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Entrevista a José Mari Ayerra y José Mari
Retegi
José Mari Ayerra Gorena (57 años) y José
Mari Retegi Barberia (62 años) son cuñados bien avenidos. Tal es así que, en
2007, sin tener experiencia en ganadería y
junto con sus parejas, Isabel y María Urteaga Ameztoi, decidieron poner 35 vacas
de carne en la finca familiar situada entre
Zugarramurdi y Urdazubi, aunque perteneciente al Valle de Baztan (Navarra).
El éxito de su apuesta se basa hoy, en gran
medida, en un acuerdo a tres bandas con
ALBAIKIDE y con la Cooperativa Baztandarra.

Zukuzaia:
hacia el
éxito por el
camino de la
colaboración

La vuestra es una explotación familiar.
Retegi: Sí. Nuestras parejas son de
Elizondo y la finca y las instalaciones
originarias eran de Ángel Urteaga, tío
de ellas. Él, inicialmente, tuvo vacas,
luego ovejas y, al final, yeguas y potros en engorde. Las naves eran las
mismas, pero durante estos últimos
años hemos ido adecuándolos al
manejo de las vacas.
¿Cuándo pusisteis vuestras propias
vacas?
Ayerra: Cuando él falleció nos planteamos tanto el arrendamiento como
darle alguna rentabilidad a pesar de
que no teníamos experiencia.
¿No os habíais dedicado nunca a la
ganadería?
Ayerra: No. José Mari es de Eratsun,
andaba en el mundo de la pelota y
sus negocios, y yo soy de Pamplona
y me he dedicado a la banca. Nuestras parejas tampoco tenían ninguna experiencia, pero apostamos por
la continuidad y, en 2007, creamos
Zukuzaia. Ellas son las socias y las
que se ocupan de los asuntos de gerencia. Nosotros estamos más pendientes del apoyo al día a día.
Retegi: Se pusieron a la venta las últimas yeguas y potros de cebo que
quedaban y ahí es cuando arrancamos. No sabíamos nada. En mi caso,
nuestra madre era de un caserío de
Arrarats y tenían ganado, pero nosotros, en Eratsun, no teníamos nada.
Ayerra: Yo tampoco. Lo único que me
acuerdo es que mi madre me decía
que cuando era pequeño quería ser
futbolista y pastor, ¡pero luego se me
olvidó! [RISAS]
¿Por qué os decantasteis por las
vacas?
Ayerra: Buscamos asesoramiento y,
en aquel momento, nos recomendaron este tipo de vacas, rústicas y de
parto fácil.
Retegi: Compramos 35 vacas de perfil Limousin en Iholdi [Baja Navarra.
Estado Francés]. Empezamos con
esas 35 vacas y un toro.
¿Tuvisteis ayuda de alguien?
Retegi: Empezamos solos. Las vacas
también nos venían bien para mantener limpios los terrenos.
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¿Cómo eran las instalaciones?
Ayerra: Las naves por dentro eran
más sencillas, las puertas no estaban cerradas... A partir de 2007
hicimos cierres, el silo de maíz,
pusimos en marcha la báscula...
Hasier Azurmendi (veterinario de
ALBAIKIDE): El manejo también
ha mejorado mucho con la entrada de Joseba [empleado de la
explotación].
Retegi: Sí. Al principio solíamos
andar corriendo detrás de las vacas. [RISAS]

Ayerra: ¡Éramos inexpertos! Empezamos como buenamente pudímos.
¿Cómo era el manejo cuando empezasteis?
Ayerra: Solíamos tener el ganado
en el campo durante todo el año,
con los pros y contras que eso
conlleva. Fuimos aprendiendo a
base de esfuerzo y coscorrones.
Las crías que teníamos las vendíamos de pasteros, pero como
teníamos las instalaciones y sitio
de sobra para esas 35 vacas, en-

seguida empezamos a hacer cebo
y a realizar pesajes. Pesábamos
sistemáticamente y empezamos a
entender los entresijos del cebo:
la ganancia media diaria, el índice de conversión, etc. Fue imprescindible para darnos cuenta en
qué punto estábamos. El cebo fue
donde más avanzamos. Sin embargo, con el manejo de las vacas
estábamos todavía verdes.
¿Hoy en día, cuántas cabezas
tenéis?
Retegi: 95.
¿Cómo habéis pasado de esas 35
a las 95 actuales?
Ayerra: Ha sido todo mediante la
recría. De hecho, de aquellas 35
vacas originales, la única que quedaba salió el otro día. Ahora son
todas de reposición. Lo único que
hemos comprado durante estos
años de fuera han sido los toros.

Actualidad
¿De esas 95 cabezas, cuántas son
madres?
Ayerra: Ahora mismo tenemos
87 madres. Este año hemos tenido 63 en cebo. En general, esos
suelen ser los números, aunque
depende de la cantidad de vacas
que tenemos que quitar. Llevamos
tiempo intentando subir la calidad
del ganado. Empezamos quitando
vacas viejas, luego quitamos las
vacas problemáticas con las que
el manejo era difícil o las que
tenían problemas reproductivos
porque no se quedaban preñadas
o porque parían crías con exceso
de peso… Estamos dejando unas
doce cabezas para reposición.
Hasier: ¡Os estáis profesionalizando y se nota!
Retegi: Lo estamos intentando.

·> Hoy en día en Zukuzaia tienen 87 madres.
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¿Cuántos metros cuadrados de
instalaciones cubiertas tenéis?
Retegi: 1.500 metros cuadrados de
nave y 750 de patio más el silo de
maíz.

ENTREVISTA
¿Y con cuántas hectáreas de terreno contáis?
Retegi: En total tenemos una finca
de 57 hectáreas. 38 son de prado.
En propiedad son alrededor de
34 hectáreas. Mantenemos los
mismos terrenos que utilizaba el
tío Ángel.
¿Y en esta zona, si quisierais, tendríais problemas para coger más
hectáreas?
Retegi: No es fácil. En general hay
interés en coger. Ahora parece
que el Ayuntamiento de Baztan
se está planteando modificar las
normas para distribuir el uso de
los comunales.
Ayerra: Con respecto a la finca, tenemos una ventaja muy importante con respecto a otros ganaderos
y es que tenemos todo en el mismo sitio. No tenemos que andar
moviendo el ganado de un lado
para otro con el camión.
Joseba Zelaieta Oharriz (emplea-

«Solíamos
tener el ganado en el campo
durante todo
el año»
«Fuimos
aprendiendo
a base de esfuerzo y
coscorrones»

do de la explotación): Antes, con
las 35 vacas, hacían la hierba ellos
mismos y, ahora, en cambio, no
se hace nada de casa. Se come a
diente y el resto se trae.
¿Cómo es el manejo?
Ayerra: En invierno las recogemos a
la cuadra y las separamos por lotes.
Tenemos un lote para partos, otro
de preparto, otro de novillas de reposición y luego el resto. De marzo
o abril hasta noviembre, aproximadamente, las tenemos en el campo,
aunque fuera también las tenemos
organizadas por lotes. Por un lado,
tenemos un lote de madres con
crías que las llevamos a los mejores pastos y las vamos rotando
con el pastor eléctrico cada quince
días, más o menos. En un segundo
lote tenemos las vacas preñadas y
diagnosticadas con partos tardíos y
en otro lote las vacas preñadas de
partos cercanos. Están distribuidas
según el estado reproductivo.
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Alimentación
¿Qué hay de la alimentación?
¿Cada lote tiene su ración?
Ayerra: En invierno distinguimos
las vacas de mantenimiento, las
de preparto y las de lactación. Para
las vacas de mantenimiento hacemos una ración de unifeed con las
materias primas que tenemos habitualmente aquí. Esa ración está
compuesta de silo de maíz dulce,
que compramos en Francia por la
cercanía con las Landas, el pienso
y la paja. El pienso es para complementar las carencias. ALBAIKIDE
estudia las materias primas que
utilizamos (la paja y el maíz dulce)
y las carencias nutricionales que
tiene las suple con el pienso.

que el intervalo de parto-cubrición era largo, precisamente por
las carencias nutricionales. Por
falta de minerales como el selenio
y demás.
¿Por qué dejasteis de hacer las
hierbas?
Ayerra: Para 35 vacas sobraba terreno, pero conforme fuimos subiendo el número de vacas, cada
vez íbamos empeorando el intervalo parto-cubrición. La única forma de mejorarlo ha sido de esta
forma. No gastamos ni tiempo ni

dinero en hacer hierba y traemos
alrededor de veinte camiones de
maíz dulce. No tendría mucho sentido para nosotros gastar y ocupar
sitio en tener la hierba seca para
el invierno.

Organización

¿Cuál es la ración de las vacas de
preparto y lactación?
Ayerra: A las de mantenimiento
les damos una cantidad de pienso
y de maíz diferente que a las de
preparto y lactación. Por un lado,
para que entren mejor al parto y,
por otro, sobre todo, para que salgan a celo antes. De hecho, esto
último, el intervalo parto-cubrición, creemos que es uno de los
factores más importantes en una
ganadería.
¿Qué comen las novillas?
Ayerra: Les damos la ración de
mantenimiento más un extra de
pienso. Todo eso hasta que ya
salen al toro. De esa forma salen
bien preparadas y no llegan subdesarrolladas o con una alimentación deficiente.
Retegi: Realmente, lo que comen en todos los lotes es lo
mismo, lo que cambia son las
proporciones.
¿Durante estos años, qué cambios ha habido respecto a la alimentación?
Ayerra: Antes hacíamos las hierbas, luego empezamos con la paja
y más tarde empezamos a comprar
maíz. Así creíamos que las vacas
estaban muy bien, porque de carne estaban bien. Pero luego vimos
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·> Joseba Zelaieta es el encargado del manejo en el día a día.
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¿Cuánto tiempo estuvisteis trabajando los dos solos?
Retegi: Hasta 2017. Tuvimos un
primer empleado, Jon, y un año
después entró Joseba. Ahora el día
a día lo lleva Joseba. Nosotros le
apoyamos, pero no estamos todos
los días.
Ayerra: José Mari viene algunas
tardes y yo los fines de semana.
Joseba: Los viernes es cuando estamos todos.
¿Tenéis los trabajos repartidos
entre vosotros?
Ayerra: José Mari se ocupa más de
la finca y de las mejoras de las instalaciones y yo más de los datos y
los números. Hace un año que hemos puesto un programa informático, “Troupo” de Isagri. Hasta ahora llevábamos el control en hojas
Excell y demás. A mí me gustó este
programa y nos va muy bien. Es un
programa informático francés. Lo
bueno que tiene es que puedes
hacer las cosas a tu medida.
¿Joseba, qué trabajos te toca hacer aquí?
Joseba: Una vez que llego me gusta echarles un vistazo a todos los
animales. Ver todo, echar el pienso
y las raciones. Luego suelo hacer la
vuelta del prado, controlar los celos
y las vacas enfermas... y después,
si hay que sacar el fiemo, hacerlo,
cambiar alguna vaca de sitio…

«Los destetamos y volvemos a pesarlos
y así sabemos
la ganancia
media diaria y
podemos empezar a sacar
conclusiones »
«Hacer los
partos en el
campo tiene
ventajas e inconvenientes»

¿Cuál es el proceso que sigue un
animal en esta finca, desde que
nace hasta su venta?
Retegi: Los partos suelen ser dentro. Si las vacas están fuera, se
recogen con antelación al parto.
Suelen estar unos quince días
dentro con la madre, para hacerles
un seguimiento. Lo primero que
hacemos el mismo día que nacen
es medirlos. Con eso ya empezamos a recabar información para,
en el futuro, poder tomar decisiones. Después, están entre cuatro y
cinco meses de media con la madre. Si el periodo de nacimiento es
entre primavera y otoño están con
la madre en el prado. Las vacas
que paren en invierno están esos
cuatro o cinco meses con la madre
en la cuadra.
¿Y después de esos cuatro o cinco
meses?
Ayerra: Los destetamos y volvemos
a pesarlos. Así sabemos la ganancia media diaria. Ya podemos empezar a sacar conclusiones sobre
qué vacas son las más lecheras y
cómo han vivido los terneros ese
periodo con la madre. Luego, pa-

¿Cuántas veces les das el pienso?
Joseba: Una vez al día, por la mañana. En el cebo, el pienso lo damos
automáticamente a discreción.
¿Los trabajos más complicados se
dejan para el fin de semana?
Joseba: Sí, aprovechamos los viernes si hay que mover muchos animales o si hay que arreglar algún
cierre. Los pesajes también los hacemos los viernes, aprovechando
que vienen José Mari y José Luis
Alonso, técnico de ALBAITARITZA.
Hay días relajados en los que no
surgen problemas y puedes seguir
la rutina y, en cambio, otros días
te toca un parto difícil o tienes un
animal con diarrea, el otro que no
mama...

·> El pienso que comen los animales de Zukuzaia es analizado
exhaustivamente.
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san directamente al cebo. Hay una
transición de aproximadamente
un mes donde toman pienso de
iniciación, aunque previamente,
en el prado, ya les hemos puesto
por si quieren comer, para que vayan acostumbrándose.
Las camas son de paja.
Joseba: Sí. Procuramos sacar las
camas de las vacas de parto a menudo. En invierno se suele sacar
cada quince días. Con las vacas
secas no suele haber ningún problema, se saca cuando ya ves una
cantidad razonable.
¿Y una vez que son separados?
Retegi: Tras el mes de pienso de
iniciación cambiamos al de cebo,
diferenciando el pienso por sexo.
Mensualmente vamos pesándolos
y vamos valorando cómo van.
Hasier: Cada vez que llega el pienso se analizan los porcentajes de
grasa, proteína, etc.
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«A las hembras
las cuidamos
mucho para
que no se nos
pasen en engrasamiento»
«Ahora paren
en la cuadra y
el porcentaje
de crías vivas
es de entre el
91% y el 95%»

Ayerra: Ese seguimiento mensual
nos permite detectar problemas y
tratar de corregirlos. Es importante porque te da información. Hay
cosas que saltan a la vista y otras
que no se ven tan fácilmente e influyen en los números. Por ejemplo, el pienso puede venir con vomitoxinas y les puede afectar en
la digestión. La granulometría del
pienso también puede afectar. Por
eso intentamos llevar un control
exhaustivo de lo que les damos de
comer.

Partos
Los problemas más pequeños
también pueden influir en las ganancias finales...
Ayerra: Nosotros empezamos sin
la PAC, porque no teníamos derechos de superficie. Con la an-

ENTREVISTA
terior reforma de la PAC, hace
cuatro años, empezamos a cobrar
un poco más, pero no llegamos a
cobrar lo que cobra un ganadero
con derechos de superficie. Hoy en
día, el precio de la carne está muy
apretado y el ganadero sobrevive
de la PAC. Nosotros al no cobrar en
su totalidad, tenemos que espabilar para buscar la última peseta,
porque tenemos menos margen.
Os obliga a profesionalizaros
aún más.
Ayerra: Sí. Las hembras, entorno a
los nueve o diez meses, ya están
preparadas. Los machos, con entre
diez y doce meses. Normalmente
dejamos más tiempo los animales
que más engordan. A las hembras
las cuidamos mucho para que no
se nos pasen en engrasamiento, si
no luego llegan las penalizaciones
en las canales y demás.
¿Cómo organizáis los partos?
Joseba: Intentamos dividirlas.
Ayerra: Al principio, teníamos partos muy concentrados en la primavera. Luego nos empezaron a
quedar algunas para verano, otras
para octubre y se nos fue desmadrando. Para nosotros era un
problema porque hacías el grupo
fuerte y luego tenías dos terneros sueltos, luego un ternero... y
los portes cuestan dinero. Se nos
estaba alargando el intervalo de
partos. Ahora, al recortar ese periodo de parto-cubrición, estamos
trayendo todo para delante.
¿Hoy en día, cuándo son los partos?
Ayerra: Antes, cuando más partos
teníamos era en abril. Este año el
golpe principal ha sido ya en febrero y el año que viene lo haremos en enero. El ternero gordo de
diciembre vale más que el ternero
gordo de abril.
Joseba: Y además, de esta forma,
en cinco o seis años esa vaca ha
hecho un parto más.
Los partos antes eran en el campo...
Retegi: Sí. Hacer los partos en el
campo tiene ventajas e inconvenientes. En el campo todo es
mucho más limpio y hay menos

·> Hoy en día los partos son en la cuadra.

contaminación. El mayor inconveniente es que no controlas y tienes más bajas.
Ayerra: Además, antes no teníamos toros con historial de facilidad de parto. Teníamos toros bonitos, que nos gustaban y punto. El
porcentaje que teníamos de crías
vivas sobre vacas paridas era de
entre el 81% y el 85%. Ahora pa-

ren en la cuadra y el porcentaje de
crías vivas es de entre el 91% y el
95%. También hay muchas menos
bajas de vacas.
Retegi: Ahora el preparto y el parto lo hacemos en la granja. Además, tenemos a Hasier, que nos
viene en los partos complicados.
[RISAS]
Hasier: Antes, cuando sonaba el
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móvil y veías ZUKUZAIA, temblabas; ahora, en cambio, vienes tranquilo. Yo me acuerdo de aquel domingo, antes de que Joseba viniera
a trabajar, que me llamasteis a la
una para un parto. Y te dije: “Bueno, José Mari, ¿quieres que vaya o
no?”. Y me dijiste: “Bueno estamos
en el prado corriendo detrás de
la vaca. Si la cogemos te llamo”. Y
no me volvisteis a llamar [Risas].
Ahora son partos que, en general,
se atienden sin ningún problema.
Además de en buenos toros, también habéis hecho una pequeña
inversión en tecnología, ¿verdad?
Ayerra: Sí. Hace un año, aproximadamente, instalamos una cámara
en la paridera para controlar un
poco las ausencias. Así, desde el
móvil, Joseba puede ver si hay alguna de parto o no. Si él no está
aquí y ve que el parto ha empeza-
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·> El ganado de Zukuzaia sigue pastando fuera gran parte de
su vida.
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“En un año,
hemos bajado
el intervalo
de parto-cubrición de 120
a 60 días”
Gracias al asesoramiento
por parte de los profesionales de ALBAIKIDE, en Zukuzaia han conseguido, con
tan solo cuatro pasos, bajar
el intervalo de parto-cubrición de 120 a 60 días.
“José Luis Alonso, técnico de
ALBAITARITZA, nos sensibilizó en la importancia que
tiene el periodo parto-cubrición y vimos que, con una
dieta alimenticia apropiada,
se puede corregir esa ratio.
Nuestra media histórica de
intervalo de parto a cubrición era de 120 días. Comprobamos en la Oficina
Virtual Ganadera que, en
Baztán, la media es de 150
días y, en Navarra, de 153.
Es decir, aunque estábamos
un poco mejor comparando
con las medias de Navarra
y Baztán, veíamos que nosotros y cualquier ganadero
tenemos vacas que se quedan preñadas en menos de
60 días. Y para que la media
suba tanto pasan cosas. Por
eso, nosotros nos pusimos

como objetivo bajar ese intervalo de 120 a 60 días. Y
para eso teníamos que hacer
cuatro cosas:
1. Hacer números. Para
mejorar la dieta, gastar más
en pienso, pero obteniendo recompensas. Lo primero, es que vamos a ahorrar
por vaca y año tantos euros
como días que recortamos
en el intervalo parto-cubrición. El coste medio por día
de una vaca es de un euro
aproximadamente. Si, por
ejemplo, tienes 150 días de
intervalo parto-cubrición y
consigues recortar 100 días,
te estás ahorrando por vaca
100 euros. Multiplica eso
por las vacas que tengas. Ahí
se va el dinero.
Por otro lado, reduciendo el
intervalo parto-cubrición,
una vaca es capaz tener más
crías en su vida productiva.
Si buscamos como objetivo
reducir el intervalo a 60 días,
conseguiremos una cría más
de esa vaca cada cuatro años
y medio. Lo que quiere decir
que, en todo el periodo, sacaríamos dos crías más.
2. Análisis de sangre. Además de hacer números, tenemos que hacer un muestreo
de análisis de sangre de las
vacas para ver cómo están.
En nuestro caso, vimos que
estaban desmineralizadas y
eso influía mucho en el intervalo parto-cubrición.

3. Los diagnósticos de gestación. Luego, comenzamos
con los diagnósticos de gestación como filosofía de trabajo. Esa detección de problemas y, sobre todo, todas
las ventajas que tienen los
diagnósticos de gestación,
ayudan a organizar. Los
diagnósticos nos iban dando la información para ver si
nos estábamos acercando al
objetivo.
4. Elaboración de raciones
adecuadas. Lo último fue
hacer unas raciones en el carro Unifeed con la fórmula
apropiada usando las materias primas de las que nosotros disponemos y teniendo
en cuenta los déficits que tenían nuestras vacas.
Con todo esto empezamos el
año pasado. Como pasa con
casi todo, en este caso también había que empezar a
gastar antes de recoger. Hoy
podemos decir que ya hemos
bajado a 65 días de media.
Tenemos vacas que se nos
han retrasado por diferentes
motivos y se han ido a los
120 días. Pero otras han sido
de 35 o 40 días. ¿Se puede
mejorar? Podemos mejorar
aún más la dieta, pero creo
que nos podemos dar por
satisfechos. Las vacas están
mejor y hemos reducido los
gastos”.
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do hace una hora y ha parido no
hay problema, pero si ve que la
cosa se alarga, viene.
¿En qué porcentaje necesitan
ayuda para parir?
Hasier: Poco. Atendemos pocos
partos.
Joseba: El problema que tenemos
es que, en su día, se trajeron toros
que no estaban contrastados y las
hijas de esos toros todavía están
transmitiendo.
Ayerra: Ahora buscamos toros
contrastados de parto fácil, porque, como dice Joseba, todavía
estamos pagando las consecuencias. ¿Os acordáis del ´Matavacas´? Tuvimos un toro que lo bautizamos como ´Matavacas´, para
su desgracia y la nuestra. Nos
reventó diez vacas porque nos
hizo unos terneros de 60 kilos. Y
luego tuvimos la equivocación de
dejar para reposición crías suyas.
Hoy estamos pagando todavía las
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consecuencias. Esas vacas todavía tienen parte de la genética
del abuelo y de vez en cuando les
sale.
¿Qué problemas sanitarios suele
haber en la explotación?
Hasier: Alguna neumonía de vez
en cuando, alguna retención de
placenta... nada más. Hace algunos años, cogimos muestras de
sangre y salió alguna novilla con
IBR y, desde entonces, hacemos
un plan vacunal. Les ponemos IBR
marcado y BVD. Vacunamos dos
veces al año en preventivo. La de
basquilla también les ponemos.
No es que tengan problemas, pero
es importante la prevención en
estos casos que los animales están mucho tiempo fuera.
Retegi: También hacemos algo de
coccidiosis de forma preventiva.
Antes, la ventaja de estar en el
campo era que, en cuanto a enfermedades, estábamos más limpios

o no nos enterábamos. La coccidiosis la conocimos hace cinco
años.
Hasier: Es normal que la coccidiosis se dé cuando están dentro, porque dentro están concentradas.
¿Qué importancia le dais ahora a
la genética?
Ayerra: Para nosotros la genética
es una inversión, pero creemos
que se rentabiliza desde tres puntos de vista. Por un lado, en la facilidad de parto. Nosotros ahora
tenemos los machos entre 48 y
50 kilos, las hembras entre 45 y
47 kilos y las madres pesan entre
700 y 750 kilos. Por otro lado, la
genética también influye en la ganancia media diaria en las crías en
el cebo. Antes andábamos de 1,5
a 1,8 kilos de engorde diario. Ahora, en cambio, con la genética de
los nuevos toros, llegamos a 2 kilos. Eso no quiere decir que todas
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las ganancias medias en todos los
terneros sean de 2 kilos. Seguimos
teniendo vacas regulares, buenas
y muy buenas. Y en las hembras,
antes llegábamos al tope de 1,5 y
ahora llegamos a 1,6; y eso que las
mejores nos las quedamos nosotros para reposición. La genética
también influye en la recría.
¿En qué aspecto?
Ayerra: Las vacas primerizas nacidas en 2019 van a parir este año
y creo que son unas novillas muy
buenas. Alguno nos ha dicho incluso que son de concurso nacional. Nosotros invertimos en los
toros. Económicamente es más
fácil cambiar un toro que cambiar
todas las vacas.
¿Al principio solo os fijabais en el
aspecto?
Retegi: ¡Y en el precio! [RISAS]
Ayerra: Ahora hemos pasado a
darle importancia a la genética.
Primero a novillos y toros que ya

tuvieran historial con datos, con
facilidad al parto, de cualidades
cárnicas y de cualidades maternales [capacidad de hacer recría,
que sean lecheras]. Hoy, tenemos
dos buenos toros y estamos pensando en un tercero a futuro, pero
sobre todo para cubrir madres de
primer parto, madres cárnicas y
madres de reposición. Para ir distinguiendo y tenerlo organizado.
¿Ponéis especial atención a la
hora de seleccionar la reposición?
Ayerra: Sí. En la genética, por un
lado, está la inversión de los toros y, por otro, la selección de las
crías para dejarlas para adelante.
Seguimos los siguientes criterios:
historial de las madres de cómo
es su descendencia (los pesos de
las crías al nacimiento, las ganancias medias de las crías hasta el
destete para valorar las cualidades maternales de la madre y las
ganancias medias de las crías en
cebo) y el historial de las madres

de cómo es su índice de parto-cubrición (fecundidad). También
controlamos el árbol genealógico
para tomar esas decisiones. Además, tenemos en cuenta la vista
de Joseba. Es decir, hacemos la
combinación de los datos con lo
que se ve (cualidades morfológicas). Tenemos vacas de patas
largas, otras más grandes… Queremos ir a una vaca robusta y potente, pero de patas cortas y finas,
grupas anchas, espaldas rectas y
buenas ubres.
¿Si tenéis problemas de cojeras,
cómo lo gestionáis?
Joseba: Suele venir una persona
de fuera, pero no suele haber problemas. Como pasan tanto tiempo fuera, están siempre pisando
blando. El problema es cuando
pasan al hormigón.
¿Cuál es el protocolo que seguís
en el cebo, si veis que una va más
retrasada que la otra?

·> Gracias
a laEustakio
mejora genética
·> Imagen:
Legarretahan conseguido llegar a los 2 kilos de engorde diario.
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Ayerra: La que va más retrasada
la tenemos menos tiempo. En el
cebo tenemos controlado lo que
comen los animales en función de
la edad, tanto en machos como en
hembras. Normalmente, los que
van más retrasados los sacamos
antes y los que tienen una mayor
ganancia diaria los tenemos más
tiempo y les metemos más kilos.
Podemos mandar machos con 650
kilos y machos con 525 o 500 kilos
si es un macho que nos sale malo
y no llega casi ni a 1,5 kilos. Y al
que llega al 2 kilos le damos más.
¿No insemináis?
Joseba: De momento no. La forma
de manejo que tenemos no acompaña,
Ayerra: Estamos al límite. Si queremos recoger las vacas en invierno no tenemos instalaciones
suficientes. Me gustaría realizar
un proyecto de instalaciones, pero
para eso tienen que salir los números.
Retegi: Por la cantidad de hectáreas
que tenemos, no tenemos intención
de aumentar el número de animales.

«Nos gusta
contar con
colaboradores
expertos, fiables y transparentes»
«Son tiempos
difíciles en un
negocio que,
de por sí, tiene un margen
estrecho y en
el que la PAC
ayuda a
sobrevivir»

·> En Zukuzaia tienes algunas cabezas de ganado equino.
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Ayerra: De todos modos, tengo
más confianza en los toros probados que en la inseminación.

Colaboradores
expertos, fiables y
transparentes
En cuanto a los profesionales con
los que trabajáis ¿tendéis a ser
fieles?
Ayerra: Nos gusta contar con colaboradores expertos, fiables y
transparentes.
¿Siempre habéis trabajado con
ALBAIKIDE?
Ayerra: Sí, siempre hemos trabajado con ALBAIKIDE, pero también
hemos picoteado.
¿Qué os aportan los diagnósticos
de preñez?
Ayerra: El diagnóstico, aunque nos
suponga un gasto, nos sirve para
detectar vacas con problemas de
preñez. Al principio veíamos alguna vaca con alguna cría momificada, con pérdidas de orina, con
quistes... Esas cosas se detectan
gracias al diagnóstico, porque si
no te das cuenta de esas cosas, la
vaca sigue teniendo su coste de
mantenimiento diario, que es de
1 euro al día aproximadamente.
Siguen comiendo y, si no se te ha
quedado preñada en 180 días, se
te han ido 180 euros a lo tonto.
Joseba: También sirve para distribuir las vacas de distinta forma. A
las que tienen terneros procuras
cuidarlas mejor y a las que sabes
que ya están preñadas no les tienes porqué dar tanta energía para
que se queden preñadas.
Retegi: Luego, en base a eso, puedes organizar los toros.
¿Cuáles son esos colaboradores
expertos, fiables y transparentes?
Ayerra: Hace dos o tres años que
empezamos a trabajar en esta línea de compromiso al cien por
cien con ALBAIKIDE.
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·> Uno de esos colaboradores es Albaikide.

¿Qué aporta ALBAIKIDE?
Ayerra: Servicios veterinarios y
asesoramiento integral. No es solo
el servicio veterinario; han dado
un paso más hacia adelante.
Pero ALBAIKIDE no es el único colaborador con el que contáis...
Ayerra: No. La Cooperativa Baztandarra nos suministra el pienso.
Hemos acordado una forma de
trabajar que es un poco atípica y
que se basa en una colaboración
entre ALBAIKIDE, la Cooperativa
Baztandarra y Zukuzaia. ALBAIKIDE
en función de la genética y el tipo
de animales que tenemos, diseña
la fórmula del pienso y dice las
materias primas con las que hay
que trabajar. Son materias primas
nobles que se emplean con independencia de que el precio esté
caro o barato y no se buscan sustitutivos. Además, esta forma de
trabajar es exigente para los tres
y te hace estar en forma y un poco
en tensión. Se analizan todos los
piensos que llegan a la explota-

ción. Lo sabe la cooperativa que
es el fabricante y lo sabemos nosotros. Con ALBAIKIDE hacemos los
pesajes electrónicos mensuales y
analizamos los datos de la evolución. Vemos si hay que corregir
algo y si todo va bien o no. A la
Cooperativa Baztandarra le informamos sobre cómo va la evolución. Y la evolución de los Indices
de Conversión (nº de kg de pienso
comido para ganar 1 kg de carne)
compensa. Al fin y al cabo, a todos
nos interesa que vaya bien.
¿Y cuál es el tercer colaborador?
Ayerra: El canal de ventas, que en
nuestro caso es la Cooperativa de
Ovino y Vacuno de Navarra (COOVA).
¿Siempre habéis vendido mediante COOVA?
Ayerra: No. Empezamos con José
Mari Oroz, de Piensos Cometa, que
es quien nos ayudó mucho en los
inicios, con la puesta en marcha,
con el asesoramiento y nos ense-

ñó los pormenores del cebo y demás. Al principio le vendíamos los
pasteros a él y luego empezamos
a hacer el cebo y le vendíamos los
terneros en vivo. Luego el camino
nos fue separando y empezamos
con el matadero de la protectora.
Ahí hubo cambios y desde hace
tiempo trabajamos con COOVA y
estamos a gusto porque entendemos que es el único canal de
venta válido para los productores.
Los ganaderos somos pequeños,
dispersos y desorganizados. No
hay unidad. Cada uno vamos a lo
nuestro y por eso COOVA tiene que
ser nuestro representante y quien
luche por los precios. Sobre todo,
cuando sale al mercado y tiene
que vender nuestro producto, que
es de calidad, frente a la carne
que va a precio. Porque Ternera de
Navarra, la IGP a través de la que
comercializamos, tiene que competir con la carne que viene de
fuera, que está sujeta a un nivel
de exigencia y calidad inferior. Hay
carniceros que nos apoyan y que
se esfuerzan por vender Ternera
de Navarra, pero hay otros que reclaman la importancia de comprar
en los comercios de barrio y luego
se suministran exclusivamente de
carne a precio, importada o fuera
de la IGP. Nuestra carne es calidad.
Nuestros terneros están cuatro o
cinco meses en el prado con la
madre y son criados con el mejor
pienso para el consumidor final.
Los filetes de Ternera de Navarra
no sueltan agua ni se recogen en
la sartén.
¿La pandemia os ha perjudicado?
Ayerra: Ha habido ganaderos que
han tenido problemas para vender. No es nuestro caso, pero los
precios han bajado y el pienso se
ha encarecido. Son tiempos difíciles en un negocio que, de por sí,
tiene un margen estrecho y en el
que la PAC ayuda a sobrevivir. No
nos queda otra que mejorar nuestra eficiencia.
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Métodos de valoración
de la calidad higiénica
de los ensilados y su
papel en la salud
Jorge Eseverri [ Servicio de Calidad de Leche de Albaikide ]

Producir ensilados de alta calidad
nutricional e higiénica, reduciendo las pérdidas de materia seca en
lo posible y evitando el desarrollo
de microorganismos no deseados,
es un desafío. En un ensilado pueden darse todas las condiciones
favorables para que se desarrollen
microorganismos potencialmente
patógenos. Hay dos factores que
impedirán que esto ocurra. Por un
lado, la reducción del pH (podrá
variar según la humedad y el tipo
de forraje) y por otro, la ausencia
de oxígeno disponible tanto en la
masa del silo como en el frente durante su consumo diario. Entre los
peligros potenciales, podemos
citar:
•• Peligros asociados al crecimiento y metabolismos de microorganismos no deseados en
cualquier etapa del proceso, desde el propio cultivo en campo
(mohos y sus micotoxinas) hasta
su almacenamiento, conservación
y consumo (Clostridium spp., Salmonellas, otras enterobacterias,
Listeria monocitogenes, levaduras,
y diversos mohos y sus micotoxi-
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nas y otros patógenos relacionados especificamente con la salud
de la ubre como E. coli, Klebiella,
Str. uberis y Str. Dysgalactiae)
•• Peligros de origen químico derivados de fermentaciones indeseadas como compuestos nitrogenados, alcoholes y sus esteres,
elevadas concentraciones de ácido butírico y aminas biógenas (putrescina, cadaverina, tiramina, ...)
Habitualmente, en condiciones
reales de campo, en los ensilados
en mal estado, nos encontramos
varios de estos agentes nocivos
presentes al mismo tiempo, lo que
puede provocar que sus efectos
negativos sean más potentes. Por
tanto, sus manifestaciones clínicas, como ya sabemos, suelen ser
de intensidad variable y síntomas
inespecíficos, pero siempre muy
manifiestas. Entre ellos podríamos
citar la reducción de la producción, la menor ingesta de raciones
por rechazo, las alteraciones metabólicas y las entidades patológicas bien conocidas como clostridiosis, listeriosis, salmonelosis,
etc. En estos casos, las mamitis

y el aumento de los recuentos
en células somáticas en tanque
son los primeros indicadores que
alertan de los trastornos que está
desencadenando el consumo de
un ensilado en mal estado. En
todo este complejo proceso que
se desencadena al consumir un
silo así, la INMUNOSUPRESIÓN
que se produce consecuencia del
consumo de muchas de esas toxinas y compuestos químicos es la
causa de la aparición de otros
procesos que hasta ese momento estaban controlados por el
potente sistema inmune de la
vaca sana.
Por tanto, para poder valorar con
precisión la calidad de las fermentaciones y las modificaciones que
ha sufrido el forraje inicial durante el tiempo que ha estado sellado
y evaluar el estado higiénico del
frente de consumo, disponemos
de dos herramientas: Por un
lado, el análisis fermentativo y,
por otro, la valoración del nivel
de estabilidad aeróbica o grado
de deterioro por presencia de
oxígeno.
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ANÁLISIS FERMENTATIVO
Al abrir un silo, usualmente se
toman muestras para conocer su
calidad nutricional (humedad, PB,
FND, FAD, almidones, etcétera),
pero rara vez se realiza un análisis fermentativo que nos diga cuál
es su calidad higiénica midiendo el pH, las concentraciones de
ácidos orgánicos (láctico, acético,
butírico y propiónico), alcoholes,
NH3-N, aminas biógenas. Gracias
a ese análisis sabremos qué bacterias se han desarrollado en su
interior y qué fermentación han
producido.
Cuando la humedad del forraje,
ya sea de maíz o de hierba, está
entorno al 30-35%, se consigue reducir el pH hasta niveles óptimos
para cada uno de ellos (pH óptimo
del silo de maíz sobre 3,9 y el del
silo de hierba sobre 4,7), lo que
será suficiente para controlar el
desarrollo de bacterias como clostridios, enterobacterias y listerias.
En el caso del ensilado de hierba, si la materia seca es muy baja
(forraje muy húmedo) las concentraciones de ac. láctico se reducen
por lo que el pH a esa humedad
es superior. Lo mismo ocurre en
ensilados de hierba con elevados niveles de cenizas (tierra en
el forraje). Esto es debido a que
bajo esas condiciones se favorece el desarrollo de fermentaciones clostridiales, lo que da lugar
a mayores concentraciones de ac.

Silo de hierba
25–35% DM
pH
Ac. láctico, %

Silo de maíz
30–40% DM

Maíz
húmedo

4.3–4.7

3.7–4.0

4.0–4.5

6–10

3–6

0.5–2.0

Ac. acético, %

1–3

1–3

<0.5

Ac. propiónico, %

<0.1

<0.1

<0.1

Ac. butírico, %

<0.5–1.0

0

0

Etanol, %

0.5–1.0

1–3

0.2–2.0

8–12

5–7

<10

NH3-N, % de N total

Tabla
La tabla muestra los valores recomendados de la fermentación que ocurre en los silos más habituales (Kunga and Shaver, 2001)

Verano 2021 Udara | Albaitaritza | 19

ARTÍCULO TÉCNICO
Evolución de los valores de la fermentaciónen función de la materia seca del producto inicial para el ensilado
de maíz y el de hierba.
Gráfico 1: Valores para ensilados de maíz.
pH

NH3-N

Ac. láctico

Ac. acético

Ac. propiónico

Ácidos en total

4.5

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00

4.0

4.00

% DM

pH del silo

4.3

3.00

3.8

2.00
1.00

3.5
25.1-30

30.1-35

35.1-40

40.1-45

45.1-50

50.1-55

55.1-60

0.00

Gráfico 2: Valores para ensilados de hierba.
NH3-N

Ac. láctico

Ac. acético

Ac. propiónico

Ácidos en total Ac. butírico

5.6

12.00

5.4

10.00

5.2

8.00

5.0

6.00

4.8

4.00

4.6

2.00

4.4

0.00
<25

25.1-30

30.1-35 35.1-40

Butírico, aumento del NH3-N y por
supuesto de aminas biógenas por
la degradación de parte de la proteína vegetal por esos clostridios.
En el lado opuesto, si la materia
seca del forraje es elevada (M.S.>
45%) también observamos un incremento del pH, pero en este caso
es debido a que las bacterias que
producen el ac. láctico no pueden
desarrollarse con la misma intensidad al haber menos agua disponible (aW baja). Sin embargo, en
esta situación, a pesar de que el
pH sea más elevado, las concen-
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40.1-45

45.1-50

traciones de otros compuestos
como el ac butírico y el NH3-N
que indicarían fermentaciones no
deseadas, pueden mantenerse en
niveles bajos. Estos ensilados con
materia seca elevada pero estabilizados, tienen un elevado riesgo
de sufrir pérdidas por crecimiento de levaduras y mohos cuando
entran en contacto con el aire en
el frente de consumo (deterioro
aeróbico) puesto que, al estar más
secos, aumenta notablemente su
porosidad permitiendo que el aire
pueda penetrar incluso a más de

50.1-55

55.1-60

% DM

pH del silo

pH

>60

1m de profundidad en el frente y
hasta 4 metros en las zonas periféricas.
Por tanto, el ensilado de hierba
es susceptible de sufrir deterioro
tanto por fermentaciones anómalas si está muy húmedo o contiene
mucha tierra, así como por falta de
estabilidad aeróbica si está excesivamente seco, mientras que el
ensilado de maíz, dada su mayor
facilidad para alcanzar niveles de
pH más bajos, está más expuesto a sufrir un deterioro aeróbico
cuando es ensilado muy seco o
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hay un mal manejo del frente de
consumo. Ambas situaciones son
potencialmente peligrosas para la
salud de la vaca.
Desde un punto de vista de calidad de leche, las consecuencias
del consumo de un ensilado de
hierba mal fermentado son casi
inmediatas, tal y como lo vemos
en la práctica diaria. Estas son algunas hipótesis del origen de estos trastornos:
•• Se desconoce las rutas de
transmisión que siguen esos micoorganismos patógenos y sus toxinas al ser ingeridos con la ración

«En ensilado es
susceptible de sufrir deterioro tanto
por fermentaciones
anómalas, así como
por falta de estabilidad aeróbica»
hasta llegar a la ubre. Lo que sí sabemos es que las vacas excretarán

·> Un silo de hierba en muy mal estado, consecuencia de
fermentación butírica. Presencia de clostridium y elevadas
concentraciones de aminas biógenas. No sería recomendable
utilizar en ningún grupo de animales..

con sus heces una mayor cantidad
de esas bacterias (E. coli, Klebsiella, Strep. spp.) que contaminarán
las camas alcanzando la ubre en
último lugar, aumentando la presión de infección mamaria.
•• Del mismo modo, el efecto inmunosupresor de muchos de estos compuestos (aminas biógenas
y micotoxinas), hará que cuando
una bacteria patógena consiga
penetrar en la glándula mamaria
superando la barrera física del
esfínter, no habrá una respuesta
inmunitaria eficiente y proporcionada que la reduzca y elimine,
por lo que nos encontraremos un
aumento en el número de nuevas
infecciones y reactivación de otras
muchas que estaban en estados
latentes. En estos casos, no habrá
un patrón bacteriológico constante, sino que predominarán aquellos patógenos, ya sean ambientales o contagiosos, que ejerzan una
mayor presión de infección según
las condiciones medioambientales y sanitarias del rebaño.
•• En el ensilado donde se han
dado fermentaciones clostridiales
hay una elevada concentración de
ac. butírico que, además de provocar que las vacas rechacen el
consumo de esa ración, también
produce cetosis, lo que agravaría
una situación de balance energético negativo en vacas en inicio
de lactación, haciendo que las
producciones se reduzcan drásticamente, como vemos a menudo
en campo.
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ARTÍCULO TÉCNICO
VALORACIÓN DEL NIVEL DE ESTABILIDAD AERÓBICA
Los cambios que se pueden producir en el ensilado al entrar en
contacto con el aire durante la
fase de avance del frente de consumo son tan importantes como
los que se producen durante la
primera etapa de sellado y fermentación desde el punto de vista de preservar los nutrientes y
mantener las buenas condiciones
higiénicas del silo.
Cuando hay oxígeno disponible en
el ensilado, ya sea en la masa o
en el frente de consumo, las levaduras son los primeros microorganismos en desarrollarse, generando calor y elevando el pH. Si estas
condiciones se mantienen en el
tiempo, comienzan a desarrollarse otros microorganismos como
bacilus y otras bacterias aeróbicas
para que finalmente aparezcan los
mohos. Llegados a esta situación,
el metabolismo de estos organismos generará CO2, agua disponible (aW), aumento del pH y calor
hasta el punto que se pueden alcanzar los 55ºC con unas pérdidas
del valor nutricional en esos casos
de más del 75%.
Por tanto, la evaluación de la extensión de las áreas enmohecidas

visibles combinado con la medición de la Tª a una profundidad
de 20-40 cm en el frente nos va
a ofrecer una buena indicación
del estado higiénico del silo durante su consumo, incluso para
poder detectar estadíos iniciales
del deterioro aeróbico y poder así
aplicar medidas de manejo que lo
corrijan.
Cuando se completa la fase activa de la fermentación (7-15 días),

«Los silos
pequeños deben
enfriarse más rápidamente que los
silos más grandes»
las temperaturas en el núcleo del
silo, a menudo, pueden alcanzar
los 40ºC (entre 8 y 12ºC más que la
Tª a la que se introdujo el forraje)
para ir disipándose lentamente a
lo largo de las semanas. El calor
retenido rara vez debe registrar
más de 35ºC, especialmente des-

·> Silo de maíz en buen estado y bien dimensionado según el
consumo diario que permite renovar el frente con frecuencia.
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pués de varios meses de almacenamiento. Los silos pequeños
deben enfriarse más rápidamente
que los silos más grandes y las zonas periféricas antes que el centro.
Una diferencia de Tª respecto a la
de referencia en el núcleo del silo
(dTªref) superior a 5ºC nos revelará la presencia de zonas críticas
con elevado riesgo por crecimiento de levaduras y mohos. Deberemos prestar especial atención
a las capas superficiales y zonas
periféricas, así como a aquellas
zonas donde haya masas enmohecidas que sean visibles. Esta diferencia de Tª, denominada índice
de calentamiento, nunca la tomaremos respecto a la Tª ambiente,
dadas las grandes oscilaciones de
Tª que nos podemos encontrar según la época del año.
En la tabla 1 vemos los valores medios (entre paréntesis los rangos)
de las Tª y de las características
químicas y microbiológicas del
centro, las áreas periféricas y zonas enmohecidas de 369 muestras
de ensilados de maíz (Borreani
and Tabacco, 2010)
Las muestras tomadas de las zonas periféricas del silo sin zonas
visibles de mohos presentaron
desde valores analíticos correctos, semejantes a los del núcleo
del silo (o de referencia), hasta
valores que indican una profunda
alteración del silo (pH hasta 8,71,
ausencia de ac. láctico y ac. acético y presencia de ac. butírico).
Por otro lado, las muestras tomadas de zonas enmohecidas visibles presentaron una fuerte alteración química y microbiológica
con niveles de pH medio de 6,84,
recuentos de levaduras de más de
6 log ufc/g y de mohos de alrededor de 8 log ufc/g y elevada presencia de esporos de clostridios.
En este estudio se demostró que
cuando la diferencia de Tª establecida entre el punto de muestreo y la Tª de referencia del núcleo del silo (dTªref o índice de
calentamiento) era superior a 5ºC,
el pH era superior al óptimo para

ARTÍCULO TÉCNICO
Tabla
En la tabla vemos los valores medios (entre paréntesis los rangos) de las Tª y de las características químicas
y microbiológicas del centro, las áreas periféricas y zonas enmohecidas de 369 muestras de ensilados de maíz
(Borreani and Tabacco, 2010)
Centro silo
Zonas periféricas Zonas enmohecidas
SE
P-value
(n = 108)
(n = 108)
(n = 153)
Materia seca (%)

34.3 (26.2–41.4)

34.1 (16.3–47.4)

0.981 (0.960–0.990)

0.988 (0.963–1.00)

3.64C (3.45–4.03)

4.97B (3.53–8.71)

6.84A (4.70–8.33)

Levaduras (log cfu/g)

2.93C (<1.00–5.70)

5.48B (<1.00–8.57)

6.33A (3.00–8.40)

0.124 <0.001

Mohos (log cfu/g)

1.76C (<1.00–4.04)

3.71B (<1.00–6.65)

8.00A (5.70–9.40)

0.160 <0.001

Esporas Clostridios (log MPN/g)

1.36C (<1.18–2.36)

2.75B (<1.18–6.46)

5.08A (1.48–7.04)

0.241 <0.001

Tª muestra (°C)

18.6C (12.0–22.9)

30.6B (7.6–51.8)

35.4A (12.4–54.5)

0.634 <0.001

dTref40 (°C) o índice de calentamiento

−1.5C (−5.9–0.9)

9.9B (−5.7–33.5)

13.3C (−6.0–33.5)

0.598 <0.001

Actividad agua
pH

33.4 (11.5–48.4)

0.313

0.284

0.993 (0.970–1.00) 0.000761 <0.001
0.0860 <0.001

Nitratos (mg/kg of fresh matter)

349A (<100–3,367)

298A (<100–4,791)

48B (<100–1,523)

37.9 <0.001

Ac. Láctico (% DM)

5.45A (1.44–8.98)

2.91B (<0.001–7.09)

0.02C (<0.001–0.85)

0.149 <0.001

Ac. Acético (% DM)

1.67A (0.17–5.68)

1.63A (<0.001–6.16)

0.02B (<0.001–0.72)

0.0626 <0.001

Ac. Butírico (% DM)

<0.001B

0.03A (<0.001–0.64) 0.02A (<0.001–0.24) 0.00589

0.002

dTref40 = diferencia de Tª medida entre el punto de muestreo y la Tª de referencia medida en el centro del silo
a una profundidad de 40 cm en el frente de consumo.

poder controlar el desarrollo de
patógenos, los recuentos de levaduras fueron superiores a 5 log
ufc/g y los de mohos más de 6 log
ufc/g, lo que supone un riesgo
añadido por la más que probable
aparición de micotoxinas. En los
casos en los que la diferencia de
Tª sea superior a 10ºC es probable
que también se desarrollen esporos de clotridios.
El deterioro aeróbico puede afectar por igual al ensilado de maíz y
al de hierba, especialmente cuando presentan una M.S. superior al
45% (elevada porosidad) o el frente de consumo es excesivamente
amplio y la renovación del mismo
muy lenta. En general, las zonas
periféricas y capas superficiales
son las más susceptibles, pero si
no se hace una buena gestión del
avance del frente de consumo, las
pérdidas del valor nutritivo y el
desarrollo de microrganismos no
deseados serán igualmente relevantes en el centro del frente.
La evidencia de campo sugiere
que el consumo de ensilados calientes y enmohecidos (deterioro
aeróbico), con elevados recuentos de levaduras y mohos, están

asociados con bajos rendimientos productivos y manifestaciones
clínicas en las vacas, como un incremento en las mamitis y un aumento del recuento de células somáticas en tanque. Aunque no se
ha establecido un vínculo causa
efecto exacto y no se sabe si ese
efecto negativo se produce por las
levaduras y mohos directamente,

por los cambios organolépticos
(olores y sabores) que producen
en el silo y reducen la ingesta, por
la producción de compuestos tóxicos (micotoxinas) o por una combinación de todos ellos.

·> Silo de hierba en buen estado, bien compactado y sin zonas
aparentemente deterioradas.
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[·] Alberto Benito

“

24 | Albaitaritza | Verano 2021 Udara

ENTREVISTA

Entrevista a Alberto Benito
Alberto Benito está contento. Lleva toda
una vida dedicada a la gestión de explotaciones de vacuno lechero (los Combos,
entre otras) y a la comercialización de genética (Disega). Se ha dado de bruces con
un tema por el que tiene la sensibilidad a
flor de piel: el manejo de la recría y, especialmente, su correcta alimentación. En
ese camino, ha constatado el potencial
de las amamantadoras y ha apostado por
ellas.

Amamantar.
Porque ellas
son el futuro.

¿Alberto, de dónde viene tú relación
con el mundo ganadero?
Llevo en el sector ganadero desde
muy joven, desde 1985. Empecé dando clases de maquinaria agrícola y
de fertilización. Luego me presenté
a una oposición del Ministerio de
Educación y Ciencia para ser encargado de la Granja Escuela San Isidro,
en Talavera de la Reina. Allí empecé
ocupándome de las vacas, pero luego me hicieron una propuesta para
irme a Madrid, a Móstoles, a la explotación Los Combos. Sería alrededor
de 1989.
¿En aquellos tiempos, cuántas cabezas tenía la Granja Los Combos?
Tenían 450 en ordeño y un total de
900 cabezas. Allí estaba de encargado de la explotación. De Los Combos
me fui a la Asociación de Ganaderos
de Castilla-La Mancha en sus incipientes comienzos. Allí estuve de
hombre de campo. Es decir, cada vez
que un ganadero tenía un problema, mi labor era intentar solucionar,
orientar, etc. Y, finalmente, alrededor de 1991, me decanté por el tema
del semen. Desde entonces, estoy
trabajando en el ámbito comercial,
aunque en 2005, por circunstancias
familiares, tuve que volver a Los
Combos, continué con el trabajo comercial.
¿Tu relación con Albaitaritza proviene de ese ámbito comercial?
Sí, hacíamos lo mismo. Iniciamos
una relación que llegó hasta tal
punto que empecé a suministrar
semen solo y exclusivamente de Albaitaritza.
¿Y cuándo tuviste el primer contacto
con el ámbito de las amamantadoras?
En 2010. Holm&Laue es la casa que
ahora llevamos desde Albaitaritza
para casi toda España (salvo Cataluña, Galicia y Asturias). En aquellos tiempos empezamos a traer las
primeras máquinas. Cuando salí en
2014 de Los Combos, me metí más en
el tema.
¿Por qué ese interés en este aspecto?
Nadie se ocupaba de la recría y estaba empezando a estar saturado del
semen. En 2017, me llamaron de otra
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granja porque se quedaban sin el
gerente y hacía falta que entrara alguien que hiciera de puente
hasta que llegara otra persona.
Al final estuve dos años llevando
la granja Santa Teresa, en Talavera de la Reina. Cuando salí de allí
volví a retomar el tema metiéndome mucho más de lleno con las
máquinas. Ahí es cuando empecé
a ver una reacción por parte de los
ganaderos.
¿Es entonces cuando sientes mariposas en la barriga por el tema?
Así es. Poder ofrecer a los ganade-

ros una máquina en la que creo a
pies juntillas y hacerlo desde una
plataforma de distribución como
Albaitaritza me permite moverme
con mucha más libertad y centrarme más en lo que más creo.
Levantemos el velo de la novia.
¿Cómo se llama?
La
máquina
amamantadora
Calf-Expert es una máquina automática que identifica al animal
y prepara la leche. Esa leche que
prepara está preformada con una
curva de lactancia prefijada. La
máquina le suministra la leche a

“Ahorras una cantidad
de tiempo considerable”
Cándido García De La Casa.
Explotación El Moro de Castillo S.L. (Castillo
De Bayuela, Toledo).
Nº de animales en total: 640.
“Nosotros montamos esta máquina de Holm &
Laue hace cuatro o cinco años. Para nosotros es
muy importante porque ahorras una cantidad
de tiempo considerable. Además pusimos una
báscula para ver cómo van las terneras. La máquina se conecta al ordenador y es muy práctica y precisa.
Hasta los diez o doce días,
hasta que consiguen la inmunidad de la madre, las
tenemos en las casetas y
después entran en la máquina nodriza. Se destetan a los sesenta días.
Esta máquina es otro mundo. Estamos muy contentos.
Para mí, es un arma muy buena para la recría de terneras.”
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la ternera y controla lo que bebe,
lo que no, la velocidad de succión
y todos los factores que pueden
influir en la preparación e ingesta
de esa leche.
¿Una máquina amamantadora absolutamente individualizada?
Sí. En el mercado hay dos grandes tipos de amamantadoras. Por un lado,
la de Holm&Laue, con su propia patente, diseño y desarrollo completo.
Es tecnología propia en continua
mejora. Por otro lado está Foster, la
casa que fabrica las amamantadoras
de Laval, Westfalia, Lely...
¿Dónde está la diferencia?
En el caso de Holm&laue lo que
marca la diferencia es la vanguardia. Han sido los primeros en implantar, entre otras cosas, la limpieza de los pezones y la limpieza
absoluta de todo el circuito de
leche de forma automática sin tener que hacer nada. Normalmente
ser vanguardista en un producto implica que la calidad de los
materiales de todo el diseño es
mucho más alta. Es cuando haces
una maquina por primera vez y
pretendes que sea indestructible.
Eso también la diferencia.
Se te ve motivado con el tema.
Sí. Probablemente seamos la marca
más cara del mercado, pero es indudable que somos la mejor, la que
ofrece mayor calidad. Hasta hace
dos años teníamos la versión anterior a la Calf Expert, la HL100. Ya
hay muchas puestas en España. Esa
amamantadora ha estado veinte
años en el mercado. Pero ahora, con
el nuevo modelo, el salto ha sido
muy grande. Es más amable, más
fácil e intuitiva para el ganadero.
Al grano. ¿Beneficios tangibles?
Nos va a preparar la leche siempre
en óptimas condiciones, eso quiere decir que siempre va a estar a
la temperatura adecuada con la
cantidad de polvo de leche exacta
y con una mezcla homogénea. Va
preparando partidas. La primera
porción de leche que prepara es
de 400 ml, y de ahí en adelante ya
va haciendo de 600 ml.

ENTREVISTA

·> Ejemplo de los gráficos que nos ofrece la amamantadora.
¿Cuál es la cantidad de estaciones
de amamantamiento habitual?
Lo normal es que tengan cuatro,
pero lo más importante es que
prepara la leche en condiciones.

¿En cuántos segundos?
En ocho segundos. Es muy rápida.
Las terneras aprenden muy fácil a
tomar la leche allí. Saben que en
el momento que empiecen a chu-

petear la tetina está ya la leche
metida. En cuanto pegan el primer
chupetón de forma instintiva, la
bomba le suministra un chorretón de leche. Eso es importante
los primeros días, cuando están
aprendiendo, porque con ese chorrito se les calienta el paladar y
ellas ya empiezan a mamar de forma instintiva. Entonces se les va
suministrando en función de los
litros que establezcamos.
Ayudará a reducir mucho el estrés
de las terneras…
La ternera sabe que al meterse a
la estación se le suministra la leche. No sufre estrés. Ahora mismo,
las terneras se estresan mucho
cuando llega el ganadero con los
calderos a darles la leche. Están
nerviosas porque llevan mucho
tiempo sin tomar la leche y quieren tomarla rápidamente. Gracias
a esta máquina, les suministras
la leche tantas veces como creas
necesario. Lo normal es irte a seis
tomas diarias. ¿Qué ocurre? Que
el animal toma la leche de forma
espaciada varias veces al día y entonces puede aumentar la ingesta. Normalmente el ganadero le
da dos tomas de dos litros o dos
litros y medio. Es decir, un ganadero que lo haga bien puede darle cinco o seis litros al día. Con la
amamantadora hay granjas donde
las terneras están tomando doce
litros diarios de leche.
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Bovilis ® Rotavec® Corona

¡Ahora 28 días de estabilidad
desde el inicio de su uso!

¡Vacunados y sanos desde hace generaciones!

NUEVO

PERIODO
DE VALIDEZ

Bovilis Rotavec Corona
®

®

SOY MI MEJOR VERSIÓN

ESTABLE

28 DE VALIDEZ

DÍAS DE PERIODO

Para proteger al ternero contra rotavirus, coronavirus y E. coli, hemos flexibilizado aún
más la aplicación gracias a su estabilidad durante 28 días desde su apertura.
Apertura
del vial

Vacuna

Segundo uso
del vial*

Días
0
Inoculación

Estabilidad de la vacuna:

hasta 28 días después de abrir el vial*

28
Inoculación

ESTABLE

28 DE VALIDEZ

DÍAS DE PERIODO

* Una vez abierto el vial por primera vez, puede utilizarse una vez más durante los siguientes 28 días y a
continuación desecharlo inmediatamente después de su uso. Se deben tomar precauciones estrictas para evitar la contaminación de
la vacuna. Por tanto, se recomienda sacar las dosis a aplicar utilizando siempre una aguja nueva estéril y minimizando el número de pinchazos del tapón. Una opción
práctica puede ser utilizar Sterifix Mini Spike para perforar el tapón solo una vez.

BOVILIS ROTAVEC CORONA EMULSIÓN INYECTABLE PARA BOVINO. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancias activas: Rotavirus bovino inactivado, cepa UK-Compton, serotipo G6 P5 ≥874 U1; coronavirus bovino inactivado, cepa Mebus ≥3,41 log10/ml título ELISA de
anticuerpos2; adhesina F5 (K99) de E. coli ≥0,64 valor DO ELISA de anticuerpos2. Adyuvantes: Aceite mineral ligero/emulsionante 1,40 ml, hidróxido de aluminio 2,45-3,32 mg. Excipientes: Tiomersal 0,032-0,069 mg, formaldehído ≤0,34 mg. 1 Unidades determinadas en el test de
potencia in vitro (ELISA). 2 Obtenido en el test de potencia in vivo. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Bovino (vacas gestantes y novillas). Para la inmunización activa de vacas gestantes y novillas para elevar los anticuerpos frente al antígeno adhesina F5 (K99) de
E. coli, rotavirus y coronavirus. Mientras los terneros son alimentados con calostro de madres vacunadas durante las primeras dos a cuatro semanas de vida, estos anticuerpos han demostrado: reducir la gravedad de la diarrea causada por E. coli F5 (K99), reducir la incidencia
de la diarrea causada por rotavirus, reducir la diseminación de virus por terneros infectados con rotavirus o coronavirus. Establecimiento de la inmunidad: La protección pasiva frente a todas las sustancias activas comenzará desde el principio de la alimentación con calostro.
Duración de la inmunidad: En terneros alimentados artificialmente con calostros mezclados, la protección continuará hasta que cese la alimentación con calostro. En terneros amamantados de forma natural, la protección frente a rotavirus persistirá durante al menos 7 días
y frente a coronavirus durante al menos 14 días. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: Vacunar únicamente animales sanos. Deben adoptarse precauciones particularmente estrictas frente a la contaminación de la vacuna. Precauciones específicas que
debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Al usuario: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una
articulación o en un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario consulte urgentemente con un médico, incluso si
solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo. Al facultativo: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han
inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este medicamento puede causar inflamación intensa, que podría, por ejemplo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta, INMEDIATA, a cargo de un
cirujano dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el tendón. Puede utilizarse durante la gestación. Conservar y transportar refrigerado (entre
2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger de la luz. Después de la apertura y primer uso, conservar en posición vertical y refrigerado (entre 2 °C y 8 °C) hasta la siguiente vacunación. Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días. El contenido del vial no
debe ser utilizado más allá de 28 días después de la primera apertura. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
Reg. Nº: 1330 ESP Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 4 de enero de 2021.
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El doble.
Con el consiguiente desarrollo de
los animales. Conseguimos que
los animales tengan la leche rápidamente y así se disminuye el
estrés. Pueden tomar varias veces
al día y más cantidad de leche. Ese
es nuestro objetivo.
Pero la maquina va más allá...
Con la Calf Expert el lavado de
todo el sistema no es una opción.
La máquina viene programada de
fábrica con dos lavados automáticos al día. Además, coge ácido o
detergente según le corresponda.
No hace falta hacerle nada. Si el
ganadero, porque quiere o por
error, quita esa opción de lavado,
la máquina, por defecto, siempre
va a lavar una vez. Eso es muy importante, porque muchos de los
problemas que tienen las terneras
vienen, simple y llanamente, de la
limpieza. Estamos trabajando con
leche, el mayor caldo de cultivo
para cualquier tipo de patógeno.
Viene programada para dos lavados, pero se pueden poner hasta
cuatro lavados, programando la
temperatura del lavado y cogiendo tanto ácido como detergente,
según programemos.
Asegura la higiene.
Sí. Cuando una maquina hace
operaciones automáticas, garantizamos que se van a hacer. Además,
limpia todas las tuberías y líneas
por las que pasa la leche de forma automática. No hay que hacer
absolutamente nada. Limpia automáticamente las tetinas de las estaciones y la bandeja donde caen
las babas de las terneras cuando
están mamando. Con esta limpieza exhaustiva evitamos, con una
probabilidad del 90%, la posibilidad de que haya infecciones.
¿La máquina trabaja por lotes?
Sí. En la alimentación tienes nueve fórmulas posibles de lactancia.
Con esas nueve fórmulas posibles, puedes elegir la temperatura en la que se sirve el producto,
la concentración de suero lácteo,
puedes decir cuántos litros toman
cada vez que entra la ternera...

·> La amamantadora prepara la leche en pocos segundos.

“El destete se hace en
quince días”
Carlos García García.
Explotación Berrocoso (Pozoblanco, Córdoba).
Nº de animales: 150 en ordeño y otras tantas
cabezas en recría.
“Hace tres años que pusimos la alimentadora.
Se nota mucho el crecimiento. Hacen más tomas y toman más leche. A los quince días, cuando les metes en la amamantadora, ya aprenden
a socializarse. Les damos leche en polvo.
El destete, ahora, es progresivo. Cada
día le vas quitando 200-300 gramos y el animal no sufre tanto
estrés.
La máquina es fácil de
usar; muy intuitiva. Además, comparando con
otras inversiones que hacemos en ganadería, esta
no es una inversión grande y te quita muchísimo trabajo.”
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¿Puede ponerse a libre disposición?
Sí. Normalmente se pone un límite
de 14 litros diarios y lo divides en
seis o siete tomas. Le puedes decir
también que por cada litro que se
toma la ternera tiene que esperar
dos horas. Es decir, que, aunque
vuelva a entrar en la estación, hasta las dos horas no va a volver a
dar leche a esa ternera. Eso es interesante para espaciar las tomas.
¿Y por la noche?
Con la alimentación normal las
terneras pasan toda la noche sin
tomar nada caliente y soportando
el frío, la humedad… En las granjas donde están trabajando con la
amamantadora hemos visto que
las terneras están entrando de
doce y media de la noche hasta
las dos o tres de la madrugada.
Luego dejan de tomar leche hasta
las cinco de la mañana. Esa ternera que a la una de la madrugada
se ha tomado dos litros de leche,
se vuelve a hacer el nido en la
paja y descansará tranquilamente
y caliente. Eso nos evita muchísimas enfermedades y los animales
no bajan de condición corporal.
¿Hay una tasa de terneras por
estación?
Sí. Lo recomendable son 35 animales por estación.
Hay pocos ganaderos que den
doce litros de leche diarios por
ternera.
Hay un concepto que cambiar. La
gente no da la cantidad necesaria de leche a la ternera porque
su afán es que empiece a comer
pienso antes. Eso es un error, porque no estamos hablando ni de
leche ni de pienso, sino de materia seca. Si con la leche le das
150 gramos de polvo, va sumando
una cantidad de materia seca de
consumo diario. Cuando la empiezas a destetar empieza a bajar
el consumo de leche y, por tanto,
el consumo de materia seca, por
lo que arranca a comer pienso y
va supliendo. Cuanta más materia
seca esté acostumbrada a tomar
en leche, más materia seca va a
querer tomar vía pienso.
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¿Con la amamantadora se acaba
con el destete abrupto?
Sí. Es uno de los grandes logros de
esta máquina. El destete es muy
suave. Normalmente, en los programas de lactancia más avanzados, se está empezando a reducir
el consumo de leche a los 45 días,
hasta llegar a cero litros en el día
75. En 30 días bajamos paulatinamente el consumo de leche y
empezamos a subir el consumo
de pienso. El animal no se entera. Bajamos 400 ml de leche
diarios, suavemente, evitando el
estrés.

Menos estrés y más descanso.
El animal no engorda más cuanto
más come, sino cuando descansa
convenientemente, y para que el
animal descanse de forma adecuada no tiene que estar estresado. Por otro lado, la Calf Expert
también es muy indicada para
toda la legislación que nos viene
de Bienestar Animal.
¿Por qué?
Los animales se crían en grupos,
siempre van a estar en contacto
con muchos más animales. Unos
animales aprenden de otros. Cuan-

“Beben un 40% más”
Juan Antonio Reverte.
Sat Roberto Reverte (Alcolea de Tajo, Toledo).
Nº de animales: 300 en ordeño, 500 en total.
“Llevamos dos meses con la CALF EXPERT. Los
animales están mucho más tranquilos y sociables. Ahora, cuando te metes dentro, ni se mueven. Se nota que están a gusto. Realmente, es
una pasada cómo baja el estrés.
Con la amamantadora beben un 40% más. Hemos pasado de seis a once litros diarios.
El destete es más suave. Los primeros animales que empezaron con la máquina se han empezado a destetar ahora y casi ni se
enteran.
Manejar la máquina es muy
fácil. Ahora tengo más información que antes y el
hecho de que estén en los
patios juntos, para el bienestar animal, es muy positivo. Yo se la recomendaría
a todo el mundo.”

ENTREVISTA

“Es la mejor forma de
tenerlas juntas”
Julen Ancizu Marckert.
Explotación Aldapa (Urritzola-Galain, Navarra).
Nº de animales en total: 700 cabezas.
“Instalamos la CALF EXPERT en febrero. El
cambio se nota enseguida. Los animales echan
más culo, más carne… Beben durante todo
el día y al final son más litros. Ya no tenemos
que ir ternera a ternera llevando cubos. No tiene que estar una persona fija a las ocho de la
mañana dando de comer a las terneras, pero
hay que controlar el rebaño todos
los días, para ver si enferman,
etc. Las camas hay que sacarlas más a menudo. Con las
casetas puedes pasar dos
o tres meses sin sacar y
ahora, en cambio, al estar
todas juntas, las sacamos
todas las semanas.
Notamos que ahora están
mucho más tranquilas y son
más listas. No son tan asustadizas entre ellas. Se sienten más
seguras.
El destete no es tan brusco. Vas bajando los litros de leche poco a poco. En nuestro caso, el
último día que se les da la leche es el 74 de vida.
El programa que tiene es cómodo y sencillo. Le
coges el truco enseguida. Yo creo que si tienes
cinco terneras no te merece la pena, pero si las
quieres tener bien, en un patio juntas, es la mejor forma. La máquina te prepara la leche siempre igual, con exactitud.
Pienso que si los animales llevan un crecimiento más exponencial desde el principio, se supone que esa curva de crecimiento será mayor.
Llevamos poco tiempo, veremos a ver...”

do metes una ternera en un corral
donde hay cuatro o cinco terneras
más que están aprendiendo, el
primer día que van a tomar la leche la arrimas, pero luego ella ve
que entran las demás y se levanta
y se mete exactamente igual que
cualquier otra ternera. Eso ayuda
mucho al desarrollo del animal.
¿Pero, la primera vez hay que
arrimarla?
Sí, por tranquilidad tuya. La puedes dejar y que obre la naturaleza, cuando tenga hambre ya verás
cómo se acaba arrimando, pero si
la llevas la primera vez y prueba lo
que hay, luego va a ir sola.
¿Las casetas están reñidas con las
amamantadoras?
No. Nos hemos estado peleando
toda la vida para que se criaran
las terneras de forma individual y,
ahora, en cambio, queremos que
estén juntas. Hasta el día catorce
o quince de vida conviene tener a
la terneras separadas, en casetas,
porque es cuando pueden entrar
las diarreas más peligrosas. El día
quince ya las pasas a la amamantadora. Si tienes muchas casetas
lo que haces son corralitos. Yo lo
hice así cuando compré la primera
amamantadora para Los Combos.
Tenía todas las casetas en línea y
puse la amamantadora en el centro de las casetas y, según las terneras que tenía, abría el corral de
casetas.
¿La Calf Expert permite trabajar
con leche en polvo?
Sí, podemos trabajar tanto con la
leche en polvo como con la leche
pasteurizada. Tengo un cliente que
tiene las terneras en casetas los
quince primeros días y les da la
dosis de leche pasteurizada, caseta a caseta, con el Taximilk. El resto
de la leche la lleva a un tanque de
leche normal, un tanque pequeño
que tienen al lado de la amamantadora. Ese tanque de leche está
conectado a la amamantadora y
luego la máquina en vez de suministrar leche en polvo, les suministra leche de vaca pasterizada.
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A eso se le llama optimizar.
Hay algunos que incluso afinan
más el sistema y, como las vacas
en verano tienen menos grasa,
menos sólidos que en invierno,
piden a la máquina que la leche
salga siempre con un 14% de materia seca. Así, cuando la leche de
vaca tiene un 12% de MS, se añade leche en polvo para conseguir
un 14% y estandarizar las dosis. Lo
hace la máquina de forma automática.

ria seca y de forma instantánea. Va
a ser un salto muy grande.

Los detalles son importantes…
Y ya han anunciado que lo que
viene es que, conforme vaya cayendo esa leche de vaca al vaso
mezclador, va a llevar un óptico
que hará el análisis de materia
seca instantánea, en segundos.
A la vez que está echando la leche de vaca, va a suministrarte la
parte que haga falta de leche en
polvo para estandarizar esa leche.
Se posibilitará que siempre tengamos el mismo consumo de mate-

¿Tiene báscula?
Sí. Puedes destetar de dos formas: Puedes empezar a destetar
el día 35, 45 o el día que le parezca
oportuno al nutrólogo de la explotación, o puedes hacerlo cuando
el animal llegue a 60 kilos o a los
kilos que le parezca oportuno al
técnico de la explotación. Todo
lo que le metas a la ternera te lo
va a devolver con creces, eso está
claro. La mayoría desteta teniendo en cuenta el parámetro tiem-

En general la atención a la recría
está ganando enteros.
Sí. Ha sido la gran olvidada. Con
esta máquina la tenemos completamente controlada. Registra
en todo momento los datos del
animal, en qué grupo está, a qué
hora tiene la leche a su disposición, cuánto se ha tomado esa
mañana...

po, aunque tengan báscula. Hay
animales que tienen un desarrollo
más rápido y van a necesitar menos tiempo tomando leche y van
a poder destetarse antes. Uno de
los grandes objetivos que consigue la Calf Expert es que trata a
las terneras de forma totalmente
individualizada. Aunque vayan por
lotes o grupos, cada una va a estar
en su punto de desarrollo en esa
curva de lactancia y en ese periodo de consumo de leche.
¿A qué ganadero le viene mejor
esta máquina?
A cualquiera, pero, sobre todo,
está dirigida al ganadero que
quiera hacer un trabajo más fino
y depurado con la ternera. Un ganadero que entienda que el futuro
de su explotación está en las terneras, no en las vacas. Las terneras están olvidadas y son el futuro
de la explotación. La recría es la
inversión más rentable que hay
en una explotación. Según cómo
cuides a una ternera en cuanto a
alimentación y cuidados, ahí va a
estar la clave de lo que te dure y
de la leche que te dará.
¿El retorno de la inversión es
evidente?
Sí. Ten en cuenta, por ejemplo,
que el desarrollo de la ubre en la
ternera se da en el primer mes de
vida. Ahí es donde se hace la base
de desarrollo de toda la glándula de la mama. Si no están bien
alimentadas... Cualquiera puede
comprender que a una persona
mayor que le den mejor o peor de
comer… de poco le va a servir. En
cambio, a una niña de cuatro años,
si la alimentas bien, se desarrollará mejor, tendrá menos problemas
con las enfermedades. Ese es el
momento crítico.

·> La última versión de la amamantadora Calf Expert es más
amable, más fácil e intuitiva para el ganadero.
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Supongo que tenéis una red de
asistencia técnica para la máquina.
Sí. Hay una red de personas dando asistencia técnica a las máquinas. Jon Biurrarena (ALBAITARITZA)
se ocupa en el norte; en Castilla
y León lo hace la empresa JESMI,
en Castilla-La Mancha me encargo
yo mismo, y en Andalucía Daniel
Toda.

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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Beef on dairy.
Inseminando con razas de carne en
vacuno lechero
La utilización de semen de razas cárnicas en vacuno lechero es una práctica habitual en nuestras granjas de vacuno de leche. No obstante, éstos últimos años está cambiando la concepción y el modo de utilizarlo. Hagamos
un pequeño repaso a la nueva situación.
Semen sexado, la revolución en
vacuno lechero
La irrupción del semen sexado
en vacuno de leche ha cambiado el concepto de gestión de las
ganaderías de vacuno lechero. El
continuo avance tecnológico de
la industria del semen sexado
consigue que los resultados en
fertilidad sean equiparables al semen convencional. Esto ha hecho
que el ganadero moderno pueda
centrar sus esfuerzos de mejora
genética y necesidades de reposición en menos vacas que las que
utilizaba con semen convencional.
Así, mientras con semen convencional un ganadero necesitaba
preñar un mínimo de un 60-65%
de sus vacas para garantizar la
reposición necesaria, ahora basta
con inseminar algo más del 30%
con Holstein para afrontar la recría con garantías.
Como consecuencia de todo ello,
el ganadero de leche ha duplicado
el número de vientres disponibles
para el cruce con carne.
Por todo ello, el beef on dairy ha
posibilitado que este aspecto aumente significativamente su im-
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«Ahora basta con
inseminar algo más
del 30% con
Holstein para
afrontar la recría
con garantías»

portancia económica dentro de la
cuenta de explotación de la granja.
Con todo, el ganadero tiene que
ser consciente de que no puede
tratar los terneros de carne, como
en muchas ocasiones ocurría,
como un producto residual. El ternero cruzado es hoy un producto
de alto valor económico para la
industria de la carne.
Ventajas de los terneros cruzados
en la industria de producción de
carne
El productor de carne industrial
encuentra en el beef on dairy una
gran ventaja con respecto a la ganadería de carne o extensiva: su
oferta es más constante a lo largo
de todo el año.
La estacionalidad que caracteriza
a las ganaderías de carne suele ser un problema para muchos
cebaderos que no encuentran, durante ciertas épocas del año, suficiente oferta de animales.
La industria lechera es capaz de
cubrir la demanda de terneros
destinados a cebadero, de forma
mucho más constante a lo largo
de todo el año.

A nivel de producción, Don Close,
analista de Rabo Agri Finance, afirma que el animal procedente de
cruce de una granja de leche, “(…)
un animal que puede producir
un mayor nivel de grasa láctea,
por defecto, tiene una propensión a acumular más grasa intramuscular”.
Por tanto, la menor productividad
en el rendimiento cárnico con respecto a las razas puras de carne,
lo compensa con una mayor infiltración y, por tanto, mejor calidad
del canal.

LA OFERTA DE ALBAITARITZA

«Todo lo que
invertimos en estos
animales va a
revertir en los ingresos»

- CHAROLAIS. Convencional y sexado.
- WAGYU. Convencional y sexado.
Ofrecemos además el TRIPLE IMPACTO, un producto ideal para las granjas comerciales, que presenta tres
toros en cada pajuela, favoreciendo
un mejor resultado en fertilidad.

El ganadero, ante esta nueva situación, debe ser consciente de la
importancia que ha adquirido el
beef on dairy en su explotación y,
aunque la importancia económica
dentro de las cifras totales de la
explotación es menor, no deja
de ser un ingreso de relativa importancia.

Ya hay ganaderos cuya confianza
en el semen sexado es tal que no
dudan en utilizar semen sexado
macho de razas cárnicas para asegurarse un producto de más valor
añadido, sobre todo en razas de
parto fácil como es el Angus o el
Wagyu.

- LIMOUSIN. Convencional y sexado.

- RED ANGUS. Convencional.

Desafíos del beef on dairy para el
productor lechero

Hay que encalostrar y cuidar a los
animales cruzados igual que a las
terneras de reposición. El dinero
invertido, además, va a revertir rápidamente, lo que es una ventaja
para nuestra tesorería.

- AZUL BELGA. Convencional y sexado macho y hembra.

- BLACK ANGUS. Convencional y
sexado.

Tampoco hay que olvidar que en
el engorde vamos a trabajar con
terneros cruzados, lo cual quiere
decir que el vigor híbrido va a ser
una ventaja frente a razas puras
en el método de cría intensivo.

Esto quiere decir que hay que olvidarse de que este apartado tiene
un valor residual y actuar en consecuencia. Todo lo que invertimos
en estos animales va a revertir en
los ingresos.

ALBAITARITZA, pone a disposición
de sus ganaderos un extenso catálogo de toros de distintas razas:

La presentación es:
TRIPLE IMPACTO BELGA en convencional y sexado macho.
TRIPLE IMPACTO ANGUS en convencional y sexado macho.
Todos están disponibles a través
de nuestra red de distribución.

MOOVIN y ARRABAL OLIVIA
MOOVIN, líderes en Europa
ARRABAL OLIVIA MOOVIN (ver foto en “la elegida del boletín”)
lidera el listado TOP genómico para Tipo en Europa en junio. En
valores americanos presenta un 4´07 para Tipo. Como es lógico,
está en el TOP 20 a nivel mundial.
Pero no sólo eso. Si repasamos el listado de las 25 mejores en
junio, Holstein Senovilla coloca tres novillas, todas hijas de
Moovin (3ª, 4ª y 7ª plaza). Luis Holsteins, Hnos. Fuertes y Peto
Holsteins completan un ranking de ensueño.
Un gran éxito de nuestros ganaderos y nuestra genética!!
ENHORABUENA!!!
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Arrabal Olivia Moovin.
Nº1 Europa PTAT Junio 2021.
Nacida el 11-02-2021. Moovin-Kig-Doc-Baltimore.
Jose & J. Ahedo

Ternera en copropiedad: Ganadería El Seco, Jose. Ganadería Arrabal,
VIOÑO DE PIÉLAGOS. CANTABRIA.

