PLAN DE ALIMENTACIÓN DE GANADO DE LIDIA 2011
Ofrecemos un Plan de Alimentación Integral que abarca desde la gestación de
la vaca hasta el final de la vida del toro. Este plan persigue conseguir la mejor
presentación de los animales y obtener el máximo rendimiento durante la lidia.
Incorpora un programa de manejo, imprescindible para garantizar el éxito de
la alimentación.
El sistema de producción extensivo está condicionado por las circunstancias de
cada finca, que dependen de la climatología, cantidad y calidad de los pastos,
carga ganadera, presencia de minerales, características de las aguas, etc., por
lo que nuestro objetivo se basa en aprovechar al máximo los recursos naturales
y facilitar la suplementación adecuada, oportunamente, y en cada etapa del
desarrollo, teniendo presente la diferente respuesta de los distintos encastes.
Por ello, hemos diseñado una serie de piensos específicos para el ganado de
lidia, cuyos resultados están contrastados, que van desde la vaca vacía hasta
la preparación final del toro para su lidia, tratando de cubrir todas las
necesidades que se puedan plantear en la ganadería de lidia y estando
siempre abiertos a diseñar aquellos tipos de piensos que puedan ser
necesarios para atenciones puntuales.
Para las vacas hemos diseñado los piensos T-40 y T-41. Presentados en forma
de tacos, el T-40 es para vacas que se encuentran en el ultimo tercio de la
gestación o durante la lactancia, pretendiendo con su uso que el becerro al
nacer tenga el peso y la vitalidad adecuados, y que la vaca esté en óptimas
condiciones para producir la mayor cantidad de leche que su genética le
permita para la buena crianza del becerro. El T-41 es un pienso de
mantenimiento que se administra cuando sea necesario a vacas vacías ó
durante los dos primeros tercios de la gestación.
Prestamos gran atención al buen funcionamiento de la reproducción – muy
dependiente de una correcta alimentación - por ser la base del éxito en
cualquier tipo de explotación y especialmente en la de lidia, donde no se deben
quedar vacías vacas de las que se pueden esperar productos excelentes.
Para los becerros disponemos de los piensos T-10 y T-11. El T-10 deberá
administrarse al becerro mamón o lactante, para conseguir que aquéllos cuyas
madres tengan poca leche ya sea por su edad o por otros motivos, dispongan
de un pienso con leche en polvo. Para ello se deben utilizar “tolvas con parque
selectivo para terneros” cuyo acceso sólo permite la entrada de los becerros.
Este pienso ayuda a minimizar las consecuencias del estrés del destete y a
evitar la enfermedad del músculo blanco. El T-11 es un pienso que se debe
administrar al becerro una vez separado de su madre durante un período de 20
a 30 días. Ambos piensos los consideramos como “piensos de adaptación”, y
pretenden que el momento crítico de paso de monogástrico a rumiante, se
realice de la mejor forma posible.
Una vez superado el destete, para los añojos, erales y utreros que no se
lidien como tales, se dispone de los piensos de crecimiento T-20 y T-21 que
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sólo difieren en que el T-21 es ligeramente menos energético. Ambos favorecen
el crecimiento armónico de añojos/as, erales/eralas y utreros. Estos piensos
favorecen la adecuada formación del esqueleto, articulaciones, tejido muscular
y también el crecimiento, desarrollo, sanidad y dureza de los cuernos, por su
formulación especial y presencia de aditivos especiales en el corrector.
Para los novillos y toros que se pretendan lidiar, hay tres tipos de piensos de
remate que difieren en la energía: T-30, T-31 y T-32, y llevan aditivos
adecuados para favorecer la dureza de los pitones y para evitar la acidosis
ruminal.
El T-32 es el más energético de los tres. Está indicado para reponer
rápidamente o dar más energía al final de la preparación, en cuyo caso
recomendamos su uso en los tres últimos meses previos a la lidia. Se
puede usar para animales que se van a lidiar antes de lo previsto o van
con retraso.
El T-30 es un pienso intermedio entre el T-32 y el T-31, y se puede usar
durante toda la preparación del toro o novillo.
El T-31 es el menos energético de los tres y se puede usar igualmente
hasta el final de la preparación. Si los toros reponen lo necesario, es el
pienso más adecuado para la fisiología del animal (hígado, cuernos,
pezuñas,...).
Con estos tres piensos, se contemplan las diferentes situaciones que se
pueden presentar en los productos finales de cualquier ganadería, y se
cubren ampliamente todas las circunstancias posibles para obtener un
buen resultado final.
Todos los piensos descritos están preparados para poder ser utilizados
directamente con el sistema unifeed, mediante el empleo del carro mezclador
cuyo uso recomendamos, ya que es sumamente eficiente para combatir la
acidosis ruminal. Para ello ofrecemos nuestro asesoramiento sobre el sistema
de mezcla a emplear en función de los componentes de la ración de volumen
disponibles.
Igualmente aportamos soluciones de manejo para mejorar la alimentación en
las ganaderías que emplean métodos de alimentación tradicionales.
Además disponemos de dos núcleos de concentrados: el CT-20-21 y el CT-3031-32, que utilizados al 20 % permiten la reconstrucción de cada uno de los
piensos de crecimiento o remate, y que pueden usarse en aquellas ganaderías
que dispongan de instalaciones para la elaboración de piensos (molino y
mezcladora) y de ciertas materias primas, en cuyo caso les prestaremos el
asesoramiento necesario.
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