J.S.: “DURANTE EL PARTO DEBEMOS MIMAR A LAS VACAS LO MÁXIMO
POSIBLE Y CON REVIVA ESTAMOS SEGUROS DE QUE LO HACEMOS”
productos destinados y diseñados para la prevención de enfermedades, con lo cual hacen
menos necesario el tratamiento con antibióticos u otras soluciones.

¿Qué diferencia a estos productos
de otros con características similares
que hay en el mercado?

Jesús Sierra

Director de Marketing de
Trouw Nutrition España
¿Qué es Farm-O-San?

Farm-O-San es una línea de productos
que surge de la necesidad que tienen las
ganaderías actuales de ser más eficientes
y más sostenibles. Una empresa líder en
nutrición como es Trouw Nutrition debe
ofrecer todas sus soluciones teniendo en
cuenta tres pilares fundamentales. Uno
sería NutrioOpt, que es el programa más
puntero que hay ahora mismo en cuanto
a racionamiento y alimentación animal en
vacuno. El segundo es Lifestart, el cual consigue sacar el máximo potencial genético
de los animales desde el primer día de vida,
y el tercero, Farm-O-San, es la línea que se
encarga de la salud y del bienestar animal.
Son productos nutracéuticos, sin receta
veterinaria ni periodo de retirada y cuyo fin
principal es la prevención de las enfermedades antes de que surjan.

¿Qué papel juega en la reducción
de los antibióticos?

La reducción de los antibióticos actualmente es un tema muy de moda entre todos los consumidores y que afecta cada vez
más a los productores y a toda la cadena
alimentaria. La línea de Farm-O-San para
nosotros es clave en este sentido, al ser
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Básicamente tenemos 4 diferencias. La primera es el i+D. El grupo de Trouw Nutrition–
Nutreco en los últimos años ha hecho una
inversión muy fuerte en i+D, multiplicando el
presupuesto por tres y contratando a muchos
investigadores. Segundo, en nuestro centro de
investigación, el RRC (Ruminal Research Centre), tenemos granjas propias de investigación,
tanto en vacas de leche como en cebo, y esto
nos da una perspectiva muy amplia del ciclo de
vida animal y de su rendimiento a lo largo de
toda su vida productiva, cosa que no se consigue normalmente en pruebas puntuales. Tercero, llevamos años trabajando a nivel mundial
en muchísimas granjas. Esto nos ha permitido
ir recopilando datos e ir optimizando los productos al milímetro para conseguir los mejores resultados. En cuarto lugar, nos distingue
nuestro conocimiento de los procesos de fabricación y de los ingredientes; haber sido uno de
los pioneros en investigar en este sector nos ha
permitido estudiar mucho todos los procesos y
optimizar los productos al nivel máximo.

¿Destacarías algún producto en
concreto de esta línea?
Quizás uno en el que hemos depositado muchas esperanzas e ilusiones, porque creemos
que es un gran producto, es Reviva. Es un rehidratante que pretende cuidar a la vaca en uno
de los momentos más estresantes y claves
de su vida. Durante el preparto y el parto las
vacas pueden llegar a perder hasta un 10 %
de sus líquidos corporales y consideramos
que la rehidratación es un factor fundamental
para su bienestar y para asentar las bases de
la futura lactación. Este es un producto para
hidratar que aporta además energía, calcio,
vitaminas, betacaroteno y elementos vitales
que necesita el animal para recuperarse. Durante el parto debemos mimar a las vacas lo
máximo posible y con Reviva estamos seguros
de que lo hacemos.

Antonio Cañuelo Navarro

Gerente de Mezclas del Valle SL
¿Por qué empezaste a utilizar la línea
Farm-O-San de Trouw Nutrition?
Nosotros empezamos a utilizar los productos de Trouw Nutrition de la línea Farm-OSan hará unos diez u once años pensando
en todo lo que se avecinaba en relación al
abuso por la medicación en la alimentación
animal. Nuestra idea principal era prevenir antes que curar, ya que creemos que
es mejor darle salubridad al animal para
garantizar que la respuesta sea siempre la
mejor posible.

¿Qué beneficios has detectado en
los animales tras el uso de estos
productos?
Los ganaderos que tenemos como clientes
y que hacen nuestro protocolo han experimentado un aumento de la producción
y la fertilidad en el vacuno de leche, más salubridad del animal, una respuesta superior
al pienso, mayor rendimiento y, sobre todo,
y esto es algo que consideramos muy importante, ha habido una gran reducción de medicamentos gracias al uso de los productos
Farm-O-San.

¿Cuáles son los principales productos
de la línea Farm-O-San que utilizas?
Los principales son Reviva, Pulmosure, Rediar
y Calforte.
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A.C.: “HA HABIDO UNA GRAN REDUCCIÓN DE MEDICAMENTOS
GRACIAS AL USO DE LOS PRODUCTOS FARM-O-SAN”
completamente necesario para tener una correcta lactación.

¿Para qué empleas cada uno
de ellos?
Reviva lo utilizamos como bebida
energética para después del parto,
para que el animal recupere todos los
fluidos que ha perdido y para darle un
chute vitamínico que lo reanime. Pulmosure lo empleamos siempre como
plan preventivo: durante cuatro o cinco días se lo damos para inmunizar
y prevenir problemas como la neumonía u otras afecciones del aparato
respiratorio. Rediar lo utilizamos en
las terneras pequeñas, para que no
tengan diarrea y no se deshidraten,
y Calforte se da una o dos horas
después del nacimiento de la ternera,
para proporcionarle la inmunidad con
la cual no nace.

¿Recomendarías el uso de
Farm-O-San?
Yo sí recomendaría los productos de
la gama Farm-O-San de Trouw Nutrition tanto por su fiabilidad como por
el buen el rendimiento que les están
dando a nuestros clientes.

I.A.: “REVIVA
ES CONOCIDO
COMO EL ‘IMPULSO NARANJA’ QUE
AYUDA A PONER
EN PIE A LAS VACAS
DESPUÉS DEL PARTO”

Consulta todos
los vídeos en

¿Es fácil aplicar Reviva a una vaca recién parida?

Igor Ajuriaguerra Arana

Veterinario clínico de rumiantes
¿Por qué es importante la rehidratación
posparto?
Cuando llegamos al momento del parto, la vaca
sufre grandes cambios hormonales y antes y
después del parto come menos y aumenta la
pérdida de líquidos y electrolitos, los cuales
debemos recuperar rápidamente para que no
entre en estado de apatía y debilidad. La hidratación influye en factores que son clave en
el posparto: la expansión y la salud del rumen,
la ingesta de materia seca… Es importante tener
en cuenta a la hora de rehidratar a una vaca
que hay que aportarle una cantidad adecuada
de electrolitos, calcio, vitaminas y de la energía
necesaria para superar el estrés del posparto e
iniciar la lactación con buen pie.

¿Qué beneficios aporta en tu opinión el
uso de Reviva en la vaca tras el parto?
Reviva es conocido como “el impulso naranja”
que ayuda a poner en pie a las vacas después
del parto. Contribuye, sobre todo, a aumentar
la ingesta de materia seca, y eso tendrá sus efectos en la lactación y en la producción de leche.
Cuando estamos dando Reviva a una vaca, estamos aportando dextrosa en forma de glucosa, 4,4 megajulios de la energía necesaria para
mantener activa a la vaca, vitaminas, electrolitos para el soporte general del organismo del
animal… y también hay que tener en cuenta el
sistema inmune, ya que todas estas vitaminas y
electrolitos contribuirán a su buen funcionamiento. Por otra parte, aportamos una considerable
cantidad de calcio, electrolitos y sustancias que
promueven la captación de calcio, el cual es

Hay una serie de factoresa considerar. Debemos
seguir las instrucciones para reconstituir el
producto y poder administrarlo de la manera
correcta. Por otra parte, es muy importante
también la temperatura a la que vamos a administrarlo ya que influye sobre sabores y olores que
afectarán en su palatabilidad. El segundo punto
importante es vigilar el parto. Después de parir,
la vaca no puede tomar agua antes de que se
le administre el Reviva; por eso tenemos que
entrenar a los operarios de las salas para que
hagan bien las cosas. Una vez que has cumplido
estos dos puntos, prácticamente el 97 % de las
vacas lo toman sin ningún problema. En cuanto
a las que no lo toman, que son casos de vacas
ariscas o que tienen alguna patología asociada
al momento del parto, también es muy sencillo
administrárselo con una sonda oral.

¿Qué diferencia a Reviva del resto de
productos similares del mercado?
Reviva tiene una composición única. Además de
todo lo que ya hemos comentado, contribuye
a mantener la salud intestinal y mejora el ambiente del rumen. Cuando le damos Reviva a
una vaca, le estamos administrando vitaminas,
provitaminas, oligoelementos, selenio que procede de levadura inactivada, betacarotenos… Es
importante recordar que los betacarotenos hay
que administrarlos por vía oral, ya que necesitan sufrir una serie de transformaciones cuando
atraviesan el enterocito para su posterior metabolización en el organismo.

¿Qué opinan de Reviva los ganaderos
que lo utilizan con sus vacas?
Los ganaderos están cada vez más concienciados de que es importante incluir en sus programas de salud medidas para disminuir toda
una serie de problemas que puede haber en el
periparto. Tienen claro que un buen arranque
en el periparto te asegura una buena lactación
y la fertilidad venidera de los animales. Por esto,
generalmente, los ganaderos que lo utilizan tienen una opinión positiva del producto.

Tlf: +(34) 918075420
Marketing.Spain@trouwnutrition.com
www.trouwnutrition.es

afriga133_trouw_nutrition.indd 33

19/12/2017 12:56

