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¿Cómo se
mide?
Desde el ordeño y terneros hasta cerdos y aves, granjas
en todo el mundo se están beneficiando de la correcta
preparación de raciones de alimento y de la provisión de
camas cómodas.
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Como líder en el mercado de empajadoras/distribuidoras,
Teagle revisa constantemente las mejores prácticas en
la amplia gama de aplicaciones en la que se encuentran
nuestros modelos de Tomahawk.
Desde ordeño terneras hasta cerdos y aves, granjas en todo
el mundo se están beneficiando de la correcta preparación
de raciones de comida y de la provisión de camas cómodas.

Eche un vistazo a nuestros estudios de casos más
recientes:

La paja en raciones lácteas

3

Confort para rendimiento
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Palatabilidad para rentabilidad
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Lechos especializados –cerdos y aves 9
Hable con su especialista en empajadoras/
distribuidoras
Teagle cuenta con aproximadamente 150 empleados, la
mayoría de los cuales trabajan en nuestra fábrica de 15.250
m2 cerca de St. Agnes, en Cornualles (Reino Unido).
Actualmente, Teagle sirve aproximadamente al 50% del
mercado británico de empajadoras/distribuidoras con su
gama “Tomahawk”, líder en el mercado.Además, cada
año se fabrica una cantidad similar de Tomahawks para su
exportación a más de 35 países en todo el mundo.

Tom Teagle, Sales Director
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“La paja es un alimento muy útil si
se prepara correctamente”.
En raciones para vacas secas puede utilizarse para 		
controlar el consumo de energía y reducir el riesgo de fiebre
de la leche.
En raciones para vacas lecheras puede ser muy útil como
fibra físicamente efectiva cuando sea preciso.
“Para ambos grupos, la clave es la integración para crear una
mezcla homogénea. Una paja mal procesada no se mezclará
bien, lo que permitirá a las vacas separarla de la ración,
empeorando el problema en vez de solucionarlo. La paja
debe ser preprocesada, pudiendo utilizar paja molida para
obtener los mejores resultados.”

Imagen (dcha. a izqd.) Jeremy Hamilton
y Andy Hawken AMTRA, DipRN
Three Counties Feeds
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Paja en raciones para vacas secas

2
Alimentar las vacas secas con paja
se3ha convertido en una popular
estrategia para mejorar la salud
posparto

4

“Nuestros resultados muestran cuán beneficiosa puede ser
la paja pre-procesada de forma homogénea para obtener un
buen consumo de las vacas secas, incluso más que la paja
bien mezclada en un carro mezclador.”
James Johns (en la fotografía) cría un rebaño de 260
Holsteins de alto rendimiento en la granja Sixty Acre Farm,
Reino Unido.

Se realizó una prueba de granja para estudiar las ventajas
de procesar la paja, antes de añadirla a una ración mezclada
total (carro mezclador) para aumentar el consumo de materia
seca con altos niveles de paja en vacas secas.
La ración para vacas secas lejanas contenía 6 kg (13,2 lb) de
paja, y la ración de transición 4 kg (8,8 lb). La efectividad de
dichas raciones depende totalmente de un buen consumo
del alimento.
Las raciones de control se prepararon utilizando el carro
mezclador para triturar e incorporar la paja, según las
posibilidades de este equipamiento, antes de realizar la
prueba. Llegados a este punto, la alimentación ya era de
calidad.
Sin realizar ningún cambio, la paja fue preprocesada a 2,5 cm
de largo. Cuando aumentó el consumo de la vaca también se
aumentaron las raciones, pero las proporciones de la dieta se
mantuvieron constantes.
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Tras preprocesar la paja, las vacas secas lejanas
consumieron 25,9 kg, mientras que antes su consumo era
de 21,6 kg; un aumento del 20%. El grupo de transición
consumió un 9% más; una mejora notable en esta etapa tan
crítica.

“Con consumos de paja mejorados y más
homogéneos, estamos mejor preparados
para controlar el estrés metabólico en vacas
frescas. El estrés puede causar problemas
como placenta retenida o metritis.
Empezando con buen pie, estas vacas tienen
menos balance energético negativo y menos
cetosis subclínica. Las raciones de paja
también pueden ayudar a prevenir la fiebre
de la leche”.
Jeremy Hamilton, Three Counties Feeds
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Confort para rendimiento
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Mejore el tiempo de descanso de su
4
ganado
Los rebaños lecheros pueden producir 1 litro adicional de
leche al día por cada 1,5 horas de descanso adicional.
William H. Miner Agricultural Research Institute
Los terneros que descansan en lechos de paja pueden 		
aumentar su peso en un 30%, en comparación con los que
no tienen lecho.
Carrington Research Extension

Las claves para obtener un lecho
idóneo
La gestión de las camas antes y durante su uso es más
importante que el material empleado en los mismos.
Las camas deben tener un buen mantenimiento si se
quiere optimizar el confort. El material empleado en las
camas debe reponerse “poco y frecuentemente”.
Cuando se utiliza paja, ésta debe ser triturada corta
cuando se utiliza en cubículos, pero larga cuando se utiliza
en espacios amplios. En ambos casos, debe ser preparada
para optimizar la absorción, soportar el peso del ganado y
ser repartida en el suelo de tal forma que proporcione un
lecho “lo más parecido posible a la naturaleza”.
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“Ahorre hasta un 18,2% de la paja y
reduzca el tiempo necesario para
hacer los lechos en un 29,5%”.
“Además, el ahorro con el Tomahawk aumenta cuando se
utiliza paja de baja calidad y cuando las balas son pesadas
y difíciles de mover”.
Y en cuanto al polvo, “A pesar de que hubo niveles de polvo
respirable más altos al utilizar la distribuidora de paja, los
niveles se mantuvieron un 10% por debajo del límite de
exposición ocupacional, que es de 10mg/m³”.
“Desde el punto de vista de la seguridad, teniendo en
cuenta que el 15% de los accidentes agrícolas graves están
relacionados con el hecho de trabajar con ganado, las
ventajas son claras”.

En la fotografía: Chris Gospel, MSc en
Science Scotlands Rural College
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Palatabilidad para rentabilidad
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Aumente el consumo y mejore la
digestión del alimento
Un estudio realizado en la Universidad del Estado de Ohio
descubrió que los novillos alimentados con una dieta de
forraje triturado engordaron 1,2 kg al día, mientras que los
que fueron alimentados con forraje del mismo origen en
balas redondas, en un comedero, engordaron sólo 0,64 kg al
día; un aumento de más del 85% en el rendimiento.

Algunos motivos del aumento de peso:
Aumento del consumo – hasta un 60% mayor debido a una
palatabilidad mejorada.
Reducción de los desperdicios alimenticios – hasta un 15%
(como reducción de la alimentación selectiva).
Reducción del material desperdiciado en el lecho. El forraje se
tritura al tamaño del hocico, por lo que la vaca consume todo
lo que coge.
Mejora de la digestión del alimento – el material se digiere de
forma más inmediata.
Reducción del desperdicio de nutrientes –un mayor consumo
garantiza que el alimento no permanezca mucho tiempo en la
barrera, previniendo así la fermentación secundaria.
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La decisión de precisión – ahorro de paja
del 60%
Jeff Gibson dirige una granja y empresa de tiendas de
productos de granja con su padre Mike y su hermano Andrew
en Wingham, cerca de Canterbury. Jeff utiliza el “versátil”
Tomahawk 1010 porque “además de utilizarlo para alimentar
el ganado, lo utilizamos también para distribuir la paja en el
patio y en las pocilgas exteriores”.
Medir la alimentación - “Controlar las raciones y el uso
de la paja son factores importantes si queremos controlar
los costes y maximizar las ganancias, y la empajadora /
distribuidora Tomahawk ayuda en ambos aspectos. El
sistema de pesado incorporado a una máquina que expende
tanto comida como lecho, nos permite gestionar los dos
procesos”.
Camas - “En invierno utilizamos 22 balas de paja a la
semana; ahora hemos bajado a 9 y, por supuesto, habrá
menos estiércol que retirar y extender cuando limpiemos los
patios”.

7

3
4

Especialistas encamando.

Proceso de precisión para aumentar las
camadas de cerdos
Paul Whyand utiliza un Tomahawk 505XLM para su piara de
1100 cerdas de cría, para garantizar un mejor rendimiento.
‘Poner lechos de paja corta en pocilgas de cría aporta
grandes ventajas”. “Gracias a ello hemos experimentado un
aumento de dos lechones por cerda al año”.

Un lecho de paja hecho a medida para la
cría de patos

Ian McAuley es Director de una gran planta de cría de patos
en Suffolk. La granja consume aproximadamente 3.000 balas
grandes de paja Hesston al año para garantizar que el lecho
de paja ofrezca el mayor confort.
Ian explica: “El lecho debe colocarse de tal forma que
satisfaga las necesidades de los patos”, y lo conseguimos
con el sistema “Dual Chop” que permite longitudes de corte
variables.
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La más amplia gama de
empajadoras/distribuidoras a nivel
mundial.
Si busca un rendimiento y fiabilidad resultado de más de 30
años de experiencia, escoja un Tomahawk. Muchos de sus
modelos ahora incorporan el innovador sistema “Dual Chop”
– paja larga o corta, simplemente pulsando un botón.

APLICACIÓN
TMR/Cubículo aves/
cerdos

Lechos en establos libres

Alimentación

Paja corta mm

Paja larga

Forraje/

-

heno
-

<50

50-150

404M
4040

404
505M

5050
505
505XLM
5050XL
505XL
7150
7100
8150
8100
8550
8500
1010

9

CÉNTRESE EN

ganado

Confort, Rendimiento y Rentabilidad

Atención al detalle - podemos ofrecerle una máquina que
satisfará sus necesidades merced a nuestra experiencia
de 30 años en el desarrollo de maquinaria empajadora y
distribuidora.
Experiencia - cada día miles de granjeros se benefician de
nuestra experiencia en el diseño y fabricación de maquinaria
que ofrece rendimiento y fiabilidad.

Póngase en contacto con su
distribuidor local:

Teagle Machinery Ltd, Blackwater, Truro, Cornwall, TR4 8HQ, UK
+44(0)1872 560592

sales@teagle.co.uk

La información contenida en este folleto es de naturaleza
general y no debe tomarse como un consejo específico.
Solicite más información a su distribuidor local antes de
implementar cambios.

www.teagle.co.uk

