
Hace unos tres años, Nanta invitó a los propietarios de la explotación portuguesa Irmãos 
Ferreira Gomes (Carvalhosa, Paços de Ferreira, Oporto) a una charla en España en la que se 
presentaron los primeros resultados del Programa Prima, tras la cual decidieron implantar-
lo en su explotación. Lo hicieron y, con los primeros animales ya convertidos en productoras, 
los resultados hablan por sí solos. 

Irmãos Ferreira Gomes, predisposición y 
ganas de mejorar

PUNTO CRÍTICO: LA INGESTA DE LECHE
“El objetivo primordial de Prima será siempre obte-
ner el  mayor y mejor crecimiento de los animales y su 
posterior desarrollo a lo largo de su vida productiva”, 
señala Lino.

Para esto, aumentar la cantidad de leche ingerida por la 
recría es básico, pero fue algo que no resultó a la prime-
ra en Irmãos Ferreira Gomes: “Los casos de diarrea, de 
indigestiones e incluso el número de animales que mo-
rían aumentaron porque el método de administración no 
era el correcto”, explica Marques. “Tuvimos que introdu-
cir la distribución de leche con baldes con tetina, en los 
que las terneras maman de una manera lo más próxima 
posible a la fisiológica, y a partir de ahí fue siempre un 
aumento en litros. Hubo un antes y un después tras su 
utilización”, subraya.

Pensando en este contratiempo, Joaquim Gomes alu-
de a la importancia de contar con la supervisión de 
los técnicos de Prima: “Ellos tienen que hacernos el 
acompañamiento siempre porque, si no, por nuestra 
cuenta no conseguiríamos introducir el programa en 
una explotación”, dice. 

EL VALOR REAL DE PRIMA 
“Nos llevó unos meses dar con los procesos correctos 
porque, al principio, esto parece confuso, pero es muy 
simple. Lo único que se necesita es acostumbrarse a 
este ritmo de trabajo”, asegura Gomes. Con las prime-
ras terneras Prima ya convertidas en productoras, en 
esta granja comienzan a ver los resultados productivos 
tras el programa: “En este momento ya tenemos algu-
nos animales del programa Prima en ordeño y estamos 
notando que producen mucha más leche: ahora mismo 
estamos ya en los 36,5 litros/vaca/día”, apunta.  

Ver vídeos 
en Irmãos 
Ferreira

La de Ferreira Gomes es una explotación 100 % Prima, 
se está trabajando con toda la recría. En los últimos años, 
han llevado a cabo una serie de cambios en el manejo y 
en la alimentación de la recría que les permitieron, en-
tre otras cosas, pasar de los 26 meses de edad media al 
primer parto a los 23. “Esa es una reducción muy signifi-
cativa, se está consiguiendo tener animales más jóvenes 
con la misma capacidad, la misma altura de la grupa y el 
mismo rendimiento productivo futuro que el que tenían 
los animales anteriores y, lo que es más, con el plus de 
haber acortado 3 meses el periodo de recría, lo que sig-
nifica mucho dinero”, enumeran los técnicos de Nanta. 

CAMBIO DE BOXES Y VACUNACIÓN PREVENTIVA
Irmãos Ferreira Gomes lleva trabajando con Nanta más 
de treinta años, pero no fue hasta la entrada de Prima 
en la granja cuando comenzaron las mejoras en la recría. 
“Aquí teníamos muchos problemas de diarreas y de neu-
monías, las terneras estaban en una zona muy fría, con 
corrientes de aire”, cuenta Joaquim Gomes, propietario 
junto con su hermano de la explotación. “A nivel respira-
torio el cambio fundamental fue la transferencia a unos 
boxes en un local que está mucho más resguardado, tie-
ne una circulación diaria mucho más natural y no tienen 
contacto con los animales adultos, que en algunos casos 
también puede ser un problema”, explica João Marques, 
técnico de Nanta en Portugal. 

Además, se instauró la vacunación sistemática de las 
vacas secas para proteger de las diarreas neonatales. 
“Ya no recuerdo la última vez que tuve que darle un an-
tibiótico a una ternera”, asegura Joaquim. Así mismo, 
se adquirió un MilkTaxi para que la leche suministrada a 
las terneras esté siempre a la misma temperatura. “Eso 
nos permitió mucha más homogeneidad de la leche 
distribuida a las terneras a lo largo del día sobre todo 
a nivel de temperatura, ya que es un punto crítico de 
muchas explotaciones: unas veces está muy fría y otras 
muy caliente”, explican los técnicos. “No debemos olvi-
dar que una ternera lactante es un animal recién nacido 

  

GRANjAS PRIMA

Desde hace unos meses, en esta granja es-
tán haciendo una certificación no oficial de 
las terneras destetadas. “Estamos utilizando 
crotales individualizados para cada animal con 
el logo Prima en aquellas terneras en las que 
nosotros vemos que realmente alcanzaron el 
crecimiento y la ganancia mínima diarias que 
se define como objetivo para la explotación”, 
cuenta Marques. En estos momentos, ese ob-
jetivo está en los 800 gramos de ganancia me-
dia diaria desde el nacimiento hasta el destete, 
con un mínimo de 90 centímetros a la grupa. 
En lo que se refiere a una pequeña parte del 
rebaño que está alcanzando crecimientos lige-
ramente inferiores, han decidido hacerles un 
seguimiento especial a fin de ver si, cuando 
entren en la fase productiva, se comportan de 
forma distinta.

y no conseguiremos los objetivos si no mantenemos a 
nuestra ternera en un ambiente higiénico, con condi-
ciones de temperatura y humedad óptimas y con una 
cantidad constante y frecuente de agua y ración siempre 
limpia y fresca”, añade Filipe Lino, también técnico de 
Nanta en Portugal.

CERTIFICACIÓN PRIMA 

Síguenos en facebook.com/RecriaNantaPrima para conocer más detalles sobre Irmãos Ferreira Gomes
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“Ya no recuerdo la última 
vez que tuve que darle un 
antibiótico a una ternera”

Al hablar de la principal ventaja de este sistema, en Ir-
mãos Ferreira Gomes no dudan: “El valor que le damos 
a este programa es que conseguimos tener vacas pa-
riendo más temprano. Si podemos inseminar novillas 
con 13  meses, parirán con 23, más o menos, y cuanto 
antes lo hagan, antes empezarán a ser productivas y no-
sotros empezaremos a obtener beneficios”, exponen. 

La adquisición del MilkTaxi y la utilización de baldes con te-
tina fueron dos factores clave para la recría de esta granja


