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ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

EXPLOTACIÓN 
VACAS DE 
LECHE

ORGANIZACIONES 
SINDICALES, 

PROFESIONALES, 
INTERPROFESIONALES, 

COOPERATIVAS

SECTOR PRIVADO 
Y DE SERVICIOS

LA CAUSA, EL POR QUÉ

Presenter
Presentation Notes
En el momento de empezar el trabajo nos encontrábamos con un flujo directo entre la Administración Pública y la explotación basado en el control burocrático. La explotación recibe influencia constante del sector privado, comercial y de servicios, como cualquier otra actividad productiva. La Administración de una forma u otra, subvenciona una gran parte del asesoramiento y asistencia técnica a las explotaciones, a través de organizaciones sindicales y profesionales, e interprofesionales, realizando a su vez acciones de divulgación y preparación mediante charlas y conferencias o jornadas técnicas.
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¿ES ESTE EL 
MODELO 

ADECUADO?

¿QUÉ QUISE DEMOSTRAR?

QUE HABÍA UNA NECESIDAD DE ASESORAMIENTO TÉCNICO
OBJETIVO 1

QUE PODRÍA BASARSE EN EL MODELO DE EXTENSION 
OBJETIVO 2

Presenter
Presentation Notes
¿Es este el modelo adecuado? ¿La explotación de vacas de leche, en general, está bien gestionada? Como se sabe la vaca es un animal muy curioso, y su estado es el reflejo del manejo de la explotación, y aquí pueden observar que su pregunta, en forma de pensamiento sale del hocico, porque la vaca produce según lo que come.Había ya algunas opiniones, incluidas las de algunos ganaderos, que se cuestionaban el modelo. ¿Qué quise, por tanto, demostrar?  Que había una necesidad de asesoramiento técnico, o, lo que es lo mismo, que en el funcionamiento de las explotaciones había ciertas deficiencias que habría que subsanar. Este fue el objetivo 1. Y caso de demostrarse, que el asesoramiento podría basarse en el modelo de extensión. Fue el objetivo 2
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis

CUAL ERA LA REALIDAD
DE LAS EXPLOTACIONES 

DE VACAS DE LECHE

QUÉ SABÍA YO, 
QUÉ REVISIÓN, Y 

QUÉ DÍ POR 
CIERTO SOBRE 
LOS FACTORES 

DE PRODUCCIÓN

CONTRASTAR

Presenter
Presentation Notes
Para el desarrollo del objetivo 1, se partió de aquello que yo sabía, y mediante la revisión se completó el estado del problema, dando en definitiva por cierto los conocimientos sobre los factores de producción de una explotación.(clicar)Al volverCual era la realidad de las explotaciones, qué hice para conocerla(clicar)Al volverYa tenemos lo que se dio por cierto y los resultados obtenidos del trabajo de campo. Había, pues, que contrastarlos
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

ALIMENTACIÓN

INGREDIENTES

REPRODUCCIÓN
SELECCIÓN

GESTIÓN 
ECONÓMICA

INSTALACIONES

La objetividad no existe; toda selección de la información es censura

Se está previamente influenciado por lo que sabemos o creemos saber

El artista primero construye el modelo, luego lo adapta

(nosotros, los artesanos,  aspiramos a hacer lo mismo)

Base de la revisión:

Obras consolidadas (INRA, NRC)

Material y métodos revistas científicas

Material de extensión

Experiencia (nuestros fracasos)

(…y, como no, Van Soest)

Presenter
Presentation Notes
Apoyándome en los datos de la gestión económica y en un estudio en que participé sobre los costes de producción, se procedió a la revisión bibliográfica de la Alimentación (la parte más sustancial de los costes), los ingredientes (en base a los más usuales en las explotaciones de Catalunya), la reproducción y selección genética (únicamente para resaltar la importancia de este capítulo, no en el total de los costes, sino en su influencia indirecta), y finalmente todo el conjunto de las instalaciones. Toda esta parte se hizo con la pretensión, subsidiaria de la ya explicada, de disponer de material para futuros trabajos de divulgación. Todos tenemos nuestro bagaje, y no conviene olvidarlo si se quiere ofrecer unos resultados aceptables, que sirvan a los lectores. Nuestro bagaje es a la revisión bibliográfica lo que son los materiales y métodos  en un trabajo de investigación: la utilidad que se obtiene dependerá de los materiales.  En el trabajo de un especialista de Extensión, no en Extensión, importa seleccionar aquello que de una forma amplia está aceptado por la comunidad científica, por tanto (clicar) la referencia fueron las obras consolidadas (INRA, NRC). A parte se debe indagar en la revistas científicas a partir de material y métodos, y como la pretensión última, algo así como el oscuro objeto del deseo, es llegar al agricultor, se ha de indagar en el material de extensión, todo ello con la experiencia acumulada (nuestros fracasos). Y, en mi caso, añadir mi libro de cabecera, en sus dos ediciones, tan y tan parecidas a las Mil y una noches: Nutritional Ecology of the ruminants.Y, por último, se añaden las verdades del subconsciente que son (clicar)La objetividad no existe; toda selección de la información es censura (Kapapusinsqui)Se está previamente influenciado por lo que sabemos o creemos saber (Berger)El artista primero construye el modelo, luego lo adapta (Gombrich) (nosotros, los artesanos,  aspiramos a hacer lo mismo)(clicar el botó verd)
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis

Cómo estudié la realidad

VISITA a 57 
explotaciones

7 …… < 200  t

19…… 200 ‐ 500 

20…… 500 ‐ 1000 

11…… > 1.000

Estudiar sistema manejo y

Capacidad para cambiarlo

Datos generales

Descripción factores

Encuesta y anotaciones

67 raciones

Valoración sensorial forrajes

Descripción visual heces

Valoración nutritiva alimentos

Valoración ración

F:C; EE

Potencialidades (UFL, PDIN, PDIE)

Aportaciones N degradable

Aportaciones proteicas 

Presenter
Presentation Notes
La realidad la estudié realizando visitas a 57 explotaciones, seleccionadas aplicando el muestreo estratificado según tramos de cuota, 7 de menos de 200 t, 10 de 200 a 500, 20 de 500 a 1000, y 11 de más de mil. El objetivo era estudiar el sistema de manejo y la capacidad para cambiarlo, y para ello se preparó la recogida de datos generales, la descripción de los factores, la encuesta de conocimientos, con las anotaciones sobre las percepciones recibidas. De la descripción de los factores cabe destacar el análisis sobre la formulación de las 67 raciones de las 57 explotaciones: abarcando desde la valoración sensorial de los forrajes, la visual de las heces, la valoración nutritiva en caso de disponer de datos analíticos de los ingredientes, para terminar con el estudio de la valoración de la ración, en los aspectos porcentaje F:C, grasa en la ración, potencialidades energética y proteica, las aportaciones en N degradable y las concentraciones proteicas, para estudiar sus deficiencias en cuanto a la ingestión.  Todo esto se hizo con las aplicaciones Excel de Microsft preparadas para tal finalidad. Cabe decir que la tabla de valoración de los más de 600 ingredientes se calcularon según el sistema INRA. Las visitas fueron la parte del trabajo de campo, que abarcó tres meses, y la más enriquecedora y agradable, que no se cambia por nada.Clicar el verd
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis

Para poder contrastar

Reflexión, transformación de datos a variables 
(cualitativas, cuantitativas)   Análisis 
estadístico (santo SAS)        Resultados                                              

Discusión  y  Conclusiones

Qué control Cómo dan los 
resultadosQué opinan

Cómo lo tienen, 
qué obtienen Con qué técnica Qué explotación

Qué he obtenido

Presenter
Presentation Notes
El contraste entre lo obtenido y la revisión bibliográfica supuso la parte más engorrosa y difícil pero a la vez la más fructifera, en mi opinión, por cuanto se intentó, y creo que se consiguió, elevar a la categoría de científicos los datos que se obtuvieron de una “visita finca”, utilizando el argot extensionista. Después de largas horas de reflexión se pasó a la transformación de los datos obtenidos en variables cualitativas y cuantitativas, para el posterior análisis estadístico mediante el software SAS, y de ahí se empezó con la discusión de los resultados obtenidos. Para hacer más llevadera esa exposición, los resultados se han divido en seis apartados: Qué control tienen los titulares del conjunto de la explotación, y de los factores en particular; Qué opinan sobre diversas cuestiones planteadas al margen de su manejo en concreto; al requerirseles que dieran resultados o datos se estudió la manera en que daban los daban; Qué tipo de explotación tienen; Qué sistema o con que técnica realizan la actividad, y, por último, que obtienen de su control, de su manejo, y cómo lo tienen. Iremos pues de un epigrafe a otro. De cada página explicaré los puntos que, en mi opinión sean de mayor interés o relevancia, para no hacer de la exposición una sopa de números.
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis
QUÉ CONTROL

% sobre el total de explotaciones Sí  No Parcialmente
Gestión económica  30 70
Coste de 1 litro 3,5 96,5

Participación formulación raciones 12 19 69
Mezclas concentradas 19 81

Datos forrajes 9 91
Gestión inseminación 33 77
Coste alimentación/litro 5 81 14

Coste alimentación/vaca y día 12 79 9
Control lechero 29 71

Control lechero (muestra) 68 32
Control elección semen 16 25 59

Programa mejora/ selección genética 43 21 36 (lo desconocen)

No hay un claro y determinante control de los factores de producción, y no se controla el 
conjunto de la explotación a través de la gestión técnica

Presenter
Presentation Notes
En esta como en las siguientes, los números son el porcentaje de explotaciones sobre el total, así, por ejemplo, donde dice Gestión económica el 30 quiere decir que el 30%  la realizan y el 70% no. De cada pantalla voy a resaltar aquellos que, a mi criterio, sean objeto de comentario. (C). Si bien el 30% dicen que realizan la gestión económica, a parte de la contabilidad, sólo el 3,5% conoce con exactitud el coste por litro.El 60% sólo participa en la formulación de raciones, indicando las limitaciones forrajeras. Evidentemente, el 81% no conoce en profundidad la composición de las mezclas y la mayoría no dispone de datos de forrajes del año, que suelen estar en posesión de los nutricionistas. En la elección del semen sólo el 16% participan activamente, y, como es natural el 59% desconocen si se aplica algún programa de mejora y selección. (C). En consecuencia no hay un claro y determinante control de los factores de producción, y su conjunto no se gestiona a  través de la Gestión Económica.
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis
QUÉ OPINAN

% sobre el total de explotaciones Correcto Incorrecto
Nº vacas = Nº puestos comedero (%) 47 53

Normas uso unifeed 24 76
Cualidades pienso alta producción 40 60

Comparación RGI EM 18 82
Comparación Sorgo Maíz 5 95

Normas racionamiento post parto 36 74
Normas Ca en el secado 74 26

Gestión condición corporal 38 62
Objetivo 1 parto/vaca y año 62 38
Tasa reposición & Renta 49 51

¿Cree conveniente participar en la formulación de raciones?
Sí 30 No 30 No lo sabe 40

No hay una clara preparación para afrontar cambios en el manejo

Presenter
Presentation Notes
Sobre la encuesta de conocimientos cabe destacar que, en general, desconocen las normas de uso del unifeed y la necesidad de que todas tengan acceso al comedero. En cuanto a los conocimientos sobre los ingredientes, podría decirse que se conocen los que tienen pero no los que podrían tener. Resalta el hecho de que el 60% aún opina que un pienso denominado de alta producción deba contener fibra, y que en el post parto la vaca debería ingerir más concentrados. Sin duda la introducción del unifeed ha llevado al ganadero a la despreocupación de su contenido. La gestión corporal la entienden el 38%. Y sobre la gestión de la reproducción se asocia rentas altas a alta reposición.Destacar que el 40% no sabe si sería conveniente que participara o no en la formulación de la ración. (C) En resumen, no hay una clara preparación para afrontar eventuales cambios en el manejo.
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico    Objetivo 1 Tesis
CÓMO DAN LOS  RESULTADOS

% sobre el total de explotaciones Correcto Incorrecto Sentido
Tasa grasa 46 54 ↑

Tasa proteína 83 17 ↑

Recuento celular 43 57 ↓

Producción/vaca y lactación 57 43 ↓

Tasa reposición 35 65 ↑

Edad 1er parto 82 18 ↑

Intervalo entre partos 44 56 ↓

Nº medio/lactaciones vaca 39 61 ↑

Sí No Parcialmente

¿Datos enfermedades? 39 61
¿Se puede interpretar la ración a la 

primera? 26 26 48

Hay que saber interpretar el lenguaje, los datos son como las palabras, llevan el sentido 
de la realidad y ésta es compleja

Presenter
Presentation Notes
Es interesante que los que se acercan a las explotaciones conozcan y sepan interpretar la forma en que dan los datos. Así, por ejemplo, ¿Por qué en la tasa de grasa el valor, mayoritariamente se debe considerar incorrecto, con un sentido que denota que dan un valor superior al real, y en cambio no en la de proteína? La primera tiene más variación y la segunda no tanto, la primera depende del manejo, la segunda de la genética, en términos generales. El intervalo entre partos, también debe considerarse incorrecto, y, en cambio, su sentido es que dan un valor inferior al real. Nadie quiere dar, de entrada, un valor que pudiera indicar que el manejo fuese incorrecto. De esta tabla debo destacar que a la primera sólo se puede interpretar la ración en el 26% de los casos.(C)Hay que saber interpretar el lenguaje, los datos son como las palabras, llevan el sentido de la realidad, y esta es compleja. El técnico debe buscar el punto de confluencia. No quedarse con lo que decía Pirandello de que una palabra tiene significados diferentes para dos personas.
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis
QUÉ EXPLOTACIÓN  

UTA      ……………………………………              2,40 (1 – 5,50) 

CUOTA (l)      ……………………………    688.602 (53.000 – 3.050.000)

SUPERFICIE (ha)      ……………………              33,83 (5 – 100)

Nº VACAS LACTACIÓN     ……………             72 (14 – 353)

Nº VACAS SECAS     ……………………             15 (1‐ 65)

Nº TERNERAS GESTACIÓN    …………           20 (3 – 90)

Presencia en el total % Presencia en la explotación %

MAÍZ 65 56

RGI 46 45

ALFALFA 39 26

PN 32 75

SORGO 19 52

CEREALES 17 59

¿No sería conveniente empezar a experimentar en sorgo y cereales?

Presenter
Presentation Notes
En esta tabla se incluyen algunos datos de la explotación media, y sus rangos. 2,40 UTA, casi 700 t de cuota, eso sí con un amplio rango de 53 a 3 millones, una superficie de 34 ha, con un centenar de vacas. De los  cultivos destacan el maíz y el raygrass, el primero está presente en el 65% de la explotaciones y ocupa en cada explotación más de la mitad de la superficie agrícola. El PN sólo está en el 32% de la explotaciones y, en cambio, tiene una ocupación del 75 % de cada explotación. Merece destacar que los cereales de invierno y el sorgo, sólo se cultivan en el 18%, aproximadamente de las explotaciones, en cambio ocupan la mitad de la superficie de las mismas. Son los cultivos tradicionales y mediterráneos.(C ) Seria conveniente que los centros de investigación trabajasen más en estos cultivos, que necesitan menos agua, y no tanto en transgénicos de las grandes y poderosas multinacionales. 
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis
CON QUÉ TÉCNICA

Clásica
49

Cubículos 
40

Trabada 
11

Nivel comedero
Igual
45

Superior
55

Altura rastrillo
Suficiente

89
Insuficiente

11
Difusores (4%) Ventiladores (6%)

Pica
62

Reversible
28

Cazoleta
10

Pala
65

Arrobadera
20

Otros 
15

Estabulación

Bebederos

Sistema limpieza

Presenter
Presentation Notes
Entramos ya en la descripción del sistema de manejo. Vemos que la estabulación mayoritaria es la libre clásica, seguida de los cubículos que va en aumento. El 11% es estabulación trabada. (Clicar per veure fotos). Las trabadas serian un partido bisagra a la baja, o según como se mire cabría decir que, en este caso El Norte también existe, ya que son de la zona pirenaica.Destacar que aún los bebederos son de pica, de difícil limpieza y con temperaturas inadecuadas. (Clicar per veure fotos). Los ingenieros que se dedican al diseño, deberían pensar en colocar los bebederos antes que la obra esté ejecutada. La vaca puede beber hasta 150 litros al día. El sistema de limpieza continua siendo el de pala el más extendido.  No entretenirse massa
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis
CON QUÉ TÉCNICA

Espina 
convencional

77

Otras
16

Directo
7

Tubería leche
Baja
55

Media/alta
45

Retiradores
Sí
36

No
65

Pulsadores
Normal
78

Electrónico
22

Presión ordeño
< 44 kpa

37
> 44 kpa
63

Tiempo 1 ordeño
< 90 min

55
> 90 min

45

Ordeño

Presenter
Presentation Notes
El sistema de ordeño es la espina de pescado convencional (clicar fotos) a veces se tiene la sensación de que todo son rotativas y paralelos de salida rápida, o no hablemos de los robots. Destacar que el 65 % no tienen instalados los retiradores de pezoneras.
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis
CON QUÉ TÉCNICA

Tienen toro 
semental

Sí
33

No
67

Tiempo vigilancia 
celos

> 30 min
14

< 30 min
86

Control 
reproducción

Programa 
informático

24

Rueda
24

Otros
52

Control gestación
Sí
87,5

No
12,5

Tres criterios 
elección semen (1ª 
opción)

Producción_sólidos
23

Producción
19

Puntos
14

Procedencia semen 
(1ª opción)

Americano
34

Canadiense
30

País
12,5

Presenter
Presentation Notes
Aún el 33% poseen toro semental (por si las moscas), no dedican mucho a vigilar la aparición de celos, en cambio la mayoría, a través de los servicios veterinarios realizan el control de la gestación. El semen es de procedencia americana y canadiense, y el principal criterio seguido a la hora de elegir es la producción por sólidos, la producción a secas y, sólo el 14% dijo que lo hacían por puntos. 
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis
CON QUÉ TÉCNICA

Unifeed
80

Ración base y complemento
20

Distribución unifeed
1/día
76

2/día
24

Lotes racionamiento
1
80

> 1
9

Todas juntas
11

Forraje incluido ración 
Sí
70

No
30

Sí
14

No
86

Complemento incluido 
ración

Sí
67

No
33

Puestos comedero
Unifeed

0,99 (0,31 – 1,78)
Convencional
1,23 (0,69 – 2,74)

Sistema alimentación

Forraje verde

Presenter
Presentation Notes
El sistema de alimentación es la modalidad unifeed, (fotos) y cabe destacar que en la mayoría no hay un puesto en el comedero por vaca. Como anécdota decir que aún el 14% incluía forraje verde en las raciones. Lógicamente que les dimos la medalla al mérito forrajero.
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis
CON QUÉ TÉCNICA

Estabulación libre clásica, nivel de comedero y rastrillo
adecuados, sin difusores ni ventiladores, con bebederos de pica; se
ordeña en espina de pescado convencional, línea baja, de 4 a 5
puntos de ordeño, presión de ordeño superior a 44 kpa, pulsadores
de válvula, con un ordeñador, sin retiradores automáticos de
pezoneras, tiempo de ordeño próximo o superior a 90 minutos;
inseminación artificial, dedican menos de media hora a vigilar los
celos, se apoyan en una libreta para apuntar las incidencias de la
reproducción, realizan el control de gestación; eligen semen
americano, por producción y sólidos.

El sistema de alimentación es tipo unifeed, distribuido una vez al 
día, con un solo lote de lactación, y, tanto el forraje seco, como el 

complemento, están incluidos en la ración base. Las 
estabulaciones con sistema unifeed, en general, tienen menos 

puestos en el comedero que vacas.  

Presenter
Presentation Notes
El resumen del sistema de manejo es el siguiente, para una explotación media, con las precauciones pertinentes
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Las raciones que se formulan serían inadecuadas, en el 77% de los casos, 
para las vacas que se encontrasen en el post‐parto (período de 3 meses), e 
igualmente inadecuadas, en el 72% de los casos, para las vacas que 

estuviesen en plena lactación

La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis
CON QUÉ TÉCNICA

Características de la ración media
Kg MS/vaca y día 19,54 (12,22 – 25,65)
Porcentaje forraje en MS 53,27% (26 – 84)
Porcentaje grasa s/MS 3,89 (0,85 – 11,2)
Potencialidad energética  31 litros
Potencialidad PDIN 36 litros

Formulación N degradable
Exceso
50 (56)

Correcto
35

Déficit
15 

Aportaciones proteicas 
(PDIE/UFL) inicio lactación  12 (12) 23 65

Aportaciones proteicas 
(PDIE/UFL) plena lactación 64 (69) 27 9

(% en las raciones unifeed)

Presenter
Presentation Notes
Aquí se puede observar que la ración media se formula con un importante desequilibrio entre la energía y la proteína, y que el porcentaje de MS forrajera es del 53%, con un rango que va de raciones para monogástricos a raciones aceptablemente correctas para vacas. 
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis
CON QUÉ TÉCNICA

Diferencia potencialidad Convencionales Unifeed
(PDIN – UFL) en litros  4,7 6
(PDIE – UFL) en litros 2,6 2,7
% Forraje en MS 64,3 48

En la formulación de raciones no se tiene en cuenta la depresión de la 
digestibilidad de la energía, causada por la incorporación de concentrados, 
y se desconoce la ley de rendimientos decrecientes. Las raciones con más 

MS por vaca y día tienen menos forrajes
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis 
CÓMO LO TIENEN, QUÉ OBTIENEN

% sobre el total de explotaciones Aceptable Regular Malo

Confort vacas 55 45

Limpieza instalaciones ordeño 82 18

Limpieza vacas 27 42 31

Limpieza ubres 45 26 29

Consistencia heces Líquida a Blanda Dura a semidura

80 20

El confort es aceptable, si bien no lo es en el 45%, las instalaciones de ordeño 
están limpias, no tanto las vacas aunque sí mejora la limpieza de las ubres; A 
más potencialidad energética y/o proteica de las raciones las heces son más 

blandas. Debería ponerse a punto un método práctico de analizar las raciones en 
función de la consistencia y aspecto de las heces.

Presenter
Presentation Notes
Después de ver cómo lo hacen, vemos como lo tienen. El confort aceptable sólo está calificado así en el 55%, la limpieza de las vacas es regular, sin duda a causa del sistema de estabulación clásico y que la paja no es barata, y la mano de obra no sobra.
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Las causas de reposición no coinciden con los criterios de selección y 
elección de semen, aunque sí reflejan los problemas de manejo y 

sanitarios

Los problemas de “infertilidad” y las mamitis están generalizados, 
siendo la “infertilidad” un problema que preocupa, y, aunque con menos 

incidencia, las cojeras empiezan a ser un problema

La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis 
CÓMO LO TIENEN, QUÉ OBTIENEN

Problemas de manejo y 
sanitarios
% sobre el total de explotaciones, 
citadas en 1er lugar, y preocupantes”

“Infertilidad” 38,6

Mamitis 35,09

Cojeras 8,77

Mamitis presente en el 75 % de las 
explotaciones
Problemas derivados de fallos en 
la fecundación presentes en el 56 
%

Causas para dar de baja una 
vaca
(% sobre el total) citadas en 1er lugar

“Infertilidad” 36

“Edad” 21

Producción 20

Ubre_mamitis 18
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis 
CÓMO LO TIENEN, QUÉ OBTIENEN

Valoración sensorial de forrajes

N Media (0 a 5)

26 3,65

Ensilado de ray‐grass 7 3,07

Ensilado de cebada 7 2,93

Heno de alfalfa (rama) 6 3,42

Ensilado de triticale 4 3,63

La valoración sensorial de los forrajes es aceptable, contrariamente a la opinión 
generalizada de que la causa de los malos resultados obtenidos, según las 

expectativas de la selección genética, sean por la mala calidad de los forrajes. Se 
confunde la poca disponibilidad (carga ganadera alta) con la calidad de los 
mismos. La valoración sensorial debería ser objeto de una puesta a punto para 

guiar al ganadero.

Ensilado de maíz
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Tramos cuotavariables
La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis 

CÓMO LO TIENEN, QUÉ OBTIENEN

< 200 200 ‐500 500‐1000 >1000
L/vaca p 22,09a 22,70a 23,28a 24,47a
L/vaca l 24,21c 26,40bc 27,58ba 29,46a
Nº lact/v 4,96a 3,93b 3,51cb 2,82c
T repos. 17,57b 23,83ab 26,71a 28,33a
IP 441a 409a 390a 405,6a
Pot. UFL 19,98c 30,65b 32,10ba 37,44a
P. PDIN 26,83c 36,11b 37,87ba 43,62a
P. PDIE 23,40c 33,38b 35,08ba 39,94a

Presenter
Presentation Notes
A medida que la explotación es mayor, la diferencia entre la producción por vaca presente y la producción por vaca en lactación aumentaA más cuota (explotación mayor) la tasa de reposición es mayor (tendencia)A más cuota (explotación mayor) la vida útil de las vacas es menor (tendencia)Se formula pensando más en el deseo de producir más, antes que en la producción realmente alcanzable La formulación para altas potencialidades (energía y proteína) no se ve reflejada en la producción por vaca presente y día
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La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1 Tesis 
CÓMO LO TIENEN, QUÉ OBTIENEN

Cuanto mayor es la cuota gestionada por 1 UTA menor es la vida útil de 
las vacas, mayor es la tasa de reposición, la ración por vaca es más cara

1 UTA por estrato gestiona…

< 200 200‐500 500‐1000 >1000

Nº vacas 22 31 42 75

S (ha) 11 14 12 17

Producción 80.785 172.658 284.255 458.600
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El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2 Tesis 

¿PRODUCIR? ¿PRODUCIR CALIDAD? ¿PRODUCIR EN CALIDAD?

EL SECTOR AGRARIO, LA EXPLOTACIÓN, LA SOCIEDAD

SISTEMA ECOLÓGICOSISTEMA CONVENCIONAL

SISTEMA
INTEGRADO
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El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2 Tesis 

LA SOCIEDAD

?

¿La sociedad quiere algún tipo de agricultura? ¿Le 
importa algo cómo se produce? O ¿Sólo quiere  
productos baratos, sanitariamente  inocuos, y 

jardines para el fin de semana?
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El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2 Tesis 

CONCEPTO DE EXTENSIÓN

Analizar
Aflorar problemas

Soluciones 
alternativas

Elegir la solución
Adaptarla

Técnico Agricultor

EXTESIÓN COMO DISCIPLINA
Orientada a la…

Toma de decisiones 
Influir en el comportamiento 
humano, Análisis del cambio

Se aumentan los conocimientos, y 
motivaciones
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El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2 Tesis 

CONCEPTO DE EXTENSIÓN

Problema 
del 

agricultor
Ayudar a resolverlo

¿Persuadir 
al cambio?

¿Estimular 
a decidir?

Crea 
dependencia

Crea 
opinión

Influir en el comportamiento humano, de tal manera que se 
estimule a tomar decisiones. 

Técnico = Tutor del cambio, no director
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El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2 Tesis 

MÉTODOS DE INFLUIR

COERCIÓN
INTERCAMBIO SERVICIOS
ASESORAR 
INFLUIR DIRECTAMENTE
MANIPULACIÓN
PROPORCIONAR RECURSOS
PROPORCIONAR SERVICIOS
CAMBIAR ESTRUCTURAS S ECONÓMICAS
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El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2 Tesis 

HERRAMIENTAS  DE EXTENSIÓN

ORGANIZACIÓN (se decide conjuntamente sobre la acción a 
realizar)
VISITAS EXPLOTACIONES
ENSAYOS Y DEMOSTRACIONES
HOJAS DE INFORMACIÓN
HOJAS DE DIVULGACIÓN GENERAL Y TÉCNICA
CHARLAS
CURSOS Y CONFERENCIAS
REUNIONES PARTICIPATIVAS
PROGRAMAS AUDIOVISUALES
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El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2 Tesis 

VALOR PÚBLICO vs VALOR PRIVADO

Lo importante no es cómo se paga, sino qué 
control se ejerce al pagar, en función de la 

calidad de sus prestaciones

El valor público se crea cuando un servicio 
beneficia al conjunto de la sociedad. 
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Lectura de las conclusiones
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1. El control de la explotación no lo ejercen a través de la gestión
económica. Será, por tanto, necesario introducir esta
herramienta de manejo para ayudar a interpretar los datos
técnicos y económicos de la explotación

2. La eficiencia de las explotaciones es inferior en los estratos
superiores, los cuales aumentan en cuota y número de
explotaciones, a causa del descenso en los inferiores. Para
conservar o incrementar su eficiencia será necesario
replantear el sistema productivo, y eso requerirá de algún
tipo de asesoramiento específico

3. El control reproductivo y el control lechero, generan una
ingente cantidad de datos que no se utilizan para la mejora de
la eficiencia. Se requieren métodos prácticos y sencillos que
impliquen e interesen la participación del ganadero
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4. Las instalaciones, y su clara influencia en el confort, tanto del
ganadero como de las vacas, requieren una profunda
remodelación y adecuación, para que sean más confortables
para las vacas, y se racionalice el trabajo, en comodidad y
tiempo. El titular de la explotación debe influir en el diseño, y
para ello necesitará asesoramiento específico

5. Las raciones, en general, están mal formuladas, y el ganadero
no tiene ninguna influencia determinante en la formulación.
El control lechero no se utiliza ni en la formulación, ni en el
seguimiento del racionamiento, salvo en raras excepciones. El
ganadero debe conocer y comprender los fenómenos de la
nutrición en rumiantes, como paso previo para influir en la
formulación
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Para ello se necesitará un tipo de asesoramiento que le incite
a detectar los problemas derivados del racionamiento
inadecuado, y a buscar, con el nutricionista, las soluciones
más convenientes y económicas. La condición corporal debe
introducirse como seguimiento del racionamiento, además de
poner a punto otros métodos de fácil interpretación, como
son el aspecto de las heces, y la valoración sensorial de los
forrajes y subproductos

6. El ganadero debe influir en los servicios que paga, y sólo se
influye desde el conocimiento, y este se adquiere
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7. Por último, las condiciones sociales y económicas de
Catalunya, actúan como fuerzas centrifugas de la mano de
obra agrícola, lo cual junto al sistema liberal de adquisición
de las cuotas, deja sin alternativa la producción de leche en
los estratos inferiores

8. Las explotaciones de los estratos superiores han crecido por
encima de la racionalidad en el uso de los recursos (elevadas
cargas ganaderas), llevando al titular a la pérdida del control
de algún factor importante y determinante en los resultados
finales

8. Por todo ello, y con el objetivo de que el ganadero recupere la
responsabilidad de sus decisiones, parece evidente, a la luz
de la revisión del concepto de extensión para los países más
industrializados, que el modelo de asesoramiento requerido
sea el de extensión agraria, ya que este pone en un mismo
plano al técnico y al ganadero
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NOS SOBRAN LOS MOTIVOS… 

PARA AGRADECER  A…
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Tipos de estabulaciones
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SISTEMA DE ORDEÑO



41



42



43


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1   Tesis    �							           QUÉ CONTROL
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1   Tesis    �								QUÉ OPINAN
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico    Objetivo 1     Tesis    �                                                                                             CÓMO DAN LOS  RESULTADOS
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis  �							QUÉ EXPLOTACIÓN  
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis �							CON QUÉ TÉCNICA
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis   �							CON QUÉ TÉCNICA
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis �							CON QUÉ TÉCNICA
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis �							CON QUÉ TÉCNICA
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis �							CON QUÉ TÉCNICA
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis �							CON QUÉ TÉCNICA
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis �							CON QUÉ TÉCNICA
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis �                                                                                     CÓMO LO TIENEN, QUÉ OBTIENEN
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis �                                                                                     CÓMO LO TIENEN, QUÉ OBTIENEN
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis �                                                                                     CÓMO LO TIENEN, QUÉ OBTIENEN
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis �                                                                                     CÓMO LO TIENEN, QUÉ OBTIENEN
	La Necesidad de Asesoramiento Técnico        Objetivo 1       Tesis �                                                                                     CÓMO LO TIENEN, QUÉ OBTIENEN
	El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2       Tesis �
	El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2       Tesis �
	El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2       Tesis �
	El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2       Tesis �
	El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2       Tesis �
	El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2       Tesis �
	El modelo de Extensión Agraria        Objetivo 2       Tesis �
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43

