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[·] Ramadería Anibal SL

“
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Entrevista a Toni García
Toni García (49 años) conoce el sector
lechero a la perfección. Creció entre vacas, ha sido calificador, juez nacional y
hace diez años volvió a casa para coger
definitivamente el testigo que le han
dejado sus padres, Antonio García y María Andreu. Aunque hay que decir que, a
pesar de estar ya jubilados, a sus 72 años
siguen ayudando día a día en la explotación Ramadería Anibal SL, situada en el
término municipal de Lleida.

Advertimos trato delicatesen con
las vacas.
Es un modo de vida. Me considero el
último mohicano con una explotación pequeña; sobre todo aquí, cerca
de la ciudad de Lleida. Por mal que
me sepa decirlo, pienso que el futuro está en granjas más grandes. Un
tamaño de explotación como la mía,
de 170 vacas, en diez años no va a ser
rentable como para poder vivir.
Pero tú sigues.
Yo disfruto muchísimo de la granja
y se lo agradezco eternamente a las
vacas. Han sido mi vida.
Aunque no siempre ha sido ganadero…
Fui ganadero hasta los 25 años, después técnico calificador de CONAFE,
incluso fui juez nacional de concursos. Luego me fui a Italia a trabajar
en la mejor granja de Europa.

Experiencia
en Italia

«Hemos perdido rasgos
de salud por
buscar solo
producción»

Fuiste a trabajar a Italia ¿A dónde?
A Alnure, que actualmente se llama
Albero, de Giorgio Rosetti.
¿Por qué fuiste allí?
Por la inquietud que tenía. Mi idea
era ir a California a aprender un
buen manejo y buenas prácticas durante seis o siete meses, pero Ramón
Chancho me dijo que lo mejor era
aprender en esta otra granja, situada
al norte de Italia. Está en Piacenza,
a 100 km de Milán. Había ganado el
internacional dos veces y cuatro veces el italiano. Genéticamente era
muy buena y el manejo también lo
era. Para mí, una de las mejores de
Europa.
No era una granja cualquiera...
Era una granja que exportaba muchos toros a España. Alnure genéticamente venía de la Calbrett canadiense. El padre de Giorgio tenía
acciones en Calbrett y de ahí vinieron esos animales. En los años 90
fue una de las granjas con mejor genética en Europa.
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Orígenes
Sois Ramadería [Ganadería] Aníbal. ¿Quién era Aníbal?
Aníbal era mi abuelo. Vino de Salamanca en 1950. Mi abuela vino
de Almería. Se casaron, compraron la finca y una vaca. Mi abuela,
Anita Guirau, fue muy sacrificada
y vendía la leche en la ciudad.

¿Cuántas lactaciones tienes de
media?
2,4. Tengo pocas porque vendo mucho; sobre todo, vacas adultas. Recrío mucho y por eso siempre me
sobran animales. En otoño vendí
17 vacas adultas que me sobraban.
Por eso tengo pocos partos.
¿Sin embargo, qué porcentaje de
recría haces todos los años?
Más del 40%. No digo que sea bueno,
pero insemino mucho con leche y con
el sexado se ha disparado la leche.

FICHA TÉCNICA
• Superficie dedicada a la agricultura: 110
hectáreas.
• Instalaciones cubiertas de explotación ganadera: 4.000 metros cuadrados.
• Sala de ordeño: Doble 10 en paralelo.
• Número de cabezas: 320.
• Reposición: 30%
• Media de lactaciones por vaca: 2,4.
• Producción: 38,1 L por vaca y día, 3,85 de
grasa, 3,45 de proteína y 2,40 de células.
• Precio de venta: 0,318 + 0,12 por AA.

¿Qué porcentaje de tu facturación
viene de la venta de genética?
Es una ayuda. Será un céntimo por
litro de leche de beneficio. Hemos
solido vender siempre muchos
animales para show, de tipo. Se
han vendido varios lotes de vacas
excelentes para el norte de España. Hay campeones de shows en
Galicia que son de aquí. Eso te da
nombre y facilidad para sacar algo
de beneficio de esos animales.
Vamos con el manejo. ¿Qué horarios de ordeño tienes?
Ordeñamos a las 5:30, a la 13:00 y
a las 20:00. Ordeñar 156 vacas y lavar la sala les cuesta dos horas y
diez minutos. Ordeñan entre dos.
Estamos preparándonos para que
pueda ordeñar uno solo y tengan
cinco días de trabajo y dos de fiesta. Ahora son cinco días y medio
de trabajo, y uno y medio de fiesta.
¿Aumentará al doble el tiempo de
ordeño?
No. Costará media hora más. Los
domingos y festivos es muy complicado que la gente venga. Hay
que dar calidad de vida a los trabajadores si queremos que funcione la granja. Mi meta, hoy, es
ir a un manejo exquisito para que
la gente esté contenta. La gente
no solo tiene que venir a ganar el
dinero. Tiene que ser partícipe y
vivir bien de la granja. Estoy muy
agradecido a la gente del país de
50 años. Muchos no tienen trabajo
y vienen aquí. No son muy rápidos,
pero son muy buenos. Me he encontrado con gente muy responsable y seria.
¿Trabajas el campo también?
Sí. Trabajo unas 110 hectáreas. Hacemos maíz pastone para todo el
año. Solo compro unos 5 kilos de
pienso para las vacas. Mi meta es
hacer silos de raigrás y de maíz de
muy buena calidad y estar fuera
del mercado.
¿Qué hay del papel de tus padres?
Mis padres tienen 72 años. En todas las granjas catalanas está la
figura del padre que se ha jubilado. Saben que el tractor se ha
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estropeado y van y te lo arreglan.
Sobrevivimos gracias a ellos. Mi
madre se encarga de darles la leche a los terneros y ayuda en todo.
Amigos que han perdido a sus padres me dicen: “¡El día que falten
tus padres te vas a enterar!”. Gracias a ellos me puedo coger algún
día de vacación tranquilo. Eso no
tiene precio, pero lo que hace el
abuelo nunca se cuenta.
Tienes dos zonas de partos ¿Por
qué?
Cuando mezclas novillas a punto
de parir y vacas se pelean mucho. No están tranquilas. Desde
que tengo las novillas aparte, las
bajas se han reducido un 2,5%.
En vacas también se ha notado
muchísimo, aunque ahora, con
los toros sexados, con muchas
hembras, la dificultad de los partos ha bajado. Las novillas nunca
pueden estar mezcladas con las
vacas.

«Las novillas
nunca pueden
estar mezcladas con las
vacas»
«Deberíamos
de tener una
campaña de
saneamiento
de neospora»

Cuestiones
sanitarias
¿Qué preocupaciones sanitarias
tienes?
Creo que deberíamos de tener
una campaña de saneamiento de
neospora y paratuberculosis. La
paratuberculosis, poco, pero afecta a casi todas las granjas. Muchas
granjas han conseguido eliminar
la neospora, pero se podría incluir
en las campañas de saneamiento. Yo hace 20 años que lo hago y
prácticamente estoy libre, pero me
hubiera gustado que las administraciones me hubieran ayudado.
¿Cada cuánto tiempo hacéis el reproductivo?
El reproductivo es semanal y sagrado. Estamos poniendo muchos
embriones en vacas. Tenemos una
buena fertilidad en embriones;

·> Toni cuenta con la ayuda de sus padres Antonio y María y sus trabajadores que día a día trabajan
para mejorar los resultados.
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Una MOOVIN en
venta y un comercial
ayudando en el parto
Son las 10:00 de la mañana y hemos llegado a
la granja de Toni junto con David Bagaría, el
comercial de Albaitaritza en la zona de Lleida.
Es un día cualquiera en la granja situada a
las afueras de la capital leridana. Toni llega
de hacer una visita al peluquero. Al igual que
se preparan las vacas para los shows, él también necesitaba ponerse a punto para nuestra
sesión de fotos. Se había marchado tranquilo
dejando la granja en manos de sus trabajadores de confianza y sus padres, Antonio y María, que siempre están ahí.
Pero nada más llegar ha comenzado el verdadero show. Una vaca está de parto. Toni se ha
puesto el buzo y ha ido a sacar la ternera. Ha
salido con un solo empujón y Toni ha ido a por
agua para dar de beber a la vaca. Un protocolo que no se salta, sea cual sea la visita. Nosotros esperamos pacientemente y aprovechamos para sacar alguna foto, ya que no siempre
tenemos la oportunidad de ser testigos de tales
acontecimientos.

·> Toni atiende a una novilla en el parto.
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Nada más acabar de atender a esa vaca, David
le comenta a Toni que tiene otra que también
está pariendo. Es una novilla y parece que esa
lo va a tener más complicado.
Así que nos toca esperar un poco más antes
de empezar con la entrevista. Toni: “Esta está
mal colocada. Se ha tumbado junto a la pared y vamos a tener poco espacio para sacar la
ternera”. Toni se ha sentado junto a la vaca y
ata con una cadena los pies de la ternera que
se asoma. En cada contracción tira un poco,
pero sin forzar. Nos explica la importancia de
respetar los tiempos naturales del parto. Tiene
que ir dilatando. Y entre contracción y contracción, de la forma más natural, casi sin darnos
cuenta, hemos comenzado con la entrevista...
David nos ha comentado que tienes muy
buena genética y que ahora tienes en venta una MOOVIN...
Sí. Compré diecinueve terneras de Holanda
y diecisiete de ellas fueron genética totalmente de índices y dos fueron de genética de
tipo, de show, de familias profundas.
¿Cuándo las compraste?
Las compré hace cuatro años, en una subasta

ENTREVISTA

online. Las Carmen vienen de la EMERAUDE,
que fue campeona de Francia dos años seguidos, en 2011 y en el 2012. Era una GOLDWING
bastante buena y a partir de ahí hay una DOORMAN, después hay una ATWOOD y de ahí vienen esas dos terneras. Y una de ellas es la madre
de la MOOVIN CARMEN que tiene muy buenas
ubres, tal y como dice la prueba. Además de ser
una MOOVIN con gran tipo, es de las mejores
MOOVIN en ubres. Aunque sean de tipo, son
positivas en leche, que también es importante.
Aunque tengas animales de show es importante
mirar los índices de leche.
¿Su madre es la que compraste en Holanda?
Eso es. Las compré desde casa. Costaron 1.700
euros. Entre ellas había alguna de tipo y la mayoría de índices. Es la manera de hacer genética
que tengo desde hace cuatro años.
Parece que la entrevista de hoy promete pero...
Toni se ha empezado a inquietar. Parece que la
novilla no tiene suficiente fuerza para sacar la
ternera. Toni la anima: “¡Venga reina!” y tira de
la cadena. Toni está sentado junto a la pared y
apenas tiene espacio para maniobrar. Las caras
de Toni y David nos indican que la situación se
está complicando. Toni se ha levantado y tira
con todas sus fuerzas: “¡Venga, que se va a ahogar!”. Después de unos eternos segundos por fin
ha conseguido sacar la ternera. Pero parece que
no respira... David Bagaría (el comercial de Albaitaritza) se acerca corriendo a la valla y ayuda
colgar la ternera boca abajo. Es una ternera grande, pesará alrededor de 45 kilos y cuesta tenerla
colgada...
Sí, ahora sí, respira. ¡Qué alivio!
Y es que a nuestros comerciales hay veces que les
toca dejar de lado la carta de presentación de
nuestros toros y remangarse.
Toni, ya más relajado, hace que la vaca se levante
y vuelve a ir a por baldes de agua. “Hasta cuarenta litros beben nada más parir. El agua es lo
mejor que hay. Y como no beba, ya puedes empezar a cuidarla”.

seis o siete puntos superior a la
del semen. Estamos sobre el 32% de
fertilidad en inseminación. Parecerá
poco, pero inseminamos en verano.
Me gustaría estar sobre el 36-38%.
¿Por qué inseminas en verano?
Porque quiero preñar vacas para
que paran en abril y mayo para
tener una estabilidad en la granja y que los parques de las secas
no estén llenos en julio y agosto,
cuando hace mucho calor. Si a eso
le sumas el estrés del secado y
la falta de espacio por la acumulación de animales... ¡Eso es una
bomba!
Pero algunos dirán: “¡Son las secas!”
No, no, las secas son las más importantes de la granja. Y yo reconozco que no las tengo del todo
bien, pero estoy en ello. También
es verdad que la leche vale más
dinero en la segunda mitad del
año que en la primera.

Cama caliente y
cubículos
¿Cómo gestionas la cama caliente?
Las vacas, cuando empiezan a ser
adultas, van a la cama caliente
porque notas que a partir del tercer o cuarto parto la vaca se tumba, pero nunca sé las veces que se
tumba y se levanta para ir a comer.
Para mí el cubículo es incómodo
y antinatural. A los animales de
700-750 kilos les cuesta un poco
más levantarse. Las ves y piensas
que van a estar muy bien en cama
caliente. Con los podómetros actuales veo que tengo una hora o
una hora y media más de descanso en la cama caliente que en los
cubículos.
¿Qué tipo de cama caliente tienes?
Compostamos con un rotabator y
echamos serrín. Estamos sobre los
660 minutos tumbadas y quiero
llegar a los 720. Es decir, que estén
un mínimo de doce horas tumbadas al día. Ahora me gustaría trabajar al 100% en ese aspecto.
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Genética
Reivindicas las ferias.
Se está dejando perder y no deberíamos. Igual que los estudiantes
van de Erasmus, que un ganadero
joven pueda ir a otro país a conocer. Yo iba con 18 o 20 años a Italia. Salíamos de aquí de noche, a
las cuatro de la mañana, para ir a
ver el show en Italia. Llegábamos
a las doce del mediodía, que era
cuando empezaba el show. Las
asociaciones y los directivos de
las instituciones ganaderas no le
dan importancia. Es un error.
En la clasificación que hace FEFRIC
(Federación Frisona de Cataluña),
has conseguido buenos resultados estos últimos años.
FEFRIC creó un ranking valorando
criterios morfológicos, de genética
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«Para mí el
cubículo es
incómodo y
antinatural»
«Estamos
negando a los
jóvenes la parte amable de
la ganadería»

y de producción. Es un índice que
nace en la Asociación, con unos
pesos del 10% para la morfología,
un 35% para la genética y un 55%
para la producción. En el ranking
de explotaciones de Cataluña, hace
tres años fui número tres, hace dos,
número dos y el año pasado número uno. No me gusta darles importancia a esas cosas, pero sirve para
compararte y ver dónde estás. Es el
trabajo de toda una vida.
¿Qué percepción tienes de la evolución genética?
Que se mejoró muchísimo con los
toros americanos y canadienses
que trajimos en los 80. Luego, a
partir del 90, hubo un pequeño
error, que fue mirar solo la producción. No se tenían en cuenta
los rasgos de salud, no se miraba
si la vaca preñaba, si tenían células... A mediados de los noventa
se consiguió mucha producción,
vacas increíblemente productivas.

ENTREVISTA
¿De 40 litros?
Sí, las que llegaban a la sala daban
40 litros, pero muchas ya no llegaban y, a partir de entonces, yo creo
que los americanos se dieron cuenta que nos habíamos equivocado.
¿Tienes la misma producción hoy
que en los noventa?
Entonces la granja tenía un 20-30%
de primerizas y hoy las granjas están con un 35-40% de primerizas.
Si eliminara el lote de las primerizas, las vacas estarían en 42 litros
de producción. Dicen que cada décima de índice de partos viene a
ser unos 300 kilos de producción
al año. Si yo, en vez de estar con
2,3 partos consiguiera estar a 2,8,
aumentaría 1.500 kilos.

cuenta de que las vacas no eran
tan rentables dando tanta leche si
no duraban.

«A partir del
90, hubo un
error, que fue
mirar solo la
producción»

¿Y a partir de ahí, qué tipo de índices se empezaron a tener en
cuenta?
A partir de ahí, la gente, sobre
todo en América, se empezó a dar

¿David, cuando vienes aquí le
vendes lo que quieres?
David: No, no. Pero venderle a Toni
es fácil, porque es un ganadero
que entiende y sabe lo que quiere.
Cuando llegas aquí, ya sabes los
toros que quiere y sabes qué te va
a comprar. El problema es que los
toros que le gustan, que son los
número uno, cuesta mucho que
lleguen.
¿Por falta de disponibilidad?
David: Sí. Tenemos la suerte de
tener los mejores toros a nivel
mundial, por lo que tienen una

·> Toni opina que los cubículos son incómodos y antinaturales, por eso, las vacas, cuándo empiezan a ser adultas, van a la cama caliente.
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gran demanda. Todo el mundo los
quiere y por eso tardan en llegar.
Toni: El tema de la genética es
fácil. No hay que utilizar muchas
dosis de un mismo toro genómico. En una granja como la mía, de
170 vacas, donde nacen 50 o 60
terneras, habría que tener dos o
tres terneras de cada genómico. Lo
más importante en genética no es
el semen, sino acoplar bien. Pienso que no hay éxito genético si no
se acopla.
¿En este momento, además del
buen acoplamiento, qué criterio
sigues a la hora de seleccionar el
semen?
En este momento estoy viendo lo
importante que es saber dónde
vas a vender tu leche y qué tipo
de bonificaciones te van a dar por
tu leche para decidir qué semen
comprar. Es importantísimo, a la
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·> Siempre separa las novillas que están a punto de parir de
las vacas, para evitar peleas.

ENTREVISTA
hora de elegir los toros, saber qué
leche necesitas producir, cuál vale
más dinero.
¿Qué hay del A2A2?
Soy partidario del A2A2. No hay
que ser egoísta, pero si algún día
la leche es más A2A2 y es más digestiva, el consumidor va a beber
más leche.
¿Toros genómicos o toros
probados?
Los genómicos funcionan, pero
me parece también una buena es-

«Lo más
importante en
genética no es
el semen,
sino acoplar
bien»

40 litros de agua,
nada más parir
Hemos visto que no perdonas los cubos
de agua acto seguido del parto. ¿Desde
cuándo haces eso?
Desde mucho tiempo atrás. Lo aprendí en
Italia. Les doy de beber agua caliente a 37

trategia utilizar un buen toro probado, como puede ser el LAMBDA.
Una granja como la mía debería
tener 10 LAMBDA. Lo digo por las
ubres y por todo lo que me va a
dar. Esas hijas de RUBICON o de
DOROTHY... Asegurar esa genética con la que llevo muchos años
trabajando con un buen toro
probado.
¿Semen sexado en novillas sistemáticamente?
Sí, y en vacas también, cada
día más. Con el 4M veo que la

grados y hasta 38-40 litros. Si no bebe, desconfía de esa vaca porque te va a dar problemas. La beben si es justo después del parto.
A partir de la media hora no van a beber.
¡Hay que estar encima!
Sí. Si les ofreces nada más salir el ternero,
van a beber seguro. La que no beba apúntala
para tratarla.
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«Intento cuidar la
confianza. Soy uno
más en la familia
ganadera»
David Bagaría es el responsable de la comercialización de productos de Albaitaritza en la provincia de Lleida y en Aragón.
¿En la zona donde trabajas, qué es lo que
demandan los ganaderos en cuanto a genética?
David: Yo tengo dos zonas muy distintas. En
una buscan un poco más de producción y,
algún ganadero, también busca algo de tipo.
En cambio, en la zona de la montaña, en el
Pirineo, buscan la calidad de la leche. La mayoría de los ganaderos de esa zona están en
la Cooperativa Cadí, que está enfocada a la
producción de queso y mantequilla. Buscan
toros que mejoren mucho en materia grasa
y en proteína.
¿Cuáles son los toros que más vendes?
David: DELTA LAMBDA, YOGI, RUBICON,
WERNER... WERNER, para mí, es de los
más completos hoy. DYNAMO, toro probado, también se está vendiendo mucho. Toros como MOON, ARISTOCRAT, MITCHEL...
Hay mucha diferencia según la zona. A mí,
personalmente, me gusta trabajar con toros
equilibrados.
¿Qué características tienen las explotaciones de tus clientes?
David: Tengo de todo. Tengo granjas de
1.000 o 1.500 animales y, por otro lado,
también tengo granjas de 30 cabezas.
¿Y en qué porcentaje utilizan el semen
sexado?
David: Queda alguna granja que utilizó se-
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xado al principio y, al no cumplir con sus
expectativas, ahora tienen un poco de desconfianza. Sin embargo, con el sexado de
ALBAITARITZA, que es un semen de 4 millones de espermatozoides, el ganadero que
lo prueba ve claramente la mejora en fertilidad.
¿Se nota la tendencia por los toros A2A2?
David: En la zona del Pirineo hay ganaderos
que lo miran y hay ganaderos que te dicen:
“¡Si lo tiene, mejor!”. En la zona de Lleida se
mira un poco más que sea A2A2.
¿Algo más?
Me gustaría aprovechar para dar las gracias
a ALBAITARITZA por formar parte de su
equipo. Un saludo desde aquí a todo el equipo. Sobre todo, a los comerciales de cada
zona. ¡Son buenos comerciales y mejores
personas!

ENTREVISTA
fertilidad está yendo bastante
bien. Hace tres o cuatro años
me dejaron aquí unas dosis de
4M para las novillas, que las tenía en otro lado, y se las puse
a las vacas y preñaron. Incluso
una vaca de tercer parto que inseminé me hizo una ternera y,
desde entonces, lo utilizo. Por
otro lado, animaría a la gente
a probar el tema de embriones.
Dan una fertilidad buena y es un
paso menos.
¿Cuánto te han costado los últimos
embriones que has implantado?
10 embriones, 6.200 euros.
¿Cuánto estás cobrando ahora la
leche?
Durante todo el año 2020 hemos
cobrado 0,318 euros más 0,12 euros
de doble A.

·> La cama caliente se composta con un rotabator y se echa serrín.

·> Imagen: Eustakio Legarreta
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Lely VECTOR
El nuevo sistema de
alimentación inteligente
El Lely Center Los Corrales, localizado en Cantabria,
ha incorporado a inicios del 2021 la zona de Navarra
a Cataluña, integrando el Lely Center Aizoain como
parte del mismo.El equipo técnico se ha reforzado
en un 25% (1 operario) y ahora dispone de servicio de
Asesoramiento, con la veterinaria Carmen Abad. De
este modo, el sistema de alimentación automática
Lely Vector estará disponible para su comercialización. Presentamos en este artículo la experiencia de SAT
Arenas (Cantabria), un referente en el trabajo diario con
Vector. En enero del 2021 cumplió un año de funcionamiento, a continuación, repasamos los resultados.
Este sistema funciona de forma precisa y eficiente
gracias a la consistencia en la forma de trabajo,
desde el momento en que se carga el primer ingrediente, hasta que se realiza la descarga de la ración
en el pesebre. En Sat Arenas cuentan con un establo
de dos robots de ordeño y 73 cornadizas, con lo que el
proceso de descarga no supera las 2h:40min de intervalo, ya que se ejecuta en función de la cantidad de
comida (medición de altura por láser) que le marquemos de margen. En este caso son unas 9 descargas
diarias de alimento fresco. Realiza la lectura del pesebre cada 30 min (lectura y arrimado, ajustable para
cada granja).

Pinza de Vector cargando ingredientes en la cocina.

Con Lely Vector se consigue una mayor homogeneidad en el tamaño de partícula entre todas las bandejas
del tamiz (separador de partículas), lo que permite una
menor selección por partículas pequeñas en el pesebre.
Los resultados con VECTOR muestran cerca del 30% de
peso en cada bandeja, quedando fibra corta en la bandeja de finos mezclada con concentrado, vs UNIFEED
25% fibra y 40% solo concentrado. Además, las descargas frecuentes de comida fresca minimizan la posibilidad de selección a lo largo del día, con lo cual, menor
riesgo de acidosis, se mantiene un PH más constante en
el rumen a lo largo del día.
Consistencia de distribución a lo largo del pesebre:
ambos tipos de sistema de alimentación son consistentes en el reparto en 10 puntos muestreados del
pesebre (% que representa el peso de cada bandeja
del separador de partículas) pero un bocado tiende a
quedar más homogéneamente mezclado en el VECTOR, lo que favorecerá que no haya selección de la
ración por partículas finas.

Bol de vector repartiendo la comida.

Eduardo, uno de los socios apunta que ‘el mayor beneficio claramente observable es el escaso consumo
eléctrico (900 € en 1 año) y la mejora en fertilidad (incremento de la tasa de preñez)’. El coste del alimento por cada litro de leche es de 0,1550 € y las células
somáticas se mantuvieron todo el año por debajo de
200.000. Más detalles en la Tabla.
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Tras dos horas de la descarga, se observó mayor dispersión en el tamaño de partícula del UNIFEED vs el
VECTOR. Lo cual indica que todas las vacas han ingerido un bocado más homogéneo de comida, garantizando el aporte nutricional teórico estimado
inicialmente por el nutricionista. Del mismo modo, al
permanecer la mezcla menor tiempo en el pesebre,
se garantiza una menor interacción química entre ingredientes, menor fermentación del alimento, y mayor conservación de las cualidades nutritivas propias
de cada ingrediente.

Comparativa Carro Unifeed vs Lely Vector en Sat Arenas
Carro UNIFEED

Lely VECTOR

TIEMPO DE MANO DE OBRA REQUERIDO

•• Tiempo en cocina para el llenado y arrimado de
ingredientes: 8h semanales (a mayores del tiempo de
preparación de silos-bolas, estimado en 30 min/d).

•• Tiempo preparación carro: 2h/d.
* Preparar silos – bolas (abrir – limpiar): 30min/d.
* Tiempo de carga-mezclado-picado -descarga: 1h
30min/d.

CARGA DE INGREDIENTES

•• Se requieren de dos máquinas a gasoil.
•• Presencia y ejecución del usuario.
•• Carga de ingredientes individual y siempre estándar
(carro vertical): primero las partículas más largas (menos peso) y al final los de menor volumen (más peso).

•• Flexibilidad en orden de carga de ingredientes: se
comprobó como la alfalfa ensilada (larga) tiene un
picado más efectivo combinando la carga con el silo de
hierba y de forma aleatoria.
•• La cocina donde se almacenan los ingredientes (forrajes en cubos, con desensiladora) con previsión a largo
plazo (3-5 días).

REPARTO - ARRIMADO

•• 1 reparto/d (verano 2v/d) a las 10am.
•• El arrimador JUNO pasaba cada 3h.

•• Reparte en función de lo consumido (mide la altura del
pesebre).
•• Todo en uno (arrima, mide-calcula próxima carga y
descarga).

OBSERVACIONES INTERACCIÓN VACA-CARRO

•• Todas las vacas acuden en masa al pesebre.
•• Emisión de gases y ruido dentro del establo.
•• Parte del alimento pisado por la rueda del carro.
•• Procesos de fermentación de la ración (suministrada
cada 24h).

•• Asistencia periódica (NO hay picos).
•• Silencioso. NO contamina.
•• Muy consistente y preciso (NO factor humano).
•• Minimiza el efecto fermentación (interacción entre
ingredientes que conservan sus cualidades propias).

MANTENIMIENTO REQUERIDO

•• Restos de alimento almacenados en el carro (putrefactos).
•• Restos en el pesebre (media carretilla).

•• Comida siempre fresca: no requiere limpiar pesebre
con frecuencia porque no hay restos.
•• Tampoco quedan restos en el carro (funcionamiento
constante).

COSTES

•• Gasto en Gasoil: 12€/d.
•• Coste alimentación: 675€/d.

•• Consumo eléctrico: <2,6€/d.
•• Ahorro en comida: 1.125€/mes.
•• Incremento leche: 1.250€/mes.
•• Incremento ganancias: 2.557€/mes.
RESULTADOS EN PRODUCCIÓN

•• Datos medios: Ingesta 240 min y Rumia 570 min.
•• La producción media variaba entre 39-42kg de leche.
•• Consumo medio de MS/vaca/d: 27,5Kg.
•• Eficiencia de alimentación: 1,5.

•• Datos medios: Ingesta 290 min y Rumia 580 min.
•• Incremento de la producción > 1,5 kg media/d.
Y, producción más sostenida en el tiempo (actualmente 42-43 kg).
•• Ahorro en consumo de MS/vaca/d: 2,8kg (10,4%
menos de comida).
•• Eficiencia de alimentación: 1,57.
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Influencia de las
pezoneras en la salud
de los pezones
Borja Apellaniz [ Veterinario de Albaikide ]

En los programas de calidad de leche, uno de los puntos fundamentales es el correcto funcionamiento de
la máquina de ordeño, junto con una buena rutina de
ordeño y un buen manejo de la explotación que garantice el bienestar de los animales.
El objetivo del ordeño es que se produzca el vaciado de la ubre de la manera más rápida y segura po-

Los pezones de las vacas suponen
la primera línea de defensa contra las mastitis. Esta barrera física
está compuesta por la piel y el
canal del pezón, que actúa protegiendo a este ante la invasión de
microorganismos patógenos dentro de la ubre.
La salud de los pezones dependerá de varios factores:
• La anatomía de los pezones
del animal (por ejemplo, los pezones con diámetro muy grande tienden a tener el orificio y el
canal más grandes, lo que puede
explicar la asociación positiva entre el diámetro, células somáticas
elevadas y mastitis).
• El manejo durante el ordeño
(vacío de ordeño y presión de la
pezonera, principalmente).
• La estación del año.
Entre los factores de la máquina
de ordeño que afectan directa-

sible para el animal, sin que se lleguen a producir
daños, principalmente, en la piel y el canal de los
pezones.
Las pezoneras transmiten la acción física de la máquina de ordeño sobre los pezones de las vacas, para
poder vaciar la leche de la ubre sin causar daños ni
efectos traumáticos adversos.

«Los pezones de
las vacas suponen
la primera línea de
defensa contra la
mastitis»

mente a la condición de los pezones nos encontramos (en orden
de prioridad):
1- Tamaño de las pezoneras y
cómo se ajustan a los pezones.
2- Diseño de la pezonera (forma,
material, ventilación).
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3- Vacío de ordeño.
4- Grado de sobre-ordeño.
5- Ajustes de la pulsación.
Todos estos factores interactúan
entre sí. Por ejemplo, el vacío de
ordeño y los ajustes de la pulsación tendrán diferentes efectos
dependiendo del tipo de pezonera
que estemos utilizando en nuestra
explotación. Así pues, una pezonera con una fuerza de colapso mayor, más dura, podrá ser empleada
con un vacío de ordeño elevado
y, al contrario, una pezonera más
“blanda” habrá que usarla con un
vacío de ordeño más bajo. Por tanto, elegir una pezonera adecuada
y el nivel de vacío apropiado, así
como los ajustes de pulsación
pertinentes, supone un buen ejercicio para lograr el objetivo de un
ordeño cómodo, rápido y completo del animal.

ARTÍCULO TÉCNICO
¿QUÉ PEZONERA ES MÁS CONVENIENTE EN MI EXPLOTACIÓN?
Existen en el mercado muchos
modelos y marcas de pezoneras,
siendo las “originales” las que
siempre recomendamos, ya que
pequeñas modificaciones en las
propiedades de los materiales de
fabricación, o 1-2 mm en las dimensiones, pueden generar gran
influencia sobre la salud de los
pezones y las características del
ordeño.
Dependiendo de su composición,
encontramos dos tipos de pezoneras. Por un lado están las de
caucho, con una vida útil de 2.500
ordeños, y por otro las de silicona,
con 5.000 ordeños de vida útil.
Otra forma de clasificar las pezoneras es por su forma y si están o
no ventiladas, las hay:
• Circulares (las más usadas en
nuestro entorno actualmente).
• Triangulares (se producen menos deslizamientos por un mejor
acople al pezón).
• Cuadrangulares.
A la hora de llevar a cabo una buena elección de pezoneras, los fabricantes aportan datos cruzados
que facilitan su elección en función del tipo de pezones de las vacas, el vacío de ordeño, el número
de ordeños.

Existen cuatro fundamentos básicos a la hora de elegir una pezonera
adecuada:
1- Que proporcione una embocadura y cuerpo con un diámetro que se
ajuste al tamaño y forma de los pezones, minimizando los deslizamientos
(debemos tener en cuenta la anatomía de los pezones de los animales de
primer parto, que son los que aportan salubridad a la explotación, pues
suponen un 30% o más de los animales en lactación);
2- Que proporcione una zona de colapso eficaz a lo largo del cuerpo de
la pezonera para garantizar un masaje adecuado;
3- Ordeño lo más rápido, completo e higiénico posible, sin dañar los
pezones;
4- Fácil limpieza.

1

2

Las dimensiones más importantes a tener en cuenta son:
1. Diámetro del labio de la embocadura (18-26 mm).
2. Diámetro superior del cuerpo
(1-2 mm superior al del diámetro
medio, excepto en las cónicas que
es hasta 3-4 mm mayor).
3. Diámetro medio del cuerpo
(medido a 75 mm de la embocadura). 18-30 mm.
4. Profundidad de la embocadura cuando la pezonera está colapsada.
4+5. Longitud efectiva de la pezonera (90-164 mm).

3

4

5
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Resulta muy importante escoger
las pezoneras que más se adecúen a la media de los pezones de
nuestros animales para conseguir
que lleguen exactamente hasta la
“zona efectiva de colapso”, que
comprende la zona entre la parte inferior de la embocadura y la
parte superior del punto de colapso de la pezonera (donde se
unen las dos partes de la pezonera en la fase de masaje). Por tanto, dependiendo del diámetro del
cuerpo de la pezonera, así como
del diámetro de la embocadura
y su longitud, la longitud efectiva de la pezonera tendrá que ser
una u otra para evitar que el pezón penetre excesivamente aquella y no se produzca un correcto
masaje sobre la punta del pezón.
Por ejemplo se recomienda que
las pezoneras con un diámetro
del cuerpo de 21-22 mm, tengan
una longitud efectiva de 135 mm.
Aumentando el diámetro en 1 ó 2
mm, evitaríamos deslizamientos
y caídas de pezoneras (excepto
en pezones muy pequeños) pero
a su vez se verían incrementados
los pezones congestivos y ede-

«Una pequeña
modificación de
1 o 2 mm en la
longitud de la
pezonera generará
variaciones en la
fuerza de colapso
y la soprepresión»
matosos por falta de masaje en la
punta ya que penetrarían demasiado. Estos mismos efectos también ocurrirían si aumentamos la
longitud de la embocadura o si
aumentamos el diámetro superior
del cuerpo de la pezonera.
Otro aspecto a tener en cuenta es
la tensión de las pezoneras. Los
casquillos sobre los que se montan las pezoneras tienden a ser ligeramente más largos que la pro-

pia pezonera, por lo que se genera
una tensión sobre ella que no debería superar el 15% de elongación
cuando son nuevas. En este punto,
cabe recordar que una pequeña
modificación de 1 o 2 mm en la
longitud de la pezonera generará
variaciones en valores tan importantes como la fuerza de colapso
y la sobrepresión, lo que puede
suponer un elevado riesgo en la
salud de los pezones.
Con el paso del tiempo, se va perdiendo tensión (hasta un 30%)
que podemos observar con los
cambios de longitud de la pezonera. Esto genera que disminuya
la sobrepresión en el pezón, entendiendo este concepto como la
fuerza de compresión por encima
de la necesaria para provocar el
cese del flujo de leche (valores
adecuados entre 8 y 14 kpas). Las
modificaciones en la sobrepresión tienen como principales
consecuencias:
• Reducción del flujo máximo de
leche hasta en 0,5 kg/min.
• Reducción del flujo medio de
leche 0,2 kg/min.
Ambos procesos son generados
por una pérdida de salud de los
pezones que a su vez se produce
por la pérdida de tensión de las
pezoneras, entre otros factores.

VIDA ÚTIL DE LAS
PEZONERAS:

·> Los casquillos sobre los que se montan las pezoneras tienden a ser ligeramente más largos que la propia pezonera, por
lo que se genera una tensión sobre ella.
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Como se ha comentado anteriormente, dependiendo del material
del que estén fabricadas las pezoneras, tendrán una vida útil u
otra (2.500 ordeños las de caucho
y alrededor de 5.000 las de silicona). La pérdida de eficacia de las
pezoneras se produce por su alteración química y física: deposición de grasa de la propia leche,
acumulación de calcio y fósforo
que incrementa la rugosidad y la
fricción pezón-pezonera aumentando el estrés del pezón, pérdida
del antidegradante que protege la
goma (lo que genera agrietamientos de la misma) y a la acción de
los jabones usados durante los
procesos de limpieza.

ARTÍCULO TÉCNICO
Cambios en las dimensiones de la
pezonera
La longitud del cuerpo de la pezonera se alarga alrededor de un 3%,
en pezoneras circulares, cuando
se han cumplido los 2.500 ordeños. Una forma de medir este tipo
de cambios es mediante la fuerza
de colapso (FC), que es la presión
a través de la pared de la pezonera
para que los lados opuestos se toquen, y es medida con un vacuómetro. Cambios en esta medida
indicarán que se está deteriorando la pezonera.
También se producen variaciones
en la tensión de la pezonera, lo
cual va acompañado de cambios
en el diámetro del orificio del
cuerpo de la pezonera. Si la pezonera se retensiona, pasados un
número determinado de ordeños,
el orificio puede llegar a reducirse
hasta 2 milímetros en comparación a una pezonera nueva.
Cambios en la composición
química
Con el paso del tiempo se observan acumulaciones de grasa, así
como depósitos de materiales
ricos en calcio. En un estudio de
investigación se observó que 5
cetímetros por debajo de la embocadura, el 6PPD (material antidegradante que protege la goma
de los daños ambientales) estaba
completamente eliminado, lo que
expone a las pezoneras a una aceleración del deterioro. Asímismo,
la eliminación del material plas-

Ejemplo práctico: para un modelo concreto de pezonera de caucho, su
FC, cuando están recién puestas, es de 12,5 kpas, mientras que esta medida es de 9,5 kpas cuando el límite de 2.500 ordeños se ha sobrepasado
hasta aproximadamente los 3.000. Dado que normalmente no se realizan
cambios en el vacío de ordeño y este tiene que ajustarse en función de
la FC de las pezoneras, entre otros factores, es muy importante realizar
los cambios cumpliendo los tiempos de vida útil.

·> Extender la vida útil de las pezoneras o emplear pezoneras
que no aseguren un ordeño completo y consistente, son procesos que obstaculizan el desarrollo del potencial de la granja.
tificante DOP genera un endurecimiento de la goma.
Hemos de recalcar la importancia
de utilizar pezoneras “originales”.
Su eficacia depende de su diseño y de la composición de sus
materiales. Al utilizar pezoneras
más baratas, pero de inferior calidad, estamos poniendo en peligro la salud de los pezones y de
la ubre, así como la calidad del

ordeño, la higiene y calidad de
la leche. Según algunos estudios,
puede suponer una reducción de
hasta el 0,2% de los gastos directos totales de la explotación,
pero a costa de correr un riesgo
muy alto.
Extender la vida útil de las pezoneras o emplear pezoneras que
no aseguren un ordeño completo
y consistente, son procesos que
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obstaculizan el desarrollo del
potencial de la granja e impiden
lograr su máxima rentabilidad.

CONSECUENCIAS PARA LA
SALUD DE LOS
PEZONES

Los principales efectos que
tiene el envejecimiento de las
pezoneras son:

Congestión:
Se produce por la reducción de la
circulación de sangre y otros fluidos en los tejidos del pezón. La
fase de masaje de la pulsación es
la que favorece la circulación de
estos fluidos, por lo que una pezonera que aplique poco o nulo masaje sobre los pezones hace que
la congestión generada durante la
fase de ordeño de la pulsación no
se revierta. Los pezones congestivos son característicos por presentar inflamación, dureza y cambios
de color (rojo, morado) cuando se
retira el juego de ordeño. La consecuencia más importante de la
congestión de los pezones radica
en que se reduce el flujo máximo
de leche y el flujo de leche durante el ordeño, lo que aumenta los
tiempos de ordeño y el riesgo de
un vaciado incompleto de la ubre.
Podemos encontrarnos la con-

• Reducción del flujo máximo de
leche.
• Reducción en el flujo medio de
leche.
• Aumento en el número de fluctuaciones de vacío.
• El aumento de la flexibilidad
del labio de la embocadura
hace que disminuya el vacío
debido a las pérdidas de aire
generadas, lo que generará
inestabilidad de vacío.
• Aumento de los deslizamientos.
• Vacas intranquilas.
• Empeoramiento en la salud de
los pezones.

·> El anillo alrededor de la base del pezón, se produce por
un aumento de vacío en la embocadura de la pezonera.

gestión en distintos puntos del
pezón:
- En la punta: por un desequilibrio entre el vacío y la presión de
la pezonera. Se mejora reduciendo
el vacío de ordeño y ajustando la
fase D de pulsación por encima 150
milisegundos. Si se trabaja con vacíos elevados es más conveniente
disminuir la fase B de pulsación
para disminuir la congestión. Puede producirse, también, porque
los pezones son demasiado cortos
y delgados, y no penetran adecuadamente en la pezonera, por
lo que reciben menos masaje. En
este caso habría que replantearse
el tipo de pezonera que estamos
empleando.
- En el cuerpo: generada por un
aumento de vacío en la cámara de
la embocadura. Para revertirlo habría que ajustar la dimensión de
las pezoneras, eligiendo unas con
una embocadura menos profunda
cuando predominen los pezones
cortos y, así, asegurar que penetran lo suficiente hasta la “zona
efectiva de colapso”. En caso de
tener predominancia de pezones
delgados, habría que elegir unas
pezoneras con el diámetro de la
embocadura más estrecho para
que hubiera un mejor colapso de
la pezonera sobre el pezón. Otra
opción es la utilización de pezoneras ventiladas, pues ayudan a
mantener la estabilidad de vacío
en la cámara de la embocadura.
Anillo en la base de los pezones:
Se produce por un aumento de vacío en la embocadura de la pezonera. También puede ocurrir en el
cuerpo del pezón si es demasiado
grande y no penetra totalmente
en la pezonera. La forma de revertirlo es disminuyendo el vacío en
la embocadura y evitando el sobre-ordeño. Si estos anillos aparecen en pezones muy grandes,
quizá debamos reconsiderar el
diámetro de la embocadura y del
cuerpo de la pezonera.
Estos anillos pueden llegar a estrechar la conexión de la ubre
con la cisterna del pezón, lo que
irá disminuyendo el flujo de leche
y aumentando el riesgo de contraer
mastitis por mal vaciado de la ubre.
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Hiperqueratosis:
Se define como un crecimiento excesivo de queratina alrededor del
orificio exterior del pezón y de la
zona interna contigua del canal
del pezón. La clasificamos según
su grado de gravedad:
Score 1 = sin anillo,
Score 2 = anillo liso,
Score 3 = anillo rugoso,
Score 4 = anillo muy rugoso.
El objetivo siempre será tener menos del 20% de los pezones con
scores 3 y 4.
Este proceso de crecimiento de
piel alrededor de la punta del pezón, incrementa el riesgo de una
infección intramamaria ya que la
piel que crece es mucho más difícil de limpiar y queda muy contaminada de numerosos gérmenes
(Staphylococcus spp y Streptococcus dysgalactiae, fundamentalmente) que penetran posteriormente al interior de la ubre.

Causas principales de la
hiperqueratosis:
• Sobre-ordeño (por mal ajuste
de los retiradores automáticos o por ordeñar las vacas en
modo manual).
• Nivel de vacío en colector elevado.
• Características del pezón.
• Aumento de la sobrepresión
por encima de 14 kpas.
• Otros: condiciones medioambientales, rutina de ordeño,
edad de los animales.
Mecanismos para disminuir el
riesgo de aparición de
hiperqueratosis:
• Ajustar el vacío a nivel de colector ajustando el vacío de ordeño.
• Cambiar las pezoneras hasta lograr una sobrepresión entre 8 y
14 kpas.
• Ajustar los retiradores automáticos.

·> Borja Apellaniz, veterinario de Albaikide.

CONCLUSIONES:
Debemos elegir las pezoneras en
base a unos criterios básicos:
• Dimensiones según los pezones de las vacas de nuestra explotación.
• Garantía de un masaje adecuado del pezón.
• Que sean fáciles de limpiar.

·> La forma de revertirl el anillo en la base del pezón es disminuyendo el vacío en la embocadura y evitando el sobre-ordeño.
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Se recomienda el uso de pezoneras “originales” y cumplir la vida
útil establecida por el fabricante
(2.500 ordeños en pezoneras de
goma, y 5.000 ordeños en pezoneras de silicona).
Utilizando el modelo que mejor se
adecúe a nuestra granja y llevando a cabo un buen manejo de los
demás factores que intervienen
en el ordeño (ajustes de vacío y
pulsación, buena rutina de ordeño, etc.) preservaremos la salud de
los pezones y, por tanto, la salud
de la ubre.

Trabajamos
por la seguridad
de los animales

Yo uso antibióticos
Yo soy responsable

Uso Betaline

La gama de antibióticos betalactámicos de Laboratorios Syva
que ofrece soluciones a las principales enfermedades bacterianas en animales de producción
a través de tratamientos individualizados.
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ENTREVISTA

[·] Agrupació Fluviá

“
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ENTREVISTA

Entrevista a Pau Llovera, Josep Llovera y
Pere Vilarnau
Los socios fundadores de la Agrupació
Fluviá están a punto de pasar el testigo
a la segunda generación. Josep Llovera,
Pitu, de 68 años y Pere Vilarnau, de 70
años, están en jubilación activa. Siguen
de cerca la actividad de la explotación
que crearon hace más de 40 años en Vilademuls (Girona). Pau Llovera (39 años),
hijo de Josep, y Jordi Bonet (45 años), yerno de Pere, cogerán el testigo. Llegamos
de la mano de Nico Pararols, representante de Albaitaritza en la zona.

«Los márgenes se han
reducido
mucho en
medio año»

Pere y Pitu, vosotros venís de dos
explotaciones diferentes...
Pitu: Sí, todo este tinglado empezó
a finales de los setenta. Yo estudié
Ingeniería Agrícola en Barcelona y, al
terminar la carrera, tenía ganas de
quedarme aquí. Todas las explotaciones eran pequeñas. Era el fin de
la dictadura, años de mucho cambio.
Todos teníamos ganas de hacer cosas nuevas y entonces se presentó
esta idea. Pensé: ¿Qué hacemos aquí
solos con diez o veinte vacas en cada
casa?
¿Pitu fue el revolucionario?
Pere: Sí.
Pitu: Yo tenía poco más de veinte
años y los demás tenían 50 o 60.
Algunos me decían: “¿Cómo te embarcas en un proyecto así con estos
abuelos?”.
Pere: Tuvo mucha paciencia.
Pitu: El suegro de Pere era uno de
los que se apuntó. Al final quedamos
cinco y, a principios de los ochenta,
hicimos una granja nueva.
¿Sois dos familias y cuatro socios?
Pitu: Sí. La parte mayoritaria de las
acciones aún la tenemos los viejos,
pero estamos en proceso de cambio;
pronto les pasaremos todo a los jóvenes. ¡Que ya es hora!
¿Fue complicado conciliar los intereses de cinco familias?
Pere: No era fácil.
Pitu: Juntamos ganado, tierras y maquinaria. Lo pusimos todo en común,
aunque no todo el mundo estaba de
acuerdo. Algunos porque no tenían
continuidad en la familia y otros porque no lo veían claro.
Se hicieron nuevas instalaciones...
Pitu: Sí, se hizo una instalación para
el ganado. Las tierras se pusieron en
sociedad, se arrendaron las de los
socios y después se han ido alquilando más tierras.
¿Habéis crecido a pulso?
Pitu: Se ha ido creciendo poco a
poco hasta ahora, que hay más de
500 cabezas.
Pau: Eso sí, hemos inseminado prácticamente desde el inicio.
Pitu: Sí. ¡Nico, que es muy pesado
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con el semen! [Se refieren al comercial de Albaitaritza. RISAS]
Pau: Pero gracias a eso ahora tenemos resultados. Tenemos vacas
buenas, con profundidad genética
importante.
¿Todos los socios han sido trabajadores siempre?
Pitu: Sí. De hecho, cuando se
fundó, hubo una persona que

quiso entrar como socio-capitalista y no le admitimos, solo
queríamos que fuera gente que
trabajara aquí.

¿Y siempre habéis tenido cama
caliente?
Pitu: Sí. Pero antes utilizábamos
paja y ahora, en cambio, serrín.

¿Todo el trabajo agrícola se hace
para la explotación?
Pau: Si sobra algo se vende.
Pau: Ahora hacemos unas 35 hectáreas de maíz. Todo el regadío
es maíz.

Para el ordeño, rotativa.
Pitu: La sala rotativa es de 2017.
Decidimos comprar la sala de ordeño en 2015, pero entonces vino
el fin de las cuotas y la bajada de
precios, y tuvimos que aparcar un
poco la idea. Era una inversión
importante. De entre 500.000 y
600.000 euros.

Actualidad
¿Cuántas personas trabajáis en la
actualidad?
Pau: Además de nosotros cuatro,
ahora tenemos cuatro trabajadores que se encargan del ordeño, de la limpieza, de destapar
los silos...
¿Cómo os organizáis?
Pau: Dos trabajadores trabajan

·> La explotación cuenta con 200 hectáreas dedicadas a la agricultura además de las instalaciones ganaderas.
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«Una persona
quiso entrar
como sociocapitalista y no
le admitimos»
«Hace tres
meses
implantamos
los tres
ordeños»

FICHA TÉCNICA
• Superficie dedicada a la agricultura: 200
hectáreas, 35 de ellas de regadío.
• Instalaciones cubiertas de explotación ganadera: 4.000 metros cuadrados para las vacas
de leche, 1.250 metros cuadrados para la recría y otras naves para maquinaria y alimentación.
• Maquinaria: Unifeed autopropulsado, dos
palas telescópicas y cuatro tractores.

por la mañana y los otros dos por
la tarde. A las seis de la mañana
empiezan a ordeñar dos y, normalmente, también se empieza a dar
la comida. A las seis de la mañana
llegan también Pitu y Jordi. Pitu es
el encargado de dar la comida y
Jordi se encarga de pasar por los
patios que se van quedando libres
para echar serrín en las camas. Yo
llego un poco más tarde y me encargo de las terneras más pequeñas. Después de encalostrar, miro
en el ordenador los celos y demás,
y me encargo de los tratamientos,
de inseminar etc. Después nos vamos a almorzar.

• Sala de ordeño: Rotativa de 28 puntos.
• Número de cabezas en total: 510, de las cuales 270 en ordeño.
• Reposicion: 30%.
• Media de lactaciones por vaca: 2,5.
• Producción: 32 litros vaca en ordeño /día,
con 3,8 de grasa, 3,2 de proteína y 210 de
células. (Datos previos a la implantación del
tercer ordeño).

¿Pero los jubilados semiactivos para
las seis de la mañana estáis aquí?
Pitu: Yo en la cama no estoy bien.
Me despierto pronto y… para estar
en la cama, prefiero venir aquí.
Pau: Es verdad que luego ya a la
tarde, tanto él como Pere, no vienen tanto.
En la actualidad trabajáis con tres
ordeños...
Pitu: Sí, ese cambio lo hemos hecho hace tres meses. Por culpa de
la compañía eléctrica de este país
hemos estado dos años y medio
esperando. Aunque teníamos todo
pagado hemos estado trabajando
con un grupo electrógeno, porque
no venían a poner la instalación.
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¿Qué os ha supuesto meter un
tercer ordeño?
Pau: Una persona más para el
ordeño.
¿Cuáles son los horarios de los
ordeños?
Pau: A las seis de la mañana, a las
tres de la tarde y a las diez de la
noche. Tendrían que ser a las seis
a las dos y a las nueve, pero los
ordeñadores son musulmanes y el
viernes a las dos tienen una misa
en la mezquita a la que tienen que
acudir. Llegamos a un acuerdo y
ordeñamos un poco más tarde.
A eso se le llama conciliación religioso-laboral.
Pitu: Sí, eso se respeta.
Pau: Sí, porque eso es casi lo más
importante para ellos. Incluso
cuando están ordeñando, paran
diez minutos para rezar. Como trabajan bien, no hay problema.
Pitu: Junto con la sala rotativa se
pusieron los collares a las vacas
y se instaló una amamantadora
para las terneras pequeñas. Fue
una modernización global. Antes
la detección de celos era a ojo.
Pau: Incluso los litros que producía cada vaca. Si no estabas en la
sala de ordeño y no mirabas los
litros que había hecho cada vaca,
no lo sabías. Ahora todo eso es
muy diferente.
¿Y hasta entonces no utilizabais
programas reproductivos?
Pitu: Sí, pero la identificación electrónica no.
Pau: A la mañana Jordi y Pere están en el campo y yo estoy arriba con el programa de gestión
de la trazabilidad y el papeleo
que conlleva la granja. A las tres
de la tarde, vuelven a empezar
a ordeñar.
¿Cómo es el mantenimiento de las
camas?
Pau: Aquí tenemos todo cama caliente. Cada día, por la mañana,
se pasa el destripador para voltear y se pone serrín dos veces a
la semana. Cada cuatro meses se
saca más o menos la mitad del
patio.
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·> Además de los cuatro socios, en la explotación trabajan
cuatro trabajadores más.
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Alimentación
¿Cuántas raciones de alimentación tenéis?
Pitu: Ahora hacemos dos raciones. Tenemos cuatro lotes. Primerizas por un lado y adultas
por otro en tres lotes: uno de
postparto, otro de alta y dos de
medio y final de lactación. Para
las primerizas y el inicio de lactación tenemos una ración y para
el resto otra.
¿Para las primerizas y el inicio de
lactación, cuál es la ración?
Pau: Comen unos cincuenta kilos. El maíz que tenemos no nos
da para todo el año. Lo que más
ensilamos aquí es cereal y raigrás.
Entonces, cuando hay maíz, nor-

malmente no hay raigrás y cuando
hay raigrás, no hay maíz. Las raciones van variando un poco a lo largo del año. Ahora estamos dando
20 kilos de ensilado de maíz, 10
kilos de ensilado de trigo, 4 kilos
y medio de harina de maíz, 4 kilos
de soja, 1 kilo de colza, 4 kilos de
pienso (cebada y minerales), un
kilo y medio de melaza, tres kilos
de silo de alfalfa y medio kilo de
grasa bypass.
¿Esta ración es muy diferente a la
otra?
Pau: No, quizás tenga dos kilos
menos de maíz...
¿Pero las materias son las mismas?
Pau: Sí, sí. El nutrólogo cambia las
cantidades según las necesidades,
pero podemos decir que comen lo
mismo.

Cuestiones
sanitarias
¿Cada cuánto se hace el reproductivo?
Pau: Cada quince días. Los veterinarios son del servicio veterinario de la Cooperativa de Vic. A los
treinta días se hace el diagnóstico
de preñez, a los sesenta hacemos
otro diagnóstico y a los 150 reconfirmamos.
¿Problemas de mamitis?
Pau: No es nada grave, pero siempre
hay alguno. En verano siempre hay
más, pero no es nada preocupante.
¿Protocolo de vacunación?
Pau: Vacunamos con IBR cada seis
meses y con Rotacorona al secado.
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¿Desparasitaciones?
Pau: Nada.
¿Problemas de patas?
Pau: Como estamos con cama
caliente tenemos muy pocos
problemas de patas. Intentamos,
como mínimo, darles un repaso
dos veces al año (en primavera y
en otoño).
¿Descornáis?
Pau: Anestesiamos y descornamos
en caliente a los quince o veinte
días. Estamos intentando introducir algún toro polled, precisa-

mente por esta razón. Porque el
descornar, con todo el tema del
bienestar animal, no sé cómo va a
terminar. Estamos intentando que
siempre haya algún polled que
vaya trabajando.

¿Y cuándo empezáis a meter sólido?
Pau: A los ocho o diez días ya les
ponemos un cubo para que empiecen a probar.

¿Cómo gestionáis la recría?
Pau: En las tres primeras tomas
intentamos darles calostro. A los
machos o animales de carne, normalmente, les damos leche que
se debería de tirar por mamitis u
otras cuestiones. Y cuando van a
la amamantadora, empiezan con
la leche maternizada.

Genética

«Las granjas cada
vez tienen más
criterio propio»
Nico Pararols es uno de los comerciales
que representa a Albaitaritza en Cataluña.
“Lo importante es que Pau ya tiene su criterio. Antes, los comerciales podíamos influir
mucho a la hora de elegir un toro, pero hoy
en día son ellos quienes te dicen el toro que
quieren. Tú debes tener ese toro o uno muy
parecido. Las granjas tienen su propio criterio. En este caso, con el genotipado, han
dado un paso más y ahora miran también
el tema de la consanguinidad, la fertilidad
en hijas...
En cuanto a sólidos, durante muchos años
solo nos fijábamos en la proteína, porque
era por lo que les pagaban. Ahora hay que
mirar más la grasa.
Todos los toros que les ofrezco a mis clientes
son A2A2. Aunque si hay algún toro específico que les guste y que sea A1A2 también
les ofrezco. Como dice Pau, no es para que
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¿Cuándo hacéis la primera inseminación?
Pau: Intentamos que sea a los
doce meses. Siempre depende
un poco del tamaño de la terne-

te paguen más, es que puede que en el futuro haya un precio por el A2A2 y otro por
el resto.
Antes los ganaderos vivían esperando a ver
si les subían el precio de la leche, ahora en
cambio piensan en que no lo bajen. Hubo un
momento donde la preocupación era que no
dejaran de recoger la leche. Eso sí que era
grave. Ha habido granjas que casi han tenido que cerrar por eso. Los ganaderos están
siempre con miedo de cuál será la siguiente
medida; bueno, ellos y nosotros, que estamos detrás. Somos comerciales, pero queremos que les vaya bien para que nos vaya
bien a nosotros también.
Nosotros nos adaptamos a los criterios de
los propios ganaderos. Ellos tienen claro lo
que quieren. Al final lo que queremos es una
ubre que dure y unas patas que no den problemas.
Ahora están muchos ya con el tema del 4M
(el semen que lleva 4 Millones de espermatozoides por dosis. La fertilidad es mucho
mejor). Gracias al sexado ya pueden tener
la granja con las mejores vacas y novillas.
Están utilizando toros de alto nivel.

ENTREVISTA
ra. Con la amamantadora hemos
notado que crecen más rápido y
más grandes. A los doce meses
puedes inseminar casi a todos los
animales, pero si hay alguno que
se ha quedado un poco atrás, espero un poco más. Las dos primeras inseminaciones son sexado;
dependiendo del animal, incluso
tres. En el caso de las primerizas, no a todas, pero a muchas
la primera inseminación también
la hacemos con sexado. El resto
no. Los peores animales hacemos
con Angus.

¿Cuál es la vaca más vieja que
tenéis?
Pau: Es una XACOBEO que nos vendió Nico. Tiene siete lactaciones.
¿Habéis hecho el genotipado?
Pau: Sí, tenemos toda la granja genotipada.
¿Tradicionalmente, habéis tendido a comprar semen de un origen
específico por alguna razón?
Pitu: Hemos tirado, sobre todo, de
genética americana, pero también
francesa, holandesa, italiana... y un
poco de alemana también. Nunca

hemos ido a concursos.
Pau: Las nuestras son vacas de
producción.
¿Cuáles son los criterios a la hora
de comprar semen?
Pau: Yo la principal característica
que tengo en cuenta es la leche,
que esté por encima de mil. Luego
intento que sea positivo en sólidos, que de ubre esté bien, que no
desentone, que las células somáticas no se disparen.... Como toros
de granja, me gustan que sean balanceados.

El precio de la genética ha bajado mucho en
los últimos años. El semen convencional se
vendía antes por 36 euros. Ahora, por esa
cantidad, se vende sexado. Y si hablamos del
sexado de Albaitaritza, te garantiza un 92%
de éxito en novillas. Además, ahora, con el
Hight Purity te garantiza ya un 98%. Son cosas que a los ganaderos les ayudan a mejorar.
Cada vez tendrán mejores novillas y tendrán
menos necesidad de coger toros de leche.
Utilizaran más carne. Ya casi saben de antemano si la novilla será buena o no. Pitu ha
trabajado con muchas casas comerciales y ha
tenido muy buen criterio para ir mejorando
la genética. Ahora, su hijo Pau cuenta además con más información gracias al genotipado. Están aprovechando esa información.
Intentamos buscar el mejor precio y disponibilidad porque hoy en día hay toros buenos
que nos gustan, pero no hay disponibilidad.
Yo creo que tendremos que hacer un replanteamiento y escoger toros más lejanos para
ver la evolución. Porque empezamos con toros con hijas, luego pasamos a la genómica
y ahora ya empieza algún cliente a pedirme
toros con diez o doce. No son toros viejos,
pero con hijas. Para mí, un toro seguro es el
que lleva tiempo en el mercado”.

·> Nico Pararols atiende actualmente las necesidades de compra de genética de la explotación.

Primavera 2021 Udaberria | Albaitaritza | 33

ENTREVISTA
¿Y qué hay del A2A2?
Pau: Desde la industria no nos han
dicho que nos vayan a pagar más
por el A2A2. Yo creo que es más
un miedo que hay en el sector a
que llegue ese momento en el que
si la leche es A2A2 será el mismo
precio, pero, si no lo es, penalizarán. Por eso, si se puede, elegimos que sea A2A2, pero si hay un

toro que me gusta mucho que sea
A1A2 también lo cojo. A1A1 no, pero
A1A2, sí.
¿El trasplante de embriones lo
habéis hecho por primera vez con
la vaca holandesa?
Pau: Sí, anteriormente no lo habíamos hecho. Después, hicimos
con una vaca que era de la gran-

ja y luego con las hijas de la holandesa y próximamente haremos
con las nietas. Ahora hemos comprado una novilla de una granja
bastante top de Cataluña. Es una
nueva familia con la que empezar
a trabajar.
Pitu: Recientemente hemos vendido dos novillos para sementales.
¿Qué toros de Albaitaritza habéis
solido utilizar?
Pau: Ahora, por ejemplo, tenemos
muchas novillas de REDROCK. Todavía no ha parido ninguna, pero
tienen buena pinta. Y después el
GYWER, un toro alemán. Las dos
nietas que tenemos de la holandesa con las que vamos a hacer
embriones son las dos de GYWER.
Una es la quinta de España. El
SWIFT también hemos probado.
MIAMI también lo estamos utilizando... A las terneras más altas
en ICO les intentamos meter toros
top y que sean nuevos, pensando
en la posibilidad de que también
te salga un macho aprovechable,
no solo para carne. No es fácil,
pero poco a poco...

Comercialización
¿A quién vendéis la leche?
Pitu: Desde hace cuatro años estamos en Llet Nostra.
¿A qué precio vendéis el litro?
Estamos vendiendo a 32 céntimos
sin primas. Con primas te vas a 33
céntimos.
El precio no es para tirar cohetes,
pero estamos contentos. Ahora,
con todo el tema de la alimentación, que está por las nubes,
la situación es complicada. Los
márgenes se han reducido mucho en medio año. Pero entrar en
la Cooperativa Ramaders Del Baix
Emporda ha sido un buen cambio.
Estamos más de 30 socios.
La principal
característica
·> ·>
Imagen:
Eustakio
Legarreta que tenien en cuenta Pau a la
hora de comprar genética es la producción.
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Ejemplar equino en los helados pastos de la Sierra de Urbasa.
Foto: Iñako Redin.

(Navarra / Nafarroa).

