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Explotación de vacuno de  
leche “Las Marismas”
Hermanos Peña Niño

¿Qué sensación se te quedó tras recibir la revista y leer la entrevista?
La experiencia fue super satisfactoria. Todo fue tal y como se estuvo ha-
blando aquí en la granja. 

¿De qué os ha podido servir su publicación?
Siempre es un placer aparecer en este tipo de revista y que a pesar de la 
mala situación del sector siempre te dan ganas de seguir trabajando.

Explotación de vacuno lechero  
López Moreno S.C.P.
Pedro José López

¿Qué te pareció la entrevista cuando reciviste la revista?
Cuando leí me dí cuenta de que yo me expresé regular y me dió la sensa-
ción de que la tuvisteis que retocar.  

¿Pero veías reflejado tu labor y tu realidad en la entrevista? ¿O nada 
qué ver?
Sí, sí, estaba bien. Nos quedamos contentos. 

¿La gente de vuestro entorno lo ha leído? ¿Qué tipo de reacciones 
subrayarías? 
Sí, pero no me han comentado nada en especial.
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“Con el ensilado  
hemos notado una  

ganancia media del 15%”

ENTREVISTA A JOSÉ MIGUEL ARGUDO GARCÍA. 
Explotaciones Puerto Vallehermoso S.A.
Finca Pto. Vallehermoso, en Alhambra (Ciudad Real).

José Miguel Argudo (44 años) nació en Valencia pero llegó a Valdepeñas 
(Ciudad Real) de niño, cuando su padre, Moisés, empezó a trabajar en el 
matadero de Frimancha. Hoy en día dirige la Explotación Puerto Valleher-
moso, situada en una finca de Alhambra conocida como Finca Barreiros. 
Una explotación ganadera y agrícola construida en los años 60 por el em-
presario gallego Eduardo Barreiros.



Otoño 2016 Udazkena 5

Tu padre, Moisés Argudo, ha estado 
muy ligado a este sector. ¿Verdad?
Mi padre lleva toda la vida trabajan-
do en el sector cárnico, desde los 
años 60-70. Él es nacido en Granja 
de Campalbo, un pueblo de Cuenca, 
pero se fue a vivir a Valencia. En 1977 
estaba trabajando en Oscar Mayer 
(empresa que había llegado a Espa-
ña en 1974 de la mano de Anselmo 
Gil), cuando el Banco Occidental le 
hizo una oferta para venir a Valdepe-
ñas (Ciudad Real) y llevar el Matade-
ro Frigorífico General, y aceptó. Pero 
en el año 1981, los bancos sufrieron 
una gran crisis en España y todos te-
nían corporaciones industriales a las 
que les afectó. Mi padre, cuando el 
matadero estaba a punto de cerrar, 
consiguió salir adelante ampliando 
actividades. Aquél, hasta entonces, 
era un matadero casi solo de cor-
deros y empezó a trabajar con el 
vacuno y el cerdo. En 1983 compró 
el matadero (que hoy en día es Fri-
mancha) y empezó a crear una línea 
de terneras. 

¿Pero tu padre venía de una fami-
lia de ganaderos?
No, mi padre se hizo a sí mismo, 
como muchas personas de aquella 
época, a base de esfuerzo y traba-

jo. Empezó su actividad ganadera a 
mitad de los años 80 y compró dos 
fincas en Valdepeñas; una de ellas, 
Agraria Casajonte, hoy en día forma 
parte de Explotaciones Granja Valle-
hermoso.  

Iba comprando fincas y poniendo 
terneras y en 1996, en su afán de se-
guir expandiendo su actividad gana-
dera, vio la oportunidad de comprar 
esta finca que ya tenía una instala-
ción hecha. 

Es una finca con mucha historia...
Sí. En 1960, Eduardo Barreiros dejó 
un poco de lado la actividad indus-
trial de motores que tenía y adqui-
rió unas fincas que había por aquí. 
Construyó naves, plantó viña... Creó 
una empresa agrícola y ganadera 
importante, PUVASA (Explotaciones 
Puerto Vallehermoso S.A.). Aquí lle-
garon a trabajar ciento y pico perso-

nas y vivían aquí, esto era como un 
pueblo. 

En los años 80 Barreiros copió un 
motor alemán y se lo vendió a Fidel 
Castro. Después emigró a Cuba y 
vendió la finca al grupo alemán Ma-
rox (un importante grupo cervecero 
y ganadero), que funcionó hasta que 
en 1996 la adquirimos nosotros. To-
davía tengo a gente que trabajó con 
ellos. Esta finca antes era enorme, te-
nía 5.000 hectáreas. Pero vendimos 
parte y hoy en día solo tiene 1.500, 
de las cuales 800 son de monte.

José Miguel, tú eres veterinario. 
¿Es vocacional?
Somos seis hermanos y mi padre, 
cuando éramos pequeños, nos solía 
coger a mi hermano y a mí y nos lle-
vaba con él a ver terneros…  

¿Cuál ha sido tu trayectoria profe-
sional? 
Estudié veterinaria en la Universidad 
de Córdoba y para cuando salí de la 
facultad mi padre ya había compra-
do esta finca. Aquí tenía a un señor 
que se dio de baja y me solía mandar 
a mí para que echara una mano en 
la explotación. Como necesitaban un 
veterinario, me quedé. Hasta enton-

“SacrificamoS 40  
terneroS a la  
Semana”

El cebadero cuenta hoy en día con 1.240 cabezas. 
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Ficha de la explotación
Explotación Puerto Vallehermoso S.a.

Socios: Familia Argudo. La socie-
dad pertenece a la empresa fami-
liar Quesería Manchega.

Finca Vallehermoso: 1.500 hec-
táreas, de las cuales 20 hectáreas 
son para la explotación ganadera, 
800 hectáreas de monte y el resto 
para la explotación agrícola. 

Cabezas: 1.240.

Raza: Saler. 

Producción: Sacrifican 40 terneros 
a la semana.
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ces mi padre era quien compraba el 
ganado. 

En 1998, le dije: “Déjame que com-
pre yo, no me llames un día a las 
once de la noche diciendo que viene 
un camión esta noche porque las has 
comprado y no me has dicho nada”. 
Y así ya mi padre se despreocupó. 

En 2003, me fui a Frimancha una 
temporada para aprender cosas y 
conocer el negocio de la carne. Allí 
estuve durante un año y medio y 
volví, pero ya fue una época más 
dura. Teníamos terneras aquí, en Lé-
rida, en Extremadura y encima esta-
ba estudiando un máster en Sevilla. 
Era un estrés continuo. 

En 2006 mi padre se jubiló y se 
vino a la finca y yo me fui otra vez a 
Frimancha. Llevé la fábrica de pro-
ductos elaborados, luego estuve en 
el área industrial y después en el 
2012 en el área de I+D se desarrolló 
un departamento de I+D+I que yo 
dirigía. Cuando estaba desarrollando 
aquello mi padre se puso malo y me 
vine para acá, pero ya mucho más 

relajado. Y desde 2012 hasta ahora 
estoy aquí. 

¿Eres el único de los hermanos que 
se ha quedado en la finca?
Sí. Mi hermano Moisés trabaja en 
Frimancha de gerente y los demás 
cada uno ha seguido su camino. 

¿Hoy en día sigue siendo una socie-
dad anónima?
Sí. Es una sociedad anónima que 
pertenece a una empresa familiar 
que se llama Quesería Manchega. 
Los socios somos mis padres y los 
hermanos.

EVOLUCIÓN

¿Cómo ha ido evolucionando la ex-
plotación?
Ahora mismo hay 20 personas tra-
bajando en la finca y al principio ha-

bía un par de personas más. Para los 
terneros llegamos a estar cinco. Aquí 
había 6.000 cabezas, en la otra gran-
ja había 3.000 y en la tercera granja 
otras 1.000 cabezas. En las granjas 
de Valdepeñas había 2 ó 3 personas 
y aquí cinco. Hoy en día, para los ter-
neros, aquí tengo dos trabajadores y 
en la granja de allí solo uno. Aunque 
aquí hay una tercera persona que a 
veces les echa una mano, pero que 
se dedica a otras labores. Hay que 
tener en cuenta que por la maña-
na una persona tiene que empezar 
a darles de comer y mientras tanto 
los animales hay que cuidarlos y mi-
rarlos desde primera hora de la ma-

“aQUÍ en tiemPoS  
HaBÍa HaSta 6.000  
caBezaS”
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ñana. Pero en total hay 20 trabaja-
dores, para la industria ganadera, la 
fábrica de piensos con todo el tema 
de cultivos, la guardería, manteni-
miento, administración... En la fábri-
ca de piensos trabajan 10 personas. 

Mi padre ha sido industrial cárnico. Él 
no es ganadero y, desde que metió las 
terneras en los años 80 hasta que me 
incorporé yo, confió en las personas 
que se encargaran de la explotación. 

De esas 6.000 cabezas, bajasteis a 
las 1.240 actuales.
Desde 2009 hasta 2012, fuimos ba-
jando paulatinamente. Ahora mismo 
en esta finca hay 970, y unas 270 en 

la otra. Cuando empezamos traba-
jábamos con terneras mientras que 
ahora son todo machos. Sabemos 
que un 85% son U-s un 15% son R-s. 
Pero le va bien al matadero. 

MANEJO

¿Cómo se organizan los dos tra-
bajadores con el manejo de los 
terneros?
Muy sencillo. Aquí por las mañanas 
la prioridad es la administración de 
comida. 

¿A qué hora entran?
Entran a las ocho de la mañana y 
trabajan hasta las dos de la tarde, y 
después de tres de la tarde hasta las 
cinco o cinco y media. Los días que 
hay que cargar para el matadero, 
que suelen ser los lunes o los miér-
coles, suelen venir un poco antes. A 
mí no me gusta cargar los terneros 
para el matadero el día anterior, yo 
cargo el mismo día del sacrificio. Los 
días de carga, en verano, te pueden 
venir a las seis y media de la mañana 
y en invierno a las siete.

¿Qué distancia hay de aquí al ma-
tadero?
40 kilómetros. Lo que más tiempo 
lleva son las cargas. Al ser todo ma-
chos, siempre van separados, jamás 
juntamos los lotes. Hay veces que 
te puede coincidir que de un corral 
vaya todo al matadero, pero no suele 
suceder, porque normalmente pico-
teas 4, 5 ó 7 animales y otros pocos 
del corral de al lado. Le dedicamos 
un poco de tiempo a la carga para 
que no haya líos. 

Decías que uno de los trabajadores 
se encarga de la alimentación...
Sí, una persona prepara todo para dar 
de comer, que le lleva una media de 
dos horas o tres, según el número de 
animales y tipos de mezclas que haya 
que hacer. Les damos dos veces al día 
de comer y hay que hacer dos o tres 
mezclas. Las cargas son de 3.000 kilos.

Y mientras, la persona encargada 
recorre toda la explotación y mira 
todos los animales de arriba abajo. 

Al ser machos nunca juntan lotes a la hora de cargar.  
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Recorre principalmente las cuatro 
cercas, que es donde puede haber 
más problemas, pero luego también 
se pasa por todos los corrales y em-
pieza a levantar a todos los animales, 
les hace andar y los visualiza. Y lue-
go, si hay que vacunarlos o hay que 
dar algún tratamiento, se organiza 
para eso. El manejo es el de un ceba-
dero normal. Al no haber mamones, 
no hay que dar leche. Los enfermos 
se apartan en lazaretos. 

¿Durante cuánto tiempo?
Depende, si es un animal que tiene 
una patología muy sencilla, de un 
solo tratamiento, se le trata y se de-
vuelve a su corral, pero si es una pa-
tología un poco más seria, se le deja 
apartado y se le da su tratamiento. 
Después se puede quedar allí o pue-
de pasar a unos lazaretos donde per-
manecen los animales más débiles.

¿Y cómo gestionas los lotes?
Cada camión que viene es un lote 
de terneros. Puede ser un camión de 
cuarenta animales o uno de setenta. 
Y a cada lote se le adjudica un nú-
mero, identificas bien cada lote con 
los crotales y se pasa al sistema in-
formático. Tenemos un doble siste-
ma informático.

¿Un doble sistema informático?
Sí, el sistema que lleva el libro de la 

explotación y el que controla la ges-
tión económica del lote. 

Al principio los lotes permanecen 
juntos en un corral y luego, una vez 
que llevan aquí mes o mes y medio, 
los separamos según el tamaño en 
tres o cuatro corrales. Hay que ha-
cerlo al mes y medio como mucho, 
para evitar peleas.

¿Cuántos lotes pueden coincidir a 
la vez en la explotación?
Ahora mismo, en aquella finca hay 
tres lotes y aquí 24, pero hay lotes 
que te vienen con 36 cabezas y 
otros con 12 o con 70. Incluso en un 
camión puedes hacer dos o tres lo-
tes. Por ejemplo, te dicen: “Te mando 
un camión de terneros, pero te meto 
15 animales que pesan menos”. En-
tonces, ¿qué hacemos? Los separa-
mos, los peso aparte y les asigno un 
lote totalmente distinto.

“con Saler ajUSto 
la oferta a la  
demanda” 
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¿Cómo cuidáis la cama caliente?
Los suelos de la instalación están 
cementados y para la cama utiliza-
mos paja. Normalmente sacamos la 
cama una vez al mes, sobre todo en 
invierno, depende también de si llue-
ve mucho o no, y encamamos dos o 
tres veces al mes. 

¿Tenéis problemas con la gestión 
del estiércol?
No. Una parte lo vendemos y otra lo 
utilizamos en nuestra explotación. 
Aquí, afortunadamente, no estamos 
saturados. 

GENÉTICA

¿De dónde traéis los terneros?
De Francia. Ahora mismo todos los 
animales que tengo aquí son de 
Francia. 

Cuando aquí había esas 6.000 

cabezas, ¿de qué raza eran?
Trabajábamos con terneras y traía 
cruzadas francesas, normalmente de 
Saler con Charolais, pero por aquella 
época también teníamos ganado ir-
landés para completar. 

¿Y ahora con que raza trabajas?
Sobre todo con Saler, casi todo lo 
que hay aquí es Saler.

¿Por qué os decantasteis por esa 
raza?
Al final nos hemos especializado por 
demanda comercial del matadero. Es 

un animal que más o menos te da una 
calidad en conformación cárnica, un 
85% son U-s y el resto son R-s. Y de 
grasa 2-3, que es más o menos lo que 
quiere el matadero. No quiere canales 
espectaculares. Yo he traído canales 
espectaculares por ejemplo para Ita-
lia, pero al final no me dan el valor que 
merecen. Los Saler cuestan menos en 
el mercado. Hay a gente a la que no le 
gusta, pero para mí sí, porque ajusto 
la oferta a la demanda. Hemos diseña-
do las raciones de ensilado para este 
tipo de ternero.  Yo he traído LIMUSIN, 
he traído AZUL BELGA, BLONDAS... 
Pero al final, te valen muchísimo dine-
ro y no te lo pagan y tienes que ir a 
más kilos y no te lo valoran. Ese tipo 
de animal a nosotros nos servía para 
el mercado italiano, pero es que los 
mercados han cambiado. 

¿Con cuántos kilos entran a la 
explotación?
Son animales que traigo con 280-
300 kilos. La edad depende de la 

“en verano PodemoS 
llegar a Bajar HaSta 
loS 32 litroS”
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época del año, pero ahora vienen 
con seis u ocho meses. Pueden lle-
gar hasta con diez meses. A veces 
me gusta traer alguna partida de 
animales grandotes, con cierta edad, 
porque aprovechando el crecimiento 
compensatorio van muy bien al ce-
badero. Tengo un gráfico donde veo 
las entradas y las reposiciones que 
hay a lo largo del año y cómo van 
evolucionando las ganancias medias 
diarias de los animales, mes a mes. 

¿Y cuál es la conclusión que sacas?
Normalmente la curva se eleva y lue-
go baja. En esta época del año los 
animales vienen de la temporada de 
destetes allí. Han estado con la ma-
dre y con hierba. En Francia han te-
nido hierba desde finales de verano 
hasta ahora y allí la hierba tampo-
co se seca como aquí. Es decir, son 
animales que vienen gorditos. Pero 
los animales que te entran en mar-
zo, en abril y en mayo han pasado el 
invierno en Francia, un invierno más 
frío, no han tenido mucha comida y 
vienen más delgados. Con las irlan-
desas pasa igual, aunque yo prefiero 
irlandesas compradas en mayo, que 
irlandesas compradas ahora, porque 
te vienen ya con la caja hecha. Estos 
animales de origen francés son más 

jóvenes y tienen que desarrollar hue-
so y masa muscular. 

¿Cuánto tiempo están en el ceba-
dero, desde que llegan hasta que 
se sacrifican?
Una media de seis meses, 180 días; 
hasta los 600 kilos de sacrificio. En 
Saler las ganancias medias diarias 
oscilan entre 1,60 y 1,65. Hay algunos 
lotes que hacen crecimientos com-
pensatorios y llegan a 1,75 incluso a 
1,80, pero suelen ser lotes que te han 
venido muy grandes, con animales 
de cierta edad, lotes muy homogé-
neos. En el ganado vacuno hay que 
tener en cuenta que un lote es siem-
pre muy heterogéneo, sobre todo 
cuando no vas tú a escogerlo. Hay 
gente que paga un plus para subir 
a Francia y poder escoger esos lo-
tes y, al no meter esos tres terneros 
más pequeños, al final eso hace que 

el lote vaya siempre a la vez.
El veterinario que tengo asignado 

a la explotación y yo hemos ido a ver 
panzas al matadero y hemos obser-
vado siempre problemas en panzas 
y paraqueratosis en los últimos ani-
males de los lotes.

¿Y a qué conclusión habéis lle-
gado?
Hay animales que te vienen con 250 
kilos y hay animales que te vienen 
con 330 kilos. El que te viene con 
330 kilogramos, a los cuatro meses 
o cuatro meses y medio lo matas, y 
el que te viene con 250 kilos lo ma-
tas a los ocho meses u ocho meses 
y medio. Es lo que te da de media 
los 180 días. Pero no es lo mismo co-
mer pienso cuatro meses, sobretodo 
un concentrado fuerte, que comer 
pienso durante ocho meses. A final 
vemos que son las colas de los lotes 
los que nos dan problemas.

Cuanto más homogéneo sea el 
lote, mejor. Por ejemplo, cuando nos 
mandan un camión de Francia y nos 
dicen “Hay 15 animales más gran-
des”, les digo “metedlos aparte en 
el camión, en unos cajones”. Y esos 
que son más grandes y más iguala-
dos, los separas y te van muy bien, 
los matas a la vez y ves que en un 

“Son laS colaS de 
loS loteS laS QUe 
dan ProBlemaS”
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lote así, aunque sea pequeño, las 
ganancias van muy bien. En cambio, 
cuando tienes un lote de mayor nú-
mero de animales, hay más variabi-
lidad y, al final, siempre te quedaran 
unos pocos animales que te fastidian 
la media. 

ALIMENTACIÓN

Respecto a la alimentación, ¿Cuán-
tas raciones diferentes hacéis?
Nosotros ahora mismo tenemos una 
ración de entrada y una ración de 
crecimiento de cebo hasta el final. 
Hace poco he introducido un pien-
so de remate para una prueba desde 
los 480 kilos hasta los 600, pero es 
una prueba que estamos haciendo y 
anteriormente, en otros intentos que 
hemos realizado, no nos ha dicho 
nada, la verdad. 

¿Para quitarle proteína y buscar ve-
locidad?
Sí, velocidad y un poco de grasa. 
Pero de momento los resultados no 
han sido relevantes. 

¿La ración de entrada, durante 
cuánto tiempo les dais?
Durante un mes. En esa ración me-
temos pienso con bastante paja 
granulada. Es una ración fibrosa, 
de volumen. Con eso simplemen-
te queremos adaptar al animal y 
acostumbrarle a comer una ración 
voluminosa. La mezcla de creci-
miento de unifeed lleva 55% de 
ensilado de maíz, 16,5% pulpa de 
naranja, 14% harina de maíz,  6,5% 
DDG de maíz, 4,2% de concentra-
do (65% cebada, 10% grasa más 
urea, correctores, sales, bicarbo-
nato etc.),  2,8% soja, 1% de paja 
y se añaden ácidos orgánicos para 

evitar contaminaciones, y secues-
trantes de micotoxinas . Es decir, 
la base es el maíz. 

¿Qué tipo de grasa es?
Grasa animal y grasa vegetal. La gra-
sa animal siempre aprovechamos la 
de Frimancha y grasas vegetales en 
Bypass. 

¿Y de esa ración, qué materias pri-
mas producís vosotros?
El maíz y la cebada. Todo lo demás 
tenemos que comprarlo. 

¿Respecto al pienso y al concentra-
do, notáis diferencias en las ganan-
cias medias diarias?
La ganancia media diaria no es lo 
más relevante, donde vemos dife-
rencias, sobretodo en el último año 
es, en el coste económico de produ-
cir un kilo de peso. 

La base de la alimentación de este cebadero es el maíz. 
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¿Una diferencia de cuánto?
Según la valoración del año pasado, 
un 15% menos respecto a lo que te-
nía en 2014, pero la ganancia media 
se mantiene. 

¿Cuántos kilos de concentrado dia-
rio por animal? 
Los índices de conversión están más 
o menos en 9,20-9,00. He tenido lo-
tes de 8 y pico... Estamos hablando 
de machos Saler. Pero cuidado, por-
que en cuanto haces un cambio en 
cualquier materia prima puede va-
riar. Por ejemplo, si te viene un silo 
de maíz con un poco más de hume-
dad, enseguida te han comido de 
más. Eso hay que tenerlo presente. 
Cuanta más humedad, más comen. 
Es lógico; el animal lo que transfor-
ma es materia seca. 

Ahora mismo, con la materia seca 
que estamos utilizando y con este 
tipo de mezcla, estamos en 9,30-
9,20 y eso lo multiplicas por el pre-
cio de la ración y sabes el coste eco-
nómico. 

¿Cuántos kilos de ración comen 
(animal/día)?
La media del mes pasado, de la ra-
ción de crecimiento cebo, ha sido de 
17 kilos. Aquí tienes algunos que son 
grandes y que te comen más. Los de 
entrada se comen ocho kilos y pico, 
pero es una ración de volumen que 
no se puede comparar con el pien-
so de adaptación. Con el pienso de 
adaptación un ternero de cebo te 
come cinco o seis kilos.  

Durante estos años, habréis ido 
haciendo cambios en la alimenta-
ción... 
¡Hemos hecho muchos cambios!

¿Alguna conclusión significativa?
Al principio, cuando todo el mundo 
quiere empezar con el ensilado o a 
hacer raciones húmedas, lo que mu-
chos suelen hacer es mezclar un con-
centrado normal, un poco adaptado, 
con el silo de maíz. Eso a mí no me 
aportó absolutamente nada, porque 
estás haciendo lo mismo, llegas a 
los mismos ingredientes, pero no es 
lo mismo añadir los subproductos. 
Por un lado, la gestión económica 
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es distinta, porque cuando haces un 
concentrado, ese concentrado tiene 
un coste, es una cosa prefabricada y 
te cierras la posibilidad de meter o 
no una materia prima, ya tienes que 
hacer modificaciones en el concen-
trado etc. De esta manera abres más 
las cartas y es más fácil cambiar.

¿Cómo empezasteis a trabajar con 
ensilado?
Se empezó de una manera muy sen-
cilla; mezclando silo de maíz con un 
pienso. Desde el año pasado hasta 
ahora hemos ido introduciendo sub-
productos. De hecho, ahora traba-
jamos prácticamente casi todo con 
subproductos y el concentrado que 
traemos de la fábrica de piensos.

¿Y por qué cambiasteis del pienso 
al silo?
Fue mi padre quien lo decidió, por el 
precio de las materias primas. Llegó 
un momento en el que los piensos 
estaban tan caros que había que 
buscar alternativas, porque el pro-
blema es que los precios de compra 
no los puedes manejar. 

Trabajando con ensilado y con ter-
neros Salers.
Sí. Nos hemos especializado en Sa-
lers porque es un ternero que le va 
bien al matadero, es el tipo de canal 
que a ellos les va bien. Y nosotros 
hemos adaptado un poco nuestra 
explotación. Es un ganado relati-
vamente tranquilo. El ganado Saler, 
hace veinte años, era intratable. Hoy 
en día son animales más dóciles. No-
sotros antes trabajábamos con ter-
nera y cuando empezamos con Mer-
cadona, le hacíamos 13.000 terneras 
al año. Todo hembras. Yo los machos 
no los quería ni ver. 

Esta raza, con este sistema, va 
bien. Este sistema lo que necesita es 
un animal con una panza grande y 
desarrollada que las razas españolas 
no tienen. Por eso va muy bien con 
los irlandeses, que tienen un gran 
sistema ruminal. 

¿El pastone, lo habéis probado?
Nosotros hicimos algo de pastone 
aquí y va bien, pero cuesta cambiar 

hasta que lo adaptas. Aquí hay que 
ser muy paciente. Yo conozco gente 
que ha empezado con el ensilado y 
se ha retirado, porque los resultados 
vienen muy poco a poco, según las 
materias primas que utilizas, cómo 
lo haces y la variabilidad en materias 
primas.

Aquí, cuando abrimos un chorizo, 
ninguno es igual a otro. El maíz lo 

hacemos todo nosotros, salvo una 
parte que empezamos a comprar el 
año pasado que trajimos maíz ensi-
lado de Albacete, porque no llegába-
mos. Hay que tener cuidado, por eso 
ponemos mecanismos de seguridad, 
como es un antiácido muy potente 
en el pienso y, aparte, el tratamiento 
que viene de la fábrica de piensos 
por normativa y el secuestrante de 

En la finca de Puerto Vallehermoso los terneros están repartidos en 
tres naves que se unen en el centro. En esa pequeña plaza cubierta, 
nos cuenta José Miguel que se llegaron a celebrar importantes subas-
tas de vacas. José Miguel: “Las abuelas de todas las vacas que hay en 
el valle Los Pedroches y en Villanueva de Córdoba pasaron por aquí. En 
los años 80 aquí se hacían subastas. Los alemanes tenían licencias para 
traer importación de Alemania y se traían novillas.”

Subastas de novillas  
importadas de Alemania
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micotoxinas, que tiene un complejo 
vitamínico para ayudar a que funcio-
ne. Pero cuesta. 

Hay mucha gente a la que le gusta-
ría dar el paso, pero no lo hace por 
tener que adaptar los comederos, 
el carro...
¡Aquí el problema era echar el pien-
so! Los tubos de distribución de 
pienso  los pusimos hace veinte años 
porque aquí no existían. Aquí, en los 
años 80, echaban ensilado. Noso-
tros pusimos los tubos para echar el 
pienso. La paja la tienen que echar 
dos personas con un carro. No es fá-
cil, porque es un sistema adaptado 
para vacas de leche y para ovino. 

Hay gente que saca las modeliza-
ciones para conocer qué potencial 
tienen y saber hasta dónde podrían 
llegar... ¿Lo has hecho?
No, yo no lo puedo hacer; no tengo 
medios. Hay gente que me ha dicho 
que yo puedo llegar a más, y yo lo 

sé, soy consciente de que podemos 
mejorar entre un 8% y un 10% en da-
tos económicos.  

En todo lo que respecta a la ali-
mentación, te asesora SETNA. 
Sí, con este tipo de cosas hay que 
tener a alguien de la mano, si no... 
En este mundo también hay mucho 
fanfarrón, pero a mí me gusta ser hu-
milde y estos son mis datos. Seguro 
que pueden ser mejores, pero la he-

terogeneidad que tiene un camión 
de terneros es impresionante. Hace 
poco una persona que no entiende 
nada sobre estos temas, me dijo: 
“¿Esto te lo tienen que pagar muy 
caro no? ¡Esto es muy artesanal!”. Y 
la verdad es que el mercado no lo 
reconoce, o no al menos todo lo que 
debería. Algunos dicen que hay que 
poner muchos terneros, pero están 
equivocados. Al final, cada ternero 
es como una especie de máquina 
única. En un proceso industrial lo 
que hay son cuatro máquinas que 
hacen muchas producciones. En 
este caso no, aquí cada ternero es 
como una máquina distinta y la pro-
pia máquina es el producto.

¿Qué porcentaje de lo que producís 
en vuestra explotación agrícola se 
utiliza para alimentar a los terneros?
Todos los años sembramos 35 hectá-
reas de maíz para el ensilado. De las 
300 hectáreas de cereal que sembra-
mos, 73 son cebada para los terneros y 
el resto trigo y triticales que vendemos. 

“Soy conSciente de 
QUe PodemoS  
mejorar entre 
 Un 8% y Un 10%”
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Marca: Granja Vallehermoso

¿Cómo empezasteis a trabajar 
con vuestra propia marca?
La creamos a finales de los 90 y, 
de hecho, cuando empezamos 
con Mercadona, ellos querían 
Granja Vallehermoso. La carne 
que demandaban tenía que ser 
certificada y con etiqueta. Tenías 
que tener un soporte de carne 
certificada detrás. 

¿En las carnicerías, tenéis vues-
tro logotipo?
Sí, lo que pasa es que eso ha ido a 
menos y es una pena. Realmente, 
la industria cárnica, en los años 
90, hizo un esfuerzo en esto. Sa-
lió la Ternera Gallega, luego algu-
nas denominaciones protegidas y 
luego las marcas propias de ca-
lidad de cada industrial. Al prin-
cipio tuvieron buena aceptación, 
pero al final la gente se pierde.

Al consumidor lo invadimos con 
muchas marcas...
Efectivamente. Es lo que pasa 
por ejemplo con el tema de An-
gus o Retinto. Cuando yo estu-
diaba en la facultad nos decían: 
“Antes que cualquier otra cosa, 

carne de retinto”. Pero la gente 
va a un restaurante y si le dicen 
que tienen carne de retinto, dice: 
“¿Eso qué es?”. 

Después de las vacas locas, todo 
el mundo intentó buscar esa car-
ne de calidad y de confianza.
Sí. Tú al consumidor le tienes que 
dar información, pero si le das de-
masiada información lo mareas y 
hoy en día hay una contamina-
ción por información. 

Es difícil...
El Angus se ha puesto de moda, 
pero ¿dónde se ha puesto de 
moda? En los sitios de mayor 
poder adquisitivo como Madrid, 
Navarra, País Vasco, Zaragoza 
(no Aragón, la zona de Zarago-
za en concreto) y una parte de 
Cataluña. Pero del resto olvídate. 
En Andalucía, Castilla la Mancha, 
Extremadura, nada. Y en Galicia 
está la Ternera Gallega y alguno 
que habrá empezado con Angus 
aprovechando un poco. 

Yo en la otra finca tengo dos 
lotes de Angus y ya he metido 
alguno de Saler allí, porque me 

gusta comparar cómo vamos con 
el pienso y cómo vamos con el 
silo.

¿Y te demandan carne de Angus? 
Son lotes pequeñitos. Estamos 
empezando. Se ha puesto de 
moda y habrá que estar a la ex-
pectativa, que yo el tema de las 
modas en la carne ya me las co-
nozco. Llevo más de veinte años 
ya y sé lo que hay.  Se pone de 
moda, como la carne certificada 
de la que fuimos pioneros en Es-
paña. Ahora no te la valora nadie. 
Si eres un ganadero pequeño, de 
50 animales, y tienes un acuerdo 
con cuatro o cinco carniceros de 
la zona o cuatro o cinco restau-
rantes, te lo van a pagar muy bien 
y te vas a ganar bien la vida, pero 
a nivel industrial ya sabemos lo 
que hay y yo quiero ir con pies de 
plomo. 

Ahora, sobre todo en el País 
Vasco, han empezado a insemi-
nar a las primerizas con Angus...
Es un animal muy agradecido, 
porque se adapta bien, son pe-
queñitos... ¡Ya veremos!

A finales de los años 90 la familia Argudo creó la marca Ternera Granja Vallehermoso, 
que hoy en día ha derivado en Granja Vallehermoso. 



¿No utilizáis nada de trigo?
No, nada. 

¡Pues se están haciendo cosas con 
el trigo, eh!
Lo sé y cuando hablo con SETNA 
sobre el tema del trigo me dicen 
que puedo utilizar, pero en peque-
ñas proporciones. La mayoría de los 
piensos que ves son fórmulas con-
servadoras y yo sé que se le puede 
dar alguna vuelta. Aunque mi veteri-
nario dice que mejor así, que no va-
mos mal y que es mejor que cuide-
mos el bienestar del ternero. 

Con el pienso hay que andar con 
cuidado, que no te dé problemas, 
que no venga contaminado... Cuando 
sucedió lo de la monensina es cuan-
do realmente vimos todos los pro-
blemas que había con los piensos. A 
todas esas contaminaciones de sal-
vados nadie le echaba cuentas. Pen-
sábamos que la monensina lo que es-
taba haciendo era efecto tampón y lo 
que realmente pasaba era que estaba 
contaminando el pienso también.

CUESTIONES SANITARIAS

¿Cuál es vuestro protocolo de 
vacunación?
Muy sencillo; una vacuna vírica y te-
travírica. No pongo pasteurelosis. A 
la entrada ponemos un antibiótico, 
desparasitamos y vacunamos. 

¿Todo el mismo día?
Entre el primer y tercer día se hace 
todo, pero normalmente la vacuna-

ción es lo último que se hace. Prime-
ro el antibiótico y la desparasitación 
y después, al tercer día, ponemos las 
vacunas de las enterotoxemias y la 
vírica. A los 21 días revacunamos. El 
antibiótico es tilmicosina, un anti-
biótico con el que llevo trabajando 
20 años.  

¿Por qué no vacunáis de pasteurella?
No. Yo hace muchos años tuve una 
crisis de pasteurella aquí enorme y 
me lo estaba dando la propia vacu-
na. Además, la pasteurelosis, como 
proceso primario, no lo veo. Cada 
uno tiene una opinión y nuestro ve-
terinario y yo llegamos a esta con-
clusión, y de momento nos va bien. 
Eso sí, tienen que venir animales sa-
nos y que sepas de donde vienen. Yo 
sé que mis animales salen de Fran-
cia un miércoles o un jueves y al día 
siguiente están aquí. Si pasan por 
alguna casa es para descarga y car-
ga porque el camión viene con más 
cosas, pero no están en casa de un 
tratante que a la semana siguiente 

“vacUnamoS de  
enterotoXemiaS  
y vÍrica”
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te carga aquellos tres que no pudo 
cargar la semana anterior ni nada de 
eso. 

¿Problemas de cojeras?
No, normalmente, si hay algún pro-
blema de patas, es por monta o por 
estrés, pero pederos no. 

¿Acidosis?
Algún caso aislado. Con ensilado es 
poco frecuente. Lo que te puede sa-
lir es algún problema de enterotoxe-
mia o problemas digestivos en algu-
nas épocas determinadas. 

¿Tenéis muchas bajas?
No, lo normal, alrededor del 2%. Yo, 
el mejor año de bajas que he teni-
do en esta explotación fue en 1996 
o 1997, en el que la explotación tuvo 
un 0,80% de bajas, pero no es lo nor-
mal. En 2001 también tuvimos muy 
pocas bajas. A finales de 2000 se 
dejó de meter ganado por las vacas Suelen tener pocas bajas, alderedor del 2%. 
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locas, pero en mayo de 2001 yo me 
arriesgué y fui a Francia a por dos 
camiones de terneras. Al principio 
no las pude traer porque la frontera 
estaba cerrada por la fiebre aftosa, 
pero cuando abrieron me los traje. 
Y ese año no tuvimos bajas. Pero en 
un cebadero no tiene por qué haber 
muchas bajas. Eso sí, utilizando pri-
meras marcas de medicamentos.

Hay que ser prudentes si los ani-
males vienen previamente tratados, 
para no producir problemas fisioló-
gicos en los animales. 

¿Quién se encarga de las cuestio-
nes sanitarias de la explotación?
Nos encargamos el veterinario que 
tengo contratado, Antonio Domín-
guez, y yo mismo.  El papel de Wil-
son Zambrano y el resto de emplea-
dos es clave para ver los posibles 
problemas que puedan existir. 

¿Cómo pesáis el ganado?
Los lotes se pesan de manera alea-
toria, pero cada lote lleva un mínimo 
de dos pesadas antes de ir al mata-
dero. Los terneros que suelo traer yo 
pesan 280-300 kilos y se hace una 
pesada a los 21 días, junto con las re-
vacunaciones. Esa pesada no suele 
ser muy indicativa porque están en 
fase de recuperación, pero siempre 
lo hacemos para ver cómo arrancan. 
Luego una o dos pesadas más du-
rante el proceso de cebo. Siempre se 
pesan individualmente, animal por 
animal, para tener la referencia. No 
podemos estar pesando todos los 
lotes cada mes. Hay cebaderos que 
lo hacen en conjunto por darle una 
valoración final del mes al ganado. 
Cada uno hace lo que cree conve-
niente. Suelen ser sacrificados con 
alrededor de 600 kilos, de los que 
se obtienen canales de 340-350. Es 
una canal comercial y con una grasa 
normal, de 2-3. 

¿Y cuál es el protocolo de salida?
Si salen un lunes por la mañana, el 
domingo por la tarde ya no comen y 
se cargan al día siguiente por la ma-
ñana. Pero el día anterior la comida 
ya suele ser limitada, porque no que-
remos que vayan con la panza llena, 
aunque, de hecho, ya van bastante 

La familia Argudo es propietaria también de una explotación porcina 
que está situada a pocos kilómetros de la finca.“La tenemos en inte-
gración. Nuestro es el personal y la instalación. El ganado es del grupo 
Vall Companys”. 

En Frimancha había vacuno y porcino, pero en los años 90 el padre 
de José Miguel, Moisés, buscó una alianza estratégica con el porci-
no. Los cerdos venían de Lérida y para proveerse de cerdos creó una 
sociedad junto con un socio de Navarra y otro de Soria. Pero aquella 
explotación porcina no cuajó bien. Moisés tenía relaciones comerciales 
con Vall Companys, que hoy en día es el primer productor europeo de 
porcino y el segundo de pollo de España. Un gran grupo familiar e in-
dustrial, del sector agroalimentario con el que empezaron una alianza 
estratégica en el año 2000 con la creación de una sociedad porcina 
situada en Valencia. El fin era suministrar cerdos a Frimancha. Con el 
tiempo todo cambió y, hoy en día, después de hacer un intercambio, 
Vall Companys es el accionista mayoritario de Frimancha, aunque la 
familia Argudo tiene una participación.

Socios de Frimancha
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llenas, porque hasta que un ternero 
vacía del todo la panza pasan días. 
Por eso procuramos que vayan lo 
más ayunados posibles al matadero. 
Se carga por la mañana, temprano, 
para ser sacrificados a media maña-
na, hacia las 9 o las 10.

¿A qué matadero van?
Se llevan al matadero de Frimancha 
Industrias Cárnicas, en Valdepeñas. 

COMERCIALIZACIÓN

¿Hoy en día, cómo comercializáis 
vuestra carne?
Ahora mismo buena parte de las 
canales se llevan a una cadena de 
supermercados que se llama Aho-
rramás, de Madrid. Otra parte, a 
veces, va a la exportación, a Italia. 
Actualmente sacrificamos cuarenta 
animales a la semana; tampoco es 
mucho. 

¿En los comienzos de esta ex-
plotación, quiénes eran vuestros 
clientes?
Cuando mi padre adquirió la finca de 
Valdepeñas, las terneras que tenía 
eran para dar servicio a Frimancha. 
Después, en los años 90, empezaron 
a establecer relaciones comerciales 
con PRYCA, pero era aquella ternera 
nacional. Luego, cuando se fusionó 
con Carrefour, ellos tenían un pro-
grama de calidad a nivel mundial que 
se llamaba Calidad Filier Carrefour, 

que aquí, en España, se llamó Cali-
dad Tradición Carrefour al principio 
y Calidad de Origen posteriormen-
te. En aquel programa tenían varios 
productos: naranjas, alguna hortali-
za, algún pescado y ternera. Junto a 
ellos desarrollamos aquel programa 
en 1998 e hicimos una ternera espe-
cial para Carrefour. Matábamos cien-
to y pico terneras a la semana. Du-
rante la época de las vacas locas ellos 
siguieron vendiendo carne. A partir 
del año 2008 el producto fue desa-
pareciendo por política de empresa. 

A nivel de carnes de calidad, pri-
mero, a mediados de los 90, comer-
cializamos mediante el programa 
CLARA, con Intervac. A finales de 
los 90 con Carrefour, mediante el 
programa Calidad Tradición Carre-
four y luego, en 2000, con Martínez 
Loriente para Mercadona.

¿Cómo fue la época en la que ven-
díais a Mercadona?
Mercadona en aquella época cam-

“loS terneroS Se  
Sacrifica en el  
matadero de  
frimancHa”
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bió su política de abastecimiento 
de ganado. Entonces éramos unos 
proveedores regulares y ellos metie-
ron la figura del interproveedor, que 
en este caso fue Martinez Loriente. 
Entonces nosotros empezamos a 
dejar de vender a Mercadona direc-
tamente y empezamos a establecer 
los lazos comerciales con Martinez 
Loriente. En 2004 firmamos un con-
trato con Martinez Loriente y empe-
zamos a trabajar con el sistema que 
impusieron ellos de coste más mar-
gen, pero la crisis de 2008 cambió 
las cosas. 

Nosotros trabajábamos todo con 
ternera y de repente también em-
pezaron a querer mamones, empe-
zaron a querer machos... Cambió 
el sistema y también lo del coste 
más margen. Hubo una época que 
matábamos 250 terneros los lunes 
y a lo mejor habíamos matado el 
viernes otros 250. Llegamos a ha-
cerle más de 13.000 animales. Al 
principio matábamos los animales 
en Frimancha y mandábamos las 
canales a Cheste. De hecho, Fri-
mancha construyó un matadero de 
vacuno nuevo. Pero luego hicieron 
su propio matadero y había que 
mandarles los animales desde aquí. 

Ya no controlabas tanto el proceso 
y poco a poco empezamos a ha-
cerles menos animales.

¿Los precios, cómo han ido evolu-
cionando?
Los precios están publicados en lon-
ja. Nosotros no seguimos ninguna 
lonja en concreto, pero seguimos la 
evolución. En Frimancha tenemos 
unos precios pactados muy simila-
res respecto a las lonjas principales 
del mercado. Yo creo que la carne 

debería de estar mejor valorada, 
pero tampoco puedes pedir que el 
consumidor pague más. Al final ven-
des lomo, solomillo y, si la hostele-
ría está bien, vendes un poco más 
de piezas nobles. Pero el proble-
ma de la carne es que en España 
el consumo de carne de vacuno es 
bajo. No hay cultura de consumo 
de carne de vacuno. En Francia sí 
que la tienen y en Irlanda también, 
pero aquí no. 

¿Y el precio actual, en cuánto está?
Ahora mismo nos pagan (Octubre 
2016) 3,82 € para la U. Nosotros ha-
cemos el seguimiento de tendencia 
de la lonja. 

La evolución de los precios en Es-
paña ha ido de la siguiente manera: 
la tecnología ha avanzado y el gana-
dero, obviamente, se aprovecha de 
ella. Hace veinte años absolutamen-
te nadie quería hablar de lonjas. Era 
muy difícil hablar con un ganadero 
sobre el precio de lonja, porque ni 
pinchaba ni cortaba. Y hoy en día 
tampoco, pero ahora podemos ver 
directamente desde el móvil las pu-
blicaciones. Y ahora el ganadero solo 
tiene lonjas, y como te descuides lo 

“la única manera 
de QUe Un  
ganadero PUeda 
rentaBilizar eS  
redUciendo en coSte 
la alimentación”

La decisión de trabajar con machos Saler es por la demanda de machos del matadero. 
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que quiere es ir a precio vivo. ¡Carga 
el camión en su casa y se acabó!

Igual les falta saber cuánto tienen 
que pedir... 
Cuánto tengo que pedir y cuánto 
tiene el matadero que dar. Los ren-
dimientos. El matadero tiene que 
saber cuánto descontar al ganadero 
cuando carga el camión, sabiendo 
que lo tiene que pagar por peso vivo. 

Pero tú, José Miguel, estás en las 
dos caras de la moneda.
Sí, pero soy bastante imparcial. Por 
ejemplo, hace poco ha subido la de-
manda de terneros por demanda ex-
terior y por eso yo no voy al matade-
ro a pedirles diez céntimos más por 
ternero, porque no soy tonto. Yo sé 
las dificultades de venta que tienen 
y si hay que subir tres céntimos su-
biremos tres. Pero también me gus-
ta que si el ganado va para abajo no 
me castiguen mucho, sabemos cuál 
es la rentabilidad del ganado y es 
muy escasa. Hoy en día un ganadero 
prácticamente vive de la PAC, de las 
subvenciones, eso es así. Rentabili-
zar una ganadería supone no tener 
absolutamente a nadie trabajando 
y hacerlo todo tú, con lo que tienes 
que sacrificar otras cosas.

La compra es lo que no puedes 
controlar.
No, puedes negociar algo con el tra-
tante, pero nada. Si resulta que es 
época de oferta y puedes presionar, 
bueno, pero poco. En la subida de la 
carne poco puedes incidir. Eso antes 
sí pasaba, pero ahora no, ni el mata-
dero lo puede hacer. El matadero se 
ha convertido también en un sánd-
wich; quizás sea quien más pierde. 
La única manera que yo veo de que 
un ganadero pueda rentabilizar es 
la alimentación. Reducir costes es el 
único camino. 

Pero analizando todo lo que entra 
por la boca del ganado, ¿no?
Sí. A mí cuando me envían un correo 
de alguna empresa y me dicen que 
tienen, por ejemplo, pulpa de remo-
lacha de temporada, yo no la meto. 
Ahora mismo estoy trabajando con 
estas materias primas y, si quiero ha-

cer alguna modificación, hablo con 
SETNA y le pregunto qué es lo que 
podemos meter para dar una vuelta 
más al coste. Pero que haya servicio 
durante todo el año y que vaya bien. 
En definitiva hay que buscar un su-
ministro de materias primas conti-
nuo y regular y no realizar cambios 
cada dos por tres. 

Y en medicamentos, ¿también bus-
cas reducir costes?
En medicamentos puedes utilizar 
una marca u otra, pero ¿cuánto me 

ahorro? ¿un euro? Y como te vayan 
mal algunos lotes te puedes arruinar. 
Antes en medicamentos teníamos 
un gasto de 26 euros por ternero y 
el año pasado bajamos a 17-19 euros, 
pero no es fácil. 

¿Y respecto a la compra del ternero?
A mí el que más me gusta para el 
cebadero es el irlandés, pero no lo 
puedes comprar, primero porque va-
len mucho dinero y segundo porque 
se lo están llevando Turquía, Líbano, 
Argelia... 
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¿La decisión de que hoy en día ten-
gáis todo machos también es por la 
demanda?
Exactamente. Cuando empezamos a 
trabajar un poco más con Frimancha 
nos decidimos por los machos. Es lo 
que necesita Frimancha. Un macho 
engorda más rápido que una hem-
bra, tiene mayores ganancias medias 
diarias y es más rentable para el ma-
tadero.  

¿También para el cliente?
Sí. El cliente final tradicional era el 
carnicero, que ahora está volviendo. 
Pero las cosas han cambiado, hace 
20-25 años al carnicero la ternera 
le iba muy bien y las vendían como 
rosquillas. Pero luego tenía menor 
rendimiento y empezó a deman-
dar machos para vender filetes. Y 
la forma de comprar también ha 
cambiado. 

Antes comprábamos todos en los 
pequeños supermercados de barrio 
y mercados tradicionales donde el 
trato era personalizado, pero a par-

tir de la eclosión de Mercadona en 
España todo empezó a cambiar. La 
venta de carne de vacuno en ban-
dejas no funciona tan bien como el 
de otros productos, de ahí que se 
esté volviendo a la venta al corte 
tradicional. 

¿Y ahora qué les pasa a las carni-
cerías? 
Ellos ahora ya no quieren ese ma-
cho grande que le daba mucho ren-
dimiento, porque ya no lo venden. 
Ahora quieren algo pequeño para 
cuatro o cinco días, para que no se 
les ponga mala, porque ya no va la 
señora o el señor a comprar medio 
kilo de carne. Ahora van a comprarle 
dos filetes finos. Los hábitos de com-
pra han cambiado, ahora todas las 
comidas compiten entre sí. Es decir, 
antes la hamburguesa, por ejemplo, 
competía la de El Pozo con la de Fri-
mancha, pero ahora ya no compiten 
entre las marcas de un mismo pro-
ducto, compiten por un hueco que 
tienes en el estómago que puedes 

llenar con otras cosas como pizzas o 
lo que sea. Se compite por la cuota 
de estómago. 
A la carne de vacuno le ha pasado 
igual. Ha descendido su consumo 
por eso. Cuesta mucho más caro y 
tienes muchos productos sustituti-
vos para salir adelante. Compras po-
llo, compras cerdo… Eso sí, el censo 
de cría ha aumentado, pero porque 
van para exportación.

En algunas zonas de Estados Uni-
dos se le está dando la vuelta otra 
vez.
Y en España se dará también. Las 
modas van y vienen. Hay gente que 
dice: “Yo voy al carnicero, porque 
yo sé que la carne que tiene es de 
confianza, porque es suya o es de un 
amigo suyo que tiene una pequeña 
granja etc.”. Eso se dice y muchas 
veces se ha vendido mucha carne 
por eso. 
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Caballo en libertad
Eva Ocio - Albaitack

Artículo técnico

A la hora de mantener un caballo 
tenemos tres opciones: hacerlo en 
cuadra, en libertad, y en semi-liber-
tad (cuando el caballo dispone de 
una zona  de expansión y de una 
cuadra donde resguardarse de las 
inclemencias).

Las tres opciones son válidas si 
aportamos los cuidados necesarios, 
pero es obvio que el caballo, como 
cualquier otro animal, necesita por 
naturaleza espacio para moverse, 
estirarse, e incluso correr. No todo 
el mundo puede permitírselo, pero 
las ventajas de que el caballo viva en 
libertad o en semi-libertad son mu-
chas. He aquí algunas:

Un caballo en libertad se mue-
ve continuamente ejercitándose y 
manteniendo todo su organismo 
activo.

El caballo al aire libre come más 
forraje y menos alimento concentra-
do, lo que  ayuda al  movimiento del 

sistema digestivo, reduciendo la po-
sibilidad de cólicos. 

El caballo que vive en un espacio 
amplio está, normalmente, mucho 
más relajado, lo que nos beneficiará 
como jinetes y lo apreciaremos cla-
ramente al montarlo.

Un animal en libertad no coge vi-
cios de cuadra, como tragar aire, o el 
conocido “baile del oso”.

Ahora bien, si decidimos cambiar y 
mantener en régimen de libertad un 
caballo, que ha vivido habitualmente 
estabulado, tendremos que tener en 
cuenta algunas cosas:

Un caballo que vive al aire libre, 
exige una limpieza mayor a la hora 
de montarlo.

Si el caballo no está acostumbrado 
al frío, tendremos que vigilarlo, espe-
cialmente durante el primer invierno. 

Tengamos en cuenta que hoy en 
día hay mantas muy preparadas que 
protegen al caballo de la lluvia y el 

frio. Son traspirables y permiten que 
el animal se mueva con soltura. 

A medida que el caballo vaya 
acostumbrándose a la intemperie, lo 
mejor será no cubrirlo, y usar la man-
ta sólo en caso de frío extremo.

Si soltamos nuestro caballo junto 
a otros tendremos que tener cuida-
do, al principio, por si agreden entre 
ellos. Lo normal es que, una vez es-
tablecida la jerarquía en el grupo,  no 
vuelvan a pelear.

Es importante no juntar nunca ma-
chos enteros o no dejarán de com-
batir entre ellos para determinar 
quién es el líder. Rara vez un macho 
entero se someterá a otro.

En definitiva, mantener un caba-
llo en libertad o semi-libertad su-
pone más trabajo que hacerlo en 
cuadra, pero si lo hacemos tendre-
mos un caballo más sano física y 
psíquicamente.
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Diagnóstico del  
aborto ovino

La duración de la preñez de una oveja es de unos 150 días. Podríamos 
definir como aborto la pérdida del feto con menos de 140 días de 
gestación.

Las pérdidas económicas por un brote de abortos en un rebaño son 
muy importantes. Disminuye el número de corderos, aumentan las 
ovejas desechadas, aumenta la reposición, aumenta el gasto de me-
dicamentos, se producen pérdidas de leche o lactaciones… Además, 
no debemos olvidar el carácter zoonótico (transmisión a las personas) 
que pueden tener algunos de los patógenos.

Es importante actuar lo mas rápido posible sobre un brote de abor-
tos. No obstante ¿cuándo consideramos que tenemos un brote? 

Se considera normal una tasa de abortos del 4%-5% durante la épo-
ca de parición; por lo tanto, debemos actuar cuando veamos que va-
mos a superar ese límite.

Oier Usandizaga (Veterinario de Albaikide)

Artículo técnico

CLASIFICACIÓN DE LOS ABORTOS

A) Según el momento de la ges-
tación en que se producen:

1. Abortos tempranos (10-60 días).
2. Medios (60-110 días).
3. Tardíos (110-140 días).

B) Según su origen:
1. No infecciosos. Problemas nutri-

cionales.
- Estrés (transporte, golpes, haci-

namiento...).
- Problemas nutricionales. Intoxi-

caciones (nitratos y nitritos, plantas 
toxicas...).

2. Infecciosos 
Los abortos de origen infeccioso 

pueden ser debidos a una diversa 
relación de patógenos; desde los 
más comunes, como toxoplasma 
Gondi, Chlamidia sp, salmonella sp, 
border disease...  Hasta otros menos 
frecuentes, pero a tener en consi-
deración como Schmalenberg, Co-
xiella burneti (fiebre Q), Leptospira 

sp, Listeria sp, Anaplasma (fiebre de 
garrapatas), Brucella…

- Toxoplasmosis
El agente causal, Toxoplasma Gon-

di, es un protozoo. Como parásito, 
su hospedador definitivo es el gato 
y tiene una amplia gama de hospe-
dadores intermedios donde provoca 
el aborto (oveja, cabras, roedores...). 
Las ovejas se infestan al ingerir ali-
mento con heces de gato, que es 
donde se encuentran los ooquistes 
del parásito. Los gatos se infectan al 
ingerir restos de abortos.

Puede provocar abortos en cual-
quier momento de la gestación, 
pero ocurre frecuentemente en el 
último tercio de la misma. El trata-
miento de basa en el uso de antibió-
ticos (sulfamida + trimetropin) con 
relativa buena eficacia.

- Clamidiosis
Es la principal causa de abortos 

en los rebaños de nuestro entorno. 
El agente causal es una bacteria 
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llamada Chlamydopila abortus, que 
provoca aborto en el último tercio 
de la gestación. En los brotes po-
dremos observar fetos expulsados 
o corderos prematuros con dudosa 
viabilidad.

Para el tratamiento se emplean 
antibioticos (oxitetraciclinas), con 
buenos resultados. Para la preven-
ción existen vacunas vivas (vacu-
nación de corderas con 3 meses de 
vida, una dosis de por vida) y vacu-
nas muertas (aplicación a todo el re-
baño de forma anual).

  
- Salmonelosis
Provocado por la bacteria Salmo-

nella abortus ovis, es un agente cau-
sal de abortos frecuente. Los abor-
tos se suceden en el último tercio de 
la gestación y pueden ir acompaña-
dos de manifestaciones clínicas de 
enfermedad en los animales. Para 
su tratamiento se utilizan antibióti-
cos (amoxicilina retardada) y para la 
prevención existen vacunas inacti-
vadas (muertas) polivalentes contra 
la salmonella y chlamydia.

- Border disease
Es la expresión en inglés de “en-

fermedad de la frontera”. El pató-
geno es un virus, concretamente un 
pestivirus, relacionado con el virus 
BVD o enfermedad de las mucosas 
del ganado bovino. Puede provocar 
abortos en cualquier momento de la 
gestación, predominantemente en el 
último tercio, aunque también pro-
voca reabsorciones embrionarias. 
Además de los fetos expulsados, 
podemos observar neonatos débi-
les, con poca viabilidad, incluso con 
malformaciones congénitas. Tras los 
brotes pueden surgir animales de-
nominados PI’s, animales persisten-
temente infectados que diseminan 
la enfermedad durante toda su vida. 
No hay tratamiento antibiótico al 
tratarse de un virus. La única herra-
mienta disponible es la vacunación. 
Actualmente existen dos tipos de 
vacunas; inactivadas y una vacuna 
nueva, viva, las dos originariamente 
utilizadas en ganado bovino.

Ante un brote de abortos en un 
rebaño podemos hacer uso del ojo 

clínico y la experiencia profesional 
del veterinario, pero, debido a la 
gran variedad de patógenos, la si-
militud en sus acciones y diferentes 
situaciones que pueden provocar 
abortos, es imprescindible realizar 
una correcta toma de muestras para 
su remisión al laboratorio e identifi-
car el problema en caso de que sea 
de origen infeccioso

Para una correcta toma de mues-
tras es importante que el ganadero 
lleve un buen registro de las inciden-
cias que vayan ocurriendo durante 
la parición. 

Para identificar diferentes patóge-
nos, tenemos que recolectar varias 
muestras (lo vemos en la tabla de 
abajo).
Tras el envío de muestras al labora-
torio y la obtención de resultados, 
combinaremos estos datos con una 
la historia clínica que nos aporte el 
ganadero y así podremos llegar a 
diagnosticar el origen del brote de 
abortos.

PATÓGENO SÍNTOMAS MUESTRAS PRUEBAS REALIZADAS

BORDER DISEASE aborto, infertilidad hisopo vaginal + suero sanguineo ELISA

pulmón, hígado, bazo, encéfalo, 
intestino del neonato

Inmunocitoquímica

CLAMIDIA aborto, infertilidad hisopo vaginal + suero sanguineo ELISA

encéfalo, pulmón, contenido esto-
macal.
Cotiledones

Inmunocitoquímica

FIEBRE Q aborto, infertilidad hisopo vaginal + suero sanguineo Inmunocitoquímica

leche, cotiledón, placenta, restos 
postparto

PCR

LISTERIA 
 MONOCYTOGENES

aborto, infertilidad cotiledones, placenta, hígado y 
bazo fetal

Inmunocitoquímica,  
aglutinación

mortalidad perinatal hisopo vaginal + suero sanguineo aislamiento

TOXOPLASMA  
GONDI

aborto, infertilidad hisopo vaginal + suero sanguineo 
+ cotiledones

Inmunocitoquímica

debilidad neonatal encefalo, corazón, hígado y bazo 
de neonato

aglutinación

SALMONELA alteraciones productivas placenta, intestino de feto aislamiento

LEPTOSPIRA aborto, infertilidad contenido estómgao, hígado y 
bazo fetal

microscopía

hisopo vaginal + suero sanguineo, 
cotiledones

aglutinación
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Influencia del manejo reproductivo  
sobre los rendimientos en  

explotaciones de vacas Holstein 
del Valle Medio del Ebro

Resumen de la tesis doctoral del mismo título. 2016.
Dr. Juan Manuel Loste Montoya. (Veterinario de ALBAIKIDE)

El objetivo de la Tesis doctoral ha sido analizar los resultados obtenidos mediante varios 
manejos relacionados con la reproducción en explotaciones comerciales de vacas lecheras 
de raza Holstein del Valle medio del Ebro, pertenecientes a las comunidades autónomas de 
Navarra, La Rioja y Aragón, y determinar aquello que sirviera como pauta para la mejora pro-
ductiva en otras explotaciones ganaderas en las que también pudiera ser recomendable su 
aplicación. 

En los últimos años, las explota-
ciones de vacuno lechero mundial, 
a la vez que han ido aumentando 
de manera significativa la pro-
ducción de leche, han sufrido un 
empeoramiento de los índices re-
productivos. Principalmente se ha 
observado un descenso en la de-
tección de celo y en la fertilidad. 
Esto lleva consigo importantes 
pérdidas económicas, ya que, en-
tre otras consecuencias, muchos 
animales son desechados al no 
quedar gestantes y se incrementa 
el número de novillas necesarias 
para reposición.

Los manejos reproductivos ana-
lizados fueron protocolos hormo-
nales de inducción al celo o de 
sincronización de la ovulación e in-
seminación a tiempo fijo en novillas 
y vacas y su eficacia. Los factores 
estudiados fueron el sex ratio se-
gún el cuerno gestante; el efecto 
de la condición de gemela sobre 
los parámetros reproductivos y 
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productivos; y, por último, el es-
tudio de los índices reproductivos 
y productivos en los animales de 
tres razas de un esquema de cru-
zamiento (crossbreeding).

TASA DE GESTACIÓN

El primer estudio de la Tesis se cen-
tró en conocer la tasa de gestación 
de los protocolos hormonales de 
sincronización más empleados a 
nivel nacional en vacas y novillas. 
La pérdida de fertilidad y de éxito 
en la detección de celo obliga, a ni-
vel de campo, a la búsqueda y em-
pleo de protocolos a base de hor-
monas para inducir o sincronizar el 
celo, tratando de mejorar la tasa 
de gestación y de reducir los días 
abiertos. Mientras que en novillas 
todos los protocolos empleados in-
cluidos en el trabajo dieron lugar a 
una tasa de gestación muy similar, 
en vacas sí que se observó que el 
G6G u Ovsynch con progesterona Juan Manuel en el momento de la presentación.



la mejoró, cuando se comparaba 
con la tasa de gestación tras in-
seminaciones a celo natural o tras 
protocolos como el Ovsynch tra-
dicional.

SEX RATIO

La mayor necesidad de reposi-
ción (más novillas para reponer 
las novillas desechadas) hace que 
el nacimiento de hembras sea un 
objetivo deseado en explotacio-
nes lecheras comerciales. Por este 
motivo, la segunda parte de la 
Tesis fue el estudio del sex ratio, 
valorando el efecto que ejercían 
sobre él, el cuerno de gestación, 
el año y sus diferentes estaciones. 
En este sentido, se observó que 
el porcentaje de machos nacidos 
(52,58 %) fue superior al de hem-
bras, que hubo más gestaciones 
en el cuerno derecho (53,98 %) 
que en el izquierdo, y que en el 
cuerno derecho se gestaron más 
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machos (58,26 %) y en el izquierdo 
más hembras (54,09 %). Por otra 
parte, el sex ratio fue muy similar 
en todas las estaciones del año, 
alrededor del 54 %, excepto en in-
vierno que fue del 49,27 %.

ESTUDIO COMPARATIVO DE 
GEMELOS

El tercer estudio tuvo como obje-
tivo conocer si los animales geme-
los tenían diferentes índices repro-
ductivos o productivos que los no 
gemelos. En este trabajo no se en-
contraron diferencias entre ambos 
grupos, excepto una mayor longe-
vidad en los gemelos. También se 
estudió el efecto de los diferentes 
protocolos hormonales empleados 
para la inducción del celo sobre 
el desarrollo de gestaciones ge-
melares, no observándose ningún 

efecto sobre la tasa de partos ge-
melares.

ESTUDIO CON CRUZAMIENTOS

Por último, en una granja que rea-
lizaba un esquema de cruzamien-
to (crossbreeding) con las razas 
Holstein, Roja sueca y Montbe-
liarde se estudió si existía alguna 
diferencia en los índices repro-
ductivos en los animales cruzados 
respecto a los Holstein puros y 
si, por otra parte, ésta iba acom-
pañada de pérdidas de produc-
ción. Se observó que los índices 
reproductivos fueron mejores o 
iguales en los animales cruzados, 
mientras que las producciones 
de leche, grasa y proteína fueron 
mejores o iguales en las Holstein 
puras que en los animales cruza-
dos. Así, las novillas Holstein tar-

daron más en quedar gestantes y 
en parir que las cruzadas con Roja 
sueca. Además, las vacas Holstein 
puras quedaron gestantes, en los 
tres primeros partos, más tarde 
que las cruzadas con Montbeliarde 
y en el segundo parto más tarde 
que las Rojas suecas. En lo que se 
refiere a producciones, las Holstein 
puras fueron mejores productoras 
de leche en el primer parto que las 
dos razas cruzadas, mientras que 
en el tercer parto produjeron más 
que las Montbeliarde. Respecto a 
la producción de grasa y proteína, 
las Holstein puras produjeron más 
que las Rojas suecas en el primer 
parto y más que las Montbeliarde 
en la segunda y tercera lactación.

El doctor con el tribunal.
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Gestión de los envases  
de medicamentos y  
material fungible

June Sanchez

La Farmacéutica

¿Cuál es la correcta gestión de los residuos de medicamentos y material fun-
gible? Una vez que se administra el medicamento, tanto el envase como las 
agujas y jeringas utilizadas para ello, deben ser desechados en un contenedor 
habilitado para ese fin. El objetivo es evitar, en lo posible,  la contaminación por 
estos residuos tóxicos. El decreto 180/2015 del BOE, expone que el movimiento 
del residuo debe ser el mínimo, eliminándolo lo más cerca posible de la fuente 
de origen. Por tanto, según esta legislación vigente, los ganaderos tienen dos 
opciones:

1) La primera y la más 
adecuada es que el gana-
dero disponga de un con-
tenedor propio en su gran-
ja para los envases de los 
medicamentos y otro para 
el material fungible (agujas, 
jeringas, etc). Una vez llena-
dos estos contenedores, se-
rán retirados por las empre-
sas dedicadas a la gestión 
de residuos especiales, que 
procederán a su posterior 
eliminación.

2) La segunda opción se-
ría que el ganadero se des-
plazara hasta los puntos de 
entrega para desechar allí 
sus residuos, donde ejecu-
taran el proceso adecuado 
para su eliminación final.

Los contenedores habilitados para el desecho de estos residuos deben de 
ser homologados. Por un lado están los contenedores para el material fungi-
ble, que tienen una tapa especial giratoria para la eliminación de los residuos 
punzantes como las agujas. La cubierta dispone de una amplia apertura y las 
correspondientes muescas para la extracción de agujas. El interior del períme-
tro de la tapa va provisto de una cola sellante que asegura el cierre hermético.

Por otro lado están los contenedores para la eliminación de los residuos es-
pecíficos que tiene una mayor consistencia. Son resistentes a los golpes y a los 
cambios de temperatura. Dispone también de cierre hermético.

Para la reducción de costes, lo apropiado es separar las cajas de los medica-
mentos y el prospecto que se recicla con el cartón, y echar el envase al conte-
nedor de desecho. Cuanto menos volumen ocupe más envases entraran en los 
contenedores hasta su completo llenado.

Contenedor para 
material fungible

Contenedor de  
residuos especiales
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