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Lactaciones prolongadas
Explicamos en qué consiste este sistema productivo, para lo que se debe explicar primero determinados 
conceptos, tales como la producción vitalicia y la persistencia de lactación, a la vez que debemos conocer cómo 
es la tendencia de la duración de las lactaciones y valorar su influencia en la rentabilidad de la ganadería y en el 
bienestar de nuestros animales.

Ramiro Fouz
Africor Lugo

El objetivo de un productor de 
leche es conseguir altas pro-
ducciones vitalicias de leche 

por vaca, con independencia del 
sistema productivo con el que esté 
trabajando. Las medias de produc-
ción por vaca, producciones a 305 
días, no son buenos indicadores de 
la rentabilidad de una granja. Por 
el contrario, la producción vitalicia 
sí es un indicador de rentabilidad, 
y es válido tanto para producciones 
intensivas como para granjas en eco-

lógico o basadas en pastoreo. Yendo 
más allá, tendríamos que hablar de 
producción por día de vida, ya que 
tiene en cuenta los periodos impro-
ductivos de la vaca, como son la fase 
de recría y los periodos de secado. 
Este ratio se calcula dividiendo la 
producción vitalicia entre los días de 
vida del animal, desde que nace has-
ta que abandona la granja. La pro-
ducción por día de vida afina mucho 
más en cuanto a plasmar la produc-
tividad de la vaca. Lo ideal sería es-
tar por encima de los 16 litros por 
día de vida. 

La amortización de una vaca no 
se produce hasta pasado el pico de 
producción de la segunda lacta-

ción, por lo que las vacas que mue-
ren antes de este tiempo no pro-
dujeron lo suficiente para cubrir 
los costes de amortización; son el 
resto de las compañeras de establo 
las que tienen que producir más 
para compensar las pérdidas. 

Sin embargo, la producción 
vitalicia aumentó considerable-
mente en los últimos años, con 
un incremento del 66,5 % desde 
1998 hasta la actualidad. La du-
ración media de una vaca son 
2.190 días y en ese tiempo produ-
ce unos 32.548 kg de leche. 
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Núm. de parto Duración media de la lactación 
(días)

1 370

2 368

3 369

4 371

5 374

6 374

7 369

Duración media de la 
lactación Producción vitalicia N.º medio de partos

< 293 25.348 3,3

de 293 a 336 39.413 4,0

de 337 a 382 43.538 3,9

> 382 43.831 3,3

 TENDRÍAMOS QUE HABLAR DE 
PRODUCCIÓN POR DÍA DE VIDA, YA 
QUE TIENE EN CUENTA LOS PERIODOS 
IMPRODUCTIVOS DE LA VACA

La producción por vaca en lactación norma-
lizada a 305 días aumentó en un 43,6 % en el 
mismo periodo. La explicación de este desfase 
en el incremento entre la producción vitalicia 
y la producción por lactación está en que las 
lactaciones cada vez duran más tiempo, y es 
frecuente estar ordeñando vacas con más de 
400 días en leche. Actualmente, el 1 % de las 
vacas que se ordeñan en la provincia de Lugo 
superan los 540 días en leche, con una media 
de 21,3 kg/día. 

Tel: +34 629 64 02 61
www.serval.fr/es

Bienestar y rendimientos

LECHES MATERNIZADAS

PRO

CRECIMIENTO ÓPTIMO

SEGURIDAD DIGESTIVA CONTROLADA

RENDIMIENTO Y CONFORMACIÓN

Mejora tus resultados
Cogiendo como referencia las vacas dadas de 

baja en 2018, al comparar su producción vitalicia 
en función de la duración media de sus lactacio-
nes, observamos cómo las vacas que tienen una 
mayor duración media de la lactación tienen una 
mayor producción vitalicia.  
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 DEBERÍAMOS 
CUESTIONARNOS DE NUEVO 
RATIOS E INDICADORES 
BASADOS EN PRODUCCIONES 
DEL SIGLO PASADO

En la actualidad en la provincia de 
Lugo el 75,1 % de las lactaciones tie-
ne una duración de más de 305 días, 
de las cuales el 44,2 % supera los 360. 
Hay que tener en cuenta que las lacta-
ciones entre 240 y 305 días no se nor-
malizan, coincidiendo con la produc-
ción real de esa lactación. Tal como es 
la tendencia, lo correcto sería normali-
zar las lactaciones a 360 días, como se 
hace en otros países. 

En los últimos veinte años la dura-
ción media de una lactación aumentó 
en 42 días, mientras que la duración 
del secado disminuyó en 26 días. 

Desde hace tiempo se sigue la pre-
misa de maximizar el pico de produc-
ción, en la medida en que cada kilo de 
más en el pico supone unos 200 kg en 
la lactación total. 

La intensificación de la producción 
en el posparto lleva emparejada una 
elevada movilización de reservas cor-
porales con un descenso de la condi-
ción corporal, con un sobreesfuerzo 
hepático, que lleva a incrementar los 
problemas metabólicos. De hecho, el 
60 % de los costes veterinarios se dan 
en los 40 primeros días de lactación. 

Para conseguir intervalos de parto 
reducidos, las vacas tienen que que-
dar preñadas en el período de máxi-
ma producción, que coincide con un 
balance energético negativo. De hecho, 
la principal causa de baja de las vacas 
es la infertilidad, vacas que no quedan 
preñadas. 

Es frecuente escuchar comentarios 
sobre el intervalo entre partos como 
un ratio reproductivo que está empeo-

Año Duración de la lactación IPP Duración del secado

2003 339 426 87

2004 342 432 90

2005 343 431 88

2006 356 433 77

2007 368 439 71

2008 370 442 72

2009 371 443 72

2010 369 440 71

2011 367 437 70

2012 366 433 67

2013 370 434 64

2014 369 433 64

2015 365 430 65

2016 364 428 64

2017 370 434 64

Dif. 42 16 -26

La suma de estos dos intervalos (lactación + secado) nos da el intervalo entre partos (IPP)

rando, debido a su aumento progresi-
vo. En realidad la preocupación está 
justificada si el incremento se produce 
a costa de incrementar el periodo de 
secado, pero no en caso de que sea 
por el incremento en la duración de la 
lactación. 

Teniendo en cuenta que estamos 
en el siglo XXI, deberíamos cuestio-
narnos de nuevo ratios e indicadores 
basados en producciones del siglo pa-
sado, como tener por objetivo interva-
los entre partos de 305 días. Hoy las 
vacas producen mucha leche durante 
más tiempo. La selección en ganado 
frisón hizo que las vacas den leche 
con independencia de que vuelvan a 
quedar preñadas, cosa que no ocu-
rre en otras razas o cruces o en va-
cas frisonas poco seleccionadas, en  
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En el gráfico del Institut de l’Elevage 
con datos del año 2018 se observa 
cómo la mayor duración de la lacta-
ción (durée lactation) la obstentan las 
frisonas (Prim Holstein), seguidas de 
las pardas (Brune), que son las dos ra-
zas más seleccionadas para la produc-
ción intensiva en este país. 

En esta misma línea, un elemento 
que define a las vacas frisonas selec-
cionadas para la producción de leche 
es su mayor persistencia de la lacta-
ción. Esta se define como el grado de 
descenso en la producción una vez que 
la vaca consigue el pico de producción. 
Así, una alta persistencia de lactación 
se asocia con un bajo descenso de la 
producción tras el pico. La persistencia 
de lactación es un factor que condicio-

na la producción total de una vaca. Dos 
vacas que consiguen la misma produc-
ción en el pico pueden terminar la lac-
tación con grandes diferencias debido 
a las distintas persistencias. 

Este dato lo podemos encontrar en 
los informes de Control Lechero, en 
las vacas de décimo control, calculado 
como la producción en este, respecto 
del cuarto control tras el parto. Lo ideal 
sería trabajar con persistencias por 
encima del 96 %. 

Las vacas de primer parto tienen una 
mayor persistencia que las adultas, por 
lo que, si la tasa de reposición del reba-
ño es elevada (alto porcentaje de vacas 
de primer parto respecto de las adultas 
que se están ordeñando), la persisten-
cia media del rebaño será mayor. 
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La mayor persistencia de las vacas de primer parto hace que superen la producción media de las vacas adultas a partir 
de los 260 días de lactación

las  que,  cuando vuelven a quedar 
preñadas, reducen drásticamente su 
producción, lo mismo que las frisonas 
del siglo pasado. No es un desmérito 
para las otras razas, simplemente su 
selección fue encaminada al aprove-
chamiento de pastos, donde la estacio-
nalidad tiene un peso muy fuerte en 
estos sistemas productivos, haciendo 
que su selección fuese más por lac-
taciones cortas, acopladas a la dispo-
nibilidad de recursos. Esto podemos 
ilustrarlo con datos del Control Le-
chero en Francia. Podríamos mostrar 
datos de Lugo, pero el bajo número de 
lactaciones de otras razas hace que 
no sean representativos. El censo de 
otras razas aumenta cada año, pero, 
por ahora, no llega al 2 %. 

***INSTITUT DE L'ELEVAGE Résultats du Contrôle laitier - Espèce bovine - 2018 - p.27 FCEL***
***

2.3 - Lactations corrigées - toutes lactations

Code
race Races Nombre

résultats

Durée
lactation
jours

Production
moyenne

kg

MG

kg

TB

g/kg

MP

kg

TP

g/kg

MU

kg

TMU

g/kg
66 Prim‘Holstein 1 428 836 366 11 206 445 39,7 359 32,1 805 71,8
46 Montbéliarde 382 681 334 8 570 335 39,0 285 33,2 619 72,2
56 Normande 170 620 349 8 023 340 42,4 278 34,7 618 77,1
39 Croisé 101 774 346 9 122 366 40,1 297 32,6 663 72,7
12 Abondance 21 580 317 6 450 236 36,6 214 33,2 450 69,8
21 Brune 14 801 363 8 920 375 42,1 307 34,4 682 76,5
35 Simmental Française 14 234 328 7 582 305 40,2 257 33,9 561 74,1
19 Pie Rouge des Plaines 8 842 351 9 343 400 42,8 312 33,4 712 76,2
15 Jersiaise 7 825 347 5 994 335 55,9 232 38,7 567 94,6
31 Tarentaise 7 372 300 5 141 191 37,1 168 32,6 359 69,8
57 Vosgienne 1 201 307 4 746 178 37,5 150 31,5 327 69,0
23 Salers 872 255 2 755 95 34,4 89 32,2 183 66,6
63 Rouge Flamande 748 326 6 600 261 39,6 217 32,9 478 72,4
52 Bleue du Nord 513 316 5 891 219 37,1 186 31,6 405 68,7
29 Bretonne Pie Noire 130 281 2 666 119 44,6 89 33,3 208 77,9
65 Ferrandaise 113 267 3 578 132 36,8 115 32,2 247 68,9
18 Ayrshire 109 364 8 381 412 49,2 265 31,6 677 80,8
69 Froment du Léon 66 289 3 821 169 44,1 125 32,7 294 76,9
14 Aubrac 40 259 3 164 133 42,0 109 34,6 242 76,6
53 Villard de Lans 37 307 4 044 166 41,1 129 31,9 295 73,0

Diverses races traites 112 316 6 276 265 42,2 208 33,2 473 75,4
Total 2 162 506 357 10 245 408 39,8 333 32,5 741 72,3

Prim'Holstein Normande Montbéliarde Autres races

66,1%
17,7%

8,3% 7,9%

Institut de l’Elevage, datos de 2018
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de dos veces al día reduce el inter-
valo entre ordeños, lo que mejora la 
productividad. 

Así, ordeñar más de dos veces al 
día modifica la persistencia, lo que 
hace que se prolongue la duración 
del pico de producción, a la vez que 
se reduce la pendiente de la curva de 
producción en el último tercio de la 
lactación. 

Una pregunta frecuente cuan-
do se cuestionan estos sistemas de 
lactaciones prolongadas es el ries-
go de sobreengrasamiento de vacas 
en cola de lactación. Es cierto que 
este sistema aplicado a vacas poco 
productoras, con bajo nivel genéti-
co para producción de leche, pue-
de producir este problema, pero el 
manejo adecuado de la ración, la 
frecuencia de ordeño y la mejora 
genética orientada en este sentido 
ayudan a minimizar este riesgo. Si 
buscamos lactaciones prolongadas, 
basadas en una mayor persistencia, 
y alimentamos a las vacas de forma 

Para entender mejor la persisten-
cia, presentamos las curvas de lac-
tación en los primeros 150 días en 
leche (DEL) por número de parto, 
donde se aprecia cómo las primeri-
zas tienen un pico más bajo y dura-
dero y lo consiguen más tarde que 
las adultas. La persistencia decrece 
según aumenta el número de partos. 
El sistema de producción basado en 
lactaciones prolongadas precisa de 
vacas con alta persistencia de lac-
tación que son cubiertas pasados 
los seis meses de paridas, buscando 
producciones diarias más modestas, 
sin hacer énfasis en el pico. Al final 
de su vida productiva estas vacas 
tendrán producciones vitalicias si-
milares a las de los sistemas conven-
cionales, pero con un menor coste, 
debido a la reducción de patologías. 
Se trata de producir la misma leche 
con menos partos. 

Para optar por sistemas de pro-
ducción basados en lactaciones pro-
longadas, es necesario partir de un 

42,0

40,0

38,0
36,0

34,0

5 a 10 11 a 
20

21 a 
30

31 a 
40

41 a 
50

51 a 
60

61 a 
70

71 a 
80

81 a 
90

91 a 
100

101 a 
110

110 a 
120

121 a 
130

131 a 
140

141 a 
150

NP>1NP1

32,0

30,0

28,0

26,0

24,0

Curva de lactación DEL 150

49,0

44,0

2008  2009  2010   2011   2012    2013   2014    2015   2016  2017   2018

NP3 NP>3NP1 NP2

39,0

34,0

29,0

Evolución del pico de producción

rebaño con altos valores genéticos 
para producción de leche y hacer se-
lección por persistencia. 

La selección de vacas por per-
sistencia es una herramienta para 
conseguir mayor productividad, 
en la medida en que las vacas con 
mayor persistencia tienden a tener 
menos enfermedades metabólicas y 
un menor coste reproductivo debi-
do a un menor estrés en el pico de 
producción. 

La persistencia puede ser mejora-
da con el incremento en el número 
de ordeños. En los últimos años, el 
porcentaje de ganaderías que or-
deña más de tres veces al día pasó 
del 3 % al 14 % y sigue aumentan-
do. Cuando se ordeña más de dos 
veces al día, las células secretoras 
de la ubre aumentan en número. En 
sentido contrario influye el mayor 
intervalo entre ordeños, lo que tiene 
un efecto negativo en la producción 
de leche, siendo mayor cuanta más 
leche produce la vaca. Ordeñar más 

 PARA OPTAR POR SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN BASADOS EN 
LACTACIONES PROLONGADAS, 
ES NECESARIO PARTIR DE UN 
REBAÑO CON ALTOS VALORES 
GENÉTICOS PARA PRODUCCIÓN 
DE LECHE Y HACER SELECCIÓN 
POR PERSISTENCIA

El pico de producción en las vacas de primer parto va desde el día 50 al día 90 mientras que el de las adultas va desde 
el día 40 al 60; las adultas alcanzan antes el pico, pero les dura menos
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convencional, donde la ración está 
orientada a altos picos de produc-
ción, está claro que tendremos este 
tipo de problema. El plano nutricio-
nal en vacas de lactación prolongada 
difiere mucho de producciones con-
vencionales. Es necesario adaptar 
la ración a las nuevas necesidades. 
El hecho de no buscar altos picos de 
producción hace que las diferencias 
de producción entre vacas de un 
mismo rebaño con diferentes días en 
leche sean menores, simplificando el 
manejo nutricional en raciones úni-
cas. Los problemas de engrasamien-
to de vacas en cola de lactación son 
comunes en granjas con altos picos 
de producción y baja persistencia 
que emplean una única ración para 
vacas de leche. 

Además de reducir el estrés meta-
bólico de la vaca y mejorar su bien-
estar, los sistemas de producción ba-
sados en lactaciones prolongadas, al 
disminuir el número de partos frente 
a un sistema convencional, también 
reducen los periodos de secado, pe-
riodos improductivos en la vida de la 
vaca, mejorando el ratio de kilos/día/
vida. 

Otro aspecto que cabe destacar 
es la reducción de la producción al 
secado. Actualmente la producción 
media de las vacas al secado es de 
23,3 kg, si bien un 3,9 % de las vacas 
produce más de 40 kg de leche cuan-
do se va a secar. Cuando el sistema 
productivo busca reducir el intervalo 
entre partos, maximizando los picos 
de producción, las vacas llegan al se-
cado con altas producciones, con el 
consiguiente estrés para el animal y 
el riesgo de mamitis. El mayor ries-
go de esta enfermedad predispone 
a la utilización de antibióticos con 
carácter preventivo. En sistemas de 
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Interior da nave de produción

 OS OBXECTIVOS DA FUSIÓN ERAN MELLORAR EN CALIDADE DE 
VIDA E EN ORGANIZACIÓN DO TRABALLO

CARACTERÍSTICAS DO ESTABLO  
DE PRODUCIÓN
Na nave principal alóxase o lote 
de frisonas en muxidura. Como xa 
avanzabamos antes, a fusión trouxo 
consigo unha situación de sobrepo-
boación: a día de hoxe o número de 
cabezas ascende a 80 e só dispoñen 
de 76 cubículos.

O establo foi deseñado de xeito que 
a área de descanso estivese separa-
da da de alimentación. "As vacas 
saen do muxido e van directamen-
te ao comedeiro e aos bebedoiros e 
cando se acaba o muxido ábreselles 
o paso para que pasen á área de des-
canso; despois xa poden descansar e 
comer cando queiran”, explica José 
Antonio. O seu propósito era que os 
animais se molestasen o menos posi-
ble entre eles. 

As camas, que limpan e nivelan 
dúas veces ao día, son de serradu-
ras. Pese a que moitos técnicos de 
calidade de leite non recomendan 
este material, eles aseguran non ter 
problemas de mamites e, en caso de 
telos, sosteñen que a enfermidade 
adoita estar derivada dunha mala 
conservación das forraxes. 

Conta José Antonio que, ao tratar-
se dunha construción aberta, ás ve-
ces teñen problemas co aire e vense 
obrigados a encamar máis dunha vez 
á semana. Non obstante, a ausencia 

de peches laterais e o teito de panel 
sándwich evitan o uso de ventilación 
artificial. Recoñece que cando hai tor-
menta sobe moito a humidade relativa 
do ambiente e as vacas sofren estrés, 
pero tamén afirma que “non hai moi-
tos días que se dea esta situación”. Así 
mesmo, apunta que a nave se orientou 
de maneira que “segundo nace o sol 
entra directamente ata as camas”.

O comedeiro é de recina, pero a 
súa intención é substituíla por aceiro 
inoxidable ao consideralo unha op-
ción máis hixiénica. 

Os bebedoiros están colocados na 
parede que separa as áreas de ali-
mentación e descanso. Explica que 
están “sobredimensionados” por-
que para el é fundamental que os 
animais teñan fácil acceso a agua 
en cantidade e de calidade. Cómpre 
destacar que a tratan con peróxido 
de hidróxido estabilizado para evitar 
contaminacións.

O muxido fano ás sete da mañá e 
ás sete da tarde nunha sala de saída 
traseira, que recentemente amplia-
ron a 16 puntos e informatizaron. 

Para contribuír ao aforro enerxé-
tico teñen instalado un preenfriador 
que reduce a temperatura do leite 
antes de que chegue ao tanque, unha 
placa solar coa que quentan a auga 
e un variador de frecuencia na sala 
de muxido. 
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Interior de la nave de producción

 LOS OBJETIVOS DE LA FUSIÓN ERAN MEJORAR EN CALIDAD DE 
VIDA Y EN ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

CARACTERÍSTICAS DEL  
ESTABLO DE PRODUCCIÓN 
En la nave principal se aloja el lote 
de frisonas en ordeño. Como ya 
avanzábamos antes, la fusión trajo 
consigo una situación de sobrepo-
blación: a día de hoy el número de 
cabezas asciende a 80 y solo dispo-
nen de 76 cubículos.

El establo fue diseñado de forma 
que el área de descanso estuviera 
separada de la de alimentación. “Las 
vacas salen del ordeño y van directa-
mente al comedero y a los bebederos 
y cuando se acaba el ordeño se les 
abre el paso para que pasen al área 
de descanso; después ya pueden 
descansar y comer cuando quieran”, 
explica José Antonio. Su propósito 
era que los animales se molestasen 
lo menos posible entre ellos. 

Las camas, que limpian y nivelan 
dos veces al día, son de serrín. Pese 
a que muchos técnicos de calidad de 
leche no recomiendan este material, 
ellos aseguran no tener problemas 
de mamitis y, en caso de tenerlos, 
sostienen que la enfermedad suele 
estar derivada de una mala conser-
vación de los forrajes. 

Cuenta José Antonio que al tratarse 
de una construcción abierta a veces 
tienen problemas con el aire y tienen 
que encamar más de una vez a la 
semana. No obstante, la ausencia de 
cierres laterales y el techo de panel 
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sándwich evitan el uso de ventilación 
artificial. Reconoce que cuando hay 
tormenta sube mucho la humedad 
relativa del ambiente y las vacas su-
fren estrés, pero también afirma que 
“no hay muchos días que se dé esta 
situación”. Asimismo, apunta que la 
nave se orientó de forma que “según 
nace el sol entra directamente hasta 
las camas”.

El comedero es de resina, pero 
su intención es sustituirla por acero 
inoxidable al considerarlo una op-
ción más higiénica. 

Los bebederos están colocados en 
la pared que separa las áreas de ali-
mentación y descanso. Explica que 
están “sobredimensionados” por-
que para él es fundamental que los 
animales tengan fácil acceso a agua 
en cantidad y de calidad. Cabe des-
tacar que la tratan con peróxido de 
hidróxido estabilizado para evitar 
contaminaciones.

El ordeño lo hacen a las siete de 
la mañana y a las siete de la tarde 
en una sala de salida trasera, que re-
cientemente han ampliado a 16 pun-
tos y han informatizado. 

Para contribuir al ahorro energé-
tico han instalado un preenfriador 
que reduce la temperatura de la le-
che antes de que llegue al tanque, 
una placa solar con la que calientan 
el agua y un variador de frecuencia 
en la sala de ordeño. 
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lactaciones prolongadas, las produc-
ciones al secado son inferiores, por 
lo que se mejora el bienestar del ani-
mal y se reduce el uso de antibóticos. 

Cuando se comparan sistemas 
productivos convencionales con sis-
temas de lactaciones prolongadas en 
base a la leche corregida por ener-
gía, estas últimas se ven favorecidas 
por una mayor producción de sóli-
dos totales, debido a que el peso de 
las fases de la lactación con mayores 
porcentajes de grasa y proteína son 
mayores que en sistemas convencio-
nales. 

El parto siempre será el periodo 
de mayor estrés en la vida produc-
tiva del animal. Un sistema intensivo 
convencional que maximiza el pico 
de lactación obtiene de media tres 
partos por vaca. El impacto directo 
de un sistema de lactaciones prolon-
gadas es reducir el número partos 
por vaca, en el mismo ciclo de vida 
del animal, lo que disminuye el ries-
go de enfermedades metabólicas y 
su estrés, sin ver comprometida la 
producción vitalicia. 

No se puede concluir que sea un 
sistema productivo ideal, en la mis-
ma medida en que ningún otro siste-
ma lo es per se. Cada ganadero debe 
decidir cuál es el sistema que mejor 
se adapta a sus condiciones, pero 
siempre buscando la mayor renta-
bilidad, que no siempre está en la 
mayor producción en el menor inter-
valo de tiempo. La combinación de la 
selección por persistencia o las me-
didas que la promueven, junto con 
lactaciones de mayor duración, pue-
den ser, en determinados sistemas 
de manejo, una forma de incremen-
tar la rentabilidad de la ganadería, 
al tiempo que mejora el bienestar de 
los animales. 
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