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“Me gustaría hacer un libro  
dedicado a la ganadería  
lechera española”
José Luis Juaristi (veterinario, gestor y asesor 
en vacuno lechero) 

¿Qué sensación te quedó tras recibir la revista y leer la entrevista?
A veces me parecía irreal que hubiera llegado al final de la carrera tan pron-
to. Tenía una mezcla de alegría por llegar a la meta con éxito y melancolía 
al desconectar con lo que ha sido “mi vida “. Siempre te queda la sensación 
de dejar temas sin rematar.

¿De qué te ha podido servir su publicación?
Personalmente para recibir muchas felicitaciones, sobre todo de compañe-
ros que valoran la dilatada trayectoria profesional que va desde el termóme-
tro y el guante de exploración hasta la ecografía o los programas dinámicos 
de nutrición actuales. Creo que la clave ha sido la rápida adopción de los 
nuevos sistemas y una gran tenacidad en aprender cada día. Los más jóvenes 
admiran y se sorprenden de cosas que han pasado solo hace 30 ó 40 años. 

¿Qué tipo de reacciones subrayarías?
Todas muy positivas, desde los más cercanos hasta los que hace años per-
dimos la relación profesional. Han coincido muchos en que escriba un libro 
con más experiencias y anécdotas.

Me gustaría quizás hacer un libro dedicado a la ganadería lechera espa-
ñola, donde pueda ejercer de entrevistador (filtrador) y los buenos gana-
deros, los protagonistas, donde pueda plasmar su filosofía, como resuelven 
los problemas, como organizan sus granjas, sus prioridades para el éxito y 
como enfocan el futuro cercano.

Puede ser una forma de desconexión bonita, útil y menos traumática.
Muchas gracias a todos los que han llamado y a su Revista por la opor-

tunidad de poder contar algunas vivencias relacionadas con el vacuno le-
chero, desde el punto de vista de un veterinario de a pie de granja. Hasta 
pronto.
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En el término municipal de Toro (Zamora), se encuentra la explota-
ción de vacuno de leche de los hermanos Rodríguez Tejedor. Eutimio y 
Víctor Rodríguez, tío y sobrino, trabajan con un equipo cohesionado y 
organizado hasta el último detalle para avanzar en eficiencia producti-
va. En el apreciado regadío de Toro, junto al río Duero, cuentan con 50 
hectáreas donde cosechan maíz y centeno. 

Tienen 480 vacas en producción. El secreto de SAT ROTE es la minu-
ciosidad en el manejo y reducir los costes, tanto en las inversiones de in-
fraestructuras como en la alimentación, eso sí, anteponiendo la calidad. 

No obstante, el punto fuerte de esta explotación es el equipo de tra-
bajo: doce personas comprometidas con el proyecto de empresa.

Naves y  
semen sexado

Entrevista a Víctor y Eutimio Rodríguez  
SAT Rote (Zamora).
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UNA FINCA HEREDADA

Esta es una explotación familiar.
Uti: Sí, es tan familiar que se llama 
SAT ROTE, de Rodríguez-Tejedor. Mi 
padre tenía esta finca y mi hermano 
mayor, el padre de Víctor, Heliodoro, 
fue el que se quedó en la explota-
ción. Antes era una explotación pe-
queña, con veinte vacas, pero poco 
a poco fue creciendo. Todos los hijos 
hemos estado en la sociedad, pero 
Heliodoro es el que ha estado traba-
jando durante todos estos años has-
ta que se jubiló el año pasado

¿Formáis la sociedad los seis her-
manos?
Uti: Sí, Heliodoro (65 años), Mari 
Carmen (62 años), María Jesús (60 
años), después voy yo, que tengo 58 
años, Javi (53 años) y Puri (51 años). 

Víctor, tú no eres socio...
Víctor: No, yo soy hijo de socio.

¿Dónde está situada está finca 
exactamente? 
Uti: Estamos en el término municipal 
de Toro (Zamora), junto al río Duero.
Víctor: Son 50 hectáreas de regadío 
repartidas en cuatro parcelas. El prin-
cipal cultivo es el maíz y, aparte, saca-
mos una cosecha de centeno al año. 

¿Tu padre tenía la explotación y la 
casa familiar en la finca?
Uti: No. Mi abuelo paterno le dejó la 
finca a mi padre, pero nunca han vi-
vido aquí. Mi padre no se dedicaba a 
la agricultura. Por parte de mi madre 
eran de un pueblo de Valladolid, de 
Casasola de Arión y mi abuelo ma-
terno se dedicaba a hacer máquinas 
aventadoras.
Víctor: Todos ellos se han criado en 
Zamora y todos ellos han estudiado 
alguna carrera. Mi padre empezó ve-
terinaria, pero no la acabó. Le tocó 
tirar de la explotación para ayudar 
a mi abuelo y hacer el trabajo más 
duro de una granja, que es cuando 
hay pocos animales, aunque parezca 
mentira. Gracias a mi padre tenemos 
los privilegios que ahora disfruta-
mos: carreras, confort, educación.
Uti: Los demás, todos hemos es-

tudiado. Yo soy ingeniero agrícola, 
como mi hermano y como Víctor y 
su hermano, que también son inge-
nieros agrícolas. Esto ha cambiado 
muchísimo en 20 años. 

Entonces, tu padre, ¿a qué se 
dedicaba?
Uti: Mi padre tenía otro negocio, el 
de la lana, pero siempre ha tenido 
gente trabajando en la finca. En su 
momento teníamos tierras y gente 
para las tierras. Tuvimos ovejas y va-
cas. Es decir, una explotación de las 
de entonces, donde también tenías 
cuatro cerdos, gallinas etc. Las vacas 
estaban amarradas con pesebres 
aquí y allí. La primera cuadra con pe-
sebres era para unas pocas vacas y 
tres o cuatro mulas. Tiene, al menos, 
50 años. También cebábamos cho-
tos. Pero lo que es trabajar y subirse 
a un tractor, eso mi padre no lo hizo 
nunca. 

Víctor: El abuelo, compraba lana a 
los pastores, la almacenaba y se la 
vendía a mayoristas. 
Uti: Entonces la lana estaba muy 
bien cotizada, porque cuando la 
guerra era un producto muy deman-
dado para hacer las mantas. Un kilo 
de lana valía 120-140 pesetas, en 
cambio hoy vale 20 ó 30 pesetas. Es 
decir, era otro tipo de negocio. 

¿Y cuándo decidisteis dedicaros a 
producir leche?
Uti: Antes aquí no se vendía leche. 
Hace 50 años no había mercado 
de leche. Un veterinario fundó con 
otros cuantos ganaderos GAZA (Ga-
naderos Zamoranos). Llegaron a ser 
600 ganaderos de leche. Hoy en día 
la transformadora de GAZA está en 
Zamora y somos unos 60 socios. 
Víctor: Mi padre siempre me cuenta 
que todo empezó con la agricultura, 
ya que en los años 50 ya se podían 
regar las tierras por canales y ace-
quias. Después, en los 60, se empe-
zaron a construir las primeras cua-
dras con ordeño de dos puntos. El 
aumento más fuerte fué finales de 
los 70 y principios de los 80, con 
el hándicap de la falta de mano de 
obra y de dinero. Ya en los 90 se vol-
có todo a la ganadería y se invirtió 
en modernizar la sala de ordeño, el 
unifeed, la inseminación, etc. Yo me 
acuerdo especialmente de los 80 
y principios de los 90 y no por ver 

“Lo que más ha  
marcado en La  
genética ha sido  
empezar con Los 
acopLamientos”

Heliodoro con su única nieta con la que disfruta desde que se jubiló. 
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cada vez más vacas, sino por no ver 
a mi padre por casa, aunque con el 
tiempo me he dado cuenta de que 
era su pasión y con pasión el trabajo 
se lleva de otra forma.

¿Entonces, la cooperativa data 
del tiempo en el que decidisteis 
empezar a producir leche?
Uti: Exactamente. Antes una perso-
na tenía tres o cuatro vacas para su 
consumo; luego se juntaron para ir 
haciendo unos bidones que se me-
tían en tanques de frío para que no 
se estropeara la leche. A raíz de eso, 
se empezó a aumentar el número de 

vacas y después, a los 4 ó 6 años, 
empezó el boom al entrar en Euro-
pa. Eso supuso pasar de vacas de 16 
litros a vacas que producían 25-28 
litros. 

¿En el año 1975, cuántas vacas 
teníais? 
Uti: Una docena de vacas. Una vez 
tuvimos un problema y de las doce 
se nos murieron diez. Las llevamos 
a León, a la facultad de veterinaria, 
y no supieron decirnos qué era. Nos 
quedamos con dos vacas. Cuando 
empezó el boom trajimos 10 vacas 

de Alemania, pero al cabo de seis 
años no quedó casi descendencia 
de aquellas. 
Víctor: En resumen, había pocas va-
cas y poco a poco fueron creciendo 
y creciendo, sin hacer grandes inver-
siones, con el propio crecimiento se 
iban haciendo más naves, hasta don-
de hemos llegado.

GENÉTICA

¿Y durante ese proceso de creci-
miento, habéis tendido a elegir 
una genética determinada por su 
origen?
Víctor: Lo que más ha marcado en 
la genética ha sido empezar con los 
acoplamientos, que los hemos se-
guido a rajatabla. Con toros de un 
bajo coste o de coste mediano, he-
mos conseguido vacas productoras, 
vacas buenas, a base de la insisten-
cia en que esta vaca va acoplada 
con este toro y respetarla al máximo. 
Desde el inicio de los 90 estamos 
acoplando los toros que usamos. 
Esa es una de las muchas buenas 
cosas modernas que empezó a ha-
cer mi padre.

¿Habéis tendido al genómico ya?
Víctor: Sí, desde un principio, des-
de el 2010 o 2011 que fue cuando 
empezaron a salir los genómicos, 
hemos usado toros genómicos. El 
70% u 80% de los toros son ge-
nómicos. 

¿Y sexado?
Víctor: Sexado también desde el 
inicio. Aunque todo el mundo pen-
saba que era igual que el conven-
cional y mi padre cuando apareció 
el sexado lo utilizó como se usaba 
un toro normal y de esas diez dosis 
no preñó ninguna. Luego el sexado 
siguió evolucionando y yo cuando 
me incorporé a la explotación, en 
2009, ya había usado toros sexa-
dos en el Campillo y sabia dónde 
tenía que usarlos. Entonces sí que 
obtuvimos buenos rendimientos 
de fertilidad. Poco a poco le hemos 
ido quitando el miedo y ya lo es-
tamos usando en vacas de primer 
parto, incluso en alguna vaca de 
más partos.

- Metros cuadrados: Cerca de 
dos hectáreas cubiertas (silos 
incluidos).

- Explotación agrícola: 50 hectá-
reas de regadío divididas en cua-
tro parcelas.

- Vacas en producción: 480 cabezas. 

- Secas: 50 cabezas

- Recría: 440 cabezas

- Tasa de desvieje: No llega al 25%.

- Grasa: 3,40 de media anual. 

- Proteína: 3,30 de media anual. 

- Ración de vacas en producción: 

· 24 kilos de silo de maíz.

· 5,2 kilos de harina de maíz.

· 4,4 kilos de alfalfa en rama.

· 4 kilos de colza.

· 1 kilo de soja.

· 1 kilo y 100 gramos de algodón.

· 8 kilos de cebadilla.

· 9 kilos de pulpa de remolacha 
prensada.

· 0,6 kilos de corrector SAT Rote.

FICHA DE LA  
EXPLOTACIÓN
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¿Novillas todas?
Víctor: Sí y en vacas de primer parto 
también se está usando y estamos 
obteniendo casi los mismos porcen-
tajes de fertilidad que con un toro 
convencional. Son inseminaciones 
buscadas, por eso tenemos esos 
porcentajes de fertilidad. A base de 
sexado y de desechar pocas vacas, he-
mos podido crecer a un ritmo de un 10 
ó 12% anual en los últimos ocho años. 

¿Qué tasa de desvieje tenéis? 
Víctor: No llega al 25%.

INFRAESTRUCTURAS

¿Cuántos metros cuadrados cu-
biertos tenéis? 
Uti: Habrá cerca de dos hectáreas 
cubiertas (silos incluidos).
Víctor: Al estar en una zona de re-
gadío, no nos podemos permitir el 
lujo de tener vacas como en otras 
zonas, que tienen vacas sueltas y En SAT ROTE han llegado a las 480 vacas en producción. 
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pueden salir a pasear, a hacer ejer-
cicio y en verano poder echarse 
allí. Todo lo que tenemos está muy 
concentrado. Esa es la característica 
de granjas que están enclavadas en 
zonas de regadío, porque necesita-
mos ese terreno para alimentar. 
Uti: Aquí el terreno vale cinco millo-
nes de pesetas la hectárea. Pero tie-
nes las cosechas aseguradas por el 
riego. Son tierras muy buenas. Es la 
vega de Toro. Zona de huerta.

¿Cómo ha sido el proceso de creci-
miento? ¿Cómo habéis ido invir-
tiendo en infraestructuras?
Uti: Teníamos hecha esta primera 

nave y cuando Víctor me dijo que se 
iba a quedar en la finca, yo también 
me animé a dejar la empresa donde 
llevaba trabajando 25 años y venir 
aquí. Entonces hicimos otra nave. 
Y ha sido hace tres años cuando 
hemos hecho esta nave más gran-

de, hemos cimentado todo… Desde 
hace cinco o seis años ha habido un 
cambio grande en la explotación en 
cuanto a estructura. 
Víctor: La primera nave moderna 
con cubículos la hicimos en 2002 
(260 cabezas) y la segunda en 2012 
(300 cabezas). Las inversiones que 
hacemos las controlamos mucho. 
Miramos que realmente nos interese. 
No tenemos grandes máquinas, pero 
¿si funcionan, para qué vamos a in-
vertir en otra cosa? 

Nosotros nos hemos criado en 
Zamora, no nos hemos criado en 
un ambiente de pique en el pueblo 
en el que hay tres ganaderías y a 
ver quién tiene el tractor más gran-

“pensamos LLegar a 
Las 600 vacas en  
producción”

Cuentan con dos hectareas cubiertas, silos incluidos.
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de, para usarlo dos días al año. Eso 
no nos interesa; se pierde dinero. El 
control de costes te permite ser muy 
minucioso y saber lo que realmente 
te da dinero y dónde puedes mejorar.
Uti: Las naves actuales ya las tene-
mos llenas y ahora estamos hacien-
do una nave de cama caliente para 
150-160 novillas. Una ampliación y 
un almacén de materias primas. Pen-
samos llegar a las 600 vacas en pro-
ducción. Tenemos silos grandes, de 
hasta 3 millones y medio de kilos el 
más grande.

Impresiona. No se ven silos de este 
tamaño.
Uti: Otra cosa que igual no has visto 
en muchos sitios es que descarga-
mos el maíz aquí, lo sube un sinfín 
y tiene dos células una arriba y otra 
abajo. Cuando llega a la célula de 
abajo se vuelve a activar y vuelve a 
llenar y cuando llega arriba se para. 
Aunque tú te vayas está siempre 
moliendo. No es como antes, que te-
nías que estar moliendo dos o tres 
horas. Te vas y te olvidas. 

¿En esta nave teníais previsto que 
os entrara la lluvia? 
Uti: Lo de la lluvia era lo que menos 
nos importaba, aquí lo que más nos 
preocupaba era la ventilación de la 
nave en verano. Para hacer la ventila-
ción tienes que irte a tejados de 25% 
o 30% de pendiente y con salidas 
de aire. Porque caiga aquí un poco 
de lluvia no pasa nada. De hecho, en 
verano hay carros a los que incluso 
hay que meterles agua. El agua no 
es problema. 

Hay una nave con ventiladores y 
otra sin ellos...
Uti: La primera no la teníamos que 
haber hecho tan plana. En verano 
hace mucho calor y hemos tenido 
que poner esos ventiladores. En la 
segunda, por la construcción, no se 
necesitan. El misterio de esto son las 
pendientes de los tejados, que hacen 
efecto chimenea. En verano, aquí 
siempre hay movimiento de aire. 

¿En qué se traduce, productiva-
mente, el problema del calor?
Víctor: No tanto como pueda pare-

“Todos los terneros los pesamos 
al parto, al destete y al traslado (al 
nacimiento, a los 40 días de vida y 
a los 70 días). Probando unas le-
ches u otras, sabemos la ganancia 
diaria. Sistematizamos el pesaje y 
hacemos gráficas de crecimiento 
de cada animal. Cada animal lle-
va su ficha, lo que ha crecido en 

su primera etapa de vida, la ga-
nancia que ha tenido... El segun-
do pesaje lo hacemos a los doce 
meses, y le volvemos a medir el 
perímetro torácico para ver si la 
ganancia que ha tenido durante 
los dos primeros meses de vida 
corresponde con la ganancia a la 
hora de inseminarla”.

Báscula móvil para terneros 
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cer. La curva de producción puede 
caer un litro o dos. Aquí la variación 
de temperatura entre el día y la no-
che es más acusada que en otros si-
tios. A la noche, refresca.
Uti: Y estamos en zona de regadío, 
que también influye. 

Habéis tenido dos salas de ordeño.
Uti: En la vieja empezamos con 2x5 
y medidores volumétricos. Es más, 
cuando empezamos teníamos las 
pezoneras solamente en el medio. 
Ordeñabas en un lado y pasabas al 
otro. Después pusimos el sistema 
ALPRO y montamos los cinco pun-
tos. Luego ampliamos a seis y a sie-
te, y después pasamos a la sala nue-
va. Como teníamos siete, decidimos 
poner una línea de catorce y en otra 
compramos otras catorce con el sis-
tema ALPRO antiguo, que lo hemos 
tenido que quitar y hemos tenido 
que comprar otro equipo en el que 
entraran más. 
Víctor: Lo importante es que en 
1995-1996 ya pusimos medido-
res electrónicos e informatizamos 
todo. Como ya estábamos moder-
nizados, al hacer la nueva sala nos 
sirvieron las mismas máquinas de 
la antigua para vestir un lado de la 
nueva. En el lado restante, como en 

la otra sala eran 7x2, compramos 
solo catorce puntos. La diferencia 
es que aquella era espina de pesca-
do, salida lenta, y ahora es paralela, 
salida rápida. 

SEIS SOCIOS Y NUEVE  
TRABAJADORES

Víctor, tú te incorporas en 2009.
Víctor: Sí a pleno rendimiento en 
2009. Antes estuve estudiando y 
luego trabajando-aprendiendo en 
otras Granjas de Navarra, USA. Mi 
tío Uti, aunque estuviera trabajando 
fuera, siempre ha estado al lado de 
mi padre en el tema de construccio-
nes, de nuevas inversiones, funcio-
namiento de la empresa, etc. Y mi 
tío Javi y mi tía Mª Jesús controlan 
todo el tema económico, de hacien-
da, gastos, ingresos, facturación, pa-
gos… Es una labor muy importante 
en una empresa.
Uti: Nosotros hemos estado ligados 
siempre a la finca. Además, después, 
todos hemos acabado nuestra ca-
rrera y hemos tenido nuestro traba-
jo. No hemos necesitado coger lo 
que iba saliendo de la finca. Hemos 
estado invirtiendo absolutamente 
todo lo que nos iba dando y todas 

las ayudas que hemos podido las he-
mos cogido. 
Víctor: Y han sido reinvertidas en la 
explotación. 

¿De los seis hermanos, cuántos 
sois socios activos?
Uti: Ahora mismo tres. Mi her-
mana MªJesús es la que lleva el 
tema de la contabilidad. 

Lo que más llama la atención es el 
equipo de trabajo que tenéis. Hay 
organización.
Víctor: No sé si lo tenemos o no, 
pero sí queremos llegar a que la 
gente se sienta involucrada en el 
proyecto y que cada uno tenga sus 
responsabilidades y sepa realmente 
la repercusión de sus tareas.

De seis socios tres sois trabajado-
res de la empresa. ¿Cuántas perso-
nas tenéis contratadas aparte?
Uti: Nueve. 

¿Cuántas vacas en producción? 
Víctor: 480 en producción  y 50 
hectáreas de regadío. La recría la 
tenemos en la granja. Tenemos los 

IVAN- Comodín

JAVI- Aprendiz

EMILIA- Ordeñadora

OSCAR- Encargado de manejo
LUIS- Encargado de Mantenimiento 
y Agricultura

MOHAMED- Encargado de Recría y 
Partos + ordeño

MOHAMED- Ordeñador

ISELKOU- Ordeñador

Guillermo- Becario

MIGUEL- Encargado Alimentación

KRAZY- Ordeñador

VÍCTOR- Técnico



Verano 2017 Udara 11

grupos separados por lactaciones: 
primera lactación, segunda lacta-
ción y multíparas que están en cu-
bículo de arena. Y aparte, en otra 
area de cama rotovatada, metemos 
vacas que están inadaptadas al cu-
bículo, o que sufren una cojera, para 
que estén más tranquilas y mejor 
atendidas. 

¿Cada miembro del equipo tiene 
unas funciones concretas asignadas?
Víctor: Sí, aunque a veces pueden 
rotar. Mi tío es el gerente y muchas 
veces el apoyo de todo. Yo me pue-
do considerar técnico. Tenemos otro 
socio que es administrativo, el que 
lleva todo el tema del papeleo, fac-
turas, etc. Y después tenemos un 
encargado de alimentación, un en-
cargado de manejo, un encargado 
de recría y partos, el encargado de 
agricultura y los ordeñadores. En 
realidad, los ordeñadores son encar-
gados de cada uno de los ordeños 
que hacen; están en un mismo nivel. 

¿Cuántos ordeñadores hay? 
Víctor: Tenemos cinco ordeñadores.

¿Y los que no son ordeñadores no 
se dedican nunca al ordeño?
Víctor: Eventualmente sí, cuando 
hay alguna baja o cuando hay vaca-
ciones. Todos saben ordeñar, pero 
ordeñadores son cinco personas y 
un comodín que hace de todo: sabe 
hacer carros, sabe manejar vacas, 
sabe ordeñar... 

¿Tu mano derecha? 
Víctor: No, mi mano derecha sería el 
encargado del manejo, que es una 
tarea importante, ya que requiere in-
seminación, asistencia en partos, ur-
gencias... Procuramos que sean jor-
nadas continuas para que se sientan 
mejor y no tengan que venir mañana 
y tarde. Intentamos que todos traba-
jen sus ocho horas diarias, se vayan 
a casa y se olviden de la granja. Pero 
dos personas estamos con el teléfo-
no encendido siempre.  

¿Cuándo empezasteis con los tres 
ordeños?
Víctor: En 2006. 

Quiero que nos contéis un día de 
trabajo...
Víctor: La jornada empieza a las cinco 
de la mañana con el primer ordeño con 
dos personas. Mientras una va a prepa-
rar la sala de ordeño, la otra revisa par-
tos que hayan podido ocurrir durante la 
noche, para que en el caso de que haya 
habido, subir la ternera o el ternero. 

“queremos LLegar a 
que La gente se  
sienta invoLucrada 
en eL proyecto”
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Inician el ordeño y a las siete de la 
mañana llega el siguiente empleado, 
que es el que prepara los carros. Ese 
empleado va a estar hasta cinco horas 
seguidas haciendo carros sin parar. 

A las ocho de la mañana y a las 
nueve de la mañana llega ya más 
gente, poco a poco. Cada uno ya 
tiene sus tareas. Todos los trabajos 
procuramos realizarlos por la maña-
na. Dejamos para la tarde lo mínimo 
posible, que es el ordeño y algún 
parto o caso excepcional. 

El segundo ordeño se realiza a las 

doce del mediodía con dos ordeña-
dores. Entre esos dos ordeños, si la 
jornada es continua, pueden hacer 
otro tipo de tareas, como atender a 
los terneros, encamar... 

¿Me estás hablando de dos orde-
ños de 480 y pico vacas entre dos 
personas?
Víctor: Sí, tardamos cuatro horas y 
media en ordeñar, más media hora 
de limpieza. Cinco horas por ordeño. 
No todos los días se hacen los dos 

ordeños seguidos, al trabajar seis 
días, tres días se hacen los dos se-
guidos, que son diez horas y otros 
tres días se hace solo uno, así lo re-
partimos para que se puedan orga-
nizar ellos. 

El ordeño de las doce dura hasta 
las cuatro de la tarde y el siguiente 
ya sería el ordeño de la noche, de 
ocho de la tarde a una de la mañana, 
en el cual solo están dos personas, 
y el teléfono por si pasa algo. A las 
terneras se les da la leche a las siete 
de la mañana y a las siete de la tarde. 
Lo que tiene que quedar claro es que 
los que van a trabajar saben lo que 
tienen que hacer, y de eso me encar-
go yo. Mi tío se encarga de organizar 
el tema de los pedidos, de que siem-
pre haya comida en los almacenes y 
que no haya ninguna eventualidad o 
imprevisto. 

¿Habéis conseguido que el 
personal se mantenga o tenéis 
mucha rotación?
Uti: Aquí entran y no se va nadie. 
Solo le propusimos a un trabajador 
que se marchara porque era una 
persona que por acabar pronto an-
daba arreando a los demás.
Uti: No es como antes, que los lla-
maban criados y estaban aquí para 
todo día y la noche. Ahora es un 
trabajo como otro cualquiera. Sí, te 
manchas de mierda, pero son ocho 
horas. Aquí solo tiene que hacer dos 
o tres cosas cada uno y punto. Eso 
es lo bueno de tener una explota-
ción grande, te da mucha más liber-
tad que una pequeña. 
Víctor: No tiene nada que ver una 
pequeña, con un solo empleado, o 
una grande con unos cuantos em-
pleados. Me acuerdo cuando yo te-

“eL personaL  
contratado tiene 
un dÍa y medio  
Festivo a La semana”

“Nosotros no queríamos partir 
esta parcela, queríamos hacerla 
lo más cuadrada posible e hici-
mos la sala de ordeño en el me-
dio y la nave aquí, con la idea de 
hacer otra a nave en el otro lado. 
Entonces tenemos este sistema 
de puertas para que los animales 

pasen de un lote a otro y así hasta 
la sala de ordeño. Gracias a esto 
el suelo de los pasillos está siem-
pre limpio y evitas que las vacas 
se resbalen. Bajamos y subimos 
estas puertas para que vayan al 
ordeño y ya está.”

Puertas levadizas
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nía 13 años y había muchas menos 
vacas y trabajaba solo un matrimo-
nio de portugueses que  cuando se 
iban  de vacaciones en verano aque-
llo era horrible, un sinvivir aquellos 
días; ordeñaba hasta mi hermano 
pequeño… Ahora no, al contrario,  
nos permite tener un horario digno 
sin estar aquí 16 horas al día, escla-
vos de la granja. Nos permite tener 
nuestra vida familiar y nuestras afi-
ciones y amistades. Y sobretodo, 
tiempo para sentarse delante del or-
denador, que es la máquina que más 
dinero nos da. La cabina de mandos 
de la nave lo llamo yo.
Uti: Con una buena organización te 
da para librar el fin de semana. Eso 
no quiere decir que un sábado a las 
cuatro de la mañana no tengas que 
estar porque se te ha ido la luz, pero, 
si lo tienes organizado, puedes sa-
lir el sábado o el domingo o puedes 
coger vacaciones... El personal con-
tratado tiene el mes de vacaciones 
y un día y medio festivo a la sema-
na. Para este sector creo que está 
bien. Somos bastante flexibles con 
las vacaciones. 
Víctor: Las plantillas de cada se-
mana recogen los horarios precisos 
para que cada uno sepa a qué hora 
tiene que venir y a qué hora se tie-
ne que ir; las tareas principales que 
debe de hacer, las horas que trabaja 
cada semana y, en caso de que haya 
horas extras, se le van acumulando 
ahí. Lo llevo todo con una hoja excel, 

para que ellos estén seguros de lo 
que tienen que hacer y si hacen horas 
de más saben que se les van a pagar. 

LA FILOSOFÍA DE SAT ROTE

Así evitáis muchos problemas.
Uti: Los problemas lo mejor es no 
buscarlos. “Tengo una alfalfa que se 
me ha mojado, te quito dos pesetas 
y la compras”: problema; “tengo un 
maíz de no sé dónde que lo han co-
sechado ahora, pero tiene no sé lo 
qué”: problema. Esos chollos son 
problemáticos. Lo que tienes que 
buscar es el mejor maíz, que te lo sir-
van durante todo el año, el algodón 
que te sirvan durante todo el año... 
Tener una gente muy específica. Al-
falfa tenemos aquí, pero la traemos 
de Zaragoza y pagamos portes, 
pero no corremos riesgos; no tienes 
micotoxinas. Con el maíz lo mismo; 
no queremos maíz de marzo, quere-
mos maíz cosechado en noviembre 
o diciembre, almacenado y secado. 
Son muchos poquitos y al final lle-
gas a una rentabilidad. 
Víctor: El otro día vino el nutrólogo. 
Viene solo una vez al año. Lo ha-
cemos todo por Internet y me dijo: 
“Vengo a ver por qué producís tanta 
leche”. Y yo no se lo pude decir, por-
que no lo sabemos. Es una suma de 
muchos detalles. 

¿Quién es vuestro nutrólogo?
Víctor: Octavi Fargas. La principal 
característica de Octavi es, que es 

un nutrólogo independiente al que 
nosotros le pagamos por su servicio 
sin que él nos venda nada más que 
sus consejos y sus raciones que de-
ben de ser lo más eficientes y econó-
micas posible. Él mira por nuestros 
intereses ante todo. Contratalo ha 
sido uno de los mayores cambios en 
la alimentación en los últimos años. 
Uti: Ahora hemos dejado una par-
cela sin cosechar porque no estaba 
en su estado óptimo. Lo bonito es 
ponerse a cosechar centeno y cose-
charlo todo, pero hemos cosechado 
tres y hemos dejado una. Tampoco 
es lo mismo hacer un silo en dos 
días, en tres o en un día hacer y al 
día siguiente tapar. Todas esas cosas 
hacen un silo bueno. Todo eso se tra-
duce en leche. El forraje es muy im-
portante en una explotación y el silo 
también. No es cuestión de a cuánto 
ni cómo te lo vendan. ¿En qué silo 
estás ensilando? ¿Qué materia seca 
tiene? ¿Qué proteínas? ¿En qué con-
diciones estás metiendo ese silo? 
¿Lo estás tapando enseguida? Son 
muchas cosas que van sumando y 
hay que estar pendiente de todo. 

¿Vosotros, cuántos días a la sema-
na libráis?
Uti: Dos. Sábado y domingo. Este 
sábado voy a venir porque viene mi 
hermano y vamos a medir las zapa-
tas; porque las naves las hacemos 
nosotros. No soldamos ni hacemos la 
albañilería, pero hacemos el proyec-
to, compramos el hierro, etc. En las 
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obras nos ahorramos mucho dinero. 
Víctor: Pero porque sabemos hacerlo. 
Uti: En una obra como la que he-
mos hecho nosotros igual te estás 
ahorrando un 30% o un 40%. Para 
hacer todo bien hoy en día necesi-
tas dos cosas principalmente: tener 
dosis sexadas y naves para meter los 
animales. Después hay que hacerlo 
bien, pero con esas dos cosas cre-
ces. Sin naves no creces y sin sexado 
creces, pero a otro ritmo. En estos 
últimos años eso es lo que hemos 
hecho nosotros, naves y sexado. 
Víctor: ¡Y no crecer de golpe, eh! 
Hay que ir haciendo poco a poco 
para adaptarte al crecimiento. Por-
que si doblas de 200 a 400 con la 
misma gente, metiendo gente nueva 
o nuevos animales que te van a traer 
nuevas enfermedades... ¡Buff!

PRODUCCIÓN

¿Cuál fue la media de producción 
de 2016? 
Víctor: 42,0 litros clavados.

La primera vez que oí hablar de 
esas cifras fue hace unos cuantos 
años en Talavera de la Reina (Re-
vista Albaitaritza, Nº 44).
Víctor: Gracias a esa entrevista que 
publicasteis en la revista, el veterinario 
Juan José Vizuete se fue a la granja San 

José. A mí me gustó mucho esa entre-
vista porque era todo lo que yo tenía 
en la cabeza. Vi reflejado en aquella 
entrevista lo que yo quería hacer. 

¿Y vosotros, desde cuándo estáis 
con esas cifras? 
Víctor: Hemos ido subiendo un litro 
por año. En 2007 había una media 
de 36 litros y ya había tres ordeños. 
Aparte de nuestro nutrólogo indepen-
diente, las fórmulas de la recría nos las 
hace otro nutrólogo que puede venir 
mensualmente. Yo para las novillas 
necesito que venga alguien a verlas, 
no soy capaz de llevarlas solo y esa la-
bor la realiza Pablo Arias, un excelente 
profesional. Hoy se han llevado 20.895 
litros de leche y hemos ordeñado 472 
vacas. Se puede llegar a eso. 

¿Cómo?
Víctor: Haciendo las cosas bien. No-
sotros tampoco somos muy minucio-
sos y muy precisos, pero si el equipo 
entero hace todo más o menos bien, 
se puede llegar a eso. Me refiero, des-
de el que limpia hasta el que toma 
decisiones. Fomentar un ambiente 
de trabajo tranquilo y sin estresar a 
la persona que está trabajando, pero 
sabiendo la importancia que tienen o 
no las acciones que están realizando 
y el motivo de realizarlas, eso es muy 
importante para nosotros. 

En muchos sitios no se le da tanta 
importancia a cuestiones tan bási-
cas como el clima del equipo...
Víctor: Las empresas son humanas, 
es el principal factor de una empre-
sa. El valor humano. Es lo que mue-
ve. No somos máquinas. 

LECHE CERTIFICADA EN GRANJA

¿Qué tasas de grasa y proteína 
tenéis? 
Víctor: Media anual, 3,40 de grasa y 
3,30 de proteína. 
Uti: Nosotros hacemos leche cer-
tificada en granja. GAZA nos exige 
entregar leche certificada, con lo 
cual hay unos 200 puntos que to-
can los que hacen la auditoria tri-
mestralmente y nos controlan para 

“una coLa Libre de 
peLos se mueve  
mucho mejor y  
mancha menos  
Las ubres”

En el 2016 llegaron a producir una media de 42 litros. 
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ver cuántos puntos tenemos. GAZA 
vende leche certificada en granja y 
por eso pueden pagarnos a nosotros 
uno, dos o tres céntimos más de lo 
que se está pagando en el mercado. 

¿Cómo se divide el pago del litro?
Uti: Hay unos precios en función de 
los litros que se entreguen y después 
hay unas bonificaciones o deprecia-
ciones en función de la grasa, de la 
proteína, de bacterias, de células... 
De todas formas, el precio lo deter-
mina la grasa y la proteína, lo demás 
entraría dentro de las condiciones 
para cumplir con los requisitos de la 
leche certificada.

¿A qué precio por litro estáis en 
estos momentos? 
Víctor: A 30 y tantos céntimos. Al-
gunos suelen decir: “¡Qué suerte 
los de GAZA, que cobran más, son 
unos privilegiados!”, pero eso no es 
así. Los socios tienen una empresa 
que han creado entre los ganade-
ros. En todas las regiones ha habi-
do centrales lecheras y todas ellas 
las han absorbido las grandes. En 
cambio, los socios de GAZA han 
aguantado a las grandes y siguen 
aquí.
Uti: Hasta ahora solo estaban enva-
sando en briks de litro, pero van a 

empezar a hacer briks de 250 ml o 
300 ml para poder empezar a enva-
sar nata y otros productos. Ya son 
40 ó 50 productos distintos los que 
se envasan. Es la primera empre-
sa y única a nivel mundial que hace 
leche de oveja envasada en UHT. Y 
eso se vende en Cataluña, en Sue-
cia y en los países nórdicos, donde 
están acostumbrados a tomar leche 
de oveja. Además, GAZA envasa le-
che a Tierra de Sabor. Prácticamente 
tenemos el círculo cerrado.

¿Tenéis servicio de veterinario 
clínico?
Víctor: Sí y muy bueno. Viene en 
cuanto lo llamas y se le van pocas 
vacas. Se llama Roberto Álvarez. La  
cirugía que más se hace es la de des-
plazamientos de cuajar. Yo creo que 
sería capaz de hacerla. 

En Estados Unidos aprendí a tro-
quelar. Allí no hacen cirugía. Vuelcan 
la vaca, la ponen panza arriba y en-
tonces el cuajar se pone en su po-
sición normal. Hacen dos agujeros, 
sacan el aire, anclan con dos anclas 
y atan con un sedal. 

Eso me enseñaron a hacer, pero 
como aquí, en España, la cirugía 
es tan accesible… Es mejor llamar 
al veterinario y que opere. Encima 
es más seguro. Por eso llamamos al 
veterinario. 

Es más segura, has dicho... 
Víctor: Sí, porque es cirugía, abres y 
coses bien cosido. De la otra forma, 
son dos anclas que van ahí... Pero en 
Estados Unidos como van a números, 
para ellos es mejor perder de cada 10 
operaciones una vaca, que tener a un 
veterinario constantemente operando. 
Uti: Encima te lo paga el seguro.
Víctor: Sí y también por comodidad, 
llamas al veterinario, viene y lo hace. 
Yo creo que los veterinarios deberían 
de involucrarse mucho más si quieren 
seguir trabajando en las granjas. Tomar 
datos y no llegar, meter la mano y co-
rriendo a otra granja a cobrar otro tan-
to, “a ver si hoy hago cinco granjas...”, 
cuando debería de hacer tres bien he-
chas. Estos van para abajo porque no 
quieren hacer gestión, no quieren llevar 
datos... o a lo mejor es por que el gana-
dero no lo demanda, no lo sé.

CUESTIONES SANITARIAS

¿Las patas? 
Víctor: Hacemos recorte funcional 
2,6 veces al año, pero no creo que 
sea tan importante. A medida que 
van pasando los años ves que hay 
cosas que no son tan importantes y 
lo vas bajando. Viene cada tres me-
ses y pasa 200 vacas. No sé si es por 
la alimentación o por el manejo, pero 

En SAT ROTE han conseguido que 
las novillas estén preparadas para 
parir con 22 meses, sin embargo 
están obligados a que paran con 
dos años, ya que en el caso de ha-
ber un accidente el seguro no lo 
cubre. 

¿Eso por qué lo tienen estableci-
do así?
Uti: No lo sé, pero eso va en contra 
de tirar para adelante. La idea es 
que en vez de que paran con 24 

meses, paran con 22. Es verdad 
que hay que buscar novillas de 
este tipo, con la capacidad corpo-
ral, con el peso y con la estatura 
adecuada. Estas están perfecta-
mente para parir, pero tienen 22 o 
23 meses y si se te muere el ternero 
cuando nace, no te lo cubre el se-
guro. Con Agroseguro no te cubre. 
Hay novillas de dos años con 500 
kilos y novillas de dos años con 
300 kilos. En los dos casos tienen 
dos años, pero unas están mucho 
peor para parir. No sé qué criterios 

siguen. Tienen una perito que, en 
el caso de que se haya muerto un 
ternero, perita si esa novilla esta-
ba en condiciones de parir. Tener a 
estos animales comiendo durante 
dos meses y sin poder parir es un 
atraso. 
Víctor: Estamos acelerando con el 
tema de las pesadas de eficiencia 
alimentaria para que lleguen antes 
al parto, pero luego no podemos 
adelantar... 
Uti: El criterio no debería de ser la 
edad, sino la capacidad corporal.

Novillas preparadas para parir  
a los 22 meses
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tenemos muy pocas vacas cojas. O 
porque no tenemos la dermatitis 
instalada, porque todas las cojeras 
son úlceras, problemas de golpes, 
de piedras... Pero infecciosas no te-
nemos. Cuando suele haber granjas 
problemáticas con cojeras es debido 
a que hay infección en la piel y se 
van pasando de unas vacas a otras. 

Entonces, hacéis recorte funcional...
Víctor: Sí, prestar atención, hacer 
pediluvios todas las semanas y poco 
más. Tenemos un potro para casos 
puntuales que van saliendo.

¿A las colas les hacéis algo? 
Víctor: Las pelamos, para el ordeño 
y por el cow confort de la vaca. Una 
cola libre de pelos se mueve mucho 
mejor que una cola con pelos y sucie-
dad. Encima mancha menos las ubres. 
Además de eso, flameamos las ubres.  

¿Qué protocolo de vacunación 
seguís? 
Víctor: No vacunamos porque no 

compramos animales fuera y esta-
mos en una zona aislada, con pocas 
granjas alrededor. Tenemos un poco 
de IBR y estuvimos vacunando du-
rante tres años, pero no vimos re-
sultados. Hemos dejado de vacunar 
desde hace año y medio y no hemos 
visto tampoco cambios. Preferimos 
que las vacas se defiendan con su 
sistema inmunológico que vacunar-
las constantemente. 

¿Neospora? 
Estábamos exentos hace tres años y 
ahora los zorros bajan del monte y ha 
empezado a haber neospora, pero no 
hay vacuna para eso. Lo único, meter 
carne a las vacas positivas. Hemos 
analizado todo el rebaño y vamos a 
intentar erradicarla. 

¿Abortos? 
Víctor: Hubo un pico en enero, pero 
hemos vuelto a estar en el nivel 
aceptable. A raíz de esos abortos 
volvimos a mirar neospora y sí que 
había. Pero bueno, se puede vivir 
con ella y erradicarla. 

¿Qué tal se recuperan las vacas 
después del parto? ¿Tenéis algún 
tratamiento de postparto siste-
mático?
Víctor: Gracias al sistema que lleva-
mos en el secado de un lote único 
y una ración única balanceada para 
ese secado, las vacas nos están pa-
riendo muy bien. Hacemos controles 
semanales de cómo van. Alguna vez 
hay que meter calcio o ayudarla con 

“estamos genoti-
pando Los animaLes 
para tener soLo  
descendencia de 
Los mejores”
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antibiótico, pero hay muy pocas ba-
jas en ese periodo de 0 a 30 días. 

La tasa de mamitis, la habéis baja-
do considerablemente.
Víctor: Sí. Lo importante es remar-
car que gracias a la arena hemos no-
tado una gran diferencia. 

¿Estáis contentos con la arena en 
los cubículos?
Víctor: Sí. Los cubículos con arena 
fueron un gran cambio. Hemos ba-
jado de 210.000 células somáticas 
a las 120.000-130.000 que estamos 
actualmente. Bajamos de un 8% de 
casos de mamitis al mes a un 1,5%-
2%. Aparte de eso, el regalo más 
grande de la arena es el confort de 
los animales y lo que pretendemos 
es alargar su vida productiva. 

ALIMENTACIÓN

¿Qué tipo de raciones tenéis?
Víctor: En novillas tenemos tres ti-
pos de raciones dependiendo de la 

edad, de ocho a doce, de doce a die-
ciséis y de dieciséis a parto. Esas son 
las tres raciones unifeed. De cinco a 
ocho meses comen los restos que 
sobran de las vacas de producción. 
Formulamos para que sobre un 3% 
de la comida diaria y se la comen las 
terneras de cinco a ocho meses. Y 
de cero a cinco meses, pienso for-
mulado elaborado por nosotros más 
heno (alfalfa y paja).

¿Y las de producción? 
Víctor: En las de producción tene-

mos una sola ración para todas las 
vacas que se ordeñan y una ración 
para las vacas secas. No hacemos 
preparto ni postparto. Esa es otra 
característica de nuestra granja, que 
las vacas una vez secadas van a es-
tar en el mismo corral y se van a ali-
mentar con la misma ración hasta el 
momento del parto. 

¿De qué se compone esa ración?
Víctor: 24 kilos de silo de maíz, 5,2 
kilos de harina de maíz, 4,4 kilos de 
alfalfa en rama, 4 kilos de colza, 1 kilo 
de soja, 1 kilo y 100 gramos de algo-
dón, 8 kilos de cebadilla, 9 kilos de 
pulpa de remolacha prensada y 0,6 
kilos de corrector SAT Rote, ese es el 
secreto de la formula. [RISAS]

¿Cuántos kilos de materia seca por 
vaca?
Víctor: Estamos en 26,8 kilos de ma-
teria seca por vaca y día y nos da 
una eficiencia de 1,67 litros de leche 
corregidos a grasa y proteína por ki-

“no hacemos  
ni preparto  
ni postparto”
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logramo de materia seca ingerido. 
Uti: Han estado comiendo 31 kilos de 
maíz forrajero con la misma producción.
Víctor: No miramos precio, miramos 
calidad. Nosotros metemos alimen-
tos que cumplen con los requisitos y 
reduzcan el precio del conjunto final. 
Recientemente hemos comprado una 
maquina muy interesante que nos 
permite controlar la materia seca de 
la ración y de los ensilados. Es como 
una estufa, en la cual metemos 100 
gramos de alimento, pesamos y a la 
media hora volvemos a pesar y ya 
sabemos la humedad que tenía. Le 
quitamos la humedad y sabemos la 
materia seca. Para nosotros es tan im-
portante saber la producción de los 
animales como la ingesta. De esa ma-
nera sabemos la eficiencia de cada ki-
logramo de materia seca consumido.

¿A qué se deben las variaciones de 
humedad?
Las variaciones de humedad se de-
ben a los silos. Muchas veces mete-
mos tres parcelas en un silo y enton-
ces a medida que avanza ese silo, va 
cambiando la humedad y tenemos 
que ir corrigiéndola en el carro. Así 
las vacas comen exactamente lo 
que nos dice el nutrólogo, o lo más 
cercano posible. Si hay 80 animales, 
hacemos 80 raciones u 85, porque 
tiene que haber un resto de un 3%. 
Cuando vemos que un silo no es muy 
estable, porque sabemos que viene 
de un silo diferente, lo corregimos. 
Vamos marcando en el silo. Cada vez 
que cambiamos de parcela marcamos 
con una raya. El operario que hace los 
carros mira si pesa más o pesa menos, 
nos avisa y lo comprobamos. 

¿Condicionáis lo que vais a produ-
cir en el campo por lo que os dice 
el formulador?
Víctor: Sí, pero hay ciertos ingre-
dientes que los marco fijos, como el 
silo de maíz, aunque este año, debi-
do a la falta de agua, hemos bajado. 
La cebadilla u la pulpa de remola-
cha también son unos ingredientes 
fijos. 

Has dicho que el corrector es 
vuestro...
Víctor: En vez de comprar el correc-
tor completo, compramos los in-

gredientes que somos capaces por 
separado. Es decir, cloruro sódico,  
bicarbonato cálcico, urea, levaduras 
y una serie de protectores, tipo se-
cuestrante o ácidos, que nosotros 
mezclamos dependiendo de las ne-
cesidades que tengamos y, por su-
puesto, un micro a maquila que es 
imposible elaborar en una granja, 
pero a maquila. De esta manera nos 
hemos ahorrado bastante dinero, de-
bido a que dependiendo de lo que ne-
cesitemos, subimos o bajamos la dosis 
o lo quitamos con nuestro nutrólogo. 
Uti: Además, las materias primas 
son todas primarias, no hay nada 
elaborado.

¿Qué porcentaje del conjunto de la 
alimentación producís vosotros en 
el campo?
Víctor: Alrededor de un 20%. Solo 
tenemos 50 hectáreas de regadío y 
realizamos dos cosechas al año. Una 
con centeno (ahora en primavera 
hacemos silo de centeno), y otra de 
silo de maíz en septiembre. 

OBJETIVOS

¿Vuestro objetivo es llegar a los 
cinco partos bien? 
Víctor: Que llegue a cinco partos 

y produzca el objetivo, que son 
50.000 litros en vida, aunque esta-
mos en 40.000.
Uti: Lo importante en este negocio 
es que lo que compres funcione.
Víctor: Y asesorarte de la gente que 
realmente sabe, no del primero que 
viene. Algunos comerciales saben 
muchísimo, pero de oídas, no  como 
en vuestro caso  Susana (Mielgo) 
una genetista con carrera (Ing. Agri-
cola) , hija de ganadero, hermana de 
ganadero, sabe todo el tema relacio-
nado con los toros y tiene experien-
cia con ellos, no tiene color. 

Estamos aturdidos de tanta infor-
mación, pero luego hay que saber 
seleccionar la información buena y 
llevarla a la práctica, que es lo más 
complicado. Nosotros lo intentamos 
y luego esperamos a los resultados. 
Si no los hay algo hemos hecho mal.

¿Prevéis llegar a 600 vacas en 
producción, con la estructura de 
personal y la infraestructura que 
tenéis? 
Víctor: Sí. Ese número viene dado 
por la sala de ordeño, porque no 
podemos ordeñar más y porque en 
GAZA no podemos entregar más 
leche que la que dé ese número de 
animales. 

Con 26,8 kilos de materia seca por vaca y día consiguen una eficiencia de 1,67 
litros de leche por kilogramo de materia seca ingerido.
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Uti: Va por participaciones. Ha ha-
bido una ampliación de capital hace 
poco y no volverá a haber otra has-
ta dentro de dos años. A día de hoy 
nosotros tenemos para entregar en 
torno a 21.000 litros de leche y te-
nemos participaciones para 24.500. 
Tenemos que estar durante dos años 
en un máximo de 24.500 litros, por-
que si te pasas de ahí hay una pena-
lización por parte de GAZA. 
Víctor: Nosotros, con las hembras 
que tenemos en la recría y con las 
hembras que hay en los vientres es-
perando a nacer, llegamos a nuestro 
tope que son los 600 animales en 
ordeño. Una vez llegados ahí, nos 
tenemos que poner otra meta: que 
esas 600 plazas sean lo más efec-
tivas posibles. Para ello lo que esta-
mos haciendo es genotipar los ani-
males para tener solo descendencia 
de los mejores. En el resto metemos 
carne. Ya llevamos dos años hacién-
dolo. Desde 2008 (33 l/v/d) hasta 
2016 (42 l/v/d) estamos incremen-
tando la producción media 1 litro 
cada año y de esta manera espera-

mos, al menos, seguir  incrementan-
do, no sé cuánto al año, pero incre-
mentar o como decía la portada del 
anterior número, “habrá granjas de 
50 litros en poco tiempo…” [RISAS]

¿Sin excepciones?
Víctor: No podemos hacer excepcio-
nes con cierto número de animales. 

Estamos pensando en hacer castra-
ción y pretendemos que esa carne 
sea más valorada en el mercado. 
Uti: Ahora nos están pagando por 
una vaca decente más de 1.000 eu-
ros, pero pretendemos que llegue 
a más dinero. Tenemos un inconve-
niente: la carne de “buey”.
Víctor: La mayoría de los restauran-
tes que dicen vender carne de buey 
venden carne de vaca vieja. Eso nos 
está impidiendo que esas vacas se 
valoren más. 

Por un buey están pagando 3.000-
4.000 euros y por una vaca vieja 
que luego le ponen el nombre de 
buey están pagando 1.200-1.300 eu-
ros como mucho. Y son carnes igual 
de sabrosas. 

No queremos intentar llegar a una 
sexta o séptima lactación para tener 
el riesgo de que la vaca se estropee 
en el parto y tengamos que matarla 
delgada o que la pague el seguro... 

Nos aseguramos de que lleguen 
a la quinta lactación y así sacarle el 
máximo rendimiento tanto de leche 
como de carne.
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“El semen sexado es 
nuestra baza”
COMERCIALES DE ALBAITARITZA

Susana Mielgo (47 años), de Mansilla del Páramo (León), Ingeniera Técnica Agrícola de forma-
ción y Administradora de Mielgo Ganadera, es la responsable de la  distribución de ALBAITA-
RITZA en Castilla y León. Después de estar casi dos años de baja vuelve a retomar su trabajo 
con un nuevo compañero, Javier de la Puente (50 años). 

Javier, tú eres nuevo en este 
sector...
Javier: Sí, yo vengo de hacer expro-
piaciones para obras públicas y he 
entrado en este mundo que me pa-
rece muy interesante. Estoy apren-
diendo muchísimo en el poco tiem-
po que llevo y me está gustando. 

Susana, después de una etapa en 
dique seco por obligación físi-
ca... ¿Cómo te has encontrado el 
sector? 
Susana: Ya hace 20 meses que no 
estaba en esto, pero diferencias 
tampoco hay muchas. De todas for-
mas, yo he seguido en contacto con 
los ganaderos. No los he visitado fí-
sicamente, pero a través de e-mail 
y teléfono he estado con ellos. Y 
además tengo a mi hermano (gana-

dero, profesional del sector y socio 
de MIELGO GANADERA) con el que 
hablo a diario, o sea que no me des-
cuelgo nunca de esto. 

¿Cómo estas introduciendo a Ja-
vier en el sector?
Susana: Como yo todavía no estoy 
para conducir mucho, ni para coger 
peso, estamos yendo juntos a las 
explotaciones. Hay días que vamos 
juntos, otros días va Javi solo y así 
nos vamos organizando un poco. 
Hemos estado dándole formación 
teórica y práctica, porque nosotros 
tenemos la suerte de que tenemos 
una granja y mi hermano se ha encar-
gado de darle formación práctica allí, 
y luego todo lo que es teoría, los pro-
ductos, los toros y todo el tema de la 
genética, de eso me he encargado yo. 

¿Fundamentalmente ofrecéis ge-
nética, no?
Susana: Sí, nosotros principalmente 
nos dedicamos a la genética. El se-
men sexado es nuestra baza y con lo 
que más trabajamos. Estamos con-
tentos porque pensamos que es el 
presente y el futuro. 

Parece ser que Albaitaritza cuenta 
con una marca de semen sexado 
que tiene unas especificidades 
que lo diferencian del resto de la 
competencia. 
Susana: Sí y se nota bastante, 
porque la empresa Sexing Tech-
nologies, que es la empresa que 
nosotros distribuimos, hace prác-
ticamente todo sexado y es la que 
hace el sexado para todas las de-
más empresas. Tiene la patente a 
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nivel mundial. Gracias a eso, noso-
tros siempre trabajamos con el úl-
timo grito, con la última marca que 
sacan, con el último avance y eso 
luego se ve en las granjas. Nos da 
más credibilidad y vendemos más. 
Nos está yendo bien con eso. 

¿Y el ganadero es capaz de discer-
nir y de valorar que efectivamente 
el producto que mueve Albaitari-
tza tiene una capacidad de preñez 
mayor que el resto?
Susana: Todavía hay mucha gente 
que no se atreve con el semen se-
xado porque ha tenido una mala 
experiencia o porque ha utilizado 
semen sexado de hace cinco años. 
Pero en los últimos años ha avanza-
do muchísimo la técnica del sexado. 
Se ha mejorado mucho en cuanto 
a fertilidad. Otra cosa que también 
nos diferencia a nosotros es que Se-
xing Technologies tiene unos toros 
sexados muy altos en GTPI. Estamos 
hablando de muchos toros de más 
de 2.700 en GTPI. La competencia 
no ofrece toros de tan alto GTPI. 
Los que confían en nosotros y usan 
el sexado de Albaitaritza luego nos 
dan la razón. Al final es de lo que se 
trata, de asesorar bien a la gente y 
de vender algo que ellos necesitan 
y que les va a ir bien. No es cuestión 
de salir y vender por vender. 

¿Algo de material también movéis 
no? 
Susana: Sí, nosotros vendemos mu-
chas casetas, porque yo creo que 
son de las mejores que hay en el 
mercado. 

¿Por qué son de las mejores?
Susana: Porque tienen un sistema de 
ventilación que no tienen otras, por-
que están hechas de un material mu-
chísimo más cómodo para el ternero 
o la ternera, no pasan frío ni calor; es 
un material más aislante, son casetas 
más amplias... En la relación calidad-
precio es la mejor, la de Agriplastic.  
Vendemos también descornadores, 
mandiles, botas... Lo que nos piden. 
Intentamos vender productos que 
vienen en el catálogo, pero princi-
palmente es el semen y la genética 
lo que más movemos. 

¿Qué imagen tienen los ganaderos 
de lo que es Albaitaritza?
Susana: En Castilla y León nosotros 
llevamos tres años con la distribu-
ción y lo cogimos porque conocía-
mos Albaitaritza y porque sabemos 
que es una empresa seria. Mucha 
gente la conocía y ya compraba co-
sas de Albaitaritza, y ahora más. No-
sotros llevamos 5 ó 6 distribuciones 
de semen convencional y sexado, 
pero el llevar catálogos diferencia-
dos y decirle al ganadero: “Mira yo 
te traigo un catálogo específico de 
semen solamente sexado, encima el 
Sexed Ultra 4 millones, ya con el últi-
mo avance”. Eso a la gente le gusta. 
Durante estos meses que he estado 
parada, la gente que antes no ponía 
sexado ahora se ha ido introducien-
do y cuando le ofrecemos un catálo-
go solo de sexado te comenta: “ Es 
que la competencia me ofrece toros 
con 2.500 de GTPI, pero tú me estas 
ofreciendo toros con más de 2.700”. 
Y claro, esa es la diferencia. 

¿En qué zona trabajáis más?
Susana: Yo llevo muchos años en 
este sector y soy de León, pero pre-
cisamente en León es donde menos 
he trabajado. Empecé trabajando en 
Palencia y luego otros tres o cuatro 
años entre Segovia, Ávila y Vallado-
lid. León y Zamora son las provincias 
que menos conozco. Ahora que ha 
empezado Javi hemos querido que 
se centre en Zamora y León y ha-
cer bastante hincapié ahí, porque 
las otras provincias ya las tengo yo 
más trabajadas. Todo depende de mi 
recuperación, de si yo puedo mane-
jar un tanque y hacer kilómetros o 
no. Lo iremos viendo con el tiempo. 

Ójala sea así y pueda ir a Segovia, 
a Ávila y a zonas donde después de 
tantos años trabajando con los ga-
naderos da gusto ir a trabajar. 
Javier: En León la carta de presenta-
ción de José Antonio Mielgo ayuda 
mucho, porque es muy conocido y 
todo el mundo habla muy bien de él. 
Con el que le conoce ya tienes mu-
cho ganado. 
Susana: Para que la gente te com-
pre, lo primero es que te conozca 
y confié en ti, después ya compra-
rá. Luego tenemos también la refe-
rencia práctica. Nosotros estamos 
poniendo un semen en una explo-
tación y damos la opción de que 
otro pueda comprobarlo y ver cómo 
va. Javi lleva poco tiempo pero 
va avanzando muy deprisa. De lo 
que se trata en este negocio, prin-
cipalmente, es de hacer las cosas 
bien, de no engañar a nadie. Si un 
señor te pide unas características, 
dale esas características. Hacien-
do el trabajo bien y si tienes don 
de gentes, al final se va vendiendo 
y yo creo que Javi con eso cumple.  
Javier: Es un mundo muy amplio 
este. Tienes que conocer muchas 
cosas que cuando no las has vivido 
es complicado, pero poco a poco 
vas enterándote de muchas cosas 
todos los días. Yo soy curioso por 
naturaleza y, la verdad, no te cansas 
de aprender. 
Susana: Yo a Javi, cuando fuimos a 
la reunión de distribuidores de Al-
baitaritza le dije: “Una de dos, o vas a 
venir diciendo -esto no es para mí-, o 
vas a venir diciendo que te ha gusta-
do”. Y vino diciendo que lo había im-
pactado. Cuando el de Sexing Tech-
nologies dijo que teníamos una base 
de 600.000 toros en la página web, 
a Javi le pareció una locura aquello 
y vino muy animado. Él, en principio, 
llevará León y Zamora. Luego iremos 
viendo un poco lo que le da tiempo 
a hacer.

Quiero aprovechar para dar las 
gracias a todo el equipo de Albaita-
ritza, por lo bien que se han porta-
do con nosotros desde que empe-
zamos, porque con ellos todo son 
facilidades. Especialmente a Joxe 
Etxezurieta (Director Comercial) 
por todo su apoyo y su ayuda, sobre 
todo durante el tiempo que he esta-
do de baja.

“tenemos mucho 
semen seXado de  
toros de más de 
2.700 en gtpi”
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Manejo y enfermedades 
del vacuno en los pastos 
de verano

Jose León Azcoiti.  
Veterinario de ALBAIKIDE.

Artículo técnico

En los meses de primavera (finales 
de abril, mayo y principios de junio, 
según la altitud y las normativas), 
las vacas de carne, junto con ye-
guas y ovejas, salen a los pastos de 
verano, bien a comunales de pue-
blos y valles o a fincas propias de 
cada ganadero. Hoy en día, en la 
mayoría de las zonas de pastoreo 
la oferta de  comida es buena de-
bido al cada vez menor número de 
ganado que pasta en las mismas 
(en el caso de Navarra hay excep-
ciones a esta tendencia en zonas 
como Urbasa, Andía, etc., con tra-
dicional sobrecarga  ganadera por 
sus características), aunque, como 
es obvio, esta oferta de pasto de-
pende fundamentalmente de la cli-
matología. 

El agua de bebida, por lo general, 
no escasea, gracias a las numerosas 
balsas y abrevaderos construidos 
históricamente. También existe en 
la mayoría de pastizales y puertos 
una buena infraestructura de cami-
nos de acceso, mangas y corrales, 
por lo que, en este sentido, el ma-
nejo y vigilancia del ganado es me-
jor que hace unos años.

En cuanto al tema de la alimenta-
ción, debemos recordar que a fina-
les de verano y principios de otoño 
la oferta baja mucho en cantidad 
y calidad. Esto hace que cuando 
el ganadero prolonga en exceso la 
estancia en los pastos, veamos en 
pocos días un acusado descenso 
del estado de carnes de muchos 
animales (novillas, vacas en avan-

En primavera, mucho ganado acude a los montes y puertos, a los 
pastos de verano. La mayoría de estos pastizales son comunales, lo 
que implica que acude ganado de muchos propietarios, con lo que 
esto conlleva: diferentes manejos, posible transmisión de enferme-
dades. Aunque el ganado debe cumplir la normativa de la adminis-
tración (saneamiento, vacunación de lengua azul, muchos pastiza-
les son fronterizos o incluso compartidos con ganado que procede 
de zonas con focos de lengua azul). Se debe también cumplir la 
normativa de las administraciones locales (concejos, ayuntamien-
tos o juntas de valles) propietarias de los montes, en lo que res-
pecta a fechas de entrada, restricciones de pastoreo, etc. Podemos 
tener gestaciones indeseadas en novillas o gestaciones tardías en 
vacas al no retirarse todos los sementales y una serie de enferme-
dades que, aunque pueden darse todo el año, son más frecuentes 
en la época de verano/otoño.
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Jose León Azcoiti.  
Veterinario de ALBAIKIDE.

Manejo y enfermedades del vacuno en los pastos de verano

zado estado de gestación, anima-
les de edad), a los que luego cuesta 
mucho tiempo y dinero recuperar. 
Este tema, que parece una obvie-
dad, se comenta todos los años y al 
final caemos en el mismo error. Una 
retirada a tiempo del monte es siem-
pre lo más aconsejable, así como un 
destete de los terneros antes de que 
pierdan el punto ellos y sus madres.
Aunque la oferta de agua sea abun-
dante, se debe vigilar la calidad de 
la misma ya que a veces la limpieza 
de balsas y abrevaderos es deficien-
te o nula, pudiendo ser un foco de 
enfermedades, en especial para los 
terneros.

MANEJO REPRODUCTIVO DEL GANADO EN VERANO

Como todos sabemos, la mejor vaca 
para echar al monte es la vaca pre-
ñada y desvezada, con fecha de par-
to en la otoñada. No tenemos que 
vigilar ni su cubrición ni su cría. Pero 
como esto no siempre es posible, 
nos encontramos con el resto de 
casos: vacas con sus crías, vacas sin 
cría y sin preñar, y novillas. En estos 
casos lo normal es echar toros a los 
pastos con las ventajas e inconve-
nientes que esto conlleva: manejo de 
los toros, enfermedades de transmi-
sión por la monta, etc. Los toros nos 
aseguran una buena cubrición sin vi-
gilancia por parte del ganadero si las 
condiciones de comida son buenas. 

Hemos de señalar que, en Navarra, 
al ser la mayor parte de los montes 
de propiedad comunal, las ordenan-
zas de los mismos pueden impedir 
la suelta de sementales o existir con-
flictos con otros ganaderos que no 
deseen correr el riesgo de que sus 
vacas sean montadas. Quizás lo más 
problemático es la cubrición de no-
villas sin desarrollo suficiente, por lo 
que si han estado con toros o 
se sospecha que ha-

yan podido estar, se deben diagnos-
ticar lo antes posible para provocar 
un aborto temprano de las mismas y 
no esperar a los cuatro o cinco me-
ses de gestación que pueden tener 
en diciembre cuando se recogen a 
la cuadra. 

Cuando se echan toros al monte se 
debe tener en cuenta que casi siem-
pre los pastizales son muy extensos, 
por lo que un solo semental no pue-
de recorrer una zona muy amplia y 
nos dejará vacas sin cubrir. Hay que 
pensar en un número necesario de 
toros, que estén acostumbrados al 
monte si es posible, y pensar en las 
posibles peleas entre ellos. También 
hay que ponerse de acuerdo en la 
fecha de retirada de los mismos 
para evitar cubriciones tardías  que 
dificulten el manejo posterior de las 
vacas.
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ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LOS PASTOS DE VERANO

Artículo técnico

Es uno de los problemas más serios 
de las vacas de carne en la época de 
pastoreo en el monte, por los pro-
blemas que causa cuando se pre-
senta y por la cantidad de vacas que 
inutiliza por pérdida de las ubres. 
Las mamitis de verano la vemos des-
de hace muchos años. No vamos a 
describirla de forma extensa porque 
todos las conocemos: mamitis puru-
lenta que afecta a vacas secas y no-
villas gestantes o no, en uno o más 
cuarterones y que provoca la pérdi-
da de los mismos. Los tratamientos 
con antibióticos, antiinflamatorios y 
pomadas intramamarias, solamente 
alivian el estado general de la vaca, 
no curan la mamitis. 

Como efecto secundario podemos 
tener algún aborto, cojera y adelga-
zamiento. Muchas de estas mamitis 

no se ven, ya que cursan sin síntomas 
generales serios y se descubren al 
parir la vaca o cuando mueve la ubre 
al final de gestación. Como siempre 
afecta al mismo lote de vacas, nos 
podemos encontrar tras unos dos o 
tres veranos con vacas muy jóvenes 
que han perdido varios cuartos o 
toda la ubre. Las moscas tienen un 
papel fundamental en la transmisión 
de estas mamitis al llevar gérmenes 
de una ubre infectada a otra sana e 
irritar los pezones favoreciendo la 
entrada de los mismos. 

Cuando  aparecen casos de ma-
mitis y hay muchas moscas, es nor-
mal la aparición de un brote fuerte 
en la zona. Es fundamental la pre-
vención de estas mamitis por los 
problemas que acarrean para tratar 
a los animales y la cantidad de va-

cas que se inutilizan. La mejor so-
lución es la aplicación de secados 
intramamarios y de sellados con 
subnitrato de bismuto en el canal 
del pezón. Esto debe realizarse en 
el momento del secado de la vaca, 
al final del invierno o en primavera. 
No pueden colocarse los días pre-
vios a ir al monte en animales que 
llevan un tiempo desvezados. Los 
resultados en general son buenos, 
al colocarse una barrera física en el 
pezón. Como este sellado no pue-
de hacerse en novillas por no tener 
desarrollada la ubre, podemos re-
currir a la aplicación periódica de 
insecticidas de larga duración o a 
la colocación de crotales impreg-
nados de insecticida a fin de redu-
cir la presencia de moscas en los 
animales.

Mamitis de verano

Todos los problemas sanitarios del 
ganado en verano tienen un factor 
de complicación añadido: que a 
menudo ha pasado bastante tiempo 
desde que se inicia la enfermedad, 
la herida, el aborto, etc., hasta que 
el propietario, guarda u otro gana-
dero ve el animal enfermo, lo que, 
lógicamente, complica el tratamien-
to. Si se necesita un tratamiento 
prolongado el manejo es más difi-
cultoso al estar el animal en el cam-
po, suelto y alejado, a no ser que se 
retire a la cuadra o se confine unos 
días en una manga. De ahí que mu-
chas veces se opte, en el caso de 
las infecciones, por antibióticos de 
acción prolongada, aplicando una 
sola dosis y confiando en la recupe-
ración del animal. 

Accidentes
Los traumatismos, fracturas y he-
ridas son frecuentes; causados por 
caídas, piedras, ramas etc. y a me-
nudo por peleas entre los animales 
sobre todo al amontonarse con sed 
en los abrevaderos. Por lo general 
estos accidentes acarrean graves 
consecuencias: fracturas óseas, he-
ridas severas, hernias de flanco por 
cornada, muerte por despeñamien-
to... Se acentúan cuando el pasto 
escasea al acudir los animales a la-
deras, peñascales, barrancos, zonas 
a las que en otras circunstancias no 
suelen ir a pastar. El pronóstico suele 
ser malo, excepto en heridas de piel 
o poco profundas que en el vacuno 
cicatrizan bien si no hay complica-
ciones por larvas de mosca u otros 
factores. Los accidentes son un pea-
je que se paga al pastar en el monte 
frente al que poco podemos hacer, 
salvo cerrar el acceso a las zonas de 
peligro.

Abortos
Los abortos pueden darse igual que 
en otras épocas del año, aunque si 
son abortos tempranos, con poco 
tiempo de gestación, o no se ve a 
menudo el ganado, pueden pasar 
desapercibidos. En general no pro-
vocan bajas en las madres, aunque si 
adelgazamiento y problemas para la 
posterior preñez por metritis, adhe-
rencias uterinas, etc., ya que muchas 
veces estos animales no reciben tra-
tamiento. Los animales sospechosos 
de haber sufrido un aborto deben 
ser revisados a la vuelta del monte 
a fin de comprobar la falta de gesta-
ción y el estado del útero.



Verano 2017 Udara 27

Manejo y enfermedades del vacuno en los pastos de verano

Queratoconjuntivitis  
infecciosa
Es otra de las patologías típicas del 
verano, conocida por todos como 
"mal del ojo". Está causada en la 
mayoría de los casos por una bac-
teria llamada Moraxella bovis. Los 
síntomas son característicos: nor-
malmente solo afecta a un ojo, que 
aparece lloroso , enrojecido, con los 
parpados algo inflamados, con mu-
chas moscas y que progresa a una 
ulceración en el centro del globo 
ocular. No lo confundamos con trau-
matismos o heridas oculares. No es 
tan grave ni tan frecuente como las 
mamitis de verano, pero al ser tam-
bién transmitida por moscas, suele 
provocar focos en algunas zonas. Se 
suelen ver casos en invierno, aunque 
más leves en general. Se deben tra-
tar los animales con antibióticos tó-
picos o parenterales a fin de evitar 
la pérdida del ojo. A veces un solo 
tratamiento temprano con oxite-
traciclina, tulatromicina u otro an-

tibiótico periocular o conjuntival es 
suficiente para cortar la infección. 
Apoyado por un tratamiento paren-
teral con los mismos antibióticos, se 
puede realizar en el campo y dejar al 
animal en el monte. La recuperación 
suele ser buena, por la capacidad del 
globo ocular para curar. Actualmen-
te se comercializa una vacuna para 
la prevención de esta enfermedad.

Coccidiosis
Esta diarrea típica de terneros de 
entre uno y tres meses está causada 
por protozoos del género Eimeria. 
Se aprecian heces sucias, pardo-
negruzcas, con presencia de sangre, 
mucus y fibrina. También podemos 
tener tos y, en casos graves o avan-
zados, anemia y síntomas nerviosos. 
La coccidiosis es frecuente tanto en 
la cuadra como en el campo, estan-
do en este último caso relacionada 
con la ingestión de agua sucia de-
tenida en pozos, charcos o regatas 
casi secas, etc. 

Aunque en terneros grandes  o en 
caso de infestaciones leves puede 
ser autolimitante y curar sola, es ne-
cesario tratarla porque causa bajas 
en animales jóvenes o débiles. El tra-
tamiento se hace a base de anticocc-
cidiósicos orales y sulfamidas orales o 
inyectadas. Si los casos son frecuen-
tes, debemos tratar todo el lote y en el 
campo procurar que tengan agua lim-
pia y buen acceso a los abrevaderos.
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salvo raras complicaciones. La pre-
vención consiste en la aplicación pe-
riódica de insecticidas tópicos.

Las garrapatas, especialmente en 
otoño en algunas zonas, provocan 
graves infestaciones en el ganado 
vacuno. Además de las molestias 
que causan al ganado, le quitan una 
gran cantidad de sangre provocando 
graves anemias en terneros. Sus pi-
caduras son un buen lugar para que 
las moscas depositen huevos y se 
desarrollen miasis. Transmiten mu-
chas enfermedades; babesiosis, ana-
plasmosis, fiebre Q, theileriosis, etc.  
El control de las garrapatas se basa, 
como en el caso anterior, en la aplica-
ción periódica de insecticidas/acari-
cidas. En los últimos otoños estamos 
viendo un aumento espectacular del 
numero de garrapatas, que además 
se prolonga en el invierno, por lo que 
debemos estar atentos a este tema.

Dentro de este grupo podemos 
incluir a los “barros” del vacuno (hi-
podermosis) infestación que apenas 
se ve desde que se utilizan de forma 
generalizada las ivermectinas en la 
desparasitación de otoño.

Clostridiosis  
(carbunco sintomatico ò 
satarra, enterotoxemia)

Es otra de las enfermedades clá-
sicas, que provoca muertes súbitas, 
sobre todo en animales jóvenes. No 
nos olvidemos de proteger el reba-
ño con una buena vacunación antes 
de ir al monte.

Babesiosis o piroplasmosis
Es también una enfermedad ligada al 
pastoreo en el monte, al estar trans-
mitida por garrapatas. Está causada 
por protozoos parásitos de los gló-
bulos rojos del genero Babesia, y 
provoca en las vacas un cuadro de 
fiebre alta, ictericia, hemoglobinuria 
(orina oscura de color casi café) y 
fuerte anemia. En ausencia de trata-
miento el animal muere por anemia 
al provocar el parasito destrucción 
masiva de glóbulos rojos. No es una 
enfermedad muy frecuente y casi 
siempre la padecen animales llega-
dos de zonas sin babesias que no 
tienen inmunidad, o animales de una 
explotación que se mueven a pastos 
no habituales. En general, los anima-
les  criados en la explotación tienen 
inmunidad al haber convivido desde 
el nacimiento con las babesias. Se 
trata con imidocarb, más oxitetra-
ciclina y tratamiento de apoyo. En 
caso de tener que llevar animales a 
zonas con riesgo, el imidocarb pue-
de funcionar como preventivo du-
rante unas semanas, aunque esta 
medida siempre se debe consultar 
con un veterinario.

Dentro del grupo de los parásitos 
de la sangre, podemos encontrarnos 
en verano con anaplasmosis y theile-
riosis, de síntomas más vagos que la 
babesiosis y para las cuales el único 
tratamiento es la oxitetraciclina.

Besnoitiosis 
La “Besnoitiosis bovina” la produce 
un protozoo (Besnoitia besnoiti), 
que se aloja en quistes de mucosas 
y en el tejido conjuntivo subcutáneo. 
Su transmisión se produce por con-
tacto directo con heridas. Otra vía 
de contagio pueden ser las moscas 
y tábanos. Las vacas, los ciervos o 
los corzos son hospedadores.

Es una enfermedad crónica con 
incubación variable, por lo que los 
síntomas clínicos varían: fiebre, ede-
mas, orquitis o lesiones en la piel que 
pueden cursar con miasis. Se pue-
den producir abortos y esterilidad 
de los sementales. 

No existe tratamiento frente a la bes-
noitiosis por lo que las medidas de bio-
seguridad con el control de vectores 
(moscas, por ejemplo) y evitar contac-
to con animales ajenos a la explotación 
es la vía de prevención más adecuada.

Trichomoniasis
Es una enfermedad frecuente entre 
las vacas nodrizas cuya reproducción 
está ligada a la monta natural. La en-
fermedad está causada por el proto-
zoo Tritrichomonas foetus. Éste trans-
mite mediante la cópula por el tracto 
genital. Tras la cubrición, el toro infec-
tado será portador asintomático de la 
enfermedad y su principal difusor. Las 
vacas, tras 3-4 meses sin contacto se-
mentales portadores, pueden haber 
superado la enfermedad.

No hay tratamiento para la tricho-
moniasis. Un buen diagnóstico para 
la prevención y control de la enfer-
medad es la mejor estrategia. Hay 
que sacar muestras a los sementa-
les adultos y sacrificar a los porta-
dores, y hay que evitar compartir 
sementales con otras explotaciones.
La repercusión económica es im-
portante, ya que produce infertili-
dad y abortos tempranos. 

Miasis, infestaciones por  
garrapatas, etc. 

Las miasis (larvas de moscas) se 
suelen dar en el periodo de verano/
otoño. Suelen estar causadas por 
larvas de mosca del género Wol-
fhartia. Las moscas depositan los 
huevos en heridas o traumatismos, 
vagina, prepucio, etc. y en pocos 
días se desarrollan las larvas. El tra-
tamiento consiste en eliminar las 
larvas de forma mecánica o con in-
secticidas, aplicar un cicatrizante tó-
pico y un antibiótico de protección. 
La recuperación es rápida y buena 

Artículo técnico
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Genómica

Javier Zabala. Veterinario de ALBAIKIDE.
Olaia Urrutia Vera. Area de Producción Animal. 
Universidad Pública de Navarra.

Artículo técnico

MARCADORES DE ADN

La cadena de ADN está formada 
por cuatro bases nitrogenadas: 
Adenina (A), Citosina (C), Guanina 
(G) y Timina (T). La A solamente se 
empareja con la T y la C con la G 
para la formación de la doble ca-
dena helicoidal. Desde que se pudo 
descifrar la secuencia del genoma, 
hay mucha información sobre la 
variación del mismo, siendo el po-
limorfismo de un solo nucleótido o 
SNP (Single Nucleotide Polymor-
phism; Figura 1) la forma más co-
mún de variación. Utilizando estos 
marcadores o SNP, se estima la re-
lación que existe entre distintas re-
giones del genoma y los caracteres 
de interés productivo, lo que per-
mite la identificación de individuos 
genéticamente superiores. 

Hoy, la tarea de los ganaderos, 
con ayuda de las asociaciones y los 
técnicos, es implementar la genó-
mica en sus explotaciones porque 
está demostrado que las explota-
ciones que utilizan esta metodolo-
gía tienen un mayor progreso ge-
nético que las que no la utilizan. 

La selección genómica permite 
tener una buena información del 
mérito genético de las hembras 
incluso antes de comenzar su pro-
ducción. Además, el ganadero de 
vacuno lechero puede disponer de 
una información bastante precisa 
para decidir qué hembras insemina 
con semen de toro de leche (sexa-
do o convencional) y qué hembras 
con semen de toro cárnico. Así, la 
utilización de técnicas de transfe-
rencia embrionaria, bien por el mé-
todo MOET o tradicional, o bien tras 
la fecundación in vitro, ganan interés 
con la utilización de la genómica.

Por último, es importante utilizar 
esta información que nos propor-
ciona la genómica para planificar 
los acoplamientos adecuadamente. 

En un programa de acoplamien-
tos deben considerarse, al menos, 
los siguientes objetivos:

- que no se incremente la consan-
guinidad de la explotación.

- considerar los caracteres fun-
cionales, como el recuento de cé-
lulas somáticas o los índices repro-
ductivos, aunque tengan una baja 
heredabilidad.

En el verano de 2009, se publicó un artículo en esta revista sobre la 
genómica en ganado bovino. La selección genómica trata de pre-
decir el mérito genético de un animal mediante el estudio de su 
genoma, pudiendo tener esta información ya desde el nacimiento 
del individuo. En aquel momento resultaba novedoso y había dudas 
sobre su verdadero valor práctico. Hoy es una realidad. Ello no su-
pone que la genómica vaya a desplazar la selección tradicional, ba-
sada fundamentalmente en las pruebas de progenie, pero sí que va 
a ser una herramienta fundamental para mejorar el progreso genéti-
co y acortar los intervalos generacionales de manera que permitirá 
avanzar más rápidamente en la mejora de los caracteres morfoló-
gicos, productivos y de salud, en definitiva, de rentabilidad animal.



Verano 2017 Udara 31

Manejo y enfermedades del vacuno en los pastos de verano

- tener en cuenta la demanda cada 
vez más creciente de leche con ca-
racterísticas diferenciales, como la 
leche A2.

Algunos estudios indican que la 
leche A2 produce una menor intole-
rancia. La leche A2 es producida por 
las vacas que tienen dos copias del 
gen A2 para beta caseína. Se cree 
que esta variante es la más natural 
y la A1 es resultado de una mutación 
producida cuando el ganado se do-
mesticó. Es por ello que en países 
como Nueva Zelanda (pionero en 
este tipo de leche), Australia, Rei-
no Unido, China o Estados Unidos, 
ocupan un significativo nicho de 
mercado.

- que las reproductoras estén libres 
de enfermedades genéticas y haplo-
tipos. Algunas de las enfermedades 
de las que se dispone de informa-
ción genómica son las siguientes:

* Brachyspina Bovina: enfermedad 
descubierta recientemente en Dina-
marca, que causa muerte embriona-
ria prematura y abortos en los 40 
primeros días de gestación.

* Malformación Vertebral Comple-
ja (CVM): produce malformaciones 
en la parte cervical y torácica de la 
columna.

*Deficiencia de Adhesión Leuco-
citaria Bovina (BLAD): afecta al sis-

tema inmunológico produciendo la 
muerte de los terneros por infeccio-
nes diversas en los primeros días de 
vida.

* Deficiencia de Uridinmonophos-
fato Sintetasa (DUMPS): causa de 
mortalidad embrionaria.

* Deficiencia del Factor XI de coa-
gulación sanguínea: produce proble-
mas hemorrágicos y anemia.

* Citrulinemia o deficiencia de Ar-
gininosuccinato Sintetasa: provoca 
mortalidad post-natal debido a la 
intoxicación del animal por acúmulo 
de amoníaco en sangre.

* Pie de mula o Sindactilia: enfer-
medad que produce la fusión inter-
digital total o parcial, principalmente 
en las extremidades anteriores.

En definitiva, se puede concluir 
que la genómica es ya una reali-
dad a la que poco a poco vamos 
familiarizándonos los ganaderos y 
técnicos. A diferencia de modas pa-
sajeras, ha llegado para quedarse y 
adquirir cada vez mayor protago-
nismo en los programas de mejora 
del vacuno lechero.
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El pasado día uno de junio se celebró el Día Mundial de 
la Leche.

Entre nosotros, el acto principal fue la convocatoria de 
la organización OPL (Organización de Productores Lác-
teos) en Palanquinos, León.

Durante el encuentro, José Alberto Martín, como pre-
sidente de la Organización analizó la situación del sec-
tor en estos momentos, subrayando que “los ganaderos 
no entienden como el precio de la leche no repunta en 
España, sobre todo si se tiene en cuenta los valores a 
los que se encuentran productos como la mantequilla, y 
más ahora cuando sobre los profesionales se ciernen las 
consecuencias de la sequía”.

Por su parte, el portavoz de OPL, José María Álvarez, 
apuntó durante su intervención que mientras que en Es-

paña el precio de la leche se ha elevado un 2,5%, en el 
conjunto de Europa lo ha hecho en más de un 12%. “Este 
hecho -incidió Álvarez-, sorprende más si cabe cuando 
se puede leer cómo la mantequilla, por ejemplo, ha dupli-
cado su precio en el último año en el mercado mundial, 
subidas a las que se suman el resto de productos lácteos, 
excepto la leche desnatada en polvo que tiene poca 
demanda”.

Otro de los temas a los que se hizo mención fue la 
preocupante situación creada por la sequía que sufre 
el campo. Esto va a repercutir sin duda en un encareci-
miento de los precios de las materias primas.

Como viene siendo habitual, el acto se cerró con un 
brindis con un vaso de leche, para apoyar simbólicamen-
te el consumo de nuestro producto.

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

Joxeren Txokoa | El rincón de Joxe

Uno de junio,
Día Mundial de la Leche
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Resistencia a los  
antibióticos (III)

June Sanchez.
Responsable farmacéutica de Albaitaritza.

La Farmacéutica

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) ha organizado unos semi-
narios informativos dirigidos a vete-
rinarios y comerciales veterinarias 
por todo el estado para informar 
sobre el Plan Nacional de Resisten-
cia de Antibiótico (PRAN) y para 
la concienciación del problema del 
desarrollo y diseminación de la re-
sistencia a los antibióticos.

Los antibióticos son medicamen-
tos esenciales tanto en la salud 
animal como en la humana, ya que 
durante años han sido indispensa-
bles para la curación de muchas 
enfermedades críticas. Sin embar-
go, el uso indiscriminado de ellos 
está dando lugar a la aparición de 
bacterias “multiresistentes” frente a 
muchos antibióticos. En un futuro, 
enfermedades que se podrían curar, 

pasarán a ser incurables y, en conse-
cuencia, letales.

España se encuentra a la cabe-
za en consumo de antibióticos en 
la Unión Europea, y eso ha hecho 
valorar la necesidad de implantar 
una nueva legislación para hacer 
un uso racional de los antibióticos, 
restringiéndolos a situaciones im-
prescindibles y con un diagnostico 
demostrado.

Las líneas estratégicas del PRAN 
sugieren enfocar los problemas ac-
tuales de infección con otros méto-
dos preventivos que evite la resisten-
cia de antibióticos. Las alternativas 
planteadas son las siguientes:
•	 Bioseguridad tanto interna como 

externa.
•	 Higiene y planes sanitarios.
•	 Programas de vacunación como 

medicamento preventivo de mu-

chas enfermedades Víricas.
•	 La calidad del agua y la alimenta-

ción de los ganados.
•	 Buenas Prácticas en la granja.

El uso de antibióticos como trata-
mientos preventivos quedará total-
mente prohibido y los piensos medica-
mentosos que contengan antibiótico 
tendrán un mayor control y un uso más 
restringido para fines terapéuticos.

Como conclusión, la nueva legis-
lación sobre el uso de antibióticos 
dará lugar a muchos cambios para 
todos. Habrá que implantar una me-
jor bioseguridad interna y externa, 
mejores cuidados sanitarios y ali-
mentarios en los animales, así como 
un buen programa de vacunación 
que prevenga que el animal enfer-
me. Como dijeron en la ponencia, 
la nueva ley es “Más vale prevenir 
que curar”.
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June Sanchez.
Responsable farmacéutica de Albaitaritza.
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