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Somos mayores de edad
Esta revista acaba de cumplir 18 años. Empezamos el siglo pasado, en 1998, 
pretendiendo aportar algo de frescura a la relación entre ganaderos y he-
mos basado nuestra actividad en mostrar, en profundidad, las formas de 
trabajar de diferentes zonas y subsectores ganaderos.

Esta publicación ha tenido y seguirá teniendo como objetivo fundamental 
servir de lugar de comparación. Que cada ganadero pueda verse reflejado, 
o no, en la actividad de otro ganadero. Que se puedan compartir ideas de 
manejo, que los avances en la eficiencia productiva se socialicen.

Es quizás un ejemplo nimio, pero el simple comentario de un ganadero en 
este número 70 de Albaitaritza, de cómo ha conseguido que las palomas 
no le coman la materia prima de sus raciones, puede suponer unos ahorros 
excepcionales para otro que no había caído en la cuenta.

Muchas veces se aprende viajando y viendo cómo lo hacen otros. Aquí in-
tentamos llevar el viaje de reconocimiento, el testimonio ajeno a cada una 
de las explotaciones.

Hemos sabido que las ideas que un veterinario dio a conocer en su día en 
estas páginas cómo gestionar algunos aspectos de la explotación para 
alcanzar producciones excepcionales, tuvo su continuidad en otras ex-
plotaciones.

Algunas de las granjas que pusieron en valor su genética en esta revista 
encontraron compradores, los test de detección rápida de antibióticos en 
leche sobre los que empezamos a hablar aquí se expandieron a gran ve-
locidad en el mercado y, más recientemente, las explicaciones que hemos 
venido dando sobre el semen sexado y su incidencia en la rentabilidad de 
las explotaciones han tenido mucho más eco del que en un principio ima-
ginamos.

Así que, sí, estamos orgullosos de haber llegado a la mayoría de edad y, 
con energías renovadas, estamos dispuestos a llegar hasta la edad de jubi-
lación. Por lo menos.

Saludos cordiales.

Gaizka Aranguren. (Director).
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“Vendiendo la leche a 
0,36 euros el litro,  

estamos bien”

ENTREVISTA A la familia López Moreno.
Explotación de vacuno lechero López Moreno S.C.P. 
Añora, Valle de Los Pedroches (Córdoba).

Esta vez nos hemos acercado hasta el valle de Los Pedroches, referencia 
inexcusable del vacuno lechero andaluz. En Añora (Córdoba) hemos visi-
tado a Pedro José López Moreno, que heredó el oficio de su padre Barto-
lomé y hoy en día tiene 195 vacas en ordeño.
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¿Cuándo inicio su actividad con 
la explotación de vacuno lechero, 
Bartolomé?
Bartolomé: Empecé con las vacas 
bastante antes de casarme, cuando 
era chico. Con 15 ó 16 años ya estaba 
con las vacas junto con mi padre. 

¿En Pozoblanco?
Bartolomé: Sí, vivíamos de la venta 
de la leche y del campo. Cuando ve-
níamos del olivar, a ordeñar las va-
cas. Ya quitamos los olivos. 

¿Cuándo?
Bartolomé: Hace ya 25 años. Por 
1990 o así. 

¿En estos momentos, quiénes for-
máis la sociedad? 
Pedro: Mi madre, Joaquina Moreno 
Muñoz (62 años), mi padre, Bar-
tolomé López Peralbo (67 años) y 
yo, Pedro José López Moreno (38 
años).

¿Pedro, tú a qué edad te incorpo-
raste?
Pedro: Empecé a trabajar de lleno 
con catorce años, hace casi 25. 

¿Cuando te incorporaste, recuerdas 
cuántas cabezas había?
Pedro: Había 60 animales escasos.

¿Y cuando estabais en Pozoblanco, 
el establo que teníais de qué di-
mensiones era?
Pedro: Era una nave donde cabían 
44 animales amarrados. 

¿Con cama caliente?
Pedro: Al principio no había cama 
caliente, solían estar sueltas, en el 
campo, hiciera granizo o calor... 
Luego ya empezó la cama caliente. 
Salieron los cornadizos y entraban 
nada más que a comer y se ordeña-
ban en la sala. 

¿Y al principio, cómo se ordeñaba?
Pedro: Con olla. Yo en mi casa no 
conocí ordeñar a mano o el ordeño 
directo, pero con olla sí. Mi padre se 
enfadaba mucho porque rebosaba 

la olla y después había que limpiar 
el circuito.

¿Rebosaba la olla?
Pedro: Sí, porque daban mucha le-
che. En aquellos tiempos se compró 
un becerro de la granja San Julián y 

a las novillas que salían de ese toro 
se les llamaba las San Julianas. 

¿Eran muy productivas?
Pedro: Sí y tenían la mitad de la ubre 
negra y la otra mitad blanca. Con 
ellas se cabreaba porque rebosaba 
la olla siempre.

¿Cuántos litros daba al día una San 
Juliana de esas?
Pedro: Una olla grande era de 16 ó 17 
litros y en el ordeño de las mañanas 
rebosaba. Por la tarde ya daban 12 ó 
13 litros. Estamos hablando de 28-29 
litros de media.  

“LAS SAN JULIANAS  
REBOSABAN LA OLLA”

Cuentan con un arrimador en la sala de espera y puertas para seleccionar. 
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¿Cuándo os vinisteis de Pozoblan-
co a Añora?
Pedro: En 2011. Allí tuvimos hasta 
150-160 vacas.

CARACTERÍSTICAS ACTUALES

¿Actualmente, cuáles son las di-
mensiones de las tres naves?
Pedro: La grande es de 96x34 m2, 
la otra de 20x40 m2 y la nave de las 
novillas y de los terneros tiene 16x40 
m2. Todo esto está metido en una “L”, 
en este terreno no hay descuadres. 

¿Qué sala de ordeño tenéis?
Pedro: Una 2x10 de Alfa Laval, para-
lela y de salida rápida.

Y tenéis una sala de espera en la 
que hay un arrimador para empujar 
a las vacas hacia la sala de ordeño...
Pedro: Sí. Y puertas en la salida que 
seleccionan a las vacas que deben 
ser tratadas. Identifica los collares y 
selecciona. 

¿De cuánto son los tanques?
Pedro: Hay un tanque de 10.000 y 
otro de 8.000. Se compraron cuan-

do recogían la leche cada cuatro or-
deños. Ahora, en cambio, la recogen 
diariamente y sobra muchísimo sitio, 
aunque siempre viene bien tener de 
sobra por si hay alguna avería.

Aquí es importante el tema del ca-
lor ¿Los ventiladores tienen alguna 
característica especial?
Pedro: No, el ventilador no hace 
milagros, coge aire caliente y echa 
caliente, pero ¡que corra un poco de 
brisa! 

¿Cabezas actuales?
Pedro: Ordeñándose ahora hay 
195. Secas 24 y novillas… ¡Una bar-
baridad!

¿Cuántas son una barbaridad?
Pedro: Casi 200 novillas.

ALIMENTACIÓN

¿Tenéis terrenos donde trabajáis el 
campo?
Pedro: No, muy poco, aquí el campo 
no es tan fértil como por ahí arriba. 

¿Tenéis una sola ración para las 
vacas?
Pedro: Una para las vacas en pro-
ducción y otra para las vacas secas. 

¿De qué materias primas se com-
pone la ración para las vacas en 
producción?
Pedro: Diez kilos de silo de maíz, 
cuatro kilos y medio de silo de ce-
real, dos kilos y medio de alfalfa en 
rama, dos kilos y medio de alfalfa 
deshidratada, tres kilos de soja, dos 
kilos y medio de algodón, un kilo de 
pulpa (utilizando siete kilos de na-
ranja), 8 kilos y medio de maíz de ce-
bada de 70-30 (70% de maíz y 30% 
de cebada) y dos kilos y medio de 
heno de avena. 

¿La ración, la hacéis una vez al día?
Pedro: Ahora, en verano, por la ma-
ñana y por la tarde, para que no se 
caliente. Pero en invierno se hace 
una vez al día. Nunca se hace la co-

Ficha de la explotación
Explotación López Moreno S.C.P.  

Socios y socias: 
- Joaquina Moreno Muñoz (62 
años)
- Bartolomé López Peralbo (67 
años) 
- Pedro José López Moreno (38 
años)

Instalaciones:
Nave 1: 96x34 m2.
Nave 2: 20x40 m2.
Nave 3: 16x40m2.
Sala de ordeño: 2x10 de Alfa 
Laval, paralelo y de salida rápida.

Ganado:
195 vacas en producción. 
24 secas 
180-190 novillas.

Producción:
Grasa: 3,90-4.
Proteína: 3,24. 
Células: Por debajo de 150.000.
Bacteriología: 10.000. 

Precio: 
0,36 euros/litro.
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Preparan dos raciones, una para las vacas en producción y otra para las secas. 
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mida sin acabar la que hay; sin dejar 
que pasen hambre, claro. Ahora no 
tengo maíz porque se me ha acaba-
do, pero normalmente es esencial 
para todo el año. 

¿Y no es habitual que se te acabe?
Pedro: No, nunca. Pero subimos un 
poco y aunque piensas que te va a 
durar, se acaba. 

MANEJO Y PRODUCCIÓN

¿A qué hora hacéis los ordeños?
Pedro: Por la mañana empezamos a 
las seis y por la tarde a las cinco. 

¿Y quiénes ordeñan?
Pedro: Ordeñamos entre dos perso-
nas. Tengo dos trabajadores. El que 
más tiempo lleva y yo ordeñamos 
siempre. Uno de los dos tiene que 
estar en el ordeño, porque somos los 
que conocemos bien a los animales 
que hay que apartar. 

¿En qué nivel de producción estáis 
en este momento? 
Pedro: Normalmente en 36,5 – 37,00 
litros, pero ahora, con la calor, baja. 
Estamos en 34,00 litros.

¿Hasta cuánto puede llegar a bajar?
Pedro: En verano fácilmente pode-
mos llegar a bajar hasta los 32 litros, 
incluso algo más. 

¿Grasa, proteína...?
Pedro: Grasa 3,90 – 4,00 y proteína 
3,24. 

¿Y células?
Pedro: Solemos andar por debajo de 
150.000. Y en bacteriología, lo míni-
mo, 10.000. 

¿Tienes cubículos de sobra para 
las vacas?
Pedro: Sí, tengo diez o doce de 
sobra. 

En los cubículos tienes colchoneta...
Pedro: Sí, pero no es colchoneta de 
latex, es individual. 

Y sobre eso echáis estiércol seco, 
cogido en el campo.
Pedro: Sí. 

¿Tenéis algún problema sanitario 
específico?
Pedro: No. En tema de patas, cuaja-
res y mamitis lo normal.

¿Cómo gestionáis el tema del 
purín? 
Pedro: Arrobaderas para arrastrar y 
de ahí a la piscina. 

¿Y cada cuánto sacáis el purín de 
la piscina?
Pedro: Todas las semanas. Si al-
guna semana sacas más puedes 
estar quince o veinte días sin sa-
car, pero no más. Hay que tener 
en cuenta que todos los días son 
un par de cubas largas las que 
producen. 

¿Cómo haces la detección de celos?
Pedro: Tengo podómetros, pero la 
maquinita esta no me ha entrado... 
Yo no soy de esa época. Yo prefiero 
pasearme por el patio y no necesi-
to mucho para ver a los animales 
que están en celo. El podómetro di-
cen que va bien, pero hay que me-

“SIN EL PODÓLOGO, 
UNA EXPLOTACIÓN DE 
VACUNO DE LECHE NO 
MARCHA”

“Tapamos los silos con redes para que los palomos no se coman la co-
mida. Los petardazos ya no sirven de nada. Los primeros días sí, pero 
luego ya ni se inmutan. Aquí lo típico es ver las explotaciones llenas 
de palomos. Nosotros tenemos esa red, pero ya ni la bajamos, porque 
al ver que no pueden acceder a la comida se aburren y ya no vienen”.

Redes contra los palomos

“TENGO PODÓMETRO 
PERO PREFIERO  
PASEARME”
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terle todo el historial de cada una 
y no tengo ganas de sentarme de-
lante del aparatito. Primero porque 
no sé y segundo porque me agobia 
totalmente.

GENÉTICA

¿Los reproductivos, todas las se-
manas?
Pedro: Sí. 

¿Utilizáis semen sexado de forma 
sistemática?
Pedro: Todavía no, porque insemi-
no yo y las novillas preñan bien. Hay 
gente que las novillas las preña con 
sexado, pero yo todavía no. 

¿Genómico?
Pedro: Sí, el 80% ya es genómico. 

¿En estos momentos, te decantas 
por algún toro en especial?

Pedro: Por EPIC (GENERVATIONS 
EPIC TY).

¿Aunque sea viejo?
Pedro: Sí, sí. ¡Eso es una caña de toro! 

¿Las vacas, las habéis ido trayendo 
de fuera o es todo recría?
Pedro: Todo recría. 

¿No habéis traído animales nunca?
Pedro: Cuando yo era chiquito sí. 

Bartolomé: Compramos varias ve-
ces, pero solo ocho o diez. Hubo un 
saneamiento que nos vació la cua-
dra. En aquel entonces casi todo el 
mundo compraba vacas. Nosotros 
compramos alemanas. Luego ya, 
con la cantera de aquí, se ha ido in-
seminando. 

Pedro: Ahora se selecciona por pro-
ducción. Al fin y al cabo se come de 

la leche, no de lo bonitas o menos 
bonitas que son. Por supuesto que 
tienen que ser bonitas, porque no 
está reñido lo bonito con la leche, 
pero al final comemos de la leche. 

¿Y a la hora de elegir genética, te 
fijas en alguna otra cuestión más?
Pedro: Patas, leche, tipo y ubre. Ubre 
duradera, que sean buenos toros, de 
buena familia. 

Pedro cuenta a diario con el 
apoyo de su familia, su mujer 
Maria José Fernández y sus dos 
hijos, Julia (6 años) y Pedro (2 
años).

“EN VERANO  
PODEMOS LLEGAR A 
BAJAR HASTA LOS 32 
LITROS, PERO EN  
INVIERNO ESTAMOS A 
37 LITROS”
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CUESTIONES SANITARIAS

¿Vienen a hacerte las patas?
Pedro: Mi hermano y yo hicimos un 
potro. Mi hermano es arreador de 
caballos y es él quien se encarga de 
apañarlas. Eso no se conocía cuando 
yo era chico y va cada vez a más. Sin 
el podólogo no marcha una explota-
ción de vacuno de leche. 

¿Tenéis un protocolo de vacunación?
Pedro: Se vacuna cada seis meses 
de Leptospira y de IBR-BVD, una vez 
al año de pulmonía, pasterella y bas-
quilla. Y luego el Rota-Corona para 
el tema de los terneros, que se les 
pone al secado. 

¿Desparasitaciones?
Pedro: Sí, siempre al secar. Las se-
cas antes de echar los dos meses 
en el campo se desparasitan, se 
vacunan para los terneros y, si hay 
que arreglar las patas, se arreglan 
también. 

VISIÓN DE FUTURO

¿En qué precio de leche andáis?
Pedro: 0,36 - 0,37 con la doble A y 
con las primas incluidas. Estamos 
bien y la comida también está bien 
de precio. 

Juan Enrique Fernández (Comercial 
de Albaitaritza): Estos años atrás la 
comida estaba muy cara y ahora el 
precio del cereal, de la soja y demás 
está relativamente asequible. 

¿Tenéis intención de crecer más?
Pedro: No.
María José: ¡Qué crezcan los niños! 
(RISAS).

Pedro: Hasta las 200 que caben en 
la nave o 220 que pueda tener sí, 
pero más no. Ya hay suficiente para 
entretenerse. 

¿Cómo veis el futuro aquí?
Pedro: Ahora bien, pero si me llegas 
a preguntar hace unos años, mal... 

¿Y COVAP, funciona?
Pedro: Sí, ahora sí. Si el precio de la 
leche está bien, funcionamos todos. 
Si matamos las vacas en COVAP te-
nemos un céntimo más de prima en 
el litro de leche. 

Juan Enrique Fernández (Comer-
cial de Albaitaritza y socio también 
de COVAP): Lo que interesa es que, 
mientras más volumen tengamos, 
más fuertes somos. Al final todo re-
percute en el resultado de COVAP, 
por eso se intenta que llevemos to-
das las producciones a COVAP. 

¿Y estos (los comerciales de AL-
BAITARITZA) te tratan bien?
Pedro: Sí; bueno, siempre es mejo-
rable. (RISAS). No son como los de 

otras casas, que te avasallan. Hay 
casas que estamos hasta el gorro 
de ellos. 

¿Por pelmas?
Pedro: Sí, sí. Yo le compro más al 
que me visita menos que al que está 
aquí aporreándome la puerta todos 
los días, porque a la persona pesa-
da… le coges coraje. 

Pero lo que está claro es que éstos 
todavía no te han convencido de-
masiado con el tema del sexado.
Pedro: Sí, yo estoy convencido con 
estos, porque la primera dosis que 
eché preñó a la primera, pero ahora, 
por manejo, no. Ahora les he echado 
a las novillas un ternero porque no 
se puede estar en todos los lados. 
Es andar un poco para atrás, pero a 
favor de que tengas un poco de sa-
lud, porque es que si no, no paras. 
Cuando tienes una partida de treinta 
novillas para preñar, estás todos los 
días liado con ellas.

“EL 80% DE LO QUE 
SE INSEMINA HOY EN 
DÍA ES GENÓMICO”

Los pequeños están totalmente familiarizados con las vacas. 
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“Jugamos con ventaja 
en el semen sexado”
COMERCIALES DE ALBAITARITZA EN ANDALUCÍA

Juan Enrique Fernández Ruiz, 44 años, vecino de Villaralto, es el comercial 
de ALBAITARITZA en el valle de Los Pedroches (Córdoba). En Los Pedro-
ches la base de la economía es la ganadería. Debido a la cantidad de tra-
bajo acumulada, Juan Enrique ha tenido que buscar un nuevo fichaje que 
le ayude. 

Rafael González Gómez es de Pozoblanco (Valle de los Pedroches, Cór-
doba), tiene 34 años y siempre ha estado ligado al mundo del deporte, 
hasta que este año ha empezado a conocer el mundo de la ganadería y 
la genética. Rafael es el nuevo comercial que se encarga de comercializar 
los productos de ALBAITARITZA en la zona de Pozoblanco.

Las ventas de semen sexado de esta pareja se han disparado, avaladas 
por la garantía de poder ofrecer un semen sexado cuya fertilidad no deja 
lugar a dudas.
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Juan Enrique, tú llevabas ya un 
tiempo necesitando un poco de 
ayuda ¿Verdad?
Juan Enrique: Claro, ando cada vez 
más ocupado y no me da tiempo 
de llegar a todos los sitios. Por eso 
decidí hablar con él, principalmente 
para que se ocupara de la zona de 
Pozoblanco que es donde más tra-
bajo me costaba llegar. Es positivo 
tener alguien de allí, de Pozoblanco, 
que conozca mejor la zona. 

¿Cómo has hecho para que empie-
ce a tomar contacto con las explo-
taciones?
Juan Enrique: Le expliqué un poco 
cómo funciona el tema de la gené-
tica y cómo interpretar las pruebas 
de los toros. Le enseñé tanto la base 
americana como la española, pero 
principalmente la americana, que 
es con la que más trabajamos. Des-
pués hicimos visitas los dos juntos 
a los ganaderos que yo conozco en 
la zona. 

¿Fuisteis explotación por explo-
tación?
Juan Enrique: Sí, lo fui presentan-
do y dándolo a conocer. A los ga-
naderos les dije que a partir de ese 
momento ya sería él quien iría a las 
granjas a visitarles. Y así empeza-
mos poco a poco. 

¿Conocías las tablas de los datos 
de genética? ¿Las habías visto al-
guna vez?
Rafael: No, no, nunca. Yo vengo del 
mundo del deporte. Así, de sopetón, 
no me enteraba de nada. Poco a 
poco fui aprendiendo qué significa-
ba cada sigla y demás. No me imagi-
naba ni por asomo que este mundo 
funcionara así. 

Los ganaderos, en general, ten-
drán más conocimientos que tú. 
¿Qué hace un vendedor cuando 
sabe menos de su producto que el 
cliente?

Rafael: La verdad es que no tengo 
casi ni que explicar lo que llevo, por-
que los ganaderos conocen mejor 
que yo el semen y la marca ALBAI-
TARITZA. 

¿Te ha tocado explicarle a algún 
ganadero qué es el semen sexado?
Rafael: Sí.  
Juan Enrique: Siempre hay ganade-
ros que están más avanzados, a la 
última, y otros más anclados en el 
pasado.
Rafael: Sobre todo se nota en las 
explotaciones con relevo generacio-
nal. Ese relevo apuesta mucho más 
por la innovación.

¿Los jóvenes?
Rafael: Sí.
Juan Enrique: Rafael conecta me-
jor con la gente joven, tiene más 
“feeling”.
Rafael: Hay algunos que los conoz-
co del pueblo. 



Albaitaritza 7014

¿Cuándo empezaste?
Rafael: A principios de año. Ahora, 
en algún momento dado, vamos jun-
tos a alguna explotación, pero nor-
malmente ya voy solo. 

¿Alrededor de cuántas explotacio-
nes visitas al día?
Rafael: Diez o doce. Depende de 
cómo les pilles a los ganaderos y 
de dónde estén las explotaciones, 
porque hay algunas que están más 
apartadas.

¿Los comerciales concertáis la cita 
previamente con los ganaderos?
Juan Enrique: No, vamos a pelo. Hay 
veces que el ganadero no te puede 
atender porque tiene algún proble-
ma o está ocupado... 
Rafael: Si no te puede atender le 
preguntas cuándo le viene bien e 
intentas pasarte después u otro día. 
Nos amoldamos a los horarios de los 
ganaderos. 

¿Qué tipo de semen vendéis más?
Juan Enrique: El 80% de lo que ven-
demos es sexado. Tenemos un pro-
ducto que nos diferencia. La ventaja 
que tenemos con la competencia es 
el semen sexado Sexed Ultra. 

Los demás no lo tienen y estamos 
aprovechando el tirón. Es un trabajo 
arduo, porque para el ganadero no 
es fácil conocer la diferencia. 

¿Cuál es esa diferencia?
Juan Enrique: El año 2000 se em-
pezó a utilizar el semen sexado y en 
aquel entonces se crearon muchas 
expectativas, pero hubo un fracaso 
porque el semen sexado no preñaba 
como se preveía. Volver a reconducir 
esa situación ha costado.

¿Qué datos mostráis?
Los estudios económicos que de-
muestran la eficiencia productiva 
que aporta el semen sexado de la 
calidad Sexed Ultra.
Yo, ¡fíjate!, recomiendo utilizar el 
Azul Belga para las vacas que no tie-
nen tanto nivel; pero todo eso hay 
que explicarlo, porque hay gente 
que no lo concibe hasta que le haces 
los números. 

¿Y con el Sexed Ultra, los ganade-
ros palpan los resultados de mayor 
preñez?
Juan Enrique: Sí, porque lo están 
viendo. De hecho, hay ganaderos 
que después de probar semen sexa-
do de varias casas y tener unos re-
sultados nefastos, han probado con 
nosotros y ha sido un cambio de la 
noche a la mañana. Y eso anima a ir 
confiando cada vez más. 

¿Pero hará falta que, además de 
preñar, tengan buenos índices, no?
Juan Enrique: La casa de Sexed Ul-
tra tiene unos toros muy arriba. El 
problema puede ser la disponibili-
dad y, en algún caso, el precio. 

Las pruebas con gaseosa…
La estrategia que seguimos es ofre-
cer toros un poco más bajos en ICO, 
pero que sean a menor coste y así 
el ganadero compruebe, coja con-
fianza y dé el paso. No es lo mismo 
invertir 30 euros que 75 euros. 

¿Ya no vendéis semen convencional?
Juan Enrique: Yo, a no ser que me lo 
pidan, ni lo ofrezco. Estoy convenci-
do de que el presente es este y todo 
el que tarde en dar el paso está per-
diendo el tiempo. Eso está claro.
Luego tenemos casos como el de 
JACOBY (CYCLE DOORMAN JACO-
BY-ET), toros de especialidad muy 
alta, que el ganadero te pide porque 
está en el catálogo.

JACOBY es muy de tiperos, ¿no?
Rafael: Sí, hay gente que utiliza ese 
tipo de toros para concursos.  
Juan Enrique: Lo bueno es que tene-
mos un repertorio muy amplio.

¿A qué responde ese 20% de se-
men convencional que vendéis?
Juan Enrique: Es por culpa del EPIC 
(GENERVATIONS EPIC TY). La gen-
te está muy contenta con la prueba 
que ha salido y están demandando. 
Aquí, en Andalucía, EPIC fue uno 
de los toros más utilizados. Se ven-
dieron cerca de 5.000 dosis de ese 
toro. Hay mucha hija, los ganaderos 
están viendo el resultado y están 
muy contentos.

¿Repiten?
Juan Enrique: Sí, nosotros estamos 
vendiendo porque lo demandan 
ellos, pero el presente y el futuro 
sigue estando en el sexado. Yo me 
vuelco en lo que es económicamen-
te más rentable para el ganadero y 
muchas veces tienes que hacer ver 
dónde está la economía y la renta-
bilidad. 

¿Los ganaderos no están cansados 
de tantas visitas comerciales?
Juan Enrique: Aquí hay trece casas 
de semen implantadas. Son trece 
comerciales que andan a vueltas y 
eso cansa  al ganadero. Por eso yo le 
recomiendo a Rafael que sea cons-
tante, pero que no sea pelma.

No parece mal consejo.
Juan Enrique: Con que visite cada 
mes y medio o dos meses la explo-
tación ya vale. Más no. No tiene sen-
tido. Si agobias al ganadero lo que 
haces es crear mal rollo. 

¿Vendéis y servís el semen en el 
momento?
Rafael: Yo vendo y él sirve; de mo-
mento. 
Juan Enrique: Cuando este más in-
troducido ya iremos haciendo más 
cosillas.

“LO BUENO ES QUE 
TENEMOS UN  
REPERTORIO MUY  
AMPLIO”
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Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

PRUEBAS AGOSTO 2016

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

Lo más interesante en toros genómicos es que es-
tán apareciendo ya nuevas líneas genéticas que 
ayudarán sobremanera en los acoplamientos para 
conseguir nuevos cruces y evitar consanguinidades.
Hagamos un pequeño repaso al catálogo de ALBAI-
TARITZA.

PROBADOS ALBAITARITZA, LA SUPREMACÍA DE 
BREWMASTER

Lo de BREWMASTER está siendo histórico. Sigue de 
número uno en Canadá desde las pruebas de Abril 
2015. Cinco ediciones seguidas afianzando la prue-
ba con cada vez más hijas y manteniéndose en la 
primera posición.

Con más de 700 hijas, es un auténtico toro de 
granja con altísimos componentes en grasa y pro-
teína y rasgos de salud muy interesantes.
EPIC se mantiene en sus valores de siempre, con 
más de 6.000 hijas en producción. Esperamos con 
interés que sus datos en España sean publicados en 
CONAFE, porque creemos que va a ser un toro de 
impacto en la ganadería española.

GENOMICOS: VALORES EN ALZA

Entre los genómicos, los valores de GTPI de nuestro 
catálogo marcan una clara tendencia ascendente. 
Diez toros superan los 2.600 de GTPI; de ellos siete 
vienen en sexado (SEXED ULTRA), y la variabilidad 
genética es ya importante. Además de los hijos de 
MOGUL y MONTROSS hay también LINEMAN, SU-
PERSHOT, MEGASIRE, RUBICON, DELTA….
DUKE y HAMSTER son dos toros excepcionales que 
se ofrecen en convencional, pero no hay que perder 
de vista a toros ya consagrados como MAIN EVENT, 
JOCLASSIC o MIKKEL, con terneras ya nacidas aquí 
y que presentan un futuro muy interesante.
En sexado, siempre en SEXED ULTRA, destacan DEN-
VER, RUBICON, un hijo suyo, RUBI-HAZE, MEGASIRE 
y MEGA-MAN, y un hijo de DELTA, DELTA-BETA con 
muy buena prueba de producción, tipo y destacados 
valores de longevidad y tasa de fertilidad.
Queremos destacar también la novedad de un toro 
Homocigoto (PP) que dará descendencia acorne, 
con una prueba muy interesante, RAMP-UP PP.
Si lo que queremos es morfología, MARVEL, Mc-
DOUGAL y JACOBY son nuestras opciones.

UN NUEVO RATIO: COW LIVABILITY 

“Cow livability”, es un nuevo dato que aparece en las 
pruebas. Está disponible a disposición de quien le 
interese. Lo incorporaremos al catálogo a partir de 
las pruebas de Diciembre 2016.

El término viene a expresar, el “porcentaje de va-
cas que quedan vivas en el establo”, es decir, para 
el ganadero es interesante que la vaca permanezca 
viva para poder optar a sacrificarla y obtener un be-
neficio en la venta; por el contrario, si la vaca muere 
en el establo, el beneficio es, obviamente, nulo.

El dato es de muy baja heredabilidad, se calcula 
de un 1´3 %; no obstante, es muy exacto.

En una economía tan delicada como es la de la 
producción lechera, los ingresos añadidos por ven-
der las vacas de desvieje es importante para la ren-
tabilidad de la explotación.

Como vemos, los rasgos de longevidad, fertilidad 
y células somáticas, van afianzándose y cobrando 
cada día más peso específico en las pruebas de los 
toros.

La actualización del catálogo ALBAITARITZA está 
a disposición de los clientes a través de la red de 
distribuidores y en el Stand que presentaremos a lo 
largo del 37 CONCURSO NACIONAL EN GIJON, del 
22 al 25 de Septiembre.

Las pruebas de Agosto 2016 han ofrecido pocas novedades con respecto a las de 
Abril 2016. Lo más significativo es, precisamente, la continuidad en toros y pruebas. 
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“La industria controla 
ahora la cuota de  

leche que se quitó”

ENTREVISTA A la familia Peña Niño. 
Explotación de vacuno de leche “Las Marismas”.  
Rota (Cádiz).
Aunque conocida por la presencia de la Base Militar americana, la localidad 
gaditana de Rota alberga también unas veinte explotaciones de vacuno le-
chero. Ante la densidad de vacas del Valle de los Pedroches (Córdoba), las 
explotaciones diseminadas por el resto de Andalucía suelen ser resultado 
de la pervivencia de iniciativas familiares que han mantenido la actividad. 
Es el caso de los hermanos Peña Niño. 
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Esta es una explotación familiar 
que viene de la generación ante-
rior. ¿Verdad?
Francisco: Desde la generación de 
mi padres. Ellos tenían vacas y yo 
seguí con ellas.

¿Era leche para casa o también 
para vender? 
Francisco: Para vender. Se vendía 
por la calle y después empezaron 
a llevar a la central de Puleva y a la 
Merced. Nosotros siempre hemos 
estado con Puleva. 

¿Con tu padre, la explotación esta-
ba aquí mismo? 
Francisco: La explotación siempre 
ha estado aquí, lo que pasa es que 
en 1986 hicimos una sociedad con la 
vaquería de mis primos que está ahí 
cerca. Allí estuve diez años. Cuando 
empezaron mis hijos nos vinimos 
aquí otra vez. Empezamos a hacer 
esta nave en 1996. 

¿Cómo se denomina la sociedad?
Francisco: Comunidad de Bienes 
Las Marismas. 

¿Y quiénes son los socios de esa 
comunidad de bienes?
Francisco: Mis cuatro hijos y yo. 

¿Desde el principio?
Francisco: No, primero empezamos 
Francisco Javier, Antonio y yo. Lue-
go, en el año 2000 entró Ismael y 
hace un año que entró Esther para 
llevar el papeleo. 

¿En 1996, al empezar de nuevo, 
cuántas cabezas teníais? 
Francisco Javier: En ordeño 70 va-
cas. Algo más de 100 en total. 

¿Con la sala de ordeño actual? 
Francisco Javier: No, era de seis 
puntos. 

CARACTERÍSTICAS ACTUALES

¿En estos momentos cuántos me-
tros tenéis de cubiertas?
Francisco: Unos 4.000 metros en 
total. 

¿Número de cubículos?
Ismael: 166.

¿166, para cuántas vacas en pro-
ducción?
Francisco Javier: En producción 
hay unas 150 prácticamente y secas 
unas 20. 

¿Novillas?
Francisco Javier: Novillas sin repro-
ducir hay 110.

¿Cómo gestionáis los cubículos y 
qué ponéis?
Ismael: Echamos arena encima del 
suelo que había. Rellenamos cada 
dos semanas. 

¿Y drena bien? 
Ismael: Sí.

¿Arrobaderas?
Antonio: De cable. 
Antonio: Aquí las vacas mayores sa-
len fuera para que estén más cómo-
das. Suelen estar mejor en el exterior. 
(Sopla fuerte la brisa). Ahora se en-
tiende por qué no tenéis ventiladores... 
Antonio: Aquí hace calor, pero sal-
vo algún día sin viento, pega la brisa 
que llega de la playa. 

ALIMENTACIÓN

¿Alguien se dedica específicamen-
te de la alimentación?
Antonio: De la alimentación me en-
cargo sobre todo yo. 

¿Y la materia prima es toda com-
prada?
Francisco Javier: Aquí todos son 
productos comprados de fuera. No 
cultivamos específicamente nada 
para las vacas.

“AQUÍ NO SE COMPRA 
LECHE EN POLVO”
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¿De qué se compone la ración?
Antonio: Tenemos silo de maíz, ba-
gazo de cerveza, maíz molido, alfal-
fa, soja, cascarilla de soja, semilla 
de algodón, silo de trigo, corrector 
vitamínico, bicarbonato sódico y 
secuestrante.

¿Cuántos carros al día?
Antonio: Dos carros. Uno cuando 
venimos sobre las seis o las siete 
de la mañana y después a las cin-
co o las seis de la tarde echamos 
el otro carro. Con las calores, lo 
mismo echamos tres carros al día, 
pero ahora mismo va bien con dos. 

¿Qué les dais a las secas?
Antonio: Les estamos echando una 

ración de siete kilos de paja, seis de 
bagazo de cerveza, un kilo de maíz 
molido y un kilo de soja. Esa es la ra-
ción que va de seis meses a las secas. 

¿Y al resto?
Antonio: De 3 a 6 meses les echa-
mos el pienso de las vacas. Una ra-
ción por cada cinco. 
Ismael: Y de cero a tres una mezcla 
que nos prepara María José Barco, 
nutróloga de Covial, que nos lleva la 
alimentación. Que va con maíz, soja, 
salvado de trigo y Núcleo Covialgras.

¿Y leche maternizada hasta cuándo?
Antonio: Leche hasta los dos meses, 
pero aquí no se compra leche en pol-
vo. Se les da leche natural de la vaca. 

¿Porque está sobrando leche en 
las explotaciones? 
Antonio: ¡Claro! Tendría mucha gua-
sa empezar a comprar leche tal y 
como está la cosa. (Risas).

EL ORDEÑO

¿Los ordeños, a qué hora son?
Francisco Javier: Por la mañana, a 
las seis y media, y por la tarde, a las 
seis. 

¿Y siempre son las mismas perso-
nas las que hacen el ordeño?
Francisco Javier: Sí, normalmen-
te hacemos el ordeño las mismas 
personas.

 Utilizan test de antibiótico en leche para evitar descuidos.
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¿Tú solo?
Francisco Javier: La mitad de las 
vacas. Cuando las vacas salen fuera 
hay que limpiarles las tetas porque 
se les llenan de suciedad. Entonces 
necesitamos dos personas. Cuando 
entra el otro corral de novillas, orde-
ña uno solo. 

¿Qué tiempo os lleva el ordeño?
Francisco Javier: Entre dos horas y 
dos horas y cuarto. 

ORGANIZACIÓN Y LIBRANZAS

¿El padre todavía os ayuda con los 
trabajos?
Antonio: Él viene por las mañanas, 
nos acompaña, pero no hace trabajo 
físico con las vacas.
Francisco: Yo no vengo a trabajar 
ya. Yo vengo todas las mañanas, 
pero porque me gusta.

¿Cómo os organizáis en cuanto al 
trabajo y libranzas?
Antonio: Mi hermana no toca el ga-
nado. Ella es la administrativa. Los 
que llevamos la granja somos no-
sotros tres. Todos los días venimos 
dos y uno descansa. Cada dos días 
descansa uno. 

¿Así todo el año?
Antonio: Todo el año, sí. 

¿Y vacaciones?
Antonio: Hombre, cuando uno se 
quiere ir de vacaciones los otros tie-
nen que pringar, pero nos solemos ir 
de vacaciones, sí. 
Francisco Javier: El año pasado, en 
verano, metimos a un chaval a tra-
bajar con nosotros, pero este año no 
va a poder ser. Este año está la cosa 
más apretada. Fue la primera vez 
que metíamos a una persona, por-
que siempre hemos llevado la granja 
entre los hermanos. El año pasado 
estaba la cosa más holgada y pu-
dimos meter un trabajador los tres 
meses de verano.

¿Y le dejabais ordeñar?
Francisco Javier: Sí, nosotros es-
tábamos al lado controlando, pero 

ordeñaba él y para los meses de ve-
rano nos vino muy bien. Descansá-
bamos un día sí y otro no. 

GENÉTICA

¿Cómo controláis los celos? No 
llevan podómetro...
Ismael: A vista. Algunas las sincro-
nizamos con el veterinario que viene 
cada quince días.

¿Quién insemina?
Ismael: Normalmente Antonio y yo. 

Antonio se encarga de comprar la 
dosis de los toros. 

Hicisteis un vacío sanitario en 1998 
¿De dónde se trajeron las nuevas 
vacas?
F: Algunas de Alemania, pero la ma-
yoría de Francia. 

¿Y después, habéis tenido tenden-
cia a comprar semen de un origen 
determinado?
Antonio: Aquí sobre todo genética 
americana. Casi todo lo que busco 
es toro americano. Antes me iba por 
otras líneas, pero estuve viendo el 

Ficha de la explotación
Comunidad de Bienes Las Marismas

Socios y socias: 
- Francisco Peña Lluelma (72 
años)
- Francisco Javier Peña Niño (44 
años)
- Antonio Peña Niño (42 años)
- Ismael Peña Niño (38 años) 
- Esther Peña Niño (29 años)

Instalaciones:
4.000 metros cuadrados de 
instalación cubierta con 166 
cubículos.  

Ganado:
- 150 vacas en producción. 
- 20 secas.
- 110 novillas. 

Producción:
- Grasa: 3,50-3,60. 
- Proteína 3,10-3,15. 
- Células alrededor de 200.000.
- Bacteriología: 30.000 - 35.000.  
- Tasa de recría: 35%.  

Precio: 
0,31 euros/litro (primas inc.).
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resultado y me decanté más por los 
americanos. 

¿De lo que compráis ahora, todo es 
genómico? ¿O hay un porcentaje 
convencional y otro genómico?
Antonio: Empecé con poco genómi-
co, pero ahora estoy metiendo cada 
vez más. Más que nada por precio, 
porque puedes abaratar más el pre-
cio. Antes tiraba un 70%  y 30%  y 
ahora estará en 50% y 50%. 

¿Y sexado?
Antonio: Empece a utilizarlo, lo que 
pasa es que no iba bien aquí. No sé 
por qué motivo, pero no iba bien. 
Ahora ya estamos más empeñados 
en eso, porque estamos preñando 

cada vez más novillas con el sexado. 

ALBAITARITZA tiene la fortuna de 
tener Sexed Ultra, un proveedor es-
pecial que tiene datos de preñez 
mayores que el resto. ¿Habéis no-
tado alguna diferencia?
Antonio: La verdad es que sí. A raíz 
de comprarle Sexed Ultra a Albaita-
ritza es cuando ha mejorado la pre-

ñez de las novillas. Antonio Manuel 
(el representante de Albaitaritza) me 
ofreció probar Megasire y la verdad 
es que están preñando bastante las 
novillas. Vamos ya hacia el porcenta-
je de lo que se escuchaba por ahí a 
otros ganaderos. Están preñando, la 
verdad es que sí. Lo hemos notado. 
Antes, cuando utilicé otro sexado, 
no iban como yo creía que deberían.

¿Tienes alguna tendencia especial 
en cuanto a los datos de los toros 
que te parezcan más importantes?
Antonio: Lo primero que te viene a 
la vista cuando ves un catálogo son 
los datos de producción, pero eso 
no quiere decir nada. Ahora uno se 
adentra más en ver la familia. Yo me 
fijo en las madres, para asegurarme 
un poco qué me puede dar. 

¿Un poco de genealogía?
Antonio: Sí, más que nada.

¿Buscando siempre aumentar pro-
ductividades y mejorar algún rasgo 
morfológico?
Antonio: Todo. Aquí, a raíz de los cu-
bículos, lo que más se busca ahora 
son las patas. Hay que cambiar un 
poco. Estamos bajos en ese aspecto 
y lo que vas buscando es que, sobre 
todo, no falle en eso. 

¿Carácter?
Antonio: Miramos mucho el carácter 
funcional. Desde hace tres o cuatro 
años es lo que prima. La fertilidad 
de las hijas, la salud de las ubres, la 
mamitis... Eso es fundamental, por-

“AHORA MISMO ES 
INVIABLE AUMENTAR EL 
NÚMERO DE CABEZAS”
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que eso es lo que da larga vida a la 
novilla y a cualquier vaca. 

¿Cada cuánto tiempo hacéis los re-
productivos?
Antonio: Cada quince días viene el 
veterinario a hacer el control repro-
ductivo. 

¿Utilizáis algún programa de ges-
tión o de reproducción, de acopla-
miento…? 
Antonio: Siempre he comprado lo 
que me ha gustado. El programa de 
gestión lo lleva mi hermana. Lleva-
mos el control por ordenador. 

¿No dejáis de inseminar ni siquiera 
en las semanas de más estrés por 
calor de las vacas? ¿Pero tenéis 
controlado cuánto os baja el índice 
de preñez?

Antonio: En números no, pero mete-
mos semen más barato, eso sí. Cuan-
do llega esa época y me toca com-
prar, compro algo más barato.

¿Con las vacas también utilizáis 
semen sexado?
Antonio: No, solo con las novillas. 
Con las vacas utilizamos Azul belga o 
Angus y ahora, en este tiempo, apro-
vechamos que es más económico. 

CUESTIONES SANITARIAS

¿Tenéis protocolo de vacunación?
Francisco Javier: Ahora mismo es-
tamos vacunando de IBR-BVD, para 
clamidias y enterotoxemia. Esas tres 
cosas. 
Francisco Javier: Además, estamos 
poniendo una vacuna frente a la dia-
rrea, que es la que se les pone para 
los terneros. 

¿Tenéis algún problema específico 
cronificado?
Ismael: Cuando viene el calificador 

nos acusa de patas, porque están un 
poco bajas en líneas generales. 

¿Y en otros temas sanitarios no te-
néis mayor problema?
Francisco Javier: No, ahora mis-
mo no. Mamitis la normal, de vez en 
cuando sale alguna que otra, pero 
lo mínimo. Antes con la cama ca-
liente teníamos casi siempre más de 
400.000 células y, ahora mismo, con 
los cubículos, estamos en 200.000-
280.000. Eso se ha controlado mu-
chísimo. 
Antonio: Y con las patas también 
hemos mejorado mucho, porque 
viene un podólogo cada seis meses. 
Una vez a la semana se hace el baño 
de pezuñas. 

¿Del tema de encalostrar y todo 
eso quién se ocupa?
Francisco Javier: Aquí normalmente 
Antonio y yo. Somos los que les da-
mos la leche a los terneros. 

¿Y de los partos con dificultades 
os encargáis vosotros?
Antonio: Si es algo simple nosotros 
y si es algo más complicado se le lla-
ma al veterinario.

¿Problemas de cuajares?
Francisco Javier: Ahora la verdad 
es que tenemos un porcentaje muy 
bajo de cuajar. Tres o cuatro vacas 
al año. 

¿Y hacéis algún tratamiento de 
posparto?
Francisco Javier: Se les mete sus 
bolos de calcio y catosal. Y luego 
estar pendiente de las fiebres y sus 
cetonas para tenerlas un poco con-
troladas. 

¿Hacéis desparasitaciones?
F.J: No, nunca lo hemos hecho. 

¿Utilizáis test de antibiótico en leche?
Francisco Javier: Sí, utilizamos el 
Delvotest cuando se nos pasa una 
vaca por un despiste o algo... Pero 
como tenemos dos tanques, cambia-
mos una goma y analizamos el otro 
antes de que se la lleve el camión.

“UTILIZAMOS SEMEN 
SEXADO SOLO CON 
LAS NOVILLAS”

Los hermanos Peña cuentan con los consejos de su padre Francisco y con el aseso-
ramiento de Antonio Manuel (representante de Albaitaritza).
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¿Analizáis el tanque?
Antonio: Sí.   

¿Y el uso es sistemático?
Antonio: No, no, solo cuando hay al-
gún descuido. A lo mejor cuando se 
nos pasa alguna o cuando hay algu-
na que ha parido antes de tiempo; 
en esos casos empezamos a hacer 
test de continuo para procurar que 
esa leche vaya al tanque lo antes 
posible; como el secado es más cor-
to... Pero por rutina no se suele ha-
cer el test. 

PRODUCCIÓN Y PRECIO

¿En qué media de producción (li-
tros por vaca y día) estáis en este 
momento?
Francisco Javier: Ahora mismo 
estamos en 33,50 litros vaca/día. 
Ya estamos en la cuesta abajo del 

verano. Ahora, en verano, suelen 
bajar algo, pero el problema viene 
en septiembre y octubre, que es 
cuando las vacas, después de pa-
sar todo el verano, están ya agota-
das. Bajan mucho y no se quedan 
preñadas. 

¿Y en invierno?
Francisco Javier: En invierno solemos 
andar sobre 35 o 35,50 litros vaca/día.

¿La cuota de producción os la im-
pone la industria?
Antonio: Puleva. Pero ahora esta-
mos en una cooperativa que se lla-
ma Alba Ganaderos y a cada gana-
dero se le conceden unos títulos y a 
partir de esos títulos se determina la 
producción que podemos ir sacan-
do todos los meses.

O sea que ahora es la industria la 
que controla la cuota.
Antonio: Pensábamos que los gana-

deros íbamos a poder producir más 
y que esto iba a ser la repera, pero 
no está la cosa como creíamos no-
sotros. A ver si poco a poco se va 
equilibrando el mercado. 

¿De grasa y proteína cómo andáis?
Francisco Javier: De grasa están 
bajas, entre 3,50-3,60. De proteína 
estamos sobre 3,10-3,15. Células al-
rededor de 200.000 y las bacterias 
sobre 30.000 o 35.000. Estamos 
cobrando la doble A.

¿Qué tasa de recría tenéis?
Ismael: Sobre el 35%. Aquí se echan 
a perder muchísimas vacas por pa-
tas y demás, y hay que tener bas-
tante recría. Dicen que lo normal 
suele ser un 25% o 30%.

¿Y cuántas lactaciones por vaca de 
media?  
Ismael: Dos y media o tres. 
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Antonio: Aquí las vacas de más de 
tres partos destacan sobre las de-
más. 

¿Hay alguna que tenga muchas 
lactaciones?
Francisco Javier: Hay de seis y siete 
lactaciones, pero son vacas ya ex-
cepcionales. La media está en tres 
partos. (La media andaluza son tres 
partos).

¿En este momento, a cuánto os es-
tán pagando la base?
Francisco Javier: La base a 295 eu-
ros la tonelada. Con las primas y así 
va a 52,70 pesetas (0,316 euros) se 
ha cobrado este mes.  
Ismael: Nos están diciendo que van a 
bajar a 290 € la tonelada. Vendemos 
a Lactalis.  

¿Pero la Cooperativa es quien os 
paga a vosotros, no?
Francisco Javier: Sí, nosotros entre-
gamos la leche a la cooperativa. 

¿Cuántos estáis en la cooperativa 
ahora? ¿Y de qué zona? 
Antonio: Ahora estamos ciento y 
pico ganaderos de toda Andalucía 
y hay alguno de Extremadura tam-
bién. 
Ismael: Es una cooperativa que está 
vendiendo cerca de 130 millones de 
litros a Lactalis. La cooperativa lle-
va funcionando poco tiempo, tres o 
cuatro meses. 

¿Estáis estables en cuanto al núme-
ro de vacas? 
Francisco Javier: Ahora mismo, si 
sigue la cosa como está, es imposi-
ble, es inviable aumentar, porque al 
precio que tiene la leche ahora te da 
poco más que para darle de comer 
al ganado. En cuanto te pasas del 
cupo te la pagan a 0,12 euros el litro 
y eso no merece la pena producirlo.

¿Por qué creéis que hay esa dife-
rencia entre los precios que tienen 
en Los Pedroches y vosotros?
Antonio: Yo creo que ellos, al estar 
en una industria que envasa su pro-
pia leche, tienen su propio mercado. 

Ellos venden la leche a Mercadona. 
Francisco Javier: Es una cooperativa 
que lleva más tiempo funcionando y, 
quieras que no, tienen más ventajas. 
Envasan mucho más y venden mejor 
su carne. Son mucho más fuertes y 
están funcionando mejor que cual-
quier otra cooperativa. 
Antonio: El propósito de Alba Ga-
naderos, a largo o medio plazo, sería 
ese, poder envasar nuestra propia 
leche. Eso es lo que pretendemos.

¿Aquí la gente joven se va incorpo-
rando o sois una excepción?
Antonio: Aquí hay poco relevo gene-
racional. 
Ismael: Yo creo que somos los más 
jóvenes de este sector. Hay poca 
gente joven que quiera pringarse 

con las vacas. Son los 365 días de 
año los que hay que trabajar y no-
sotros lo llevamos bien porque nos 
vamos turnando pero... 

Nos habían dicho que iban a pa-
sar unos cuantos aviones mientras 
estuviésemos aquí y que las vacas 
ni se inmutan... Pero no lo vamos a 
poder comprobar... (Estamos junto 
a la base militar de los EE.UU.).
Antonio: Las vacas están acostum-
bradas. Hay personas que no saben 
que el aeropuerto está cerca y de 
repente pasa un avión y les da por 
agacharse. En cambio las vacas ni 
se mueven, se quedan igual. Y hay 
aviones que pasan rozando y hacen 
mucho ruido, pero no les molesta ya.

Ahora las vacas están apelotona-
das en una zona de la nave y hay 
otras zonas que están vacías. ¿La 
razón son las moscas?
Francisco Javier: Sí, además siem-
pre se agrupan en los mismo sitios. 
Van buscando la humedad, el fresco, 
donde haya más agua y más venti-
lación. 
A.M.: Donde hay más aire las mos-

“LOS PALOMOS Y LAS 
MOSCAS SON UN 
PROBLEMA”

En la explotación hay vacas de hasta seis y siete lactaciones. 



Verano 2016 Udara 27

cas paran menos, y se agrupan por-
que así, entre unas y otras, con los 
rabos, espantan las moscas de una 
zona que una sola no podría espan-
tar. A veces es un problema, porque 
todas esas vacas tienen que estar 
tumbadas. 
Antonio: Nosotros echamos produc-
tos para las moscas, pero cuanto más 
echamos parece que más vienen. 

¿Cómo gestionáis el tema del 
purín?
Antonio: Nosotros alrededor tene-
mos tierra que es propiedad de mi 
padre y cuando se quedan las tierras 

vacías repartimos el estiércol por el 
campo y hay incluso algunos veci-
nos que nos piden. Normalmente 
viene uno que se dedica a vender 
purín y tiene sus cisternas.

¿Sus campos, Francisco, son de 
una explotación aparte?
F: Sí, eso va aparte, aquí lo que está 
es la ganadería. Yo tengo dos hec-
táreas donde produzco algodón y 
trigo. 

¿Y con los pájaros, no tenéis pro-
blemas?

Antonio: Con los palomos sí. Lleva-
mos una temporada que no conse-
guimos librarnos de los palomos. El 
problema lo tenemos dentro de la 
nave, vienen a los pasillos donde les 
echamos de comer a las vacas. 
F: Tenemos un cañón, pero es que ya 
se ríen de él. 

¡O sea que a las vacas les quitan la 
comida en los morros!
Antonio: Sí, sí, estamos aburridos 
ya. A veces suelen estar esperando 
encima de la uralita del techo y en 
el momento en el que nos vamos se 
ponen todas a robar. 

Termina la entrevista con una in-
teresante conversación sobre 
cómo hemos visto en Añora (Los 
Pedroches) hacer frente a las pa-
lomas. Una idea que puede servir 
de gran ayuda a otros ganaderos 
y que en Rota, parece ser, tendrán 
en cuenta. (Ver entrevista a López 
Moreno S.C.P. de Añora en este 
mismo número).

Reparten el purín en los campos del padre. 
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“Sexed Ultra tiene más 
espermatozoides  

por pajuela”
COMERCIALES DE ALBAITARITZA EN ANDALUCÍA

Antonio Manuel Barco Enrí-
quez nació en Colombia, tie-
ne 52 años y reside en Mar-
molejo (Jaén). Veterinario de 
formación y especializado en 
vacas de leche, ha trabajado 
en la mayoría de los ámbitos 
relacionados con el sector del 
vacuno lechero. Él se encarga 
de comercializar los produc-
tos de la casa en toda Andalu-
cía, excepto en el Valle de Los 
Pedroches. 

¿Cómo surgió la posibilidad de em-
pezar a trabajar en ALBAITARITZA?
Juan Enrique, viendo que tenía mu-
cho trabajo en Los Pedroches, me 
propuso que me encargara del res-
to de Andalucía  y en marzo del año 
pasado empecé como comercial de 
ALBAITARITZA. 

¿Tienes experiencia en genética?
Sí, estuve dos años de asesor de ge-
nética en AFA (Asociación de Friso-
na Andaluza). Ayudaba a seleccionar 
los toros y hacía los acoplamientos. 
Después de esos dos años seguí 
como particular haciendo acopla-
mientos y asesoramiento. Como el 
mercado ha ido evolucionando, cada 
vez se hacen menos acoplamientos 
y se hacen más inseminaciones en 
novillas con sexado. Además los to-

ros genómicos no pueden usarse en 
los acoplamientos porque no tienen 
prueba con hijas. A mí siempre me 
ha gustado la genética y es una ma-
nera de expandirme en algo que co-
nozco y me gusta. 

Es decir, antes asesorabas en gené-
tica sin casarte con nadie y ahora 
estás casado con ALBAITARITZA…
Sí. El trabajar para una casa comer-
cial reduce la credibilidad, pero los 
ganaderos tienen una imagen de ti 
como profesional. Cuando empiezas 
a trabajar para una casa eres como 
todos, pero no eres un desconocido 
que entras nuevo. Ellos saben que 
pueden hablar contigo de todo, so-
bre los tipos de toros que necesitan 
en sus granjas, los índices, sus evo-
luciones...
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¿En estos momentos, el valor aña-
dido de ALBAITARITZA por el se-
men sexado de Sexed Ultra se pue-
de hacer valer en las ganaderías de 
la zona donde trabajas?
Sí. Yo por lo menos les explico las 
ventajas que tiene el Sexed Ultra. 
Es un semen que preña mejor por-
que tiene más espermatozoides por 
pajuela, el doble, y también porque 
son toros genómicos nuevos con 
muy pocos años, con una vitalidad 
de semen muy buena. Al incorpo-
rar un mayor número de esperma-
tozoides por pajuela y con mucha 
vitalidad tiene más facilidad de 
preñar.

¿Alguna garantía más?
Pues que gracias al código añadido 
a las pajuelas de Sexed Ultra tiene un 
seguimiento que no tienen las otras 
dosis. Yo les recomiendo que lo va-
yan probando y vayan viendo. Y así 
suele ser. Prueban y ven que les pre-
ñan bastante bien. Tengo ganaderos 

que desde hace un año a aquí me 
han repetido el mismo toro cuatro 
veces. Son toros que están en prime-
ra línea y la relación calidad-precio 
es muy buena. Se nota que preñan 
y que son fiables, porque me siguen 
comprando los mismos toros. 

¿Qué otras recomendaciones das a 
tus clientes de confianza? 
Les explico cómo se puede mejo-
rar la rentabilidad usando el sexado 
en novillas y en primerizas, y con 
el resto de vacas adultas usando 
carne.

¿Por qué carne?
Porque los terneros tienen un valor 
de cien euros más y tienen una ven-
ta muy fácil, tanto los machos como 
las hembras. De esta manera el re-
torno económico a las explotaciones 
es muy eficiente. Otra ventaja es que 
las vacas adultas preñan mejor con 
semen de otras razas

Yo suelo llevar unos estudios que 
indican que según el número de 
animales de la granja, -hay tres su-
puestos con 80, 115  y 230 vacas-, 
con este método ganan 8.300, 
12.000 y 24.000 euros al año res-
pectivamente.

¿Se utiliza carne incluso en vacas 
con pedigrí?
Si son vacas muy buenas enten-
demos que las hijas de esas vacas 
buenas, que son las novillas, son aún 
mejores que ellas mismas, ¿no? Es 
preferible sacar la cría de la hija de 
la vaca muy buena antes que de la 
propia vaca. 

¿Y con las mejores vacas de la 
explotación, también carne?
Hay ganaderos que con sus tres o 
cinco mejores vacas, que tienen ya 
muchos partos, que son longevas, 
muy sanas y muy fértiles, usan el 
semen sexado. Aunque gasten más 
dosis en preñarlas, consiguen una 

DIFERENCIA

30% REPOSICIÓN

En un año ganamos: 8381€

CONSEGUIMOS:
8381

-1877

6504

· De nuestra genética más avanzada que es la de las más jóve-
nes conseguimos el 90% de partos fáciles en las novillas, paren 
hembras. 
· Mejor posparto, arranque de lactación y más pronto preñadas.
· Las vacas preñan mejor al usar toros de carne.
· Los terneros de engorde son más sanos y se los llevan antes.
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ternera de ellas que es lo que quie-
ren. Usando semen de entre 30 y 50 
euros se gastan 250 euros para te-
ner una ternera hija de esa vaca y no 
es un precio desorbitado, ni mucho 
menos.

¿Hay una diferencia importante en 
la percepción del semen sexado 
por parte de la gente con más edad 
y en los jóvenes?
Cada vez menos. Antes, las perso-
nas mayores eran más reacias. Ha-
bían oído en su día que el semen 
sexado preñaba mucho peor y que 
eran toros de segunda línea. En su 
momento eran toros que no se ven-
dían y, como eran de segunda línea, 
se sexaban para venderlos. Todo eso 
ha cambiado. Los ganaderos están 
viendo en las pruebas que son toros 
de primera línea, toros genómicos 
muy potentes, de una línea muy no-
vedosa. Están viendo muy buenos 
precios y luego confirman la preñez 
cuando prueban. 

¿Con la llegada de la genómica y 
del semen sexado, el pedigrí y el 
conocimiento genealógico han re-
ducido su peso en las decisiones de 
los ganaderos?
Yo creo que sí. Creo que se miran un 
poco más los caracteres funcionales, 
los caracteres reproductivos y de 
longevidad. Y eso es lo que hay que 
mirar, antes de obsesionarse con 
el pedigrí de ciertos toros o líneas 
genéticas. 

¿Y eso cómo incide en la evolución 
de las explotaciones?
Pienso que la genética actual en 
tipo y en producción está muy so-
brada. Los ganaderos tienen unas 
vacas con un tipo y con una capa-
cidad genética para producir leche 
muy alta. Son los otros aspectos los 
que hemos olvidado siempre, en los 
que estamos muy deficientes y que 
hemos empezado a atender ahora: 
longevidad, células, fertilidad, con-
cepción, índice de eficiencia alimen-

taria... A mí, este último me parece 
muy importante. Yo creo que en dos 
años vamos a estar mirando ese ín-
dice de eficiencia alimentaria antes 
que nada. 

¿La transformación de alimento en 
leche?
Sí. Ese índice te dice los dólares de 
más que una vaca te da en una lac-
tación. Cuando hay una diferencia 
de 200 dólares por lactación es mu-
cho dinero. Ese índice está muy bien 
hecho. Analiza lo que vale de más 
la leche, lo que vale de más la gra-
sa que produce y la proteína... Pero 
también resta lo que come de más y 
lo que gasta de más energéticamen-
te. En dos años será lo primero que 
miremos en los toros. Yo, por mi fa-
ceta de nutrólogo, le doy mucha im-
portancia, porque el 60% del costo 
de una granja es la comida. Cuanto 
más eficientes sean los animales en 
trasformar esa comida en leche, más 
rentables serán.
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Control de plagas  
de roedores
Por todos es sabida la importancia que tienen los roedores en la 
trasmisión de enfermedades. Las plagas amenazan la bioseguridad 
de cualquier explotación en tanto en cuanto son consideradas vec-
tores de transmisión o vía de entrada y de propagación de microor-
ganismos patógenos en la instalación. Hay multitud de vectores que 
contribuyen en la transmisión de estas enfermedades: el aire, el pro-
pio personal, los materiales utilizados, los movimientos de animales, 
las ratas, los ratones, los insectos, los pájaros…

Nuestras explotaciones son 
lugares propicios para el de-
sarrollo de los roedores; esto 
es debido a que, con el fin de 
mantener nuestra actividad 
productiva, ponemos a su dis-
posición gran cantidad de agua 
y alimentos. Por si esto fuera 
poco, les damos un refugio en 
el que refugiarse de las incle-
mencias del tiempo, con lo que 
disponen de unas condiciones 
óptimas más o menos  constan-
tes para su desarrollo. 

Haritz Aparicio

Artículo técnico

PROBLEMAS ASOCIADOS A LA 
PRESENCIA DE ROEDORES

Estos son algunos de los problemas 
principales de la presencia de los 
roedores en nuestras explotaciones:

1. Problemas de contaminación: Se 
pueden dar contaminaciones del 
agua y la comida de los animales 
mediante heces, orina o pelo de los 
roedores.

2. Problemas de infraestructuras: 
Pueden provocar daños por roídas 
en prácticamente cualquier lugar: 
material electrónico, conducciones, 
aislantes; además, cuando realizan 
el nido pueden crear tapones en 
conducciones de agua, aire o purín 
con los problemas derivados de ello.

3. Transmisión de enfermedades: 
Estos animales pueden ser tanto 
vectores como huéspedes inter-

mediarios. Las vías de transmisión 
pueden ser por mordedura (rabia, 
tétanos,…), por ingesta (brucelosis, 
triquinosis,…), por deyecciones (con-
taminación de aguas y alimentos 
que pueden terminar en salmonelo-
sis, E. coli y más parásitos internos) 
y por ectoparásitos: pestes, tifus.

4. Perdidas económicas: Aparte de 
las pérdidas económicas debidas a 
lo comentado en estos tres puntos 
no podemos olvidar las perdidas 
debidas al consumo de pienso y 
materias primas llevado a cabo por 
los propios roedores. Por lo general 
van a ser  capaces de comer el 10% 
de su peso en pienso al día (3 gr de 
alimento en el caso de un Ratón de 
25gr y 25 gr en el caso de una Rata 
de 250gr), si esto lo multiplicamos 
por el precio al que estemos adqui-
riendo las materias primas podemos 
cuantificar las pérdidas directas 
causadas por su presencia.
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Control de plagas de roedores

PROCEDIMIENTO A LLEVAR A 
CABO PARA UN CORRECTO  
CONTROL DE ROEDORES
Vamos a enumerar los diferentes 
pasos a realizar para, si no elimi-
nar en su totalidad, sí por lo menos 
mantener a los roedores de nuestra 
cuadra en un numero aceptable a 
partir del cual podremos considerar 
controlada su población.

IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE
No todos los roedores se compor-
tan igual. Cada especie tiene sus 
hábitos y, lo que es aún más impor-
tante, no todos muestran la misma 
susceptibilidad a los principios ac-
tivos que componen los diferentes 
venenos.

Así, es conveniente identificar qué 
especie de roedor es la que está po-
niendo en peligro la bioseguridad de 
la cuadra.

En el sur de Europa podemos dife-
renciar principalmente tres tipos de 
Roedores: 

Son especies diferentes con dis-
tintos hábitos tanto en desplaza-
mientos como en la forma de cons-
trucción sus madrigueras.

· La Rata Negra (Rattus rattus) ha 
perfeccionado su habilidad trepa-
dora, lo que le ha permitido desarro-
llar su capacidad de ocupar estratos 
superiores, alejados del suelo, como 
entretechos, pisos superiores, copas 
de árboles, tejados, etc. 

· La Rata Parda (Rattus norvegi-
cus) coloniza los estratos inferiores, 
sobre el nivel del suelo, realizando 
sus cuevas usualmente sobre el te-
rreno. 

· El Ratón Doméstico (Mus Mus-
culus) se ha adaptado perfecta-
mente tanto a los espacios superio-
res como a los inferiores.

En el caso de sospechar de la pre-
sencia de Rata Negra o Ratón do-
mestico procederíamos a colocar 
más trampas en zonas superiores. 
Si percibimos la existencia de Rata 
Parda colocaremos las trampas en 
el suelo.

ELECCIÓN DEL MÉTODO DE 
CONTROL
Antes de analizar los diferentes mé-
todos de control deberíamos de ha-
cer hincapié en el orden e higiene 
general de nuestra explotación. Este 

va a ser el método más económico 
y en muchos casos el más efectivo. 

· Métodos físicos: trampas cepo, 
pegamentos, ultrasonido, barreras 
eléctricas, etc.
Los métodos físicos, hacen un con-
trol muy individualizado de cada 
roedor, por lo que pueden ser efec-
tivas para el control de poblaciones 
muy reducidas o cuando la plaga 
está comenzando a instalarse. Sin 
embargo, en el caso de una plaga ya 
consolidada no resultan efectivas, 
ya que la velocidad de eliminación 
es más lenta que la de reproducción 
del roedor en cuestión.

· Métodos biológicos: patógenos, 
parásitos, predadores (hurones, le-
chuzas, perros, gatos).
Los métodos biológicos son una 
opción que, pese a ser la más em-
pleada tradicionalmente. debería 
realizarse de forma controlada o no 
realizarse, ya que muchas veces la 
propia especie que mantiene a raya 
la presencia de roedores puede ser 
el vector que introduzca las enfer-
medades entre nuestros animales. 
Sirva como ejemplo los abortos por 
toxoplasmosis trasmitida por gatos 
en ovejas y cabras o los abortos por 
neosporas transmitida por las heces 
de los perros entre las vacas.
El empleo de aves rapaces puede 
ser un método de control continuo 
bastante apropiado, pero nueva-
mente tendremos que tener claro 
que la especie introducida no nos 
transmita ninguna enfermedad.

· Métodos químicos: fumigantes, 
quimioesterilizantes, repelentes, 
raticidas agudos y raticidas anti-
coagulantes.
Parece ser que los que mejor re-
sultado están dando en las últimas 
décadas son los Raticidas Anticoa-

gulantes. Debido a su efecto a me-
dio plazo. Otros venenos como los 
raticidas agudos causan la muerte 
inmediata del roedor que lo ingiere. 
Las ratas y ratones tienen hábitos 
sociales jerarquizados de manera 
que un individuo es el encargado 
de investigar y probar los nuevos 
alimentos. Al observar el resto de 
roedores que el primero en probar 
el cebo muere, ya no lo prueban, de 
este modo no logramos que todos 
los roedores consuman el cebo en-
venenado disminuyendo notable-
mente su efectividad.

Los Raticidas Anticoagulantes 
tardan en actuar incluso algún día, 
de manera que se garantiza que un 
gran número de los roedores hayan 
consumido el principio activo del 
veneno antes de aparecer el primer 
roedor muerto.

ELECCIÓN DEL RATICIDA  
ANTICOAGULANTE
La toxicidad de cada principio ac-
tivo se expresa, comúnmente, con 
el valor DL50 (Dosis letal media). 
Representa la cantidad de materia 
activa (gr.) que en una población 
suficiente de animales provoca la 
muerte del 50% de la población en 
estudio.

A la hora de conocer la efectivi-
dad de nuestro raticida deberemos 
de saber que a menor DL50 signifi-
ca que con menor cantidad de prin-
cipio activo logramos la muerte de 
ese 50% de la población por lo que 
más efectivo será el veneno.

Por regla general cualquiera de 
los principios activos, utilizado de 
modo correcto, cumplirá su misión. 
Sin embargo, un buen raticida debe 
poseer un alto valor nutricional y 
una buena palatabilidad. En conse-
cuencia, cuanto mayor sea el valor 
nutricional, más aceptado será por 
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los individuos. Además un raticida 
debe atraer al roedor y resultarle 
agradable.Como referencia comen-
taremos que el Difenacoum posee 
una dosis letal más baja (0,8 mg/
kg) para los ratones que el Brodi-
facoum o la Bromadiolona (1,8 mg/
kg), de manera que serán más efec-
tivos los raticidas formulados con 
Difenacoum para la lucha contra el 
Ratón y dejaremos los formulados 
con Bromadiolona y el Brodifacoum 
para la lucha contra las Ratas.

 

COLOCACIÓN Y CONTROL DE 
LOS CEBOS
Si hemos detectado la presencia de 
Rata Negra, debido a su habilidad 
trepadora colocaremos más cebos 
en conducciones y demás elemen-
tos superiores. En el caso de Rata 
Parda no será necesaria la coloca-

ción de trampas porta-cebos en zo-
nas superiores ya que esta especie 
se alimenta y anida sobre el suelo.

Los porta cebos podrán ser de 
cualquier tipo de los que se comer-
cializan, generalmente cajas negras 
de plástico con orificio de entrada 
y salida. En su interior se colocan 
atrapados en dispositivo de hierro 
los cebos con el fin de que los roe-
dores consuman el veneno en su 
interior y este no sea esparcido en 
otras zonas donde lo puedan con-
sumir otras especies. Estos porta 
cebos pueden ser realizados de for-
ma casera cortando los extremos de 
una botella de plástico y pinchando 
los cebos en un alambre también 
puede emplearse cualquier tipo de 
tubería o pueden ser tapados con 
una teja. El objetivo será siempre 
que únicamente los roedores pue-
dan acceder a ellos.

En el caso de que la zona en la 
que coloquemos los porta-cebos 
sea una zona con poca presencia 
de agua, se podrá emplear un ra-
ticida en forma líquida ya que los 
roedores sedientos que habiten o 
se muevan por esta zona tendrán 
una mayor tendencia a consumir 
una formulación liquida a una sóli-
da, por lo que será más efectivo el 
control de este modo.

Una vez colocados los cebos 
procederemos a la comprobación 
del consumo una vez al mes como 
mínimo. Cada vez que realicemos 
la comprobación, cuantificaremos 
los cebos que se han comido y los 
repondremos poniendo el doble de 
los desaparecidos. Cuando com-
probación tras comprobación el nº 
de cebos veamos que se mantiene 
constante consideraremos la plaga 
de roedores controlada.

PRINCIPIO ACTIVO 

Brodifacoum 

Flocoumafen

Difetialone 

Bromadiolone

Difenacoum 

Coumatetralyl

Difacinona

Warfarina

Clorofacinona  

DL50 mg./kg. Rattus 
Norvegicus 

0.22

0.25

0.56

1.10

1.80

16.50

3.00

186.00

20.50

DL50 mg./kg. 
Mus musculus

0.40

0.79-5.31

1.29

1.75

0.80

>2000

141

374

1.06
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