GrAnjas PRIMA

Herbón Núñez, pioneros en el Prima
Herbón Núñez fue la granja piloto en la que los técnicos de Nanta comenzaron a hacer las
primeras pruebas con el programa Prima. Cinco años después, y con vacas Prima ya en primera y segunda lactación, volvemos a esta ganadería para conocer su valoración de nuestro
sistema de recría.
Situada en la comarca de Os Ancares (Lugo) y en manos de los hermanos José Manuel y Marcos Herbón
desde 1997, Herbón Núñez tiene en la actualidad 155
animales en recría, 40 secas y 190 vacas que, con
dos ordeños diarios, están produciendo una media
de 41 litros/vaca/día (con un 3,6 % de grasa, un 3,35 %
de proteína y un recuento celular de 200.000 cél./ml).
En 2015 se convirtieron en la granja piloto en la que comenzó a gestarse el programa Prima de recría de novillas de Nanta. “Empezamos en Herbón porque eran
clientes nuestros y porque era una explotación con un
manejo del ganado ya muy correcto, entonces nos pareció buena idea proponerles hacer mejoras en la recría”,
cuenta David Otero, técnico de rumiantes de Nanta.
“Ellos confiaron en nosotros y nos dejaron ir haciendo y,
a base de ensayo y error, nació el programa Prima, que
no es otra cosa que la aplicación práctica de todo lo que
se sabe a nivel teórico con respecto a la programación
metabólica de las terneras”.
ENSAYO Y ERROR
Como es habitual, ser los primeros puede implicar la necesidad de modificar sobre la marcha patrones que no se
terminan de ajustar a la realidad de la granja: “Nos dimos
cuenta de que lo que propusimos no acababa de funcionar
y empezamos a investigar los puntos críticos en los que se
basa en la actualidad el programa Prima”, explica Otero.
“Hasta hace un par de años, cada cuatro o cinco meses teníamos que hacer algún cambio para buscar la
fórmula más idónea”, recuerda José Manuel Herbón.
“Veíamos que íbamos bien, pero todavía se podía dar un
paso más y seguir mejorando. Así, por ejemplo, hemos
pasado de unos crecimientos de 0,6 kilos/día/novilla a
los 0,93 kilos de ganancia media diaria al destetete que
tenemos hoy”, señala el propietario.
“Hemos ido aprendiendo todos juntos”, destaca el técnico de Nanta. “Otra cosa que se ha mejorado mucho es
el porcentaje de mortalidad en los primeros dos meses,
que en 2019 ha sido de un 3 %, es decir, que está por
debajo del 5 % que exige el Prima. Eso quiere decir que
los animales salen muchísimo más sanos desde el parto
hasta el destete”. “Además, es una mortalidad que se
cifra casi toda de cero a dos meses, a partir de ahí no
tenemos nada, salvo un accidente”, añade el propietario.

Garcia Junior Tempora 6965, cuarta mejor productora
primeriza de Galicia 2019

ANIMALES CON
DISTINCIÓN
Gracias al Prima, en Herbón Núñez
están consiguiendo animales muy sanos,
con buenas estructuras y que pueden llegar antes al parto. “La recría es fundamental en cualquier granja”, enfatiza José Manuel.
Tener terneras sanas y con un tamaño y peso
adecuados a la primera inseminación es básico
para conseguir una productora rentable. Hoy,
todas las vacas que están produciendo en Herbón, tanto de primer como de segundo parto,
son Prima. Por tanto, pronto podrán comenzar a
comparar los datos de rendimiento productivo y
reproductivo de estos animales para poder hacer
una valoración final sobre la importancia de haber establecido este programa de recría.
“Si algo creemos que debe funcionar en esta explotación son las novillas y las secas. Después,
la leche ya está en el tanque”, incide el copropietario de esta ganadería que es, desde hace años,
especialmente reconocida a nivel productivo. Por
ejemplo, han conseguido muy buenos resultados
en las Distinciones de Fefriga de 2019 en donde,
entre sus animales sobresalientes, se encontraba Garcia Junior Tempora 6965, una vaca Prima
premiada como la cuarta mejor productora primeriza de Galicia en 2019 y que, además, fue la
segunda mejor de su grupo en dos ordeños.
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“Si algo creemos que debe
funcionar en esta explotación
son las novillas y las secas. Después,
la leche ya está en el tanque”
MAYOR INGESTA DE LECHE AL DESTETE
Cuando Herbón comenzó con el programa no había
problemas especialmente graves en la recría, “pero
quizás había cosas que estaban mal hechas”, cuenta
José Manuel. “Por ejemplo, nos basábamos más en
el concentrado y, al destete, ingerían 35 kg de leche,
cuando hoy están tomando 75 kg”, dice, “y, si los pueden tomar, es por el encalostrado y porque arrancan
mucho mejor desde el principio. Ahora nos basamos
más en leche y los resultados están ahí”.
“También hicimos algunas pruebas de análisis bacteriológico del calostro”, añade David. “Además, modificando
algunos manejos tuvimos menos patologías en los primeros días de vida, lo que hace que la ternera arranque
a comer más cantidad de leche más temprano y así llegamos a conseguir la ganancia media diaria que tenemos hoy”.
ADELANTO DE LA PRIMERA INSEMINACIÓN
Algo que han ido cambiando poco a poco ha sido la edad
de la primera inseminación. “Al principio, eran un poco
reticentes, tenían la inseminación a 15 meses y no les
gustaba la idea de adelantarla pero, de manera natural,
al ver los desarrollos de los animales, ellos mismos han
ido bajando de los 15 a los 12 meses”, cuenta Otero.
“Hay que ir siempre paso a paso, viendo cómo se actúa”,
explican en Herbón. “No es lo mismo lo que se habla que
lo que ves en la explotación. Tienes que ver cómo son esos
partos, por ejemplo. De poco nos sirve que inseminemos
a los 12-13 meses si después tenemos un problema en el
parto porque no se nos han desarrollado lo suficiente las
novillas. Nosotros evaluamos todo esto y, viendo que las
cosas funcionan, hemos ido bajando la fecha”, dice.
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RESULTADOS EN CADENA
“Con estos problemas ya solventados, ahora toca empezar a analizar lactaciones de las primeras vacas Prima”, explica el técnico. Estudiarán cómo se comportan
en cuanto a producciones vitalicias, cuánto más dejan
de leche esas vacas con respecto a las anteriores y, sobre todo, compararán aspectos reproductivos para saber si las vacas de primer o segundo parto se quedan
mejor preñadas, si hay mejoras productivas, reproductivas, en el manejo de enfermedades...
Y es que no todo se basa en la producción: “Hace dos
o tres años estábamos produciendo una media de
45 litros/vaca/día, pero la grasa estaba en un 3 % y la
industria nos pidió subirla. Si produces grasa, no produces cantidad, entonces hay que ir equilibrándolo todo y
tener claro que esto es una cadena”, cuentan en Herbón.
“Si vas paso a paso, si hay un buen crecimiento, si hay
bienestar, si la novilla está cómoda, si está sana… vas a
conseguir buenas producciones”, afirman.
Ir paso a paso y vigilando todos los eslabones de la cadena
son dos de los factores clave para Herbón

Síguenos en facebook.com/RecriaNantaPrima para conocer más detalles sobre Herbón Núñez

