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RESUMEN

Las asociaciones de criadores ASEAVA y
ASEAMO cuentan entre sus instalaciones con
un centro de testaje que opera sobre 300 bovinos
de raza Asturiana de Valles y Asturiana de
Montaña. Un sistema automático y centralizado
para gestiona la dispensa de alimento a cada
animal, considerando las restricciones impues-
tas por el régimen, como los límites en la ración
de concentrado según el peso medio de la serie.
El sistema permite listar los consumos acumula-
dos por cada animal en un momento dado pero su
conservación en formato digital no era factible,
pues el protocolo de trasmisión del sistema al
ordenador es secreto y la captura de los mismos
ha de llevarse a cabo mediante software de alto
coste. En el presente trabajo se describe cómo
soslayar este problema, y se presentan descrip-
tivos de los primeros datos obtenidos.

SUMMARY

ASEAVA and ASEAMO cattle breed
associations have among their facilities a growth
test center, where 300 young bulls pass by

yearly. That center has an automatic and
centralized system to administer individual food
dispensation allowing for diet restrictions such
as concentrated ration as a function of series
average weights. The system allows to list
cumulated intakes for each animal in a given
moment. Nevertheless, such information was
not ready for digital storage, as the computer
transmission protocol is proprietary and their
capture is only possible from within an expensive
software suite. In this work we describe how to
override this limitation and data is presented for
the ASEAVA-ASEAMO test facilities.

INTRODUCCIÓN

En los sistemas de producción de
vacuno de carne, el mantenimiento
constituye el principal destino (75%)
de la energía de la ración, mientras que
a la deposición de proteínas se dedica
sólo un 5% de la energía consumida
(NRC, 1996). Esta cifra es muy infe-
rior al porcentaje destinado por otras
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especies de aptitud cárnica de menor
tamaño, y mayor precocidad sexual y
tasas reproductivas. Sin embargo, las
necesidades energéticas de manteni-
miento son muy heredables (Veerkamp,
1998) y permitirían por tanto seleccio-
nar en su contra para incrementar la
eficiencia productiva.

La disponibilidad de datos de inges-
tión voluntaria, debidamente cruzados
con los registros de peso vivo, permite
generar información sobre la eficien-
cia del uso del alimento, tanto en su
forma clásica de índice de conversión
(IC) o como ingestión residual de ali-
mento (RFI, residual feed intake), ex-
presión más elaborada e independiente
del peso corporal y de la ganancia de
peso durante el testaje ( Van Bebber y
Mercer, 1994). El IC se define como la
relación entre alimento consumido y
crecimiento observado, y el RFI como

la diferencia entre la ingestión real de
alimento y las necesidades nutritivas
estimadas para mantenimiento y creci-
miento.

Estas consideraciones llevaron a
los técnicos de las asociaciones de
criadores de las razas bovinas de car-
ne Asturiana de Valles y Asturiana de
Montaña (ASEAVA y ASEAMO) a
buscar una solución técnica para la
captura de los datos de consumo indi-
vidual de pienso. Se discuten los pri-
meros problemas encontrados a la hora
de considerar estos caracteres con
vistas a la selección de reproductores,
y se realiza valoración de los primeros
resultados obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODOS

La asociaciones disponen desde el
año 2000 de unas modernas instalacio-
nes de testaje con capacidad para va-
lorar seis series de 50 animales al año.
Con el fin de gestionar las restriccio-
nes alimenticias del régimen de testaje,
que limitan la ración de concentrado en
función del peso medio del lote, se
dispone de un sistema centralizado y
automático de dispensación. La ración
de volumen no se controla: se aporta
ad libitum, y el exceso constituye la
cama o mullido del alojamiento. El sis-
tema registra consumos individuales
puntuales y acumulados, y permite la
impresión de tales registros o su ex-
portación a un ordenador. Esta últi-
ma resulta problemática pues el proto-
colo de trasmisión de datos es secreto
y, paradójicamente, su captura requie-
re la instalación de un costoso progra-
ma de gestión de explotaciones leche-
ras.

# /sbin/getty invocations for the runlevels.

#

# Format:

# <id>:<runlevels>:<action>:<process>

#

1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1

2:23:respawn:/usr/bin/open -c 2 -w — /bin/

login -f root

#2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2

3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3

4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4

5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5

6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6

Figura 1. Guión de arranque para la má-
quina captadora. (Start script for the capturing
machine).
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PROCESADOR DE ALIMENTACIÓN
ASEAVA y ASEAMO disponen

de un procesador de alimentación
DeLaval modelo FP204 para imponer
restricciones en la alimentación de los
terneros de testaje. Estas restriccio-
nes son individuales, y con tal fin los
animales están identificados mediante
radiobalizas pasivas que emiten un có-
digo único EAN-UCC (código para la
trazabilidad de la carne de vacuno, de
obligado uso desde enero de 2002;
prefijo asignado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y
dígitos asignados por la propia asocia-
ción de ganaderos); el collar los iden-
tifica ante el comedero dotado de tolva
y báscula, y éste registra la cantidad
ingerida con un máximo de 200 g en
cada ocasión. La unidad de control
central administra el sistema de reco-
gida de datos mediante un sencillo
interfaz de display de menú con opcio-
nes múltiples. Entre otras tareas, per-
mite gestionar las altas y bajas de lotes
y animales, modificar las restricciones
e imprimir listados sobre consumos.

CAPTURA DE DATOS
El menú de la unidad de control

dispone de entradas para enviar los
datos a una impresora de papel conti-
nuo a través de una interfaz de puerto
serie RS-232, lo que constituye un de-
talle exótico ya que las impresoras
suelen usar una interfaz de puerto pa-
ralelo Centronics o, cada vez con ma-
yor frecuencia, un puerto de serie USB.
El personal de ASEAVA y ASEAMO
imprimen rutinariamente un informe
mensual sobre consumos pero, debido
al gran volumen de datos que manejan
la asociaciones, esta información no se
digitalizaba hasta ahora.

La unidad de control dispone de
otro puerto RS-232 para conexión con
un ordenador. Desafortunadamente, el
protocolo de trasmisión, propiedad de
la empresa proveedora y de carácter
cerrado o secreto, sólo permite acce-
der a su información mediante un de-
terminado programa de administración
de explotaciones lecheras. ASEAVA
y ASEAMO rechazaron su adquisi-
ción debido al elevado precio de un
producto diseñado específicamente
para otro tipo de explotación, y cuyo
manual de operación no describe el
proceso de exportación de datos a
ficheros externos, sin que se obtuvie-
ran garantías sobre su capacidad para
hacerlo.

Se optó por conservar la salida de la
impresora, ya que el acceso a este
canal de datos es legítimo, y analizar el
fichero de texto correspondiente me-
diante el filtrado de los caracteres de
control y el análisis de la disposición
tabular de los datos, que es muy irregu-
lar. Como solución se propuso utilizar
un cable derivado que recogiera los
caracteres enviados de la unidad de
control a la impresora y los trasmitiera
al puerto de serie de un ordenador
dedicado. De esta forma, en cada ac-
ceso a la opción de impresión de los
informes de pienso consumido por
medio del menú, el ordenador concatena
en un fichero las salidas hacia la im-
presora.

Para evitar la necesidad de relanzar
de forma manual el sistema de captura
de datos, en intervenciones de recupe-
ración ante cortes de fluido eléctrico,
se configuró el protocolo de arranque
para que se activara automáticamente
en modo de escucha. El sistema opera-
tivo del equipo es un Debian GNU/
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Linux 2.2 con el fichero /etc/inittab
modificado para ejecutar el programa
de escucha en el segundo terminal. De
esta forma, el primer terminal virtual
ofrece un acceso de usuario, mientras
que en el segundo ejecuta el programa
de captura con los permisos adecua-
dos, inaccesible a una manipulación
accidental del ordenador (figura 1).

Se configura el arranque del usua-
rio root mediante el fichero “.profile”
para escuchar el puerto de serie. Esto
puede hacerse con el programa
minicom (Van Smoorenburg et al.,
2006). El fichero de la figura 2 recoge
los parámetros de configuración de
minicom adecuados para escuchar la
salida a la impresora.

El fichero capturado tiene el aspec-
to mostrado en la figura 3.

Este fichero se analiza mediante la
rutina en Scsh (Shivers, 1994) recogi-
da en la figura 4.

Esta rutina genera una tabla en la
que cada registro incluye el ID del
animal, el consumo acumulado y la
fecha. A su vez, el ID es la yuxtaposi-
ción de la fecha, la serie de testaje

(GRP NO) y el número de identifica-
ción del ternero (vaca no). Mediante
este ID se cruzó con la base de datos
del libro genealógico.

RESULTADOS

De las 6705 líneas capturadas has-
ta la fecha, se han podido extraer 1992
registros de consumo acumulado co-
rrespondientes a 408 animales en un
periodo de tiempo de casi 600 días.
Durante los 300 primeros días, el plan
de mantenimiento preveía que el orde-
nador capturador estuviera continua-
mente encendido para recoger los da-
tos en el momento de la impresión
rutinaria. Sin embargo, los cortes de
fluido eléctrico ocasionaron la pérdida
de muchas capturas en el periodo 120-
300 días. A partir de entonces, se
realizan encendidos esporádicos del
capturador, lo que redunda en una
mayor estabilidad del sistema en con-
junto.

Dada la falta de valores interme-
dios, por el momento se supone un

# Machine-generated file - use “minicom -s” to change parameters.

pr port /dev/ttyS0

pu baudrate 1200

pu bits 8

pu parity N

pu stopbits 1

pu scriptprog /usr/bin/runscript

pu minit ~^M~ATZ^M~

pu mreset ~^M~ATZ^M~

Figura 2.  Parámetros para la gestión del puerto de serie mediante Minicom. (Parameters for

administration of serial port through Minicom).
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crecimiento lineal en los consumos.
Con esta simplificación, se obtiene una
pendiente mediana de consumo de 5,8
kg/día (recorrido intercuartílico de 4,8
a 6,4).

Los principales obstáculos que sur-
gen en la recogida de registros de
ingestión radican en la forzosa peque-
ña escala de la base de datos, por
tratarse de un centro de testaje, y en la
limitada precisión de las medidas.

DISCUSIÓN

Disponer de ingestiones individua-
les permite obtener medidas de
eficiciencia como IC (índice de con-
versión) e IR (ingestión residual), la

cual es especialmente valiosa por su
baja correlación con el PV (peso vivo)
y la GMD (ganancia media diaria)
(Arthur et al., 2001). Pese a la mode-
rada heredabilidad que citan numero-
sos autores para los criterios de efi-
ciencia en los gastos de mantenimiento
en vacuno de carne, su inclusión en los
programas de mejora es controvertida
por la inconsistencia de las correlacio-
nes detectadas con el resto de los
objetivos (Archer et al., 1998; Archer
et al., 1999). En particular, se ha de-
tectado una posible asociación con la
reducción del tamaño corporal, y se
especula un efecto reductor del tama-
ño de órganos con papel metabólico
importante y que podría conllevar pér-
didas de salud o de potencial reproduc-

ASEAVA-ASEAMO##

TOT. PIENSO CONS##

FECHA: 11.11.05 HORA: 13.11.47 GRUPO N#: TODOS PAGINA 2

#

GRUPO N#: TODOS

############################################

# VACA # GRP # GRANO # GRANO # - # - #

# no # NO # CONS # CONS # CONS # CONS #

############################################

258 29 214 0 - -

259 29 214 0 - -

260 29 200 0 - -

400 97 319 0 - -

401 97 202 0 - -

Figura 3.  Fichero de texto puro obtenido mediante la captura con Minicom. (Plain text file

obtained by capturing with Minicom).
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tivo (Basarab et al., 2003). Por estos
motivos, es imprescindible conocer sus
correlaciones con muchas variables
productivas, a fin de poder implemen-
tar índices equilibrados, para mantener
los rendimientos actuales sin menos-
cabo de la eficiencia y capacidad de
ingestión actual. Se impone, pues, la
necesidad de mantener una recogida
de registros de ingestión con vistas a
su análisis a medio plazo. Los principa-
les obstáculos que surgen en este pro-
pósito radican en la forzosa pequeña

escala de la base de datos, por tratarse
de un centro de testaje, y en la limitada
precisión de las medidas de ingestión
(Bishop, 1992).

Es posible soslayar las trabas im-
puestas por el proveedor del sistema, y
conseguir digitalizar los datos de con-
sumo acumulado para cada uno de los
animales. Los datos logrados hasta el
momento resultan aún insuficientes
para establecer conclusiones indivi-
duales sobre caracteres relacionados
con la alimentación.
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