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Compromiso lechero
Sí. La leche es un alimento básico de cualquier dieta sana y equilibrada. Y 
no, no es en absoluto normal que haya que recordarlo.

El día 28 de febrero dimos voz a especialistas en dietética y nutrición de 
nuestro entorno. Frente al discurso fraudulento contrario al consumo de 
leche, habíamos hecho el esfuerzo de recopilar una gran cantidad de estu-
dios y artículos que durante la última década incidían en la necesidad de 
incorporar los lácteos a la dieta diaria de cualquier persona que no padezca 
intolerancia a los mismos.

Todo partía de la necesidad de hacer llegar la evidencia más allá del ámbito 
en el que estamos acostumbrados a desenvolvernos, el de los ganaderos. 
Se trataba de llevar los contenidos de esta revista al conjunto de la socie-
dad para hacer sonar la alarma frente al falaz discurso que pretende desa-
creditar a la leche como alimento básico y necesario.

Asumimos la responsabilidad de prender la mecha de una actitud más 
proactiva mediante el acto en favor de la leche que tuvo lugar en Pamplo-
na-Iruñea. Un acto que se basó en las ponencias de dos expertas dietistas-
nutricionistas, un médico experto en nutrición para deportistas, el testi-
monio de una de las mejores atletas navarras de los últimos 15 años y la 
presencia de la responsable institucional del ramo, Isabel Elizalde, Conseje-
ra de Medio Rural, Medio Ambiente y Administración local del Gobierno de 
Navarra. (Ver información al respecto en las páginas centrales de la revista).

El resultado nos satisfizo en gran medida. Conseguimos que los medios 
de comunicación generalista de nuestro entorno se hicieran eco de esta 
realidad.

Desde aquí, gracias a quienes nos acompañasteis el 28 de febrero en perso-
na y gracias a quienes nos hicisteis llegar vuestro apoyo por diferentes vías.

Gaizka Aranguren. Director de la Revista.

editorial
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“La estructura más 
peligrosa es la 

comprendida entre 
200 y 500 vacas”

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS JUARISTI. 
Vetrinario, gestor y asesor en vacuno lechero.

José Luis Juaristi (66) es un veterinario histórico de refe-
rencia en el ámbito de la Buiatría. Su dedicación especia-
lizada como Asesor técnico de explotaciones de vacuno 
de leche es conocida. Está a las puertas de la jubilación y 
ha tenido a bien hacer un repaso de su devenir profesio-
nal con nosotros.
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Dices que eres eibarrés de naci-
miento... ¿de familia ganadera?
No. Solo la procedencia por parte de 
madre es de un caserío de Mendaro. 
La poca ascendencia ganadera que 
tengo es por parte del abuelo mater-
no, pero mi relación con los animales 
está motivada inicialmente por los 
perros y la caza.

¿Eres cazador?
Sí, soy cazador empedernido. Padre 
cazador y abuelo súper-cazador. 
Tengo a honra ser nieto de Pedro 
Arrizabalaga, yo creo que de los me-
jores fabricantes de escopetas que 
ha habido en este país. Fabricaba a 
medida, de una en una, para los Re-
yes, para los árabes... Era un verda-
dero artista, polifacético, y un gran 
cazador con reclamo y con escope-
ta. Su mote era “Xoxua“ (tordo).

¿Es lo que te llevó a interesarte 
por la salud animal?
Yo empecé con los perros y después 
con los caballos... En mi niñez, en Ei-
bar, el transporte de las mercancías 
entre talleres y entre la estación del 
tren y los talleres era con caballerías 
y remolques. La tornillería y todo se 
transportaba así, con caballos. Yo 
tenía un vecino que tenía caballos y 
mi mayor ilusión al salir de la escue-
la era acompañarle en los recados, 
darles de comer, aparejarlos e ir con 
él y con los caballos a la estación a 
esperar al tren que traía las piezas. 
Lo de las vacas fue posterior, estan-
do estudiando. 

¿Caza mayor o caza menor?
Caza menor. Disfruto de la caza con 
perro, con el esfuerzo para matar 
una o dos perdices bravas o una do-
cena de codornices a muestra.

¿Cazas la sorda? 
No somos sorderos, como en el Nor-
te, aquí cuando hace mucho frío en 
Europa, entran algunas sueltas y se 
matan por sorpresa sin ir a buscar-
las. Cazamos perdiz, codorniz, cone-
jo, liebre y la paloma torcaz en Cór-
doba. La caza mayor nunca me ha 
gustado. Tirar al blanco no ha sido 
lo mío. 

Perros, caballos... ¿Por eso te deci-
des a hacer veterinaria? 
Sí, yo creo que desde muy niño que-
ría ser veterinario. 

¿Pero te imaginabas hacer veteri-
naria con ese tipo de animales o 
en general?
En general, todos los animales siem-
pre me han llamado la atención y me 
sentía más cómodo entre ellos. Pen-
saba que tenía ciertas habilidades o 
intuición que me derivaba siempre a 
estar con ellos. 

ESTUDIANTE EN ZARAGOZA

¿En qué año empezaste la carrera 
de medicina veterinaria?
En 1969. Acabé en junio de 1974. 

¿Qué aspectos de la medicina 
veterinaria llamaron tu aten-
ción? 
Durante toda la carrera mi voca-
ción fue la clínica, la patología, cu-
rar animales enfermos. Cada curso 
elegía una o dos asignaturas que 
establecía como imprescindibles y 
de las demás pasaba. No me inte-
resaban. Las estudiaba y las apro-
baba, pero no eran las que yo se-
guía en clase. 

En Zaragoza se juntaron dos pa-
siones: la veterinaria y el rugby.
Sí, tuve la gran fortuna de que el año 
que llegué a Zaragoza, en 1969, se 
creó el equipo de Veterinaria de rug-
by. Ya había jugado en el Atlético de 
San Sebastián y en Francia.

Se formó un gran equipo, que pa-
seó el nombre de Veterinaria de Za-
ragoza tanto en la liga Universitaria 
como en la Liga Nacional (2ª divi-
sión) por toda España. Eso supuso 
para los jugadores muchas ventajas. 

¿Qué tipo de ventajas?
Fama, retrasos en los exámenes, 
aprobados encubiertos… En fin, nos 
mimaban mucho. Jugué los cinco 
años de carrera más otros ocho o 
nueve después, estando ejerciendo 
en Tudela, bajando por las noches 
dos veces a la semana a entrenar y el 
fin de semana a jugar a Madrid, Bar-
celona, Valencia o Zaragoza. Jugué 
durante 15 ó 16 años hasta que los 
jóvenes me retiraron. 

¿Qué tipo de asignaturas eran las 
que elegías?
Patología Médica, Patología Quirúr-
gica, Obstetricia, Reproducción y 
Anatomía Patológica, que empezó a 
ser importante cuando vino José An-
tonio Bascuas de Alemania. En Ana-

A Juaristi todos los animales siempre le han llamado la atención.
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tomía, por ejemplo, tuve un profesor 
fuera de serie, el Doctor Murillo, un 
médico al que daba gusto escuchar 
en clase, porque dibujaba la anato-
mía con tizas. Cogía diez o doce tizas 
de colores en la mano y empezaba 
a dibujar la musculatura, tendones, 
venas, nervios… Cuando acababa la 
clase te daba pena borrar, porque era 
una verdadera obra de arte.

¿Hiciste algún trabajo como veteri-
nario antes de terminar la carrera?
Sí. Los dos últimos años se creó lo 
que llamaron “la colmena” (por el 
hacinamiento), eran unas habitacio-
nes dobles y triples que estaban en 
la parte baja de las cuadras de la Fa-
cultad y cambiábamos la habitación 
por trabajo. Había unas 15 vacas, un 
burro, unos cerdos y unas ovejas que 
llevábamos los chicos que vivíamos 
allí. Eso fue en cuarto y quinto de 
carrera. Dábamos de comer, ordeñar, 
limpiar cuadras. Yo exploraba a las 
vacas casi a diario. Nos dio mucho 
juego estar allí. No obstante, empe-
cé a salir con veterinarios el primer 
año de carrera. Primero con José 
Atorrasagasti, de Ataun, Guipúzcoa. 
Estaba cerca de casa y, siempre que 
podía, en Navidad, Semana Santa o 
verano, iba con él. 

ATORRASAGASTI Y  
“JUANÍN” ABASCAL

Atorrasagasti era un vasco muy bra-
vo, de mucho carácter, pequeñito 
y vivaracho. Veterinario Titular de 
Ataun. En Guipúzcoa pienso que era 
el número uno, porque después de 
ejercer en Ataun, por las tardes, ejer-
cía en toda la provincia y en Navarra. 
Bajaba hasta la Barranca y más aba-
jo, a resolver casos difíciles para los 
que le llamaban, porque tenía mucha 
fama. Era un hombre que no era muy 
leído, pero muy observador, gran co-
nocedor del cliente y resolutivo. Con él 
estuve dos o tres años, sin parar, hasta 
que por medio de un profesor de la fa-
cultad, Manolo Abascal, que estaba en 
Fisiología, empecé a visitar vacas con 
otro Veterinario de Santander.

¿Por qué?
Con José Atorrasagasti vi cual era el 
límite. No salía a Congresos, ni asis-

tía a conferencias, no leía libros, era 
autodidacta total.

Le pregunté al profesor qué veteri-
nario había por Santander con el que 
pudiera ir. Me dijo que había un señor 
que visitaba las vacas de su padre y 
que era muy bueno. Se llamaba Juan 
Abascal, pasiego de pura cepa, pero 
le llamaban Juanín, aunque jamás 
delante de él. A él todo el mundo le 
llamaba Don Juan, pero cuando ha-
blaban entre los ganaderos decían: 
“¡Llámale a Juanín!”. 

Eran tiempos en los que el estatus 
del veterinario era muy superior al 
actual… 
Había una diferencia abismal. El ve-
terinario Titular estaba en un pedes-
tal, aquí arriba, y nadie osaba con-
tradecirle, ni casi preguntarle. Había 
un trato, digamos, muy dictatorial. 
Me ha tocado vivir las dos partes y 
he intentado mantener una posición 
intermedia. 

Y empezaste a ir con Juan Abascal 
en Santander.
Don Juan, así le llamaba yo y todo 
el mundo, desde los abuelos hasta 
los niños, tenía un prestigio a nivel 
nacional e internacional. También 

tenía contactos en Francia. Era una 
autoridad respetada en los Ayun-
tamientos, Juzgados y en cualquier 
Feria o lugar donde estuviera. Era un 
fenómeno de hombre. Él me enseñó 
a tratar a todos de usted y, desde el 
principio, cuando empecé a ejercer 
a los 22 años, siempre trataba a la 
gente de usted; creo que a veces era 
como un mecanismo de autodefen-
sa por mi juventud.

¿Con qué objetivo?
Para tratar de mantener un poco 
las distancias, de que no te echen la 
mano por el hombro… Eso nunca me 
ha gustado. Siempre he intentado 
mantener el “usted”. Ahora eso se ha 
perdido totalmente. 

¿De ahí tu fama de serio?
Siempre he sido serio en el traba-
jo y siempre me han tratado de 
usted. Después creo que hemos 
pasado al lado contrario, al “tú”, 
a darte empujones, a hacer bro-
mas… Creo que hay que mantener 
una distancia profesional y respe-
tarse mutuamente. Después, si te 
encuentras en el pueblo, en el bar 
o en la calle, es otra persona exac-
tamente igual que tú, pero en el 

Aquí, en Tudela, había un veterina-
rio titular, D. Martín Dachari Josué, 
un super-especialista en caballos, 
que publicó un libro de cojeras. 
Para que veas el prestigio que te-
nía este hombre, en la posguerra 
española él solo mantenía a dos 
herreros a sueldo suyo y un hos-
pital de caballos, donde tenía más 
de 50 animales ingresados. 

Este hombre era de los que 
echaba la partida por la noche 
en el casino, con el alcalde, con el 
cura, con el capitán de la Guardia 
Civil y con el boticario. Entonces 
ya sabía la gente a dónde ir a bus-
carlo, al casino. 

El padre le decía al hijo: “Oye 
mocete, vete a buscar a Don Mar-
tín al casino y dile que tengo al 
caballo con cólico”. Y entonces 
el chavalico, con pantalones cor-
tos y nueve años, iba al casino, 
se asomaba por la puerta y veía a 
Don Martín jugando a cartas. Na-
die osaba decirle nada hasta que 
no acababa la partida. Cuando 
acababa la partida, se levantaba 
y tenía tres zagales esperándolo: 
“Oiga, ha dicho mi padre...”, “Oiga, 
ha dicho mi padre...”. Y entonces 
iba el hombre a hacer las visitas.  

El respeto al veterinario  
de antaño. Una anécdota. 
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trabajo siempre he intentado man-
tener esa distancia.

Ahora la exigencia que hay hacia 
el veterinario es mayor.
Sí, porque las inversiones son muy 
grandes, el margen de beneficio es 
bajo y crea más tensión. El ganadero 
también sabe y conoce más que el 
antiguo y es lógico que exija, aunque 
todavía no hemos llegado al nivel de 
reclamaciones por vía judicial por 
actos clínicos fallidos, como en otros 
países.

Según una reciente publicación 
el veterinario español es el peor re-
munerado de la Union Europea. Eso 
tampoco ayuda al prestigio profe-
sional.

Estábamos con “Juanín”, en Can-
tabria.
Sí. Juanín era veterinario titular de 
Entrambasaguas, cerca de Solares, 
en Santander, y yo me alojaba en el Durante su carrera universitaria, su gran vocación fue la clínica.
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hotel Adelma, en Hoznayo. Tuvo la 
desgracia de enviudar en un trágico 
accidente de tráfico. Este hombre 
sufrió un shock, perdió la memoria 
y la ilusión por el trabajo. Se fue de 
casa y se vino al hotel, a vivir conmi-
go. Y allí estuvimos los dos, mano a 
mano 24 horas al día, hasta que se 
repuso. Este hombre tiene dos hijos, 
los dos veterinarios, que en aquel en-
tonces estaban en León estudiando.

Hicimos una amistad para toda 
la vida. Aparte de lo que era profe-
sionalmente, humanamente le debo 
muchísimo, y él, a su vez, estuvo 
también agradecido de la ayuda que 
le supuso el estar acompañado todo 
el día.

Destacaría el arte en la utilización 
del fonendoscopio y la capacidad 
para el diagnóstico clínico; también 
su pasión por los niños (repartía ca-
ramelos a los niños en cada granja y 
los conocía por su nombre).

¿Qué diferencia de edad teníais?
Unos 35 años. Murió hace poco. Se 
le hizo un homenaje en ANEMBE 
(Asociación Nacional de Especialis-
tas en Medicina Bovina de España). 
Había sido presidente y presidente 
honorario de ANEMBE. Una persona 
muy querida. Yo con él tuve un trato 
de padre a hijo. 

TRABAJANDO SIN TITULACIÓN

¿Durante la carrera ya hiciste ciru-
gía, verdad? 
Sí, de la mano del catedrático Don 
Eloy Martín. Era un hombre de fuer-
te carácter, siempre cabreado, que 
tuvo problemas con todos los estu-
diantes. Tuve la suerte de estar con 
él dos años. A mí me enseñó mucho. 
Con él hicimos mucha cirugía y re-
producción. Creo que es de las face-
tas en las que mejor salí preparado. 
Salí de la facultad con un bisturí en-
tre los dientes. 

Y consigues tu primer trabajo an-
tes de licenciarte…
En el año 1972, había un veterina-
rio que estaba con nosotros en la 
colmena, Juan Coll. Su padre era el 
veterinario titular de Agramunt (Llei-
da). En aquel momento Agramunt 
era el mejor partido de toda España, 
el que más cabezas tenía de porci-
no, de pollos, etc. Para un veterinario 
que vivía de la vacuna y de la guía 
era el mejor partido. Su padre había 
enfermado de ciática y me preguntó 
si podía ir a su pueblo a hacerle el 
trabajo a su padre. Así que en Ter-
cero de carrera me fui, haciéndome 
pasar por veterinario, a hacer los avi-
sos y la parte Oficial. En realidad, el 

trabajo era vacunar de glosopeda, 
de peste porcina clásica, poner los 
crotales, castrar, poner el hierro a los 
gorrines, hacer la guía y firmar pape-
les. Allí estuve tres o cuatro meses, 
viviendo su casa y gané mis prime-
ras “perricas“.

Y las primeras cesáreas.
Sí, hice mi primera cesárea a una 
oveja y le saqué dos corderos. Tenía 
una falta de dilatación del cuello cer-
vical y no paría; tenía al pastor de-
trás, apoyado en su palo y repitien-
do constantemente , en catalán: “No 
saldrá, no saldrá de aquí, no saldrá...”. 
Yo tardé en hacer esa cesárea mu-
chísimo tiempo. Dos horas y media 
por lo menos. Era febrero de 1972. 

¿Y qué paso con los dos corderos 
y con la oveja?
Todos vivos. Ahí tengo la foto con 
la oveja, a la que le hice una cicatriz 
grande. Yo no sabía que había dos. 
Saqué uno y después empecé a pal-
par y me di cuenta de que tenía otro. 

Sin edad, sin título, pero con unas 
ganas bestiales ¿no? 
En la facultad ya estaba acostum-
brado a tratar con los animales, a 
hacer cirugías menores con los pe-
rros, a anestesiar, a coser… y no me 
suponía gran dificultad. Todo el día 
pensaba en ver casos nuevos, pre-
guntar a los mayores y anotarlo todo 
en una libreta. 

Final de carrera, servicio militar y 
sigues estudiando…
Al acabar la carrera, de junio a oc-
tubre, me tuve que incorporar en 
Valladolid a la Escuela de Aplica-
ción de Caballería, en las llamadas 
milicias Universitarias para salir de 
Alférez de Complemento. Cuando 
volví, el catedrático Don Eloy Martín, 
ya me había conseguido una beca 
de investigación en Reproducción. 
Compaginé esa beca de investiga-
ción con un curso sobre Producción 
animal que se hacía en el Aula Dei de 
Zaragoza.

Venían investigadores del INRA 
francés y del INIA español y nos da-
ban clases de alimentación, de eco-
nomía, reproducción y de manejo. 

La primera oveja a la que Juaristi practicó una cesárea.
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Poca patología, pero tuvimos acce-
so a mucha información. En diciem-
bre vino a buscarme Javier Eguiluz 
(actualmente Jefe de Sanidad Ani-
mal en el Departamento de Medio 
Rural del Gobierno de Navarra). Él 
se iba a la mili y había empezado a 
trabajar en Montaribe (explotación 
de vacuno lechero en Cortes, Nava-
rra). Eguiluz me dijo: “oye, hay una 
granja aquí, en Navarra, que te pue-
de interesar...”. 

EN MONTARIBE

¿Eso fue cuando Montaribe trajo 
las vacas de Canadá?
Sí. Las vacas llegaron el 11 de octu-
bre de 1975, con Javier Eguiluz de 
veterinario. Pello Astiz vino con ellas 
en el barco que llegó a Pasajes. Pello 
venía por la granja siendo estudiante 
en verano, navidades y en Semana 
Santa. 

¿Y tú, cuándo empezaste?
Yo empecé a trabajar a finales de 
diciembre 1975, en plena paridera y 
cuando había que empezar a pre-
ñar las novillas con semen conge-
lado. Esa experiencia fue la prueba 
de fuego de todo lo que ha sido mi 
futuro. 

¿Por qué?
Allí me encontré con 500 novillas 
de primer parto en una sola nave. 
Las íbamos pasando al ordeño 
conforme parían. No había sala de 
ordeño. Ordeñábamos las 500 va-

cas a cubos, con una línea alta de 
vacío, con una duración mínima de 
ordeño de siete u ocho horas. El or-
deño de la noche se acababa sobre 
las doce y media o la una. Después, 
separábamos las vacas que tenía 
que inseminar y me iba a dormir a 
la patrona sobre las dos de la ma-
ñana. Eso durante año y medio. La 
leche se la llevaba Copeleche en 
cántaras de 40 litros que había que 
cargar cada día al camión entre va-
rios hombres.

Eras joven. (Risas).
Estar 24 horas al día en una gran-
ja con ese ganado, ordeñando en 

aquellas condiciones, con los terne-
ros uno encima del otro porque no 
había sitio… Creo que no hay mejor 
escuela que esa. De allí ya salí capa-
citado para ir a cualquier lado. 

Tuve que volver a la mili a Madrid 
para hacer las prácticas y rescaté a 
un compañero que vivía en aquel 
entonces en Barcelona, que era Ri-
cardo Forns (que después fue vete-
rinario del Instituto Técnico de Ges-
tión - ITG). Cuando terminé la mili no 
volví a Montaribe, porque ya estaba 
Ricardo de veterinario.

¿De Montaribe a dónde fuiste? 
Después de venir de la mili empecé 

Con la carrera terminada y recién venido de la mili empezó ha trabajar en Montaribe.
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Para cuando el reproductivo  
llegó a España ya era muy habitual 

en las explotaciones americanas.  
Montaribe (Cortes, Navarra).

Antes de dejar Montaribe adqui-
riste más conocimientos…
Fue cuando las vacas vinieron de 
Canadá. Dentro del contrato de 
compra había una cláusula según 
la cual el exportador del ganado, 
en este caso la compañía Solis-
Mainao, ponía a tu disposición un 
veterinario durante los primeros 
meses para que te enseñara y su-
pervisara  sobre todo, el tema del 
reproductivo y las novillas volvie-
ran a parir.

¿Quién era?
Una persona que había sido ve-
terinario durante años en Taus-
te Ganadera (Zaragoza), pero 
que procedía de Guatemala. Era 
un catalán que se llamaba Artu-
ro Punget. Había estado muchos 
años en Guatemala, en grandes 
explotaciones que aquí no exis-
tían y cuya sistemática de trabajo 
desconocíamos.

¿Explotaciones lecheras, holstein? 
Sí. Punget vino fichado por Tauste 
Ganadera y después le fichó Solís, 
el importador de ganado, porque 
con la cantidad de ganado que 
traían las cosas no iban bien en las 
explotaciones. Traían virus y pato-
logías que no había aquí y las co-
sas se torcían. Entonces, ponían a 
tu disposición a este señor. 

¿Qué es lo que aportó Punget? 
Aportó el control reproductivo 
sistemático tal y como se conoce 
ahora. Muchos creen que yo fui el 
padre de la idea del control repro-
ductivo, pero no es así. El padre 
fue Arturo Punget y yo aprendí de 
él. Él venía en avión una vez cada 
15 días, le iba a buscar a Zaragoza, 
hacía el trabajo, comía y otra vez al 
aeropuerto de Zaragoza. Y así iba 
de granja en granja por toda Espa-
ña. Este hombre aportó la metodo-
logía del control reproductivo. 

Que ya era habitual en América...
Sí, ellos ya trabajaban así. Aquí, 

el control reproductivo que hacía 
el veterinario clínico o el veterina-
rio titular era cuando ibas a insemi-
nar o ibas a ver una vaca enferma. 
Te hacían mirar alguna dudosa de 
las que podían estar preñadas: “yo 
creo que está de seis meses, pero 
no estoy seguro”. En las vacas re-
cién paridas nada, no se hacía ab-
solutamente nada. Y este hombre 
tenía un método. Revisaba las re-
cién paridas hasta que les daba 
el alta o el OK como él decía, las 
disponía a salir en celo enucleando 
los cuerpos lúteos, ya que en aquel 
momento no había prostaglandina, 
las hacía salir en celo y se preocu-
paba de que no se retrasaran. Se 
apuntaba todo el trabajo en la fi-
cha de cada vaca y se diagnostica-
ba cada 15 días. Fue Arturo quien 
realmente introdujo en España esa 
forma de trabajar.

De cómo llegó el control  
reproductivo a España
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a trabajar para la Cooperativa leche-
ra Santa Ana de Tudela. Antes ya les 
había hecho algunas inseminacio-
nes. Era 1976.

¿Qué funciones asume el veterina-
rio en la Cooperativa Santa Ana en 
ese momento?
Trabajo clínico e inseminación. Antes 
había unos circuitos de Inseminación 
dependientes de la Diputación y te 
asignaban una serie de pueblos. Eran 
10 ó 15 pueblos de aquí alrededor, en 
la Ribera, y yo era el responsable del 
circuito de Tudela. La inseminación 
te ayudaba a hacer clínica. Cuando 
ibas a inseminar te decían “mira esta, 
mira la otra, esta está coja, la otra no 
come...”. 

¿Qué otros trabajos llevabas a 
cabo?
La analítica de la leche de los socios. 
La analítica era para el pago de la 
leche por calidad, que era exclusiva-
mente por el contenido en grasa. Se 

hacía la técnica Herbert, que todavía 
sigue siendo oficial. Recuerdo que 
la leche se pagaba cada 10 días (de-
cenas) sobre unas 20 pts./litro (0,12 
€ actuales) y el pienso concentrado 
costaba unas 23 pts ( 0,138 €) el kilo.

¿Cómo explicaste a los ganaderos 
la necesidad de pagar una cuota 
fija por el control reproductivo?
Reuní a todos los socios de la Coo-
perativa Santa Ana y les expliqué 
lo que había aprendido de Arturo 
Punget. Con los Hermanos Osta, de 
Buñuel, que eran con los que más 

confianza tenía, ya había empezado 
a trabajar previamente el control re-
productivo y la visita fija una vez a 
la semana.

¿Antes de hacerles la propuesta a 
los demás?
Sí. Aquella granja en sus tiempos fue 
récord de producción de leche, ré-
cord de datos reproductivos, etc. Y 
los dos hermanos, tanto Luis como 
César, hablaban bien de mí. 

“Yo salí de la  
facultad con un 
bisturí en los  
dientes”

Vaca en Montaribe.
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¿Cuánto tiempo llevabas haciendo 
ese trabajo con ellos antes de reu-
nirte con los de Santa Ana?
Poco, unos meses. Ellos ya veían que 
las vacas salían en celo, que preña-
ban y tenían para aquella época una 
buena producción (> 7.000 litros)

¿Ya había aparecido la prosta-
glandina?
No. Me acuerdo perfectamente de 
dónde conocí la prostaglandina. Fue 
en una habitación del Hotel Tres Re-
yes de Pamplona. La trajo el impor-
tador de ganado Solís, de la mano 
del propio Arturo Punget. Él me ex-
plicó que en aquel frasquito había 
una inyección que lisaba el cuerpo 
lúteo. Nosotros le decíamos: “Estas 
loco hombre, toda la vida enuclean-
do y vienes tú con una inyección...”.

¿Así que, los primeros controles 
reproductivos sistemáticos fueron 
en la Cooperativa Santa Ana de 
Tudela?
Sí, los primeros de España. Navarra 
fue puntera a nivel nacional en ese as-
pecto y en el saneamiento, con mucha 
diferencia respecto a otras provincias. 

¿El ITG todavía no existía? 
No. El primero que exportó la siste-
mática de trabajo fuera de Navarra 
fue otro veterinario catalán, Joan 
Culell, que estuvo trabajando con-

migo y trasladó a Vic el control re-
productivo. Fue un boom también 
allí y cogió muchísima clientela. Casi 
se comió Cataluña entera. Hay que 
decir que Joan era muy buen ciruja-
no y hábil en la reproducción.

¿Antes incluso de que se extendie-
se por el norte de Navarra? 
Sí, porque en el norte la extensión 
del control reproductivo lo llevan Ri-
cardo Forns y Pello Astiz a través del 
ITG, porque ambos lo aprendieron 
en Montaribe.

¿Cómo cobrabas en los inicios el 
control reproductivo sistemático?
No recuerdo cuánto cobraba. Sé que 
se estableció a tanto por vaca y año. 
Las novillas creo que pagaban la 
mitad. Se hacía un recuento, a vola-

pié, es decir, tantas cabezas, tanto al 
año. A mí me preocupaba el resulta-
do y que el ganadero estuviera con-
tento con el sistema. No discutíamos 
si había diez o nueve vacas más. La 
mayor dificultad en aquel momento 
es que no teníamos soporte infor-
mático, todo se hacía a mano con las 
famosas hojas de la Diputación, de 
los triángulos y círculos que estaban 
en las paredes de las granjas. Después 
vinieron los relojes giratorios y más tar-
de los ordenadores.

¿El establecimiento en el valle 
del Ebro de explotaciones leche-
ras, algunas desplazadas desde 
zonas de montaña, es por el efecto 
llamada del acceso a alimentación 
más barata?
En gran medida, sí. El primer subpro-
ducto y único durante muchos años 
fue la paja de guisante y se hicieron 
unos macro-silos de guisante bruta-
les, que después nos dimos cuenta 
de que no era un producto de cali-
dad para la alta producción.

¿Hay algún otro factor?
Sí. El climático y la capacidad de cre-
cimiento. La relación entre los bene-
ficios y la inversión es directamente 
proporcional al número de cabezas. 
Aquí todos los “ ratios” de la cornisa 
se vinieron al suelo. Aquello se mul-
tiplicó por diez: litros por hombre, 
litros por hectárea, litros por vaca... 
Vieras por donde lo vieras esto le 
daba mil vueltas a cualquier sistema. 
Después, vinieron más subproduc-

“los primeros  
controles  
reproductivos  
sistemáticos de  
españa fueron en  
la cooperativa  
santana”
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¿Cómo se dilucidaba el protoco-
lo de vacunaciones en 1976?
Cuando llegué a Montaribe, a los 
dos o tres días, se presentó el ve-
terinario titular de Cortes, dicien-
do que a ver cuándo vacunába-
mos de glosopeda. Le dije que de 
glosopeda iba a vacunar yo cuan-
do pariera todo el ganado que es-
taba todavía gestante y también 
de Brucelosis con la cepa B-19 que 
era obligatorio cuando las terne-
ras tenían entre 3 y 6 meses de 
edad. Se fue cabreado, que echa-
ba humo.

¿Era el veterinario titular de la 
zona? 
Sí. Tenía todos los “derechos” den-
tro de su partido, que era Cortes 
de Navarra.

¿Y qué pasó?
Me llamó rápidamente el Jefe de 
Sanidad, Donézar, toda una au-
toridad, y me dijo: “¿Qué ha di-
cho  usted? ¡Suba  rápidamente, 
a Pamplona!”. Subo a Pamplona y 
me dice: En Navarra los partidos 
son cerrados  y además “¡Es que 
no está usted ni colegiado!”. Y era 
verdad, no estaba colegiado. Es-
taba Licenciado, pero no estaba 
colegiado. Entonces, solicité la co-
legiación y me la denegaron. 

¿Con qué argumentos?
Que al ser Navarra  una provincia 
con partidos veterinarios cerra-
dos, no estaba reconocido el ejer-
cicio  libre de la profesión, salvo 
en empresas industriales (Uvesa 
,Caceco, Purina, etcétera). Al ser el 
primero y único en aquel momen-
to, me acorralaron. Después lle-
garon Miguel Ángel Zorraquino y 
José Luis Gómez Diego, que venía 
de Potes, Santander, que tuvieron 
también las mismas dificultades  
para colegiarse. 

Sigue, sigue…
Entonces me llamaron para una 
reunión en el colegio de veterina-

rios. Llegué allí solo. Había unos 
50 veterinarios titulares de los que 
yo conocía solo a unos cuantos; a 
cinco o a seis de por aquí. Todos 
a una para que no pudiera ejercer 
la profesión más que dentro de 
un contrato que me ligaba exclu-
sivamente a ejercerlo en la Gran-
ja Montaribe y sin opción para las 
vacunaciones y nada de trabajar 
por fuera.

¿Te estaban esperando todos a ti?
Sí. Fui con un libro, que todavía lo 
conservo, que es El Reglamento 
de Epizootias del año 1954, en el 
cual hay un artículo que faculta a 
cualquier veterinario que esté titu-
lado y licenciado a ejercer la pro-
fesión en la amplitud y con todas 
las consecuencias. Se lo leí allí y 
les dije que a mí me amparaba la 
ley y que iba a seguir trabajando. 
Me siguieron denegando la cole-
giación. 

Esto se pone interesante.
Un día, meses después, estan-
do en Ribaforada inseminando la 
vaca de un cliente, me dice el ga-
nadero: 
- Don José Luis, me están abortan-
do las vacas, llevo ya no sé cuán-
tos abortos. 
Tenía mucha mamitis y le pregunté: 
- ¿Cómo trata las mamitis?
Me enseñó en una alacena cuatro 
o cinco frascos de Dexabiopen, 
una penicilina-estreptomicina con 
dexametasona; y le digo: 
- ¿Y esto quién se lo ha recetado?
- El Veterinario Titular. 

¿Y quién era el veterinario titular?
Casualmente, el presidente del Co-
legio de Veterinarios de Navarra. 

¡Vaya!
Le llamé al presidente del Colegio 
y quedamos a tomar un café en 
Tudela. Le dije: “Mira, vengo de la 
cuadra de fulano, le estás recetan-
do sistemáticamente para la ma-
mitis penicilina con dexametasona 

(que provoca abortos en las vacas 
preñadas). Como me vuelvas a 
seguir tocando “las pelotas” en el 
tema de la  colegiación, te pongo 
una denuncia por mala praxis”. 

¿Y todo arreglado?
Ese fue el principio de la colegia-
ción de los veterinarios libres en 
Navarra. Después vinieron Zorra-
quino y Gómez Diego, que fueron 
contratados por Copeleche, nos 
pusimos los tres de acuerdo, volví 
a hablar con el presidente del Co-
legio y no hubo ningún problema 
para la colegiación de ambos. 

Con los veterinarios de esta 
zona, una vez que se aclaró el 
tema, tuve una buena relación. 
Creo que lo reconocieron. Había 
un salto generacional muy grande 
entre la edad de ellos y la mía. 

¿Y eso, por qué?
Porque entre medio nadie estu-
diaba veterinaria. Cuando yo in-
gresé en la Facultad se licenciaron 
nueve personas, y en mi curso nos 
licenciamos 62. Hubo un vacío ge-
neracional muy grande. Esos años 
intermedios se conocen como la 
“plétora veterinaria“, que fue antes 
del estallido industrial y la prolife-
ración de las granjas de ganado 
porcino y avícola. Además, las ge-
neraciones anteriores procedían 
del mundo del caballo. 

¿Eso qué quiere decir?
Loa caballos eran los animales a 
cuidar porque toda la superficie 
agrícola se labraba y las mieses 
se transportaban con caballerías. 
La economía rural dependía de la 
salud de los equinos. La vaca no 
la conocían, no la entendían y no 
la querían. Al principio me vieron 
como un enemigo porque les iba 
a quitar parte de esas tarifas fijas 
de vacunación, pero también  les 
quité el duro trabajo clínico, los 
partos, las madrugadas, el sanea-
miento. Por eso, después, ya fui-
mos amigos y encima agradecidos.

La batalla por los veterinarios libres
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tos, como la peladura de alcachofa, 
peladuras de tomate de una fábrica 
de zumos en la provincia de Zarago-
za… Se empezó con pulpa de naran-
ja, pulpa de manzana, la cebadilla de 
cerveza que traíamos de Zaragoza; 
después vinieron la coliflor, las ha-
bas… etc.

Un cambio radical.
La gente del Norte, la gente de Ult-
zama, los amigos de los socios de 
Montaribe venían los fines de sema-
na con sus familias a ver Montaribe, 
a ver 500 vacas en estabulación li-
bre. Después bajaban a ver la sala de 
ordeño que ordeñaba 24 vacas a la 
vez. Había muchas novedades que 
chocaban con la mentalidad de toda 
una vida ligada a la pradera.

COMPRAS DE GANADO EN  
SANTA ANA

¿Qué criterios utilizabas en Santa 
Ana para la compra de ganado?
Nosotros cuando salíamos al extran-
jero íbamos a comprar sanidad. Ni 
en España, ni en Navarra, había cam-
pañas de Saneamiento Obligatorias. 
Al principio fueron voluntarias. En-
tonces, exigí a los ganaderos que, 
si querían que trabajara para ellos, 
tenía que ser con ganado sano. Te-
nía la experiencia de Montaribe, de 
cómo iba el ganado sano. Los con-
vencí y entonces hicimos la campaña 
de saneamiento y matamos el 50% 
del ganado. Como se quedaban sin 
leche, nos fuimos a Dinamarca, con 
dinero de la cooperativa a reponer 
rápidamente el ganado sacrificado

“el primer  
subproducto Y  
único durante  
muchos años fue la 
paja de guisante”

Explícanos el salto del repro-
ductivo con la llegada de la 
prostaglandina.
El cuerpo lúteo  se forma des-
pués de la ovulación y tiene una 
vida media de unos 15 días. Se-
gún crece aumenta el  nivel de 
progesterona. La prostagladina 
actúa inhibiendo el crecimiento 
de ese cuerpo lúteo, baja el nivel 
de progesterona y empieza un 
nuevo ciclo. Eso lo hacíamos an-
tes a mano.

¿Cómo? 
Mediante la exploración rectal. 
Exploras la matriz y los dos ova-
rios, y en el ovario que encuentras 
el cuerpo lúteo metes el dedo y 
lo enucleas, con el consiguiente 
riesgo de provocar hemorragias 
y adherencias. Todo eso, ahora, lo 
hace una inyección. Solís me in-
sistió, lo probé y la vaca a los tres 
días en celo. Pinchabas otra vaca 
y a los tres días en celo, y enton-
ces ya empezamos a funcionar 
con la prostaglandina.

¿Cómo conseguíais la prosta-
glandina?
Aquí nadie la comercializaba. 

Ellos la traían de contrabando 
desde Canadá. En los primeros 
años de controles reproductivos 
no teníamos ni GnRH ni prosta-
glandina. La única hormona que 
teníamos era la gonadotrofina co-
riónica, que es la predecesora del 
GnRH actual, que valía para los 
quistes foliculares y para la ovu-
lación. Estaban los estrógenos, 
que también provocaban un celo 
falso, pero no ovulaban. Todo se 
hacía a mano. Eran controles re-
productivos sin hormonas. 

¿En aquella reunión con los de 
Santa Ana, les convenciste?
No, yo creo que la palabra no es 
convencer. Los que eran gana-
deros de toda la vida, la mayoría 
de origen santanderino, siempre 
pensaban que sabían más que 
los demás y ejercían de líde-
res. Estos ganaderos de Buñuel 
eran nuevos con las vacas y yo 
un imberbe, pero los resultados 
positivos y el boca a boca,  hizo 
mella en el orgullo de los líderes 
y empezaron a regañadientes 
hasta que se convencieron ellos 
solos, después fueron todos los 
demás poco a poco.

De enuclear a mano  
a lisar con  

prostaglandina
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¿Alguna razón por Dinamarca en 
aquel momento?
No. Había un intermediario de aquí, 
de Valtierra, que tenía allí contactos. 
Eran unas novillas de mucho peso, 
de mucha edad, de ubres que se 
descolgaban en la segunda lactan-
cia pero con mucha calidad de leche, 
mucha grasa y mucha proteína, 

Una vaca muy europea.
Sí, en la cooperativa la calidad de la 
leche era extraordinaria. En la Ribera 
Copeleche nunca pudo arrebatarles 
el mercado de la leche pasteurizada 
del día. Intentó bajando los precios, 
pero la calidad de leche que tenían 
éstos no la tenía nadie. Entonces fui-
mos a Dinamarca más veces y estuvi-
mos comprando ganado sano duran-
te muchos años. Saneamos toda la 
cooperativa. Estaba libre de brucelo-
sis y de tuberculosis cuando el resto 
de la provincia estaba igual que ellos 
cinco años atrás. La segunda decisión 
que tomé fue que los ganaderos que 
no estaba en la cooperativa y querían 
trabajar conmigo tenían que sanear, 
si no, no podría ir a su cuadra por sal-
vaguardar a los saneados. Años más 
tarde se abrió el abanico genético y 
se trajo mucho ganado de Francia, 
de Alemania y después de Italia, que 
hubo unos años que fue puntera.

¿Puntera en qué sentido?
Número uno en Europa en cuanto a 
cantidad de leche y calidad genéti-
ca. Habían utilizado años atrás se-
men americano, canadiense, y como 
Italia de siempre ha vendido la leche 
mucho más cara que nosotros, ga-
naban muchísimo dinero e invertían 
en maquinaria y en genética. En-
tonces hubo unos años que fueron 
punteros, ahora ya se han quedado 
atrás. 

Y compraste en Italia.
Sí, fuimos a Italia y compramos muy 
buen ganado, pero también adqui-
rimos una enfermedad crónica que 
sigue todavía presente en las gran-
jas. Importé la dermatitis digital. Una 

enfermedad también llamada “ve-
rrugas peludas “ en los talones de 
las vacas. La trajeron esas novillas 
italianas.

¿Qué tipo de enfermedad era?
Nadie conocía la enfermedad. Las 
vacas estaban cojas. Yo veía que se 
transmitía rápidamente a las otras 
del país y llamé a Italia y me dijeron 
que se llamaba “Pietina Lombarda“, 
la cojera de la Lombardía. Allí era tí-
pica y ahora ya es mundial. Se ha ido 
transmitiendo y casi todos los reba-
ños tienen dermatitis digital, que es 
una enfermedad que causa mucho 
daño y que es difícil de erradicar. Y 
eso nació en la Granja El Campillo de 
Cortes.

EVOLUCIÓN DE LA CIRUJÍA  
VETERINARIA

¿El primer Juaristi era, sobre todo, 
cirujano?
Si, salí de la facultad con un bisturí 
en la boca y todo lo que se me po-
nía por delante lo operaba. Todo lo 
miraba bajo el prisma de cirugía y a 
operar. Hubo muchas coincidencias 
para que la cirugía en aquel momen-
to tuviera tanto éxito. Era novedoso. 
Se operaba en la cuadra, con anes-

“traje a este país la 
dermatitis digital”

José Luis Juaristi con Javier 
Zabala, veterinario de  
Albaikide.
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tesia local, con el animal de pie, y 
eso era muy espectacular. Aquí ha-
bía solo un compañero que hacía 
cesáreas, Javier Areso, el veterinario 
titular de Cascante. Después ya se 
generalizó mucho. 

¿Las cesáreas eran lo que más 
llamaba la atención?
También llamaba mucho la atención 
la operación de la retículo peritoni-
tis traumática (vacas enclavadas). 
Cuando los paquetes de alfalfa se 
empacaban con alambre, esos pe-
dazos de alambres los comían las 
vacas y se les clavaban en el retículo, 
después en el diafragma, en el cora-
zón... Entonces se operaron muchas 
vacas de esas, hasta que aparecie-
ron los imanes y se dejó de atar la 
alfalfa con alambres.

¿Y la operación de cuajar?
Para explicar eso tengo que hablar 
de los tres veranos seguidos que 
estuve yendo a Alemania. Después 

de la licenciatura, en el verano, me 
marché el primer año a Munich y dos 
años a Hannover, a la facultad veteri-
naria. Fueron en total nueve meses a 
ver, sobre todo, cirugía y reproducción.
 

¿Por qué decides hacer eso?
Yo veía mis limitaciones y las limi-
taciones de alrededor. Quiero de-
cir que no veía con quién aprender 
más novedades. Me faltaban cosas 
que yo no sabía y sentía la carencia. 
Un profesor de la facultad, Ramón 
Camón Aznar, que había estado en 

Alemania en la Cátedra de Anato-
mía Patológica, me escribió una re-
comendación y me fui a Munich en 
autobús. Era 1973. 

¿A clase, otra vez?
No, no había clases. Las facultades 
veterinarias de Alemania tienen ga-
nado hospitalizado. El ganadero lle-
va la vaca enferma a la facultad y 
allí se le atiende, se le cobra y se de-
vuelve otra vez a la cuadra. Allí hay 
alumnos internos y hay profesores 
que no guardan fiesta en verano. Allí 
se trabaja todos los días del año y 
bien temprano, a las seis de la ma-
ñana. Precisamente en Hannover es 
donde aprendí a operar las vacas de 
cuajar, de pie y por el lado derecho, 
cuando aquí no se operaban ni diag-
nosticaba ninguna. 

Un avance quirúrgico importante.
La operación de cuajar creo que ha 
sido el mayor ingreso que ha tenido 
el veterinario en los últimos 30 años. 

“fue un honor  
enseñarle a mi  
maestro, juan  
abascal, a operar  
de cuajar”
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En ese aspecto, junto con Alfonso 
Monje, de Madrid, somos los prime-
ros que empezamos a operar vacas 
en España. 

¿Y cómo se difundió la técnica?
En 1978 se celebró la primera reunión 
de especialistas en ganado vacuno 
en la facultad de veterinaria de Zara-
goza. Allí el Catedrático de Patología 
Médica, D. Clemente Sánchez Garni-
ca, que se había doctorado en Ale-
mania, dio una lección magistral so-
bre el desplazamiento de cuajar que, 
según indicaba, solo se daba en las 
hembras lecheras . En esa misma re-
unión yo presenté una comunicación 
sobre un caso de desplazamiento de 
cuajar operado en un ternero macho 
de cebo de Monteagudo (Navarra). 
Se formó un gran revuelo. Entonces, 
se levantó Alfonso Monge, que tam-
bién había operado otro ternero en 
Madrid, dándome la razón y se mon-
tó el follón, éramos los díscolos de la 
profesión.

Fue un punto de inflexión. 
Marcó un antes y un después en 
la profesión veterinaria en cuanto 
a ingresos. A partir de entonces 
ya empecé a operar cuajares sin 
parar. Durante unos cuantos años, 
desde Zaragoza hasta Guipúzcoa, 
creo que no había otro veterinario 
que operara cuajares. No te pue-
do decir los que he operado en mi 
vida.

Las vueltas que da la vida… Uno de 
los honores que he tenido es ense-
ñarle a mi maestro, Juan Abascal, a 
operar los cuajares. 

LA NUTRICIÓN, A ESCENA

¿En qué momento y por qué te 
centras en la nutrición?
La cirugía fue mi primera vocación, 
la segunda fue la reproducción y los 
controles reproductivos. A princi-
pios de los 80 ya empecé a pensar 
que ni la cirugía ni la reproducción 
resolvían los problemas de las gran-
jas. Ayudaban, pero más del 50% del 
coste de la leche es la alimentación. 
Entonces me empiezo a interesar 
por la nutrición que es la base de la 
producción lechera.

¿De qué forma?
Me fui dando cuenta de que, cuan-
do cambiabas de alfalfa, ponías un 
producto nuevo o variabas el con-
centrado las vacas subían y baja-
ban de leche. Pensé que eso había 
que dominarlo. Entonces contacté 
con un veterinario de la Chirigota, 
de Madrid, que escribía en la revista 
Frisona Española, Bienvenido Martín 
Vaquero. Me dio los apuntes que edi-
taba sobre Alimentación de la vaca 
lechera y me puse a estudiar y leer 
todo lo que llegaba a mi mano. Eran 
unas tablas, con las necesidades de 
las vacas, la composición de los di-
versos alimentos, etc. 

¿Sin explicaciones?
Con una calculadora, papel y lápiz 
empecé a hacer raciones. Raciones 
para 30 litros, raciones para 35... En 
ese momento, en 1980, la nutrición 
estaba en manos de las fábricas de 
pienso. Ellas hacían y deshacían. 
Manejaban ideas mucho más avan-
zadas. Las dos multinacionales que 
había aquí eran Purina y Biona, y no-
sotros, los veterinarios, éramos unos 
acompañantes ignorantes totales. 
Ellos ganaron muchísimo dinero en 
aquellos años.

Y vosotros, asumíais las conse-
cuencias.
Sí, pero no éramos conscientes de por 
dónde venían los tiros. Nosotros tenía-
mos un cuajar y operábamos, pero no 
nos preguntábamos cual era el pro-
blema metabólico que estaba detrás. 
Me di cuenta de que tenía que apren-
der otras cosas y empecé a estudiar. 

Inicios de la década de 1980.
Me vuelco ya con la nutrición. Sigo 
haciendo cirugía, pero cuando hacía 
un cuajar consideraba que estaba 
fracasando como nutrólogo. El con-
trol reproductivo continúa, pero me 
dedico ya a la alimentación y tengo 
mucho contacto con el gerente de 

“la cirugía fue mi 
primera vocación, 
la segunda fue la 
reproducción Y  
los controles  
reproductivos”

Juaristi, de viaje, décadas atrás.
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Purina de la zona de Tudela y me 
empieza a presentar a nutrólogos 
americanos que vienen aquí. Enton-
ces te das cuenta que hay una per-
sona que solo entiende de nutrición 
y es un súper-especialista. Te van 
presentando más gente, voy a sus 
reuniones, visito centros de investi-
gación y voy evolucionando.

El propio concepto de nutrólogo 
era nuevo ¿no?
Sí. Te iban explicando que una vaca 
seca tiene que comer una cosa, la re-
cién parida otra cosa y la de alta pro-
ducción otra... Las novillas, cuando 
nacen, cuando se destetan, cuando 
están preñadas, deben de comer ra-
ciones con diferentes concentracio-
nes de energía, proteína y fibra. 

¿Ibas de viaje, afuera?
Sí, Purina empezó a hacer viajes. Nos 
llevaban a Francia, a Italia, a Estados 
Unidos. Te sacaban de casa, te ense-
ñaban otras granjas, otras realidades, 
y te dabas cuenta de que o la renta-
bilidad de las explotaciones iba en pa-
ralelo a la nutrición o estabas perdido. 
Le tenías que buscar explicación a la 
fiebre vitularia, a la cetosis y a todo 
eso que te ocurría todos los días y que 
lo resolvías pero no prevenías. 

“AMERICANIZADO”

Cambiaste el chip.
Sí, creo que cambié el chip a tiem-
po. Y después todavía me di cuenta 
que me fallaba algo y era la eco-
nomía. Tienes que saber interpretar 
un balance, hacer un presupuesto, 
sacar el coste del litro de leche, 
el coste de una novilla al parto… 
y ahí tuve la suerte de que en El 
Campillo, después de esa fase de 
veterinario, en 1985, me nombra-
ron Gerente y entonces tuve que 
presentar presupuestos, balances, 
cuenta de resultados, memorias de 
fin de año…

Un gerente que sigue haciendo el 
control reproductivo de su propia 
granja...
Sí, yo en aquella época me america-
nicé totalmente.

¿Qué significa eso?
Significa levantarte a las cuatro y 
media de la mañana, estar a las cinco 
en la granja y hacer todos los traba-
jos previos a tus labores de gerente, 
antes de sentarte en la oficina como 
a las ocho y media. 

¿Puedes detallar esas labores?
Bajar a la explotación, ponerme las 
botas, dar una vuelta por todos los 
pesebres, anotar lo que tenía que su-
bir o bajar a cada pesebre, ir al carro 
Unifeed cambiarle la comida a cada 
corral, ir a la maternidad, estar con el 
responsable, ver las recién paridas, 
visitar los terneros mamones, coger 
la nota de los celos de los ordeñado-
res de la noche, separar con el encar-
gado las vacas, inseminar las vacas y, 
a las ocho y media, me sentaba en la 

oficina. Eso es americanizarse. Y tra-
bajar los siete días de la semana. 

¿Durante cuánto tiempo?
Hasta 1990, que nos empezamos a 
turnar el encargado y yo un domin-
go sí y otro no, trabajé los siete días 
de la semana. Eso era así y yo no lo 
veía mal, y no veía ni que me estu-
vieran explotando. Esa era mi pasión 
y mi trabajo. Después te vas dando 
cuenta de que la vida es más que 
eso también. 

En casa, estarían contentos…
Lo sufrieron mis hijos y mi mujer, 
que los crió casi sola. Le dediqué a 
El Campillo mis mejores años. Cogí la 
granja con 200 vacas y la dejé con 
más de 1.000 cabezas, unas 300 hec-
táreas de regadío, más la comercia-
lización de leche que envasábamos 
como Ganadería Diplomada. En con-
trapartida, cogí mucha experiencia 
como ganadero, veterinario y gestor. 
En 1991 decidí que estaba saturado y 
que aquello ya no me aportaba nada 
nuevo. Era pura rutina. Había inverti-
do dinero propio en la explotación y 
me costaba despegarme.

¿Por qué decidiste ser accionista?
Me dijeron si quería participar y 

“le dediqué a el 
campillo mis mejores 
años, cogí la  
granja con 200  
vacas Y la dejé con 
más de 1.000 cabezas”

Gracias a los viajes realizados al extranjero conocía los adelantos que aún no 
habían llegado a España. Aquí en un viaje a Jerusalén. 
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como creía tanto en el proyecto, 
puse también mi dinero allí y obtuvi-
mos una buena rentabilidad. 

¿Y entonces…?
Pensaba que dominaba todas las fa-
cetas de las vacas y, hablando con 
gente del Sector y las continuas 
consultas telefónicas que recibía de 
compañeros, pensé que había un 
mercado a nivel nacional de asesoría 
independiente. Al principio pensaba 
en dar asesoramiento a otros veteri-
narios. Entonces le planteo a la So-
ciedad de El Campillo la idea de que 
quería cambiar de trabajo y les pedí 
que me recompraran las acciones. 

¿Y aceptaron recomprarte las 
acciones?
Sí, y además me las pagaron muy 
bien. Me las recompraron y me fui a 
mi casa, sin ningún cliente y sin nin-
gún trabajo. 

ASESOR TÉCNICO

Lo tenías muy claro.
Sí, pensaba que aquello tenía futu-
ro. Mi primer cliente fueron los Her-
manos Rodríguez, una disgregación 
de la cooperativa Santa Ana que se 
quedó sin asistencia veterinaria. Vino 
una noche el padre a casa y le dije: 
“¡mañana empezamos!”. Mi segundo 
cliente fue la Travesía, que ya estaba 
trabajando para ellos estando en El 
Campillo. 

¿Qué trabajos les hacías a esos 
nuevos primeros clientes?
En cirugía, alguna operación de cua-
jar, cesáreas, clínica en general y el 
reproductivo… Después hubo un ba-
jón preocupante, (ten en cuenta que 
siempre he sido autónomo). La gen-
te que antes te consultaba por telé-
fono, ahora que estabas disponible, 
no llamaba. 

¿Y qué hiciste?
Me ofrecí a varias empresas, a Puri-
na, a Biona... Pero notaba que estas 
empresas no querían a nadie de fue-
ra. Querían gente en nómina y que 
trabajaras en exclusividad para ellos. 
Vi que por ahí no iba la cosa. Así que 
puse un anuncio en la revista de Fri-
sona Española, ofreciendo mis servi-
cios como   “Asesor independiente 
en vacas lecheras“. Y una noche de 
invierno, estando en la cama, suena 
el teléfono y era un andaluz, al que 
no le entendía casi nada:
- ¿Es usted el del anuncio?
- Sí. 
- A ver, mire, estoy aquí con mis hi-
jos y primero yo le quiero preguntar 
¿qué sabe hacer usted? 
- En las vacas, de todo.
- ¿Y seguro que sabe usted de vacas 
cojas? 
- Sí. 
- Bueno pues vengase para acá. 
- ¿Y dónde está usted? 
- En Totana (Murcia).
Y yo me cogí el coche y me fui a 



Albaitaritza 7320

Murcia. Eso era 1992. Llegué a una 
explotación de unas 150 vacas con 
un padre y cinco o seis hijos, que en-
vasaban y repartían leche pasteuri-
zada por la zona.

No habría muchas explotaciones 
en Murcia en aquel entonces... 
No, habría dos o tres grandes, pero 
tenían cantidad de subproductos 
gratis. Las vacas de allí comían al-
falfa segada en verde todos los días 
(carísima) y con la experiencia que 
tenía con los subproductos le dije, 
“Pues mire, esta ración que le cues-
ta a usted 400 pesetas, la podemos 
hacer por 230 y van a dar la misma 
leche o más”. Tenían todos los sub-
productos de la huerta murciana 
a su disposición y gratis. Un racio-
namiento a “ojímetro“ les producía 
muchos problemas: cojeras, cetosis, 
infertilidad, baja calidad de leche… 
Empecé a trabajar y todo lo que ha-
cía era como un milagro para ellos. 
El hecho de explorar una vaca era 
algo nuevo. Allí no iba nadie. Una vez 
al año iba un señor de Barcelona que 
les vendía los correctores. A partir 
de ahí ya empecé a trabajar con más 
clientes y a partir de eso empecé a 
colaborar con las industrias de pien-
sos, las cooperativas y más tarde 
llegaron las grandes explotaciones 
como clientes directos.
 

¿Empezaste a hacer el servicio de 
asesoría técnica en el ámbito de la 
nutrición, fundamentalmente?
Sí, porque el reproductivo no lo po-
días hacer por las distancias, pero 
lo que hacía era enseñar reproduc-
tivo al que estaba allí, en la granja. 
Ahora, de hecho, hay veterinarios en 
todas las granjas donde trabajo por 
España, me envían los datos sema-
nalmente, tanto productivos como 
reproductivos, y los superviso. Pero 
ellos hacen el trabajo diario. Te lo 
agradecen de por vida. 

¿No tienes problemas porque te 
consideren competencia?
Al principio te reciben pensando que 
vas a desplazarles y perder su salario, 
pero cuando se dan cuenta de que 
vienes a aportar… Realmente lo que 
tengo son compañeros en las granjas.

Escribiste un libro sobre cow 
confort.
Es un concepto de hace quince 
años que coincidía con lo que se 
veía en las granjas. ¿Qué ocu-
rre cuando no encamas bien? 
¿Qué ocurre con las células so-
máticas? ¿Están mucho tiempo 
de pie, aumentan las cojeras? 
¿Cómo influye la sobrepobla-
ción sobre la producción leche-
ra o la reproducción ?  

Es un concepto muy amplio, 
donde se valora la ventilación, la 
cama, las medidas de los cubícu-
los, la anchura de los pasillos, los 
centímetros de pesebre por vaca, 
el acceso al agua, las medidas 
contra el stress por calor… Hubo 
la coincidencia de que Alex Bach 
acababa de llegar de EEUU y por 
medio de un amigo común em-
pezamos a desarrollar juntos ese 
concepto en España.

¿El libro es de 1984?
Sí. Hicimos un contrato con Me-
rial, que era el laboratorio que 
lo promocionaba. Nos costó 
muchísimo hacerlo, pero creo 
que está hecho con mucho ca-
riño. Después, nos dedicamos a 
divulgar su contenido por toda 
España. 

Hay un índice del confort de las 
vacas, ¿no?
A raíz de este libro publica-
mos un índice de confort. Tiene 
100 puntos. Se llamó Índice de 
Jubach,  (Juaristi - Bach). Se co-
noce internacionalmente, por-
que hay gente que todavía lo 
sigue aplicando.

¿En qué se basa ese índice?
Se clasifican por puntos los di-
ferentes aspectos del confort, 
dándoles una puntuación según 

su importancia y repercusión 
económica. Sumas los parciales 
y obtienes un número que des-
pués se clasifica como excelen-
te, bueno, notable o mejorable. 

Hicimos ocho o nueve cursos 
para veterinarios por toda Espa-
ña, hasta que todos los técnicos 
lo empezaron a implantar en sus 
explotaciones. Pienso que se si-
gue hablando todavía, pues la 
alta producción exige más “cow-
confort“ que hace 10 años y tiene 
una relación directa con la pro-
ductividad del rebaño.

Pero bueno, ya está interiori-
zado por parte del profesional 
ganadero...
Sí, se lo dices y lo hace, porque 
sabe que eso está directamente 
relacionado con la rentabilidad 
de la granja y asegura su futu-
ro en el sector. Es un tema de 
trabajo constante, más que de 
inversión.

Cow Confort e Índice de 
Jubach
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HACIA LA FERTILIZACIÓN IN 
VITRO

El control reproductivo ha evolu-
cionado en los últimos años…
Sí en el reproductivo han avanzado 
mucho los planes de sincronización 
de celos y la inseminación a tiempo 
fijo. El uso del ecógrafo ha aumenta-
do la precisión y recortado los tiem-
pos para poner en celo las vacas 
diagnosticadas como vacías. Hemos 
pasado de hacer el diagnostico de 
gestación a mano el día 35, a hacer-
lo el día 25-27. El semen sexado ha 
facilitado a los ganaderos la reposi-
ción o el crecimiento del rebaño con 
novillas propias.

¿Sexado a secas?
Bueno, la genómica está ya muy por 
encima. Son aspectos complementa-
rios. Primero hay que hacer la genó-
mica y una vez que tengas clasifica-
dos los animales, le aplicas el semen 
sexado a las mejores, de las cuales 
quieres dejar hembras. El futuro más 

cercano pasa por la fertilización in vi-
tro de embriones de vacas excelen-
tes previamente preñadas con semen 
sexado e implantarlos en vientres de 
alquiler o ponerlos sobre novillas de 
baja genómica.

¿Con el objetivo de…?
De aumentar la velocidad de la mejo-
ra genética a un coste razonable. Ese 
es el futuro de la fertilización in vitro. 
Preñeces con semen sexado para la 

cantidad de reposición que se nece-
site cada año y el resto del rebaño irá 
con machos de carne con su valor 
añadido para la venta a cebaderos. 

Hay que estar al día.
Esto ha avanzado en diez años lo 
que no había avanzado en treinta y 
supongo que en los cinco próximos 
años se quedará obsoleto. De lo que 
se publica en todo el mundo en re-
vistas especializadas hay que leer y 
separar el grano de la paja.

VIAJAR Y CONOCER

Has viajado muchas veces a Esta-
do Unidos...
Intento hacerlo una vez al año por lo 
menos. Mi padre decía que si quie-
res beber agua clara, tienes que ir a 
la fuente y, en nuestro ámbito, hay 
dos fuentes; una es Israel y la otra 
es Estados Unidos. Hay que ir a los 
dos sitios a beber agua clara. En uno 
de los viajes a EEUU conocimos a un 
israelita, de un kibutz. Ellos también 
estaban de viaje y coincidimos en 
una granja. Ellos estaban desarro-
llando el sistema Afi Control. Era el 
sistema de podómetros tan exten-
dido ahora por todo el mundo. Los 
conocimos allí y compramos para La 
Travesía el primer sistema de podó-
metros de España, de origen israelí. 

¿Qué supuso ese sistema?
Fue una revolución en el control de 
los Datos que generan cada día las 
vacas. Te da la producción de leche 
diaria por ordeño, la detección de ce-
los por número de pasos, controla las 
desviaciones sanitarias y las horas que 
permanecen tumbadas… Ahora le han 
añadido la conductividad eléctrica (re-
lacionada con las células somáticas), el 
% de grasa, el % de proteína y te da 
absolutamente todo de cada vaca en 
cada ordeño. Fue un paso muy grande 
para controlar las grandes vaquerías.

Son criterios objetivos de valora-
ción de cada vaca.
Eso es. Ya no es “esta vaca es bue-
na o es mala”. ¿Cuánto da? ¿12.000, 
9.000, 7.000 o es un “perrete” muy 
bonito, pero da poca leche?

“podemos entrar en 
cualquier granja 
por el ordenador  
Y saber más de lo 
que el ganadero 
pueda ver”
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Y para la detección de celos.
Antes andabas todo el día con la li-
breta, viendo la que se monta y la que 
no. Ahora vas al ordenador y te sale 
un listado de los animales que han 
tenido un 80% de actividad más de 
la normal. Para la detección de ani-
males que están enfermos o bajando 
de leche, si hay dos parámetros que 
están desviados te la separan del co-
rral para que la chequees. Todo eso 
en las grandes granjas es fundamen-
tal, porque si no estás perdido total-
mente. Y ayuda mucho al veterinario 
al poder controlar la granja sin una 
presencia física continua. Y de eso se 
trata, de ir corrigiendo. El que tiene 
la información tiene las herramien-
tas para modificar las desviaciones 
de los Objetivos en el menor tiempo 
posible y sobre todo hacerlo cuando 
hay tiempo para la rectificación.

PRESENTE Y FUTURO  
PROFESIONAL

¿En este momento cuál es tu acti-
vidad profesional?
Tengo mi empresa particular, que se 
llama Asesoría Técnica Ganadera y 
en 1991, con otros tres veterinarios, 
creamos la fábrica de piensos Muga, 
en Alfaro ( La Rioja ).

¿Y luego comprasteis estas instala-
ciones aquí, en Tudela?
Sí, era una fábrica de Biona, que te-
nía ocho o diez plantas en España. 
La dirección americana decidió que 
había que reducir su presencia a 
cuatro plantas y que debían vender 
o cerrar el resto. Una de las que iban 
a cerrar era la planta de Tudela, así 
que nos entendimos rápidamente.

¿Compatibilizas ATG con Muga?
Yo me dedico a mis clientes, de los 
cuales vivo, y en la fábrica me en-
cargo de las compras. Eso me ayuda 
a mí a estar en el mercado, porque 

compro para la fábrica y compro 
para los ganaderos también. Sé 
cómo está la materia prima, te en-
teras de cómo se mueve la econo-
mía del mundo en cuanto a materias 
primas y formulo la parte que me 
corresponde de vacas de leche para 
Piensos Muga.

¿No genera desconfianza en tus 
clientes el hecho de que tengas la 
fábrica?
No. A la mayoría de mis clientes no 
les vendo pienso, son clientes de la 
Asesoría. No les vendo pienso por-
que están en Santander, en Lérida, 
en Segovia o en Córdoba... Vendo 
mi asesoría aparte y después, si ne-
cesitan un complemento, unas sales 
aniónicas o un corrector a la medida, 
se lo proporcionamos del sitio más 
cercano.

Cuando hablamos de asesoría no 
estamos hablando únicamente de 
nutrición, ¿verdad?
No, también de otros aspectos. Me 
he dedicado también a hacer gran-
jas, a diseñarlas… Por el tema del 
cow-confort al final te piden pro-
yectos. Los proyectos, nosotros los 
veterinarios, no los podemos firmar, 
pero tengo un amigo aparejador en 
Tudela y hemos hecho varias granjas 
juntos. 

“tengo mi empresa 
particular, asesoría 
técnica ganadera, 
Y creé la fábrica de 
piensos muga junto 
con tres  
veterinarios”
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CENTRO DE RECRÍA

En otra época también te dedicas-
te a la recría...
Actualmente la recría ocupa una 
buena parte de mi tiempo. La idea 
del Centro de recría nace de la visión 
que tuvo José Ahedo, Pepe, uno de 
los socios de La Travesía. En uno de 
los múltiples viajes que hicimos a 
los Estados Unidos fuimos a ver el 
funcionamiento de los centros de re-
cría. Él partía de la necesidad que si 
quería ordeñar más vacas tenía que 
sacar la recría de casa. Ese es el pro-
blema de muchísima gente. 

¿Y la solución vino…?
Al principio pensó en dar solución a 
su tema, poder sacar la recría, por-
que no tenía hectáreas donde crecer. 
Empezamos a pensar en el centro 

de recría. Estuvimos trabajando en 
ello dos años. Visitando, conociendo 
técnicos, etc. Al final vimos claro que 
lo que había que hacer era un Centro 
de Recría grande (economía de es-
cala otra vez) para compartirlo con 
otros ganaderos, aunque al principio 
teníamos grandes dudas. 

Por ejemplo...
Técnica y económicamente el tema 
era rentable y tenía visos de que el 
ganadero español acogería bien ese 
servicio, pero nuestra gran duda era 
siempre sanitaria. Mezclar animales 
de múltiples orígenes con edades de 
10 a 15 días de vida.

¿Peligro sanitario?
En nuestro subconsciente siempre 
estaba ese hipotético peligro ¿sere-
mos capaces de controlarlo? Entre 

ambos, con mucha confianza y mu-
cho trabajo, diseñamos un plan, edi-
tamos un libro de normativa de tra-
bajo y de exigencias a los posibles 
clientes. 

¿Qué tipo de exigencias?
Para traer las novillas aquí exigimos 
que se cumplan cinco años de ga-
rantía sanitaria de las enfermedades 
(brucelosis, perineumonía, leucosis y 
tuberculosis) y que nosotros poda-
mos comprobarlo. Aquellas dudas 
que teníamos las tenía todo el sec-
tor veterinario, todo el mundo decía: 
“¡Se van a estrellar!”. Y sin embargo, 
no ha pasado nada de eso; todo lo 
contrario. El sistema más satisfac-
torio para tener sanidad y erradi-
car ciertas enfermedades es criar 
separadas las novillas de las vacas 
adultas.

¿En qué provincias no has tra-
bajado?
En cinco provincias: Pontevedra, 
Huelva, Teruel, Almería y Cuenca. A 
esas cinco provincias no he ido ni a 
dar una charla ni a un acto clínico. 

¿En Francia, has hecho algo?
He dado charlas en Francia, Italia y 
Portugal. Durante tres años he di-
rigido un proyecto en Túnez, hasta 
que la revolución de la primavera 
del 2010 expulsó a los inversores 
españoles que perdieron todo lo 
invertido.

¿Qué diferencias has encontrado 
en el ganado lechero europeo? 
Hoy día Holanda es la puntera, se-
guida de Alemania; Italia y España 
al mismo nivel. 

¿Y a qué problemas has debido 
hacer frente tras la compra de 
ganado?
Cuando se trajeron las novillas de 
Canadá a Montaribe, cumplían la 

normativa legal que había desde 
el punto de vista de las enferme-
dades de declaración obligatoria, 
pero trajimos un problema añadi-
do que no se revisaba, que era la 
leucosis, que hasta que entramos 
al mercado común europeo y em-
pezaron a exigir la prueba de la 
leucosis en las campañas de sa-
neamiento. 

¿Qué ocurrió?
Cuando nos exigieron un test de 
leucosis, Union Montaribe, La Tra-
vesía y Granja el Campillo, (los tres 
habíamos importado ganado de 
Canadá), batimos los récords. Te-
níamos el 35% de positivas. Eso fue 
un palo duro para las tres granjas, 
porque por ley nos intentaron obli-
gar al sacrificio en un mes de plazo.

¿Y qué hicisteis?
Fuimos los tres gerentes, Juan Be-
rasáin, Alfonso Ahedo padre y yo a 
Madrid, a hablar con el Ministerio, a 
decir que no íbamos a matar aquel 
ganado, porque parte de la culpa 

de la transmisión de la leucosis la 
tenían los grupos de saneamiento 
porque antes, cuando se hacían las 
campañas, los veterinarios venían 
con una lanceta y un tubo de ensa-
yo, se sangraba en la yugular y se 
formaba un reguero de sangre en 
el pesebre que parecía que habían 
matado tres cochinos. No existían 
los Vacutainers y claro, la sangre, 
las lancetas, etcétera eran el mejor 
vehículo de transmisión, 

Les dijimos que no matábamos. 
Que nos arreglábamos o que íba-
mos al juzgado. 

¿Y…?
Conseguimos una moratoria de 
cinco años, porque es una enfer-
medad de fácil erradicación si hay 
segregación. Separamos el ganado 
que dio positivo del negativo. Las 
positivas las íbamos preñando con 
carne y aquello fue tan beneficioso 
que ganamos dinero. Cuando ma-
tábamos se indemnizaba y tam-
bién a la reposición por parte de la 
Diputación.

Curiosidades de toda una vida
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¿Independientemente del origen?
Sí, a la entrada se chequean el 100 % 
para antígeno de BVD, después de 
aplica un plan muy amplio de vacu-
naciones y después la alimentación y 
el manejo unifican todo. Además, el 
Centro de Recría es más eficiente en 
cuanto a tasas de mortalidad. De las 
mortalidades en las granjas se sabe 
poco, pero nos hemos dado cuenta 
de que era muy grande, porque aho-
ra, a los socios que tienen la recría 
en nuestra casa, les sobran novillas. 
Antes tenían que comprar. También 
les hemos reducido la edad al parto. 
Eso ha sido el gran triunfo del centro 
de novillas; criar novillas con peso, 
con condición corporal adecuada, a 
edad temprana (partos a 23,5 me-
ses) y con una mortalidad que está 
por debajo del 4%. Y muy importan-
te: a un coste conocido. Estas cifras 
son la base de la rentabilidad de la 
granja lechera.

¿Satisfechos, entonces?
En ese aspecto estamos muy satis-
fechos todos. De algo que se nos 
podía ir de la mano, porque no lo 
conocíamos, porque era nuevo… 
Pienso que lo hemos sabido hacer 
bien. Al final te das cuenta de que 
un proyecto también es la unión de 
varias personas. En ese proyecto se 
han juntado un gerente como Pepe, 
un encargado como Vicente, una 
veterinaria clínica como Carolina y 
el director técnico que soy yo, pero 
todos juntos hemos sido capaces de 
llevar adelante un proyecto que em-
pezó con 2.000 y hoy está en 8.500 
cabezas.

Pero no se ha reproducido la expe-
riencia en otros lugares. ¿Por qué?
A pequeña escala hay algunos cen-
tros de recría funcionando. A gran 
escala hay un proyecto de la Diputa-
ción de Lugo finalizado que está pa-
rado, porque lo han sacado a subas-
ta y todavía no lo han adjudicado. 
Debe de ser difícil juntar un grupo 
de técnicos que quieran gestionar 
ese centro. 

¿Porque no hay gente que se sien-
ta capacitada para eso?
Seguro que hay gente capaz, pero 

hace falta la conjunción de las per-
sonas adecuadas, el organigrama, la 
financiación, elegir bien el lugar, te-
ner cerca alimentos de bajo coste y 
trabajar duro. 

Y aquí, tú tienes toda esa perspec-
tiva... 
Sí, eso es lo que falta en otros pro-
yectos. Conozco algún centro que 
funciona, pero son proyectos a una 
escala tan pequeña que laboralmen-
te son difíciles de manejar. La eco-
nomía de escala en las novillas tiene 
mucha más importancia que en las 
vacas de ordeño. 

¿Eso significa que será difícil ver 
más Centros de Recría?
El Centro tiene que ganar dinero. 
Tiene que ser una actividad más 
rentable de lo que es actualmen-
te. Hoy en día el ganadero está tan 
agobiado y tan jodido de márgenes 
que hace que la inversión en centros 
de recría tampoco sea una actividad 
muy lucrativa. Si fuera más lucrativa 
habría más centros de recría. 

¿No obstante, tienes claro que 
merece la pena?
Como organización, para el ganade-
ro, no hay nada igual. Entrega el ga-
nado recién nacido y lo recibe pre-
ñado, joven y con todo el desarrollo 
de su potencial genético, vacunado, 
revacunado y protegido... Pero cla-
ro, tiene que tener también su re-
compensa económica. El modelo 
necesita una climatología concreta. 
Eso tiene que ser en zonas semide-
sérticas donde tengas ocho meses 
buenos secos y un regadío cercano 
donde puedas comprar o gestionar 
una alimentación de bajo coste, con 
transporte barato y con materias 
primas para elegir según varíen los 
precios del mercado.

¿Algún otro hito que haya mar-
cado tu vida profesional?
Una de las cosas que me ha mar-
cado en la vida fue mi primera 
asistencia a un Congreso Mundial 
de Buiatría en Tel Aviv, en 1980. 
Fui con mi maestro, Juan Abas-
cal. Fue impresionante escuchar 
a gente de todo el mundo y a los 
israelitas, que eran los que habían 
organizado el congreso. Después 
visitamos varias granjas. Nosotros, 
en 1980, estábamos con 7.000 li-
tros de leche y ellos con 10.000. 

¿Cuál era la diferencia?
Allí vi, por primera vez en la vida, 
que las vacas se comían el gra-

no de algodón y que les iba de 
cine. Cuando vine aquí, lo primero 
que hice fue coger el tren y ba-
jar a Sevilla a comprar camiones 
de algodón para las vacas. Me 
marcó mucho todo; desde la vida 
tan sencilla de los kibutz, que es 
el socialismo más verdadero que 
conozco, ver cómo daban traba-
jo a toda la gente, desde los niños 
que barrían o cogían fruta, a los 
abuelos de 80 años que limpiaban 
los paños de la sala de ordeño o 
doblaban servilletas. Allí, en el ki-
butz, trabajaban todos y todo es 
de todos, se ganaban la vida en 
un clima duro y en perpetua gue-
rra con los vecinos árabes. 

Un viaje muy especial 

“la estructura más 
peligrosa de todas 
es la de entre 200 Y 
500 vacas”
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Un lugar sin agua al que puedas 
llevar agua... 
Sí. La cosecha la tienes que hacer en 
el regadío, pero al ganado lo tienes 
que tener en un baldío, en un cabezo 
o en un cascajal, pero cerca.

EXPLOTACIÓN LECHERA  
Y FUTURO

¿Cómo ves el tipo de explotación 
del futuro? 

Las explotaciones tienen que cre-
cer todos los años al menos un dos 
o tres por ciento. Según los estu-
dios económicos estadounidenses, 
realmente hay una relación entre el 
censo, el beneficio y el retorno de la 
inversión que has hecho. 

¿Eso qué significa?
Que los establos muy pequeños, en 
un ámbito familiar, se mantendrán 
mientras haya personas con capaci-
dad de sacrificio y cerrarán cuando 
falte el relevo generacional. No obs-
tante, la estructura más peligrosa de 
todas, en todos los estudios econó-
micos, es la comprendida entre 200 
y 500 vacas. Es donde ya tienes va-
rios asalariados contratados, donde 
tienes que tener un administrador, 
donde la maquinaria y otros puestos 
de trabajo no están al 100 % de utili-
zación (carro, sala de ordeño, recría, 
inseminador, personal de partos, 
mecánicos…), donde todavía persis-
te la parte familiar que se integra y 
otros que no se integran… Los resul-
tados económicos más estrechos se 
dan en esa magnitud de explotación. 

¿Y a partir de 500 vacas?
A partir de 500 ya lo puedes modu-
lar. 1.000-3.000... Una ordeñadora 
rotativa grande, de 85 plazas, orde-
ña 3.000-3.500 cabezas en 7 horas.

¿Para ordeños continuos?
Sí, a tres ordeños. Una hora de lim-
pieza y siete horas de ordeño. Lo 
que dé la máquina, a tope. Lo más 
peligroso es quedarte en ese mó-
dulo intermedio. Los módulos gran-
des son más beneficiosos. Te da la 
estructura para tener un gerente, un 

responsable de recría, un responsa-
ble de vacas secas, un responsable 
de la inseminación... De la otra forma 
es muy difícil. 

¿Cuál es la debilidad?
Lo más difícil es manejar el tema 
del personal. Ahora tenemos una 
época favorable porque todavía la 
construcción no se ha repuesto de la 
crisis y seguimos teniendo mano de 
obra, quizás no especializada, pero a 
costes bajos. 

¿Qué está pasando en las “fuentes”?
El domingo pasado vine de Reno, 
de un congreso, en el cual la mayor 
preocupación era la mano de obra. 
En Estados Unidos la construcción 
se está recuperando y hoy un meji-
cano en una sala de ordeño aguanta 

poco o pide dinero: “¡me das 4.000 o 
5.000 dólares o me voy y me pongo 
a hacer paredes!”. Y aquí tenemos 
una mano de obra que, en este mo-
mento, la mitad o más es ya extran-
jera, pero con unos salarios que yo 
creo que son bajos. Entonces nos 
tenemos que concienciar a ser más 
eficientes, formarlos mejor, porque 
vamos a tener que pagar salarios 
más altos.

CUBÍCULOS, CAMA Y SALA

Hablemos de cuestiones muy con-
cretas. Tras una vida de análisis, 
¿qué conclusiones has sacado con 
respecto a los cubículos?
La conclusión es que hay una dife-
rencia abismal entre el cubículo de 
arena y lo demás.

Arena sobre...
Sobre tierra, sin cementar por deba-
jo. Arena y arena. 

¿Y para la cama caliente?
Hace como seis años nació otra mo-
dalidad: la cama de compost. 

¿De dónde viene y cómo es?
Lo había visto en Israel. Con un siste-
ma de cultivador o rotabator se re-
mueve la cama dos veces al día y se 
produce una fermentación del pro-

“nos tenemos que 
concienciar a ser 
más eficientes,  
porque vamos a  
tener que pagar  
salarios más altos”

Según Juaristi, las explotaciones tienen que crecer todos los años al menos un 1 ó 3%.
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pio estiércol de la vaca, más paja, 
más viruta. Aquello queda total-
mente inerte. Las vacas están muy 
cómodas. Es la cama caliente anti-
gua de paja, pero sin sus inconve-
nientes. La cama de paja, o la man-
tienes cien por cien perfecta o no 
funciona; desde el punto de vista de 
multiplicación bacteriana tiene mu-
chos problemas. 

¿Y cómo lo descubriste?
Se publicó un artículo en una re-
vista mejicana y fui directamente a 
hablar con un ganadero de Lérida, 
Juan Giribet, un buen ganadero con 
visión de futuro. Le había explicado 
el tema de la revista y le dije: “Juan, 
yo creo que esto es lo que necesi-
tas”. Lo probamos y realmente ha 
habido para esa granja un antes y 
un después. Muchos técnicos y ga-
naderos han pasado por sus insta-
laciones y hoy día lo encuentras en 
todas las regiones. Son granjas en 
las que no han podido o querido ir 
a un sistema de cubículos y tienen 
espacio para hacer compostaje.

¿Autoproducción?
Sí, en la misma cama caliente lo ro-
tabateas, es decir, lo revuelves con 
aire, se oxigena, fermenta la materia 
orgánica, sube un poco la tempera-
tura, pero automáticamente des-
pués se enfría y las vacas tienen una 
cama mullida y seca. Y en invierno, 
que hay dos o tres meses malos, le 
tienes que ayudar con un poco de 
serrín o viruta para que absorba el 
exceso de humedad.

¿Y qué tipo de paja?
La paja tiene que ser picada y poca, 
porque la paja larga enseguida pro-
duce un sobrecalentamiento y ya 
no estás haciendo lo que debes de 
hacer. Las vacas se tienen que tum-
bar sobre cama fría. Las granjas de 
cama caliente clásica son difíciles de 
mantener en condiciones óptimas y 
la calidad de la leche se resiente. 

¿Y, en cuanto a salas de ordeño?
Este ganadero que he menciona-
do anteriormente ya ha contrata-
do una sala de ordeño robotizada. 

Pienso que acabará generalizándo-
se en las grandes explotaciones, en 
cuanto la mano de obra empiece a 
ser problemática.

¿A qué te refieres con una sala de 
ordeño robotizada?
Lo mismo que hay plazas de robot 
individuales, hay salas de orde-

ño rotativas robotizadas, donde la 
vaca entra sola, el robot le limpia, 
chequea, desinfecta y le pone las 
pezoneras, se las quita, le sella los 
pezones y se van al corral a comer. 
Es una sala de ordeño totalmen-
te robotizada y automatizada, que 
tiene la ventaja de la velocidad de 
ordeño. Tú solo tienes que llevar las 

No hemos hablado nada de 
morfología... ¿no la consideras 
determinante?
Cuidar la morfología es necesario, 
pero no me gusta hablar de ello 
porque hay muchas empresas en 
el mercado que saben más y te 
tengo que hablar de una espinita 
clavada.

¿Espinita?
Te cuento. Con el boom de la in-
seminación, Montaribe, La Trave-
sía y uno mismo compramos dos 
toros en Estados Unidos, de dos 
buenas genéticas. Gastamos un 
dineral en ellos, cogimos un prés-

tamo de la Caja Rural, al 18% de 
interés, y los instalamos en el Cen-
tro de Inseminacion de  Colmenar 
Viejo (Madrid). Eran el MASTER y 
el TRIPLE T. Alfonso se dedicó a 
la comercialización y, después de 
tres años, pagamos el préstamo 
y el  resultado fue cero. Cuando 
comenzamos a comercializar esos 
toros, el Ministerio de Agricultura 
empezó a promocionar los cen-
tros de inseminación propios con 
semen subvencionado. Nosotros 
vendíamos el semen a 1.000 pe-
setas y el del ministerio era a 100 
pesetas. Tengo mal recuerdo de 
aquello.

Un fracaso

Juariti piensa que las salas de ordeño del futuro serán totalmente robotizadas.
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vacas a la antesala del ordeño. Ese 
concepto de sala no se había conse-
guido hasta ahora. Lo que había has-
ta ahora eran plazas de robots para 
ordeñar 25 vacas por puesto.

LOS LÍMITES DE LA PRODUCCIÓN

En el congreso de Palma de 1984 
dijiste que teníamos las vacas a ra-
lentí... ¿Ahora, cómo las tenemos?
Parecido, dan mucha más leche pero 
estamos lejos de su capacidad ge-
nética. La época de los 30 litros de 
media pasó hace mucho tiempo. 
Hablando de tres ordeños, ahora 
alta producción se considera 38-40 
litros de media durante todo el año. 
Ya hay más de un centenar de va-
querías en España con esos niveles. 
Pero además hay un porcentaje pe-
queño de un 0,1-0,2% de vaquerías 
que están ya con los 43-45 litros. Y 
es una pregunta que yo me he hecho 
muchas veces: ¿dónde está el lími-
te? ¿Llegaremos a tener vaquerías 
de 50 litros? Sí y en poco tiempo. En 
Estados Unidos hay una moda, que 
es pertenecer al club de los 30-30.

¿Qué es eso?
Producir más de 30.000 libras de 

leche (>13.600 litros de leche/ por 
vaca y lactación) y tener > 30% de 
índice de preñez. Ese club está por 
encima de los 45 litros de media 
constantemente. Ellos pueden utili-
zar la hormona del crecimiento BST, 
pero yo creo que en un plazo de cin-
co años ya habrá vaquerías en Espa-
ña con cincuenta litros de media y 
habrá que rediseñar el cow-confort, 
las raciones, la ventilación y extre-
mar las medidas contra el estrés por 
calor. 

¿Y con una media de vida de las 
vacas similar a la actual?
Sí, similar. Creo que la media en Na-
varra son 2,3 lactaciones por vaca. 
Opino que esas altísimas produc-
ciones traerán mayores problemas 
metabólicos en el postparto y en la 
preñez. Espero que nos ayuden la in-
corporación de enzimas, tal y como 
pasó en la nutrición de pollos y de 
cerdos. Ya hay alguna empresa que 
está trabajando con enzimas en las 
raciones forrajeras, pero todavía hay 
recorrido de mejora. Hay que hacer 
más digestible la parte del forraje 
que hoy es indigestible por medio 
de celulasas, xilanasas… etc. Que se 
puedan desdoblar esos enlaces y sa-
car más leche del mismo alimento. 

¿Hacer más eficiente el forraje?
Sí, porque hacer más eficiente el 
pienso ya es difícil (aunque tam-
bién se están desarrollando amilasas 
que hacen digerir mejor el almidón). 
Donde se puede avanzar más es en 
el forraje. La vía enzimática tiene 
mucho trayecto por delante. La in-
gestión de materia seca seguirá au-
mentando. 

El nuevo récord del mundo de le-
che se ha batido hace unos meses. 
Son 77.480 libras (35.218 litros de 
leche). Es decir, 93,7 kilos de leche 
diarios durante 365 días.

¿Una vaca ha dado 35.000 litros 
de leche en 365 días? 
Sí, vive en Canadá, se llama “My 
Gold“. Ya tenemos vacas de más de 
90 litros, lo que significa que tene-
mos que seguir avanzando en la me-
dia de producción de leche, aumen-
tando la eficacia de transformación, 
es decir, que por cada kilo de sustan-
cia seca que coman produzcan más 
litros de leche. 

¿Y una vaca de más de 90 litros 
diarios, no varía en porcentaje de 
grasa y proteína? 
Sí. En el mundo, cuando se habla de 
kilos de leche, también se habla de 
kilos de grasa y kilos de proteína. 
Es la multiplicación de la leche por 
el porcentaje y aunque estas cam-
peonas tienen un porcentaje muy 
bajo de grasa y de proteína, siguen 
siendo récord del mundo en kilos de 
grasa y en kilos de proteína, aunque 
la tasa en porcentaje está por deba-
jo del 3%.

“llegaremos a tener 
vaquerías con 50 
litros de media”

Nuevo record del mundo de leche: 35.218 litros de leche en 365 días.



Primavera 2017 Udaberria 31

EL FUTURO DE LOS SERVICIOS 
VETERINARIOS

¿Qué evolución crees que van a 
tener los servicios veterinarios?
Habrá que ofrecerle más servicios y 
más especializados al ganadero. Hay 
que ofrecerle más posibilidades de 
mejora. En el tema de la recría, en 
los datos económicos, se le da poco 
servicio al ganadero. Creo que en 
el tema del periparto o periodo de 
transición, se puede mejorar. Pienso 
que hay un nicho de mercado, que 
se podría trabajar en el preparto, el 
postparto, en la sanidad de las ter-
neras lactantes y la recría de novillas. 
Creo que eso está por desarrollar. 

¿En reproducción?
En la reproducción están todos los 
sistemas de sincronización moder-
nos que ya son utilizados. Perso-
nalmente creo que la clave está en 
transmitir al ganadero pocos datos, 
los importantes, con la máxima ra-
pidez. No sirve un resumen anual o 
decir que vas bien. Yo creo que al 
ganadero hay que darle información 
continua de la evolución de su reba-
ño con las medidas y acciones co-
rrectoras.

¿Crees que la información debe 
correr más?
Creo que la mayoría de los ganade-
ros no conocen los datos actualiza-
dos de la situación reproductiva de 
su rebaño. Mensualmente deberían 
de tener los datos comparativos. 
Hay que devolverle al ganadero la 
información que genera, para poder 
seguir avanzando. De esa manera lo 
fidelizas, lo tienes arropado. 

Hay que hacerle ganar dinero al 
ganadero.
Ese es el objetivo. Él es quien ha 
puesto el dinero y el máximo esfuer-
zo. Hay que darle un servicio com-
pleto y debemos de apoyarnos en 
los especialistas. Y si no sabes algo 
hay que abrirse y llamar a otro ve-
terinario y preguntarle: “¿oye, qué te 
parece que puede pasar aquí?”. Los 
grupos veterinarios a menudo no se 
apoyan, les da miedo que les vayan 
a quitar el cliente. El especialista ex-

¿En qué ámbito te están pidien-
do la asesoría en América? 
A Estados Unidos en breve iré a 
visitar un centro de 35.000 terne-
ras Holstein lactantes. Es un señor 
que tiene más de 60.000 vacas 
en varios Estados y tiene toda la 
recría junta en Nuevo México. Las 
tiene solo de 0 a 3 meses. Nos co-
nocimos por medio de un amigo 
común y empezamos a hablar y 
me dijo: quiero que venga usted 
a mi casa. 

Por otra parte, el año pasado 
estuvimos en México un grupo 
de ganaderos y de veterinarios. 
Allí entablé relación con un vete-
rinario que hace asesoramiento 
y que también me ha contratado 
para dar una Charla en su reunión 

anual y dos días de asesoramiento 
en  vaquerías que él maneja. Eso 
me llena de orgullo. Considero a 
Estados Unidos como la NBA, y 
que me digan que voy a jugar un 
partido en la NBA me hace ilusión. 
Hace ilusión acabar la vida laboral 
de esa forma, yendo a la fuente 
otra vez, y ser capaz de...

… de no solo beber, si no dar de 
beber. 
Sí, o por lo menos estar a la altura 
de aquella gente. Es una satisfac-
ción muy grande. Respecto a la 
continuidad de las charlas, si tú 
no sigues leyendo, preparando y 
yendo a las cuadras, en un año es-
tás caduco. Pienso que en algún 
momento tengo que cortar.

Asesorando a grandes  
explotaciones americanas
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terno hace su informe y el día a día 
es tuyo. El especialista puede resol-
ver los problemas porque le dedica 
tiempo a la lectura de trabajos cien-
tíficos o porque con los años le ha 
tocado vivir muchos casos y conoce 
la problemática desde varios puntos 
de vista.

CREANDO ABEREKIN 

También fuiste director técnico de 
Aberekin...
Me contrataron para crear y desarro-
llar Aberekin. Fui el primer Director 
Técnico. ¿Por qué? Porque había un 
eibarrés de por medio, José Luis Al-
bistegui, un compañero y amigo ex-
traordinario que estuvo trabajando 
en el matadero de Montero durante 
muchos años, pero después tuvo un 
papel importante dentro del Gobier-
no Vasco. Tenía un cargo muy im-
portante y su jefe superior era José 
Manuel Goikoetxea, alsasuarra, ve-
terinario y motor de la cooperativa 
Lurgintza, de Gipuzkoa, que luego 
fue consejero de Agricultura del Go-
bierno Vasco durante muchos años. 
Me quiso fichar varias veces para 
que fuese Director de Ganadería 
para Gipuzkoa, pero a mí me llama-
ba el campo y no quería papeles, ni 
administración. Sin embargo, un día 
vino con Albistegui a comer a Tude-
la y en el Café Aragón firmamos el 
contrato de colaboración para em-
pezar el centro de inseminación. 

¿Y cómo lo creasteis?
Se remodelaron las viejas instalacio-
nes que había en Derio, con la crea-
ción de una empresa     (Aberekin) 
en la que participaba el Gobierno 
Vasco, las tres Diputaciones y los 
sindicatos ganaderos. El primer ge-
rente fue el Sr. Avio. 

Fuimos a Canadá a comprar los 

cuatro primeros toros. Eran dos pro-
bados que medio nos regalaron y 
dos en prueba. Y ahí estuve como 
director técnico, durante dos años y 
pico con otro eibarrés, con el exfut-
bolista del Athletic Agustín Guisasola. 

No parece que el tema genético te 
motive especialmente.
Sin genética no hay avance, desde 
luego; cuando decimos que la ge-
nómica va a cambiar absolutamen-
te todo, es genética. Pero he tenido 
relación con ese mundo y he traba-
jado para la familia Ahedo durante 
treinta años, que son los distribuido-
res de Semex Canadá, y siempre he 
procurado separar mis servicios de 
asesoría de los comercializadores de 
Semen.

¿No te has “casado”? 
No, nunca. Aunque hay mucha gente 
que me ha querido encasillar, no ha 
sido el caso. Lo he tenido bien claro. 

JUARISTI TAMBIÉN SE JUBILA

Estas en edad de jubilación, ¿no?
Sí, me jubilo ahora, el 30 de abril, voy 
a pasar a la jubilación activa. 

¿Qué significa eso en tu caso?
Significa que voy a dejar las granjas 
en las que llevo el día a día, donde 
hago el reproductivo y tengo fecha 
fija de visita. 

¿La nutrición?
Por ahora voy a seguir con Piensos 
Muga haciendo la labor de nutrición 
y de compras. Con el resto de gana-
deros, algunos con compromisos de 
ampliación y demás, seguiré a dis-
tancia hasta finalizar los proyectos.

¿Lo tienes planificado?
Es una decisión que tomé hace unos 
pocos meses. Yo me siento bien fí-
sicamente, me siento bien mental-
mente, pero creo que hay que hacer 
lo que hizo Induráin: “Bajarse de la 
bicicleta a tiempo”.

¿Y el ámbito de la formación? Es-
tas en una edad en la que preci-
samente puede ser llevadero y te 
puede mantener activo. 
Eso yo creo que me va a mantener 
activo durante un año o así, porque 
tengo firmados compromisos con 
un par de empresas. Soy coordina-
dor de un grupo de recría de novi-
llas y esos son compromisos que ya 
tengo firmados, adquiridos y los voy 
a cumplir. Las ponencias también se 
irán diluyendo.

¿A qué te vas a dedicar después?
¡Buf! Soy cazador, pescador... Me 
gustan los toros, casi todos los de-
portes, los perros, el campo, el buen 
vino y la buena mesa, conoceré 
otros mundos sin vacas… Creo que 
sobreviviré. 

“haY que bajarse de 
la bicicleta a 
 tiempo”

Juaristi fue el primer Director Técnico de Aberekin.
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Comparativa de índices  
reproductivos

Juanma Loste.  
Veterinario de ALBAIKIDE.

Artículo técnico

En este artículo, hemos selecciona-
do las explotaciones que han reco-
gido el conjunto de datos correcta-
mente. Es decir, aquellas en las que 
además de no faltar dato alguno, 
no generaban resultados incon-
gruentes por errores en la toma y 
anotación de datos. En total, he-
mos dado como correctos los índi-
ces de 11.737 animales. Todos los ín-
dices corresponden a diciembre de 
2016. Algunos de estos índices re-
flejan datos anuales, es decir, datos 
de diciembre de 2015 a 2016, como 
son, por ejemplo, fertilidad, porcen-
taje de hembras o machos nacidos; 
mientras que otros son los datos 
del día en que se hizo el cálculo de 
los índices de la explotación, como 
pueden ser los días en leche o por-
centaje de vacas preñadas.

Hemos dividido las explotaciones 
por zonas, mostrando además los 
datos del total de ellas. Las zonas 
en las que hemos dividido las ex-
plotaciones son Ribera (granjas al 
sur de Pamplona, La Rioja y Ara-
gón), Atlántico (Gipuzkoa y Baz-
tán) y Valles (Ultzama y Pirineo). La 
idea de esta división es poder ver 
si existen diferencias según la zona. 
Estas diferencias, si existieran, po-
drían deberse a las condiciones 
climáticas principalmente, aunque 
podría haber otras causas como 
tamaño de explotación o tipo de 
alimentación, principalmente en lo 
que se refiere a forrajes.

En la tabla 1 se muestran los da-
tos de las vacas. Los que estáis 
acostumbrados a trabajar con pro-
gramas de gestión reproductiva sa-

CORRECCIÓN EN LA TOMA DE DATOS

Hace ya algún tiempo que no publicábamos estos datos, y creemos 
que resulta de interés, tanto para ganaderos como para técnicos. 
Por eso, en primer lugar, nos gustaría agradecer a los ganaderos 
su trabajo de recogida de datos y animarlos a continuar con esta 
labor, con la cual obtenemos mucha información, tanto ellos, como 
nosotros. En la actualidad, una explotación sin datos carece de in-
formación para valorar si sus rendimientos reproductivos son los 
correctos o, al menos, si está dentro de las medias del resto de las 
explotaciones próximas, o con condiciones similares. Los índices 
ideales o referencia, han ido cambiando a lo largo de los años (nor-
malmente a peor), por lo que nos parece interesante, que el gana-
dero conozca las medias de ganaderías similares a la suya.
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béis que son numerosos los índices 
que estas herramientas informáticas 
son capaces de mostrarnos. Para no 
hacer demasiado farragosas las ta-
blas, hemos incluido los índices que 
a nuestro entender son más intere-
santes o más sencillos a la hora de 
poder sacar conclusiones. El objeti-
vo es que cada ganadero o técnico 
pueda comparar sus propios datos 
con las medias que mostramos y así 
saber en qué rango se encuentra su 
granja.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En la mayoría de los índices no se 
encuentran grandes diferencias en-
tre zonas, como por ejemplo en por-
centaje de vacas en lactación, edad 
de las vacas o número de partos 
medios. En todas las zonas, el núme-
ro de novillas paridas en los últimos 
meses es mayor que el número de 
vacas eliminadas excepto en la zona 
atlántica. Esto significa que el nú-
mero de animales ha ido incremen-
tándose en el último año siendo la 
media de animales eliminados de un 
30,2 % frente a un 33,5 % de novillas 
paridas en los últimos doce meses. 
Es decir, las explotaciones han in-

crementado sus vacas en un 3,3 % 
como media. 

El intervalo parto/primera in-
seminación es de 80 días como 
media, lejos de los 60 días que 
se planteaba como objetivo hace 
unos años. En nuestra opinión, el 
retrasar la primera IA, unido al em-
pleo de protocolos de IA a tiem-
po fijo como g6g o doble GPG, ha 
permitido incrementar la fertilidad. 
De hecho, tenemos tasas de con-
cepción en la primera IA del 40,77 
%, llegando en la Ribera al 44,24 %, 
resultado impensable hace tan solo 
unos años. 

En algunas explotaciones, la fertili-
dad a la primera inseminación tanto 
en primerizas con doble GPG o en 
multíparas con g6g es superior al 60 
%. Este aumento de la fertilidad hace 
que el número de dosis empleadas 
por vaca inseminada sea de 2,58; 
lo que hace que el ganadero pueda 
usar semen de mayor calidad (por 
ejemplo sexado), ya que el núme-
ro de dosis es mucho menor. Esta 
mejora de la fertilidad, se debe, en 
nuestra opinión, en gran medida al 
empleo de nuevos protocolos de IA, 
aunque no sólo a eso. 

Nº vacas adultas:

% vacas en lactación:

% secas:

% gestantes:

Total hembras:

Edad media vacas:

Nº de parto medio:

% Reposición:

% Eliminación:

DEL: 

Intervalo Parto-1ª insem.:

% fertilidad a la 1ª IA:

Intervalo Parto-Fecundación:

Intervalo entre partos previsto:

Nº ins/vaca inseminada:

Nº ins/vaca preñada:

Intervalo entre celos (vacas):

% de detección del celos:

% preñez (PR):

VALLES

3.190

85

15

47

5.782

4,01

2,32

36,1

33

166

75

37,82

137

415

2,73

2,61

35

59,91

21,33

ATLANTICO

600

88

12

45

1.130

4,04

2,48

28,7

31,5

166

74

39,29

133

411

2,5

2,47

36

58,07

22,6

RIBERA

2.732

88

12

47

4.825

4,03

2,34

31,5

26,6

184

88

44,24

146

424

2,43

2,27

41

50,02

20,7

TOTAL

6.522

87

13

47

11.737

4,02

2,34

33,5

30,2

173

80

40,77

140

418

2,58

2,45

37

55,68

21,28

TABLA 1
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AVANCE CON EL  
DIAGNÓSTICO  
ECOGRÁFICO

El uso rutinario del  diagnóstico eco-
gráfico, hace que al diagnosticar 
con menos días de preñez, aumente 
la tasa de gestación. Esto se debe 
a que diagnosticamos gestantes a 
vacas que por palpación rectal eran 
negativas, ya que, en algunos casos, 
se produce la muerte embrionaria 
posterior al diagnóstico ecográfico 
y anterior al de la palpación rectal. 
Cuanto antes diagnostiquemos ma-
yor será la fertilidad, siempre y cuan-
do lo estemos haciendo por debajo 
de los 60 días. 

De hecho el diagnóstico ecográ-
fico mejora los resultados repro-
ductivos ya que somos capaces de 
diagnosticar precozmente las vacas 
vacías, pudiendo resincronizar e in-
seminar antes de lo que lo hacíamos 
con palpación rectal, acortando los 
días abiertos. Por este motivo, con-
sideramos, en la actualidad, impres-
cindible el empleo de la ecografía en 
los controles reproductivos del ga-
nado lechero. 

Otras causas de la mejora de la 
fertilidad son el incremento del con-
fort de las vacas y de la mejora del 
manejo de la vaca en transición. Las 
vacas secas y en preparto se mane-
jan cada vez de manera más eficaz, 
haciendo que disminuyan los pro-
blemas metabólicos e infecciosos en 
el postparto temprano, aspecto fun-
damental en la posterior fertilidad 
de la vaca.

Por el contrario, sigue siendo asig-
natura pendiente la detección de 
celos. El índice aquí mostrado como 
porcentaje de detección de celos, 
en realidad debería mostrarse como 
tasa de inseminación, ya que en mu-
chos casos son inseminaciones a 
tiempo fijo y no a celo visto. 

Además, en algunos protocolos, 
una vez empezados, aunque se de-
tecte el celo antes de finalizar el 
protocolo, no se inseminan las va-
cas. Aún así, el PR o pregnancy rate 
o ritmo de preñez medio es 21,28 %, 
un porcentaje que podríamos con-
siderar  como bueno o muy bueno, 
teniendo además en cuenta que 
muchas de las explotaciones sufren 
un fuerte estrés por calor entre dos 

y tres meses al año, en los cuales la 
fertilidad y la detección de celos se 
desploman, habiendo PR de menos 
del 10%, llegando en algunos casos 
al 8% o menos. El intervalo parto/
inseminación fecundante es de 140 
días, lo que hace que el intervalo en-
tre partos esperados sea de 418 días.

Los DEL (días en leche) se refieren 
al día en concreto en el que se toma-
ron los datos (173 como media de las 
tres zonas), por lo que es un índice 
que debe tomarse en consideración 
en cada explotación, siendo intere-
sante analizarlo, conjuntamente con 
días abiertos y porcentaje de vacas 
preñadas (en este caso era de 47 % 
en la media de las explotaciones en 
el mes de diciembre).

ÍNDICES EN NOVILLAS

En la tabla 2 se muestran los índices 
de las novillas. En algunas explota-
ciones las novillas son las olvidadas 
de la granja y eso hace que nos ale-
jemos del objetivo de los 24 meses 
al primer parto. Aún así, la edad me-
dia es de 24,86 meses, 26 días más 
que nuestro objetivo ideal. La causa 
de este retraso es que empezamos 

a inseminar tarde las novillas, ya que 
el intervalo entre primera IA e IA fe-
cundante apenas es de 20 días, un 
ciclo. De hecho, se necesitan 1,7 do-
sis para preñar a las novillas.

Total Novillas:

Total hembras:

%Novillas/total hembras:

Edad a la 1ª IA:

%Fert. a la 1ªIA:

%inseminadas<15 meses:

%inseminadas>20 meses:

Edad a la fecundación:

Edad prevista al parto:

Nºins/novilla inseminada:

Nºins/novilla gestante:

Novillas>=3 ins:

VALLES

2.592

5.782

44,83%

15,11

63,94

61,08

0,72

15,79

24,79

1,75

1,7

17,91

ATLANTICO

530

1.130

46,90%

16,04

55,56

33,64

2,3

16,97

25,97

1,77

1,73

17,97

RIBERA

1.793

4.525

39,62%

14,95

64,23

41,71

5,25

15,61

24,61

1,62

1,56

13,4

TOTAL

4.915

11.437

42,97%

15,15

63,11

50,6

2,62

15,86

24,86

1,7

1,65

16,2

TABLA 2
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ÍNDICES EN PARTOS

En la tabla 3 se muestran los índices 
referentes a los partos. Se observa 
cómo la duración de la gestación es 
275 días, una semana menos que los 
teóricos 282 días. 

Esto se puede deber a la alteración 
de las medias de los partos prema-
turos (principalmente por gestacio-
nes gemelares) o abortos tardíos. 

El porcentaje de partos gemelares 
es del 3,63 %, problema importante 
en las ganaderías por las implicacio-
nes que tiene en los problemas clíni-
cos de las vacas que lo sufren.

Duración gestación:

% de machos:

% de hembras:

% bajas al parto:

% partos gemelos:

1ºpartos:

VALLES

276

48

52

3,98

3

36,36

ATLANTICO

278

50

50

1,58

3,6

28,31

RIBERA

272

52

48

5,4

4,44

39,67

TOTAL

275

50

50

4,31

3,63

36,9

Artículo técnico

TABLA 3
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APUNTES DE UNA INICIATIVA  
ExITOSA POR LA LEChE

Una de las sorpresas más gratas para ALBAITA-
RITZA en el acto en favor de la leche de Pamplona 
(28-02-2017) fue la presencia de gente que acudió 
desde puntos geográficamente muy distantes.

Queremos mostrar nuestro especial agradeci-
miento a aquellas personas que hicieron cientos de 
kilómetros para asistir a un acto de apenas dos ho-
ras de duración. Fueron ganaderos, técnicos y pro-
fesionales de orígenes diversos los que acudieron a 
nuestro acto y ello da a nuestra iniciativa un valor 
añadido, que nos anima a seguir trabajando en la 
misma línea.

Sé que no voy a hacer justicia a todos, porque se-
guro que me dejo a algunos, pero ellos son dignos 
representantes del espíritu que ese día comparti-
mos todos los que asistimos. Esa es la razón por la 
que les pedimos una valoración de la jornada.

La conclusión es que todo el mundo ha valorado 
muy positivamente el evento y todos coinciden en 
la conveniencia de dar continuidad a este primer 
paso. La iniciativa de ALBAITARITZA tuvo un único 
objetivo: poner en valor la leche como un alimento 
único, necesario, insustituible.

“ En mi opinión fue un acto muy interesante, 
es lo que cabe hacer en el futuro. Una char-
la enfocada desde un punto de vista muy 
profesional y técnico. Sin entrar en ataques 
directos a otras mal llamadas leches y otros 
productos, se puso en valor lo que es la le-
che, un producto de gran valor nutritivo e 
insustituible. Hay que seguir trabajando en 
esta línea.

FERNANDO RUIZ SARABIA, Gerente de 
AFCA (ASOCIACION FRISONA DE CAN-
TABRIA).

“ Me pareció un acto muy interesante y cons-
tructivo. Deberían de fomentarse iniciativas 
así en todas partes. Y habría que intentar 
conseguir una mayor difusión en todos los 
medios de comunicación nacionales.

ALBERTO BENITO CASADO, de Móstoles; 
distribuidor de genética y productos de 
ALBAITARITZA en Castilla la Mancha.

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)
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“ Mi valoración es muy positiva. Todo lo que 
se haga para defender nuestro sector será 
bienvenido. Ojalá actos así se hicieran en 
todo el territorio nacional.

Aunque en mi humilde opinión iniciativas 
como esta las tendría que organizar la IN-
LAC  y nosotros, por supuesto, apoyar este 
tipo de actos, parece que están aletarga-
dos, siendo una organización que, se supo-
ne, está financiada por los ganaderos.

FRANCISCO JESÚS HOYOS,  ganadero de 
Dos Torres (Córdoba) y vocal de la Orga-
nización de Productores de Leche (OPL).

“ Desde OPL queremos agradecer a Albai-
taritza la iniciativa de divulgar las excelen-
cias de la leche, más aún en esta época de 
campaña de desprestigio de este alimento, 
movido, no nos cabe duda, por intereses 
empresariales poco claros.
La jornada fue un éxito de público y medios 
de prensa. Animamos a más estamentos y 
empresas del sector a seguir vuestra inicia-
tiva y seguir promocionando la leche. 
También queremos agradecer la invitación 
a participar en el acto a OPL. Damos la en-
horabuena a Albaitaritza y os animamos a 
seguir en esta línea.

JOSE MARÍA ÁLVAREZ, de León,  
portavoz de la Organización de Producto-
res de Leche (OPL).
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Control de insectos en  
explotaciones ganaderas
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Artículo técnico

IDENTIFICACIÓN

Para poder implantar un buen pro-
tocolo para la lucha contra los in-
sectos es indispensable identificar el 
tipo de insecto y conocer su ciclo de 
vida. Aunque es verdad que cada es-
pecie va a tener ciclos diferentes, la 
mayoría van a pasar por estas cuatro 
fases: Huevo, Larva, Pupa y Adulto.

Si logramos identificar correcta-
mente las larvas presentes en la ex-
plotación podremos predecir el tipo 
de insecto que nos va a afectar en 
el futuro y de este modo adelantar-
nos de alguna manera a los aconte-
cimientos.

Todos somos conscientes de la ingente cantidad de enfermedades 
trasmitidas por las picaduras de los diferentes insectos (mosca, mos-
quito, piojo, pulga, garrapata…). Entre las enfermedades más cono-
cidas están la conjuntivitis (Musca Autumnalis, mosca de la cara) y 
algunos tipos de mamitis (Hydroteala Irritans, mosca de la cabeza 
y mosca de la cara) o las miasis/barros causadas por sus larvas. Las 
trasmitidas por garrapatas (Boophilus Microplus), piojos (Damalinia 
Limbata) y pulgas (Pulex Irritans) como la babesiosis y tehileria o 
las enfermedades debidas a picaduras de mosquitos (Culex Pipiens) 
como la lengua azul o el zika que tan en boga está últimamente.

Por todo esto, debemos de aumentar el control de los insectos en 
las explotaciones con el fin de minimizar las enfermedades mencio-
nadas disminuyendo la presencia de estos trasmisores en las cuadras.
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MONITORIZACIÓN 

Esta herramienta nos va a permitir 
identificar y contar las diferentes es-
pecies presentes en nuestra explota-
ción. Así se podrán definir umbrales 
a partir de los cuales decidamos ac-
tuar con los múltiples métodos exis-
tentes para el control de la plaga.

Existen diferentes sistemas de 
monitorización. Podemos encontrar 
trampas con cebos atrayentes, ban-
das adhesivas, retículos para el con-
teo de insectos en reposo, e incluso 
cartulinas para el conteo de heces y 
vómitos de los insectos. 

En cualquiera de los casos, la idea 
será colocarlos en lugares estratégi-
cos y, una vez detectemos la presen-
cia de individuos por encima de los 
límites establecidos, tomar las deci-
siones oportunas para el tratamiento 
del resto de la explotación.

FORMAS DE CONTROL

Una vez identificado el tipo de insecto 
causante de la plaga, pasaríamos a es-
tudiar las diferentes formas de control 
que tenemos a nuestro alcance. 

Generalmente, lo más rápido suele 
ser optar por un tratamiento quími-
co rápido y sencillo en su aplicación. 
Aunque, gracias a las investigacio-
nes, cada vez disponemos de prin-
cipios activos más eficaces en el 
mercado, no siempre es suficiente, 
ni lo más recomendado, el empleo 
de estos productos. No al menos 
sin antes haber tomado otras me-
didas culturales, como la correcta 
gestión del estiércol y la limpieza 
en las instalaciones. 

Debemos tener en cuenta que ha-
bitualmente tan solo podemos ver, 
causando molestias al ganado, un 
15% de la plaga en cuestión; el res-
to, un 85%, se encuentra en los otros 
estadios antes comentados (huevos, 
larvas...). Es por esto que únicamen-
te sacaremos resultados satisfac-
torios realizando una lucha integral 
contra los insectos. Es decir, debe-
remos integrar métodos de lucha 
culturales con el uso de insecticidas, 
larvicidas y adulticidas.

Las larvas de la mayoría de los 
insectos van a necesitar humedad 
para su desarrollo. Por ello los adul-

tos tratarán de colocar los huevos en 
aquellas zonas secas pero cercanas 
a zonas húmedas con el fin de que 
la larva, una vez el huevo haya eclo-
sionado, pueda alcanzar el medio 
acuático o húmedo sin problema. 
Por lo tanto, una buena medida de 
lucha preventiva, será la eliminación 
de neumáticos, macetas, plásticos y 
otros residuos que puedan producir 
acumulaciones de aguas estancadas 
idóneas para su desarrollo.

El estiércol, gracias a su contenido 
en materia orgánica y humedad, es 
un medio idóneo para el desarrollo 
de los insectos en su estadio larva-
rio. Por lo tanto, toda acción que nos 
lleve a una mayor eliminación del 
estiércol o a una mayor desecación 
del mismo, nos va a traer como re-
sultado un medio más hostil para las 
larvas de los insectos y con ello una 
menor presencia de sus molestos 
estadios adultos.  De este modo op-
taremos o bien por retirar el estiércol 
con la máxima regularidad posible o 
bien mantenerlo durante más tiempo 
pero garantizado siempre la mínima 
humedad, evitando el agua de lluvia, 
fugas de bebederos y garantizando 
una correcta ventilación. Practicas 
intermedias o retiradas ineficaces de 
estiércol hacen que la lucha integral 

contra los insectos pierda eficacia, 
ya que estos siempre encontrarán 
donde colocar sus huevos para el 
posterior desarrollo de sus larvas. 

Compactar y mantener el estiér-
col tapado, si este no puede ser 
inmediatamente esparcido en los 
campos, puede ser otro método de 
manejo recomendable para la lucha 
contra las plagas.

Solo cuando hayamos agotado la 
vía del manejo pasaremos a la apli-
cación de un tratamiento químico.  

A la hora de elegir el principio ac-
tivo más adecuado, deberemos te-
ner en cuenta que este deberá ser 
lo más selectivo y efectivo posible 
para el control de la plaga presente 
en nuestra explotación. No debemos 
olvidar que los insectos nocivos tam-
bién tienen sus enemigos naturales. 
Los escarabajos y sus estadios linfá-
ticos se alimentan de larvas y hue-
vos de moscas. Parasitoides como 
los Himenópteros (avispas) y ácaros 
parasitan las larvas emergiendo de 
sus pulpas una vez alimentados de 
sus jugos y causando su muerte. Por 
otro lado, otras especies de moscas 
causantes de menores molestias en 
el ganado compiten por los mismos 
recursos, causando un control sobre 
la especie considerada plaga. 

Control de insectos en explotaciones ganaderas
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Artículo técnico

Es por esto que con nuestro tra-
tamiento químico deberíamos inten-
tar causar el mayor efecto sobre la 
especie nociva, afectando, lo menos 
posible, a la población de la especie 
competidora. 

Siempre serán más efectivos tra-
tamiento preventivos en primave-
ra con larvicidas, que el empleo de 
adulticidas cuando la presencia de 
adultos ya sea elevada. 

Como principios activos de lar-
vicidas existentes en el mercado 
podríamos destacar: el  Difluben-
zurón que impide la síntesis de la 
quitina (exoesqueleto del insecto) 
por lo que impide el paso de huevo 
a larva o de estas a adultos, inte-
rrumpiendo así su ciclo vital. Otros 
principios activos como las Ciro-
mazinas actúan sobre la hormona 
del crecimiento impidiendo el paso 
desde el estado larvario a pupa, lo 
que causa su muerte antes de lle-
gar a ser adulto. Otros larvicidas y 
ovicidas a mencionar podrían ser 
Triflumurones, Piriproxifenos etc. 
Trataremos de aplicar estos pro-
ductos en aquellas zonas donde 
observemos un mayor número de 
huevos o larvas causantes de pla-
ga. Evitando tratar la totalidad del 
estiércol garantizaremos una co-
munidad constante de parásitos y 

depredadores naturales de los in-
sectos perjudiciales.

El uso de insecticidas-adulticidas 
lo dejaríamos para aquellos casos en 
los que las anteriores medidas ha-
yan fracasado o no hayan resultado 
suficientes. Dentro de este tipo de 
productos encontraremos: Ciperme-
trinas, Alfacipermetrinas, Deltame-
trina, Permetrinas del grupo de los 
piretroides y otros como Clotianidi-
nas, Ciflutrin, Tiametoxan, etc. Todos 
estos actuarán con una mayor o me-
nor permanencia, pero únicamente 
sobre los insectos adultos, por lo 
que si existe presencia de huevos y 
larvas, éstos darán lugar a la forma-
ción de nuevos insectos adultos, no 
logrando controlar la plaga de una 
manera efectiva. 

En cualquier caso, al emplear este 
tipo de insecticidas, intentaremos 
aplicarlos en aquellas zonas donde 
se encuentren los insectos en ma-
yor número. Por ejemplo, en el caso 
de las moscas, marcos de ventanas, 
tuberías, paredes resguardadas de 
vientos y más cálidas. Evitaremos, 
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en cualquier caso,  pulverizar de for-
ma generalizada el estiércol ya que 
así mataremos también a los depre-
dadores naturales de los insectos 
plaga.

RESISTENCIAS

No podemos negar que pese a la 
multitud de estudios e investigacio-
nes realizadas en torno a la obten-
ción de nuevos insecticidas, estos 
pueden en muchas ocasiones no re-
sultar tan efectivos. Esto se debe a la 
rápida creación de resistencias por 
parte de los insectos. Los insectos 
se reproducen con una gran rapidez 
por lo que la descendencia de un in-
dividuo resistente a un tratamiento, 
en un corto periodo de tiempo po-
demos tenerla causándonos moles-
tias y enfermedades en el ganado.

Estas resistencias pueden deber-
se a la utilización prolongada de 
un mismo principio activo o a una 
mala aplicación del mismo. En mu-
chos casos se ha observado que una 
dosis subletal de un producto pue-

de no ser suficiente para causar la 
muerte del insecto en cuestión pero 
sí, en cambio, provocar la resistencia 
ante este principio activo en su des-
cendencia.

Es por esto, que tratamientos de 
choque con productos de poca per-
sistencia a partir de un umbral de 
molestia definido con antelación, 
pueden reducir la aparición de las 
mencionadas resistencias.

Otra posibilidad sería la de un tra-
tamiento de saturación. Éstos son 
más fáciles de llevar a cabo en aque-
llos sistemas productivos de “todo 
dentro todo fuera” en los que al 
trabajar por lotes, se podría hacer 
un tratamiento concienzudo entre 
los diferentes lotes de forma que 
no quedaran insectos vivos que 
pudieran dejar una descendencia 
resistente.

Por ultimo con el fin de minimizar 
estas resistencias, se podría realizar 
un tratamiento combinado con prin-
cipios activos muy diferentes entre 
sí, de modo que el efecto del mismo 
sería más efectivo y de nuevo evi-

taríamos dejar supervivientes que 
pudieran causar descendencia resis-
tente.

CONCLUSIONES

Los insectos pueden ser causantes 
de un gran número de enfermeda-
des entre los animales, así como 
pérdidas de producción debido al 
estrés y molestias que generan.

La mayoría de los individuos cau-
santes de una plaga se encuentran 
escondidos, esperando a su momen-
to para emerger y comenzar a cau-
sarnos mermas y molestias entre el 
ganado.

Únicamente conseguiremos re-
sultados satisfactorios, con la lucha 
integral contra insectos en la cual 
combinemos métodos culturales 
con la utilización de insecticidas.

En resumidas cuentas una vez más 
vemos que una acción preventiva 
antes de la aparición de los proble-
mas puede posibilitarnos un mayor 
control de las plagas presentes en 
nuestra explotación.
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Resistencia a los  
antibióticos (II)

June Sanchez.
Responsable farmacéutica de Albaitaritza.

La Farmacéutica

La última publicación de la Agencia 
Europea de Medicamentos del infor-
me ESVAC muestra que España es 
el país europeo de mayor venta de 
antimicrobianos de uso veterinario 
durante 2014, con un aumento del 
25% desde 2011.

Ante esta situación, la Agencia Es-
pañola del Medicamento y Produc-
tos Sanitarios desarrollaron el Plan 
estratégico y de acción para reducir 
el riesgo de selección y disemina-
ción de resistencias a los antibióticos 
(PRAN) publicado en julio del 2015. 
Objetivos:

1. Reducir la contribución del uso 
en medicina humana y veterinaria a 
la resistencia bacteriana y sus con-
secuencias sobre la salud.

2. Preservar de manera sostenible 
el arsenal terapéutico existente.

¿Cuáles son las líneas de estrate-
gia del PRAN para conseguir los 
objetivos?

- Linea 1: vigilancia del consumo de 
antibióticos y de la resistencia a los 
mismos.

- Linea 2: control de la resistencia a 
los antibióticos.

- Linea 3: prevención del uso de 
antibióticos y de aparición de resis-
tencia.

- Linea 4: investigación de nuevos 
antibióticos y resistencias.

- Linea 5: formación a niños, estu-
diantes y profesionales en materia 
de resistencia a los antibióticos.

- Linea 6: comunicación del ries-
go de aparición de resistencias y del 
peligro del uso inadecuado de los 
antibióticos.
Durante el primer año las principales 
iniciativas han sido dos:

1. Vigilar el consumo de antibiótico 

en el ámbito de la salud animal.
2. Mejorar la vigilancia de las resis-

tencias a los antibióticos en el ámbi-
to de la salud animal. 

¿Qué han hecho en los demás paí-
ses Europeos para minimizar este 
consumo?
- Implementación de campañas de 
uso responsable.
- Restricciones de uso.
- Mayor concienciación respecto a la 
amenaza de la resistencia antimicro-
biana.
- Fijación de objetivos concretos en 
esta materia.

¿Cuál es la conclusión?
El uso de antimicrobianos debe mi-
nimizarse y para ellos una de las cla-
ves es la prevención. Para utilizar los 

antibióticos prudentemente se ne-
cesitan herramientas de diagnóstico 
como los antibiogramas. Es impres-
cindible utilizar los datos de vigilan-
cia de resistencias.

informe ESVAC de las ventas antimicrobianas de uso veterinario en Europa durante 2014
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informe ESVAC de las ventas antimicrobianas de uso veterinario en Europa durante 2014
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