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“Ver escrita nuestra historia 
fue reconfortante”
Javier Íñiguez (Hermanos Íñiguez S.C.)
¿Cómo habéis recibido en casa la publicación de la entrevista?
La verdad es que para mí fue una muy buena sensación porque, al final, es 
una historia que teníamos ahí, pero no la habíamos contado nunca. Contar-
la y verla escrita, a mí personalmente, me resultó reconfortante. Expresaba 
lo que quisimos decir. 

¿Qué habéis sacado de provecho de esta experiencia?
Nos ha llamado mucha gente y algunos nos han dicho: “¡Joe, qué historia 
más bonita!”, “Resulta que me ha pasado lo mismo y yo nunca lo he con-
tado”. Muchos se han sentido identificados. Nos hemos visto acompaña-
dos, porque compartían sus experiencias y opiniones. Han llamado incluso 
de sitios lejanos, de Extremadura, por ejemplo. Algunos interesándose por 
la alimentación, otros por nuestro método. A algunos les ha parecido muy 
trabajoso nuestra forma de gestionar la explotación, pero yo pienso que 
sin trabajo no hay nada, por eso hemos apostado por este método. 

“Me quedé con ganas de más 
contenido”
Alberto Suescun (Explotación ovino. Larraga) 

¿Qué sensación se te quedó tras recibir la revista y leer la entrevista?
Se me quedó buena sensación. La estaba esperando como si hubiera co-
brado una exclusiva y, al leerla, me quedé con ganas de que hubiera salido 
más contenido. Me pareció corta, pero bueno, ¡es lo que hay!

¿De qué te ha podido servir su publicación?
Me ha servido para que conocidos y amigos del sector se pongan en con-
tacto conmigo y hayamos estado hablando un rato de la entrevista y de 
cómo está el sector ganadero.

¿Qué tipo de reacciones subrayarías? 
Las reacciones han sido positivas, para bien. La gente me daba su apoyo a 
lo que habían leído y muchos ganaderos se identificaban con alguna cosa; 
compartirlo todo es imposible. 
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ENTREVISTA CON TAMBEROS ARGENTINOS  
(ganaderos de vacuno de leche). 

Raúl CATTA, Pte. de la Asociación de Productores de Leche (APL), 
Manuel OCAMPO gerente de la APL y Guillermo DRALETTI, Pte. de 

la Unión General de Tamberos.

Textos: Gaizka Aranguren
Fotografías: Estefanía Soledad Ferrero y Amaia Arrieta

Producción lechera 
en Argentina.

Testimonio directo

Establecimiento “Los Tres Pinos”.
Colonia Tacurales, Departamento Castellanos, Santa Fe (Argentina).
240 vacas.
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Guillermo Draletti: Están ustedes en 
un país que fue rico en los años 20, 
30, 40, 50… Ahora no lo es tanto. As-
piramos a volver.
Raúl Catta: Clemenceau, cuando 
vino aquí, dijo: “Esta es la capital de 
un imperio ¿Dónde está el imperio?” 
(Risas).
Draletti: En aquellos momentos el 
agro era muy fuerte. Ahora es fuerte 
en algunas cosas (soja, cultivos…), y 
en otras no; pero siempre tenemos 
un estado que se lleva todo. La le-
chería en Argentina a veces exporta 
y a veces no. El consumo interno va 
bastante bien, pero en estos mo-
mentos tenemos una baja importan-
te en la producción lechera.
Catta: Uno de los factores claves 
para entender la bajada de la pro-
ducción lechera en Argentina es que 
cuando en el mercado internacional 
la tonelada de leche en polvo ron-
daba los 5.000 dólares, cargaron de 
impuestos la exportación. Significa 
que hemos tenido lo que común-
mente llamamos retenciones a la ex-
portación. Ahora ya no, pero el go-
bierno anterior cargó fuertemente la 
exportación, con impuestos incluso 
mayores del 60%. Cuando circuns-
tancialmente había un buen precio 
internacional, quien tenía producto lo 
podía exportar, pero el productor nun-
ca terminó de percibir el buen precio y 
eso llevó a un estancamiento de la pro-
ducción en la Argentina cuando el res-
to de países crecían en la exportación.

¿Hubo consecuencias para el 
sector?
Catta: Sí. Se liquidaron muchos tam-
bos (explotaciones lecheras). Se ce-
rraron empresas procesadoras… 

Históricamente el litro de leche ha 
llegado a estar a 9 ó 10 centavos de 
dólar, aunque hoy esté a 30 centa-
vos. Históricamente ha sido la ma-
teria prima más barata del mundo. 
Que sea la más barata hace que 
no se gane plata y nadie se meta 
en el negocio.

¿Hay un proceso creciente de con-
centración del sector lechero?
Catta: Eso es natural. En todo el 
mundo.
Manuel Ocampo: La tasa compuesta 
de crecimiento del sector en Argen-
tina en los últimos 18 años es -0,28% 
frente a crecimientos del 30-40% 
en Nueva Zelanda. También Estados 

Unidos e incluso Europa han crecido 
mucho.

Nos decían que ahora el precio de 
la leche está a 0,25 euros el litro.
Draletti: Sí, por ahí debe andar. Yo 
soy un tambero chico, tengo 200 va-
cas en ordeño. Antes 150 vacas en 
ordeño era un tambero importante, 
ahora nada.  

Tenéis tal cantidad de territorio 
que tenéis a las vacas pastando en 
el campo... 
Ocampo: Sí, aquí la gran mayoría 
está pastando. 

Pero la producción diaria será me-
nor que en Europa, supongo... 
Draletti: En mi tambo 25 litros por 
vaca. 
Ocampo: Pero el promedio nacional 
debe ser menor a 20 litros. 

Algunos opinan que las medias en 
Europa a corto plazo van a estar 
en 50 litros.
Catta: A finales de los noventa estu-
ve cuatro años a tres ordeños y en 
una de esas crisis, la de finales de los 
noventa en Argentina, liquidé una 
parte importante del rodeo y pasé 
de nuevo a dos ordeños. Después 
empecé a crecer de nuevo. Pero 
creo que no voy a los tres ordeños. 

“EL PROMEDIO  
NACIONAL ES  
MENOR A 20 LITROS”

Establecimiento “Cosmar”. Colonia Milmar, Departamento San Justo, Córdoba (Argentina). Dos tambos de 140 vacas cada uno.
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En esa época yo tenía treinta litros 
de promedio. 
Ocampo: Hay un socio nuestro que 
tiene dos tambos estabulados. Son 
7.000 vacas y está en 37 litros de 
promedio. Allí hacen tres ordeños 
también. 

Y los costes de alimentación se 
disparan con las estabulaciones. 
Ocampo: Hasta ahora dicen que son 
rentables. Producen una parte im-
portante de la comida en sus cam-
pos. Lo que tienen es campo. Pero 
hacer alimento cuesta, sobre todo 
con nuestro gasoil. 
Catta: Argentina tiene un drama con el 
coste del transporte, transportar cual-
quier cosa es muy cara. En la ecuación 
entra mejor consumir el producto en el 
lugar. 
Draletti: Históricamente tenemos 
una red de ferrocarriles y caminos 
que se fueron deteriorando, inclusive 
ferrocarriles se cerraron. Tienes que 
pensar que Argentina es un país, el 
único, que se subdesarrolló a sí mis-
mo. No tenemos ni los caminos ni los 
ferrocarriles que teníamos antes. 

Sois muy autocríticos.
Draletti: ¡Sí, pero estamos cambian-
do, eh! (Risas).

Otra de las cuestiones más proble-
máticas en este momento es la del 
personal en las explotaciones.
Ocampo: Acá hay muy pocas explo-
taciones ordeñadas por sus propios 
dueños, salvo en los tambos muy 
pequeños. Hay diferencia con Nueva 
Zelanda o Australia. El hecho es que 
en Nueva Zelanda también tienen 
problemas de personal y han inven-
tado el ordeño diario que se com-
pensa con un aumento de carga. 

¿Cómo, un solo ordeño? 
Ocampo: Un ordeño al día. En Nue-
va Zelanda. Al punto que hoy tienen 
que elegir toros porque no todas las 
vacas se adaptan al sistema. Y eso 
es porque ellos también sufren por 
el hecho de tener que ordeñar dos 
veces al día. Pero les ha dado resul-
tado hasta el punto de que no hay 
diferencias en rentabilidad entre una 

explotación de un solo ordeño y la 
de dos. Es una vaca que, desde lue-
go, no da 50 litros…

Yo creo que no hay soluciones rí-
gidas, es decir, una cosa es tener 
una vaca de 50 litros y otra es tener 
tres vacas en la misma superficie de 
veinte. Hoy los rodeos que crecen en 
la Argentina son los que justamente 
están orientados en esa dirección, 
con las Jersey o los cruce con Jer-
sey. El otro rodeo, el Holstein, acá se 
está achicando por problemas de re-
producción y fertilidad. 

¿Por cuestiones climatológicas? 
Catta: Por todo. Yo diría que por el 
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precio de la leche. Ante un precio 
de la leche que baja y lo que cues-
ta alimentar a ese animal, al final se 
descuida la alimentación. Hay un 
problema de inflación en la Argen-
tina que juegan muy en contra. Lo 
que hoy vale diez, dentro de un mes 
vale trece y el precio de la leche está 
semicongelado. Comercialmente es 
muy complicado. 
Ocampo: En el 2010, U.S. Dairy Ex-
port Council (la organización de ex-
portación de Estados Unidos) soste-
nía que Argentina iba a ser un país 
exportador, pero que nunca iba a 
obtener un papel preponderante por 
dos cosas: por las políticas oficiales 
que ponen los sistemas productivos 
al servicio de sus intereses y por el 
clima. Argentina ha sufrido reciente-
mente una de las peores inundacio-
nes, pero el hecho es que en los úl-
timos cuarenta años hay zonas que 
han tenido 16 inundaciones y no se 
ha hecho nada. De cosas como esas 
es de donde tenemos que empezar 
a construir. El sector primario tiene, 

Establecimiento “La Mora”. Colonia Tacurales.  
Departamento Castellanos, Santa Fe (Argentina). 
500 vacas.
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ante todo, un problema de produc-
tividad. El promedio de produc-
tividad por hectárea es bajo en la 
Argentina.

¿Pero por las características de la 
tierra o por la gestión? 
Ocampo: Por un cúmulo de cosas. 
Falta de conocimiento, falta de 
manejo...
Catta: El menor de los problemas es 
la tierra.
Ocampo: Y el otro tema que es casi 
mayor que el problema de la pro-
ductividad de la explotación es todo 
el sector industrial. Una industria in-
eficiente. La que fuera la mayor coo-
perativa de Latinoamérica está hoy 
en quiebra. Con un pésimo manejo. 
Industrias con una ineficiencia que 
normalmente recae sobre el produc-
tor, con lo cual el productor no ter-
mina nunca de hacer sus inversiones, 
las cuales le permitirían multiplicar la 
productividad. Y a eso se le agrega 
un estado que ha sido opresivo. Una 
Argentina que producía en exceso y 
el estado restringía las exportacio-
nes para bajar los precios internos. 
Sobreoferta y crisis. Y así vamos. 
Dios quiera que esto se corrija de 
una vez por todas. 
Draletti: De ser de uno de los paí-
ses exportadores de mantequilla a 
Europa en los años 40 ó 30, pasa-
mos a ser un país casi de autocon-
sumo y Argentina puede dar mucho 
de exportación en alimentos, leche, 
carne, granos, etc.  Y la mantequilla 
que entra hoy en Europa es gracias 
a los acuerdos con Nueva Zelanda, 
Australia... 
Ocampo: Hay un problema político. 
Pronostican que el déficit de man-
tequilla va a continuar en Europa. Y 
con todo, Europa ha vuelto a crecer. 
Una mala noticia para nosotros.

En realidad hay dos caminos para 
Europa y Estados Unidos, porque 
países como nueva Zelanda son un 
mundo aparte. Estados Unidos, sin 
gran alboroto, ha elegido un cami-
no que es el de la concentración y 
el de las grandes explotaciones. Hoy 
el 6% de las explotaciones producen 
por encima del 60% de la leche; es 
decir, son explotaciones por encima 
de las 500 vacas. Han pasado de un 
millón y medio de explotaciones allá 
por los años cincuenta a las 40.000 

Establecimiento “Los Tres Pinos”.
Colonia Tacurales, Departamento Castellanos, Santa Fe (Argentina).
240 vacas.
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actuales. Y en cambio en Europa es-
tán tratando de proteger al pequeño 
productor.

Algunos estados europeos.
Ocampo: Y lo cierto es que Esta-
dos Unidos en esta última crisis, 
que ha sido una crisis de sobreo-
ferta, ha sido el único país que se 
ha mantenido creciendo todo el 
tiempo. Ellos han buscado esca-
la, productividad frente al resto 
del mundo, porque incluso Nueva 
Zelanda cayó. Y ha mantenido su 
crecimiento en todo este periodo. 
Ahora todos están creciendo y el 
camino es durísimo. Esta caída en 
los tambos ha sido muy importan-
te, manteniendo casi el número de 
vacas, pero aumentando la pro-
ductividad por vaca. Esa es una 
línea, pero no la única. Posible-
mente Argentina tenga un camino 
intermedio, pero todavía estamos 
en Babia.

Establecimiento “Cosmar”. Colonia Milmar, Departamento San Justo, Córdoba.  
Dos tambos, 140 vacas cada uno.
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Albaitaritza y Hoard’s Dairyman  se 
reunieron en México DF a principios 
del mes de noviembre para analizar 
las posibilidades de colaboración 
entre ambas publicaciones a partir 
de 2018, año en el que la revista fun-
dada en Irurtzun (Navarra) cumplirá 
20 años.

La revista norteamericana, especia-
lizada en ganadería lechera y repre-
sentada por la editora de Hoard’s 
Dairyman en español, D. Sheila Mar-
tínez Rumayor, confirmó su interés 
por extender su área de influencia 

al sur de Europa. Gaizka Aranguren, 
Director de Albaitaritza, por su par-
te, manifestó el interés de la revista 
navarra por contar con contenidos 
actualizados de la prestigiosa pu-
blicación estadounidense de forma 
continuada.

El encuentro se produjo en el marco 
del viaje por el continente america-
no que ha realizado nuestra revista 
para traer a Europa un esbozo de la 
situación de la producción ganadera 
bovina al otro lado del Atlántico. El 
primer fruto de dicho viaje es esta 

revista monográfica sobre algunas 
personalidades y realidades del sec-
tor en Argentina.

Albaitaritza y Hoard’s Dairyman 
ya tuvieron un primer contacto en 
Pamplona en el mes de junio del 
año pasado con motivo del Con-
greso de ANEMBE. Al mismo asis-
tieron como ponentes el editor de 
Hoard’s Dairyman en español, Abe-
lardo Martínez y el propio Director 
de la revista Albaitaritza.

Encuentro Hoard’s Dairyman – Albaitaritza
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Liniers, el penúltimo 
gran mercado de  

ganado vivo del mundo
Aprovechando nuestro viaje a Argentina no nos podíamos quedar sin 
visitar todo un referente en cuanto a la venta de ganado vivo para carne: 
el mercado de Liniers de Buenos Aires, donde se realiza la compra-venta 
del 10% del vacuno de carne de toda Argentina. 
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Canal Rural retransmite en directo 
para todos los profesionales gana-
deros argentinos la subasta de lotes 
de vacuno a diario. Desde comienzos 
del año 2017 hasta noviembre ya se 
habían vendido alrededor de un mi-
llón doscientas mil cabezas de los 
trece o catorce millones de cabezas 
que se pueden llegar a vender en un 
año. Julio Boutet nos indica que en 
Liniers se vende solo ganado para 
faena (para matar), no para reposi-
ción. Se mata y en unas 48 horas o 
un poco más se saca a vender.

Son muchas las categorías de gana-
do que se venden. Están los novillos 
de hasta 560-600 kilos, luego una 
categoría que se denomina “con-
sumo liviano” que son animales de 

300-400 kilos que, según nos ex-
plica Boutet es la carne que más se 
come en la Argentina. 

También venden vacas. La vaca tie-
ne hoy en día un componente de ex-
portación muy importante para Ar-
gentina. La vaca más flaca de todas 
se está exportando mucho a China. 
Hay otra categoría de vaca, la vaca 
buena, una parte de la cual se expor-
ta a China, pero se le sacan algunos 
cortes para consumir en Argentina. 
Boutet insiste en que todo lo que son 
animales de entre 300 y 420 kilos es 
para consumo interno. Después es-
tán las categorías de novillos más 
pesados, cuyos cortes más caros se 
exportan y el resto queda también 
para consumo interno.

Liniers es el segundo mayor mercado de compra de ganado 
para carne del mundo. El ganadero Ignacio Iriarte insistió en 
que visitásemos el mercado y el Director del canal de televi-
sión Canal Rural, Carlos Etchepare, organizó, desde sus vaca-
ciones europeas, nuestra recepción en el mercado. Nos guió 
Julio Boutet, periodista de Canal Rural de Argentina. 

Grupo de compradores en plena subasta.
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EL MERCADO LOCAL CONSUME 
ANIMAL PEQUEÑO

Y es que comer animales más pe-
queños es fruto de la tendencia del 
mercado local argentino en los últi-
mos 10 ó 15 años. Como consecuen-
cia de la proliferación del silo, empe-
zaron a hacer engordes muy cortos 
y salían animales de 250-300 kilos. 
El consumidor local se acostumbró 
a eso y, aunque hoy en día es lo que 
más se consume, poco a poco están 
volviendo a comer animales un poco 
más pesados, una cuestión positiva 
para el ganadero argentino, ya que 
el animal un poco más pesado tiene 
una mayor rentabilidad, aunque en 
Argentina el negocio de la cría y del 
engorde están muy separados. 

El productor que tiene vacas saca 
el ternero y el que lo compra lo en-
gorda. Para el criador no supone 
cambio. Al engordador, o se va a 
un encierre chiquito de tres meses, 
que son animales de 300 kilos, o se 
lleva ese animal a un campo donde 
le mete más kilos en más tiempo y 
después termina en corrales con 
alimento. Como hoy en día es muy 
caro encerrar y dar alimento, salvo 
en algunos cebaderos muy profesio-
nales, el engordador común necesita 
ese momento en el que mete kilos 
baratos con pasto, si no el negocio 
no le resulta rentable. 

Fernando Villaguel es uno de los 
consignatarios con más expe-
riencia en el mercado. Tiene 87 
años y ya hace 27 que se jubiló, 
pero sigue acudiendo todos los 
días al mercado de Liniers. 

Las pasarelas antes eran de ma-
dera y no tenían techo. Ahí, donde 
está la zona de estacionamiento, 
había una talla de embrete porque 
cuatro cuadras más arriba estaba 
el frigorífico con cuatro o cinco pi-
sos. El ganado subía por un cami-
no que había con una rampa y se 
mataba en el último piso. Después 
se aprovechaba la ley de la grave-
dad e iban los distintos cortes de 
carne a los pisos inferiores.

“Las pasarelas 
eran de  
madera”

Los productores pueden ver en 
directo la retransmisión de la 
venta en Canal Rural TV.
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UN MERCADO INMENSO

El mercado de Liniers tiene capa-
cidad para recibir 20.000-25.000 
cabezas. Los días de más volumen 
son los martes miércoles y viernes. 
Últimamente entran entre 8.000 y 
9.000 cabezas por día. El ganado 
llega la tarde anterior o de madruga-
da en camiones, entra por uno de los 
extremos y, una vez que se vende, 
los camiones empiezan a salir por la 
mañana. Supone un gran movimien-
to de circulación; por eso se procura 
ir en contra del tránsito de Buenos 
Aires, es decir, los camiones entran 
cuando toda la gente sale de Buenos 
Aires y salen cuando la circulación 
es de entrada. 

El ganado que llega a Liniers es 
propiedad de los productores. Los 
consignatarios (intermediarios, en-
tradores o tratantes) son los que se 
encargan de esa relación de compra-
venta. Hacen que las ventas funcio-
nen con garantía y a cambio cobran 
su comisión. Hay más de 40 consig-
natarios que operan en este mercado.

La mayoría de cabezas que entran 
son de subasta pública con produc-
tores que ya tienen acuerdo con las 
casas consignatarias. A las cinco de 
la mañana entran los últimos camio-

nes y todo el movimiento de anima-
les dentro del mercado se hace a ca-
ballo. Una vez que se descargan los 
camiones, el ganado se mete en una 
serie de atracaderos y después, con 
ayuda de caballos se va distribuyen-
do por las diferentes casas consig-
natarias. 

Suena la campana anunciando el co-
mienzo de los remates. Boutet nos 
advierte de que hoy será un buen 
día, hay buen ganado y habrá bue-
nas ventas. 

Este mercado da servicio tanto a 
productores pequeños que venden 
cuatro o cinco vacas, o dos o tres 
terneros, como a grandes produc-
tores y compradores que, por ejem-
plo, pertenecen a grandes cadenas 
de supermercados o carnicerías que 
a su vez abastecen a otros cinco o 
seis clientes. Nuestro guía recalca 
que están los dos extremos, el que 
compra 2.000 animales en un día y 
el que viene y compra lo justo para 
sus tres o cuatro carnicerías.

Poncho, boina y prestancia.  
En Liniers, las reses se 
manejan a caballo.
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BUENOS AIRES HA ENGULLIDO 
AL MERCADO

Aunque sigue siendo un mercado 
que impresiona, nada tiene que ver 
con lo que fue hace 70 años, cuan-
do llegaban 30.000 cabezas al día, 
muchas de ellas en tren. En aquella 
época también entraba ganado ovi-
no y porcino, y había muchos más 
frigoríficos que ahora, que solo que-
dan dos. 

Con los años, poco a poco, ha ido 
disminuyendo la actividad del mer-
cado y desde hace tiempo se habla 
de cambiar la ubicación geográfica 
y trasladarlo a otro lugar. Boutet se-
ñala que estas hectáreas son muy 
caras, que valen millones de dólares. 
Cuando se hizo el mercado, hace 
cien años, se consideraba que esta-
ba lejos de la capital. Ahora está me-
tido en la ciudad. Antes ocupaba 30 
hectáreas y actualmente se ha que-
dado en 20. Liniers está en una en-
crucijada. Seguir, trasladarse o morir. 
Eso sí, cada vez tiene menos volumen.

En el caso de que se llegara a cerrar, 
el ganado iría a ferias más pequeñas. 
Por ahora sigue siendo un mercado 
de referencia muy importante donde 
se ve cuánto vale el ganado en todo 
el país.

Una vez que el ganado entra en 
el mercado se hace una pesada 
de prueba para darles una cifra 
a los compradores interesados y 
después se hace la pesada defi-
nitiva con un sistema de balanzas 
electrónicas. En la década de los 
noventa ese sistema de pesaje 
fue premiado por su precisión e 
innovación. 

Todos los pesos están centra-
lizados con un programa conec-

tado a la computadora donde se 
puede ver el precio, el peso, etc. 
Un productor que está a 800 ki-
lómetros puede entrar desde su 
ordenador y mirar las ventas del 
día, ver a cuánto se ha vendido 
su ganado, quién ha sido el com-
prador, etc. También da la opción 
de revisar los precios mínimos y 
máximos y las corrientes de la 
jornada, y así ver si tu consigna-
tario vendió bien tu ganado.

Un sistema innovador para 
el pesaje
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En Argentina no se 
estabula nada

ENTREVISTA A IGNACIO IRIARTE BENGOETXEA.  
Ganadero de vacuno de carne de Buenos Aires, Argentina

Ignacio Iriarte Bengoetxea es un ganadero bonaerense cuya 
familia proviene de Erratzu (Baztan, Navarra). Es director de 
la revista Informe Ganadero y tiene una explotación de vacuno 
de carne en la localidad Coronel Brandsen, a 85 kilómetros de 
la ciudad de Buenos Aires, y participación en otra explotación 
familiar, La libertad, junto con sus hermanos. La entrevista tie-
ne lugar durante la última semana de octubre en la ciudad de 
Buenos Aires. Además de las cuestiones relacionadas con su 
explotación, nos habla también de la importante impronta del 
origen vasco de muchos ganaderos argentinos. 

¿Cuáles son las características 
de tu explotación de vacuno de 
carne?
En la explotación de Coronel Brand-
sen tengo unos 250 animales. Hace-
mos cría y recría. Se lleva el animal 
hasta unos 280-300 kilos. No lo po-
demos terminar porque los pastos 
no son de calidad. Los vendemos 
con ese peso para que lo engorden 
en corral.

¿Y en la que participas con tus 
hermanos?
Esa está en Campo Castelli (a cerca 
de 200 km. de ciudad de Buenos Ai-
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res). Hace 105 años que tenemos esa 
empresa en la familia. Yo soy la cuar-
ta generación aquí, en Argentina. Mi 
hijo es ya la quinta generación.

¿De dónde proviene la familia?
Provenimos de Erratzu, Baztan. El 
primer Iriarte salió de allí en 1868 
y llegó acá en 1870. No sabemos si 
salió de allá huyendo del servicio 
militar, por las guerras o porqué. 
Vino con su hermano y tenía 18 años 
cuando llegó. Sobre su historia de 
vida entre 1870 y 1900 no sabemos 
prácticamente nada. Su hermano se 
fue a Chascomus. Las generaciones 
posteriores son gente con pequeños 
campos, tamberos (productores le-
cheros). En Argentina el vasco era 
tambero, era el provedor de leche, el 
que explotaba el tambo.

¿Las generaciones anteriores de tu 
familia se dedicaron a la leche en 
exclusiva?
No. Mi abuelo fundó en Barracas, al 
sur, una fábrica de puertas, persia-
nas y ventanas que llegó a ser de las 
más grandes de Buenos Aires. Era 
una persona muy conocida.

DE LA INDUSTRIA A LA GANADERÍA

¿Cuándo dio la familia el salto de 
la industria a la ganadería?
La familia compró campos hasta un 
total de 5.000 hectáreas en Buenos 
Aires. El que nosotros conservamos 
es el de La Libertad. Allí se hace lo 
que se denomina ciclo completo. 
Hay unas 950 vacas, de las que de 
sacan anualmente 850 terneros. Es 
un buen índice teniendo en cuenta 
el promedio del país. Esos terneros 
se destetan, se le sacan a la madre 
y dentro del mismo establecimiento 
se les da de comer con pasto, con 
ensilaje de maíz y con grano; todo 
producido en el mismo campo, sin 
ningún tipo de agregado, ni anabóli-
cos. Todo absolutamente natural. 

¿No se compra alimentación fuera 
de la explotación? 
No. Al que en Argentina compra ali-
mento fuera de su establecimiento 
le llamamos feedlot, que es un es-

tablecimiento de engorde en corral. 
En Argentina hay enormes. La cría 
es muy económica.

¿Qué raza tenéis?
Angus, es la raza habitual de cría de 
carne. 

¿Por qué razón se tendió a esa 
raza? 
Porque está extremadamente adap-
tada a las condiciones muy duras 
de falta de alimentación, inviernos 
húmedos y fríos... Aquí hay tres o 
cuatro meses que el campo no pro-
duce absolutamente nada y la vaca 
vive en gran medida de sus grasas 
corporales. La Angus es una raza 
que tiene una capacidad especial 
para engrasarse, para acumular en el 
lomo. Se le hace parir justo cuando 
está empezando la primavera y está 

terminando el invierno. Así, coge ese 
impulso de la primavera. Son cam-
pos estacionalmente muy buenos, 
muy nobles, aunque son campos 
que se inundan con facilidad. La raza 
Angus es una raza que es mayoritaria 
en el sector de carne. Se dice que Ar-
gentina patentó la vaca que no come. 

¿Por qué?
Lo que se presupuesta generalmen-
te por vaca es un rollo (un fardo) de 
500 kilos por invierno, pero mucha 
gente ni siquiera le da eso. Todo ello 
resiente la productividad. General-
mente, en la zona Pampeana, cada 
cien vacas se sacan 80 terneros por 
año. Y los campos buenos, como el 
nuestro, que están manejados con 
otro criterio, sacan 85 ó 90 terneros. 
Ese animal es una animal que tiene 
una capacidad de crecimiento y de 
adaptación al medio con restriccio-
nes alimentarias. 

Están al aire libre.
Es muy diferente al País Vasco. Aquí 
no se estabula absolutamente nada. 
Están al aire libre todo el año. Lo que 
hay es una gran preocupación por el 
cambio climático, no solo tenemos 
tremendas lluvias e inundaciones, 
también sufrimos calores extrema-
damente fuertes en diciembre y en 

“EL PRIMER IRIARTE 
SALIÓ DE ERRATZU, 
BAZTAN (NAVARRA)  
EN 1868”

La raza Angus es mayoritaria en el vacuno de carne argentino, pero también se usa Hereford.
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enero, justo al final de la temporada 
del servicio de los toros. 

GENÉTICA

¿Se utiliza algo de inseminación 
artificial? 
De los 22 millones de vacas que hay 
en total en la Argentina, se utiliza la 
técnica de la inseminación a tiempo 
fijo en alrededor de tres millones de 
animales, de los cuales la mitad son 
de leche y la otra mitad son de car-
ne. En las de leche está teniendo un 
auge extraordinario. (La técnica de 
la inseminación a tiempo fijo con-
siste en poner un dispositivo de 
progesterona). 

¿Se hace así por manejo, por efi-
ciencia o por ambas cosas? 
Por un problema gravísimo de per-
sonal. Hay quien piensa que la limi-
tación más seria que tiene hoy la 
ganadería argentina ni siquiera es el 
clima, es la falta de personal espe-
cializado e idóneo. 

FALTA DE PERSONAL ADECUADO

¿La gente no quiere ir a trabajar a 
las explotaciones?
Antes conseguías gente para el 
campo o para cuidar animales. Hoy 
no va. Es gente que renuncia, gen-
te que no cumple. Hay una cantidad 
de exigencias nuevas que antes no 
había en cuanto a vivienda, en cuan-
to a accesibilidad… Estos campos 
son campos muy malos que tienen 
mucha dificultad para llegar. Es una 
zona llana, completamente despo-
blada. Pero el tema de la mano de 
obra es el tema número uno entre 
los ganaderos. 

¿Cuántos trabajadores tenéis en 
vuestra explotación? 
Son seis en total. 

¿Y tenéis problemas de esas carac-
terísticas? 
Sí, sí, muy serios. El personal cambia 
continuamente, la idoneidad del per-
sonal es cada vez menor, cada vez 

¿Qué relación mantuvo la familia 
con Baztan?
Mi bisabuelo, José Antonio Iriar-
te, era un hombre que tenía una 
buena situación económica y fue 
un gran benefactor del pueblo de 
Erratzu. Hizo obras públicas de 
electricidad, de agua corriente, en 
el cementerio... Y tenía algo que 
es común entre los vascos: cuan-
do estaba acá extrañaba aquello 
y cuando estaba allá extrañaba 
esto. No llegó a ser un indiano en 
todo el sentido de la palabra, pero 
ayudó en todo lo que pudo. 

¿En qué casa nació?
Nuestra casa de Erratzu, Etxe-
beltzea, es de alrededor del año 
1400. Es uno de los palacios más 
antiguos del Baztan. Está sobre 
el río Bidasoa. Mi abuelo, Manuel 
Alberto Iriarte, fue mucho allá. Se 
casó con Manuela Bengoetxea, de 

Elizondo. Muchos de los vascos 
que llegaron a Argentina vinieron 
sin saber castellano. El vasco en la 
Argentina es un adjetivo, significa 
honestidad, laboriosidad, austeri-
dad, frugalidad, valor personal... 

Y se encontró un país con gran-
des extensiones de terreno…
Claro, encajó en una Argentina 
donde había mucha tierra dispo-
nible, donde con un gran sacrificio 
era posible prosperar y comprar 
campo a precios muy bajos. En 
Argentina se supone que un 10% 
de la población tiene apellido vas-
co. Durante todo el siglo pasado 
hubo una inmigración muy fuerte 
que era la de los vasco-franceses. 
Casi todas sus vidas han sido he-
roicas, de prosperidad económica. 
El vasco no hacía rancho aparte, 
era absolutamente abierto. En ge-
neral, al vasco en Argentina le ha 
ido bien. Tiene una posición. Edu-
có a sus hijos, que son profesiona-
les, tiene un patrimonio y tiene un 
porcentaje grande de la tierra. 

Vosotros habéis seguido man-
teniendo la relación con el 
País Vasco.
Mi bisabuelo fue y volvió varias 
veces y mi abuelo también. La 
única hermana de los Iriarte que 
quedó allá, al poco tiempo de 
la partida de sus hermanos, se 
ahorcó en una viga de Etxebeltzea 
de la angustia espantosa que le 
dio que se le fueran. En vida de 
mi bisabuelo eran viajes en bar-
co. Entre 1900 y 1920 fue varias 
veces. Después, la tradición fue 
hacer un viaje cada diez años. 
Guardamos muchas fotografías 
sacadas en el pórtico de la casa.

GANADERÍA Y  
EMIGRACIÓN VASCA EN 

ARGENTINA



Invierno 2018 Negua 21

son menos las personas que van a 
ir a cuidar vacas por un sueldo ge-
neralmente bajo. Un sueldo mínimo, 
en un lugar que llueve continuamen-
te, gente que no puede acceder al 
pueblo, que no pueden llevar a sus 
hijos al colegio… ahí pesa la familia. 
Se van a vivir al pueblo y entonces 
tiene que venir a trabajar a la finca 
a diario. Son muchas las dificulta-
des que no había hasta hace diez 
años.

¿No hay una inmigración que está 
empezando a cubrir esos huecos?
Acá está viniendo mucha gente del 
norte de Argentina, pero especial-
mente de Paraguay, que son grupos 
familiares. Generalmente se contra-
ta a una persona con su familia. Ar-
gentina tiene una inmigración muy 
fuerte de Bolivia y de Paraguay. Se 
calcula que debe de haber un millón 
de paraguayos. Los chilenos y uru-
guayos ya vienen menos. Los boli-
vianos tienen casi el monopolio de 
la producción de fruta y verdura. Al 
boliviano le va muy bien en Argen-
tina.  Compra superficie de tierra 
fértil, donde llueve todo el tiempo y 
la tierra tiene un espesor de humus 
extraordinario.

EL DESTETE

En tu explotación se destetan 850 
animales...
Esos animales hasta ese momento 
prácticamente toman la leche de la 
madre y comen campo natural. De 

ahí pasan a un sistema donde se al-
ternan tres cosas: praderas perma-
nentes, grano producido en el cam-
po (maíz) y ensilaje de maíz, que es 
la gran incorporación de los últimos 
años y del que se produce un gran 
volumen. La proporción de esas 
tres cosas depende de la época. 
Ahora tenemos alfalfa o una prade-
ra que está a esta altura, y así no 
usas ni el grano ni el silo, que es una 
reserva cara. 

¿Con qué peso se destetan?
Con alrededor de 200 kilos y siete 
meses. Ha habido una pequeña me-
jora en los últimos años, fundamen-
talmente por genética más que por 
alimentación. Luego ese animal pasa 
a tener una ganancia a lo largo de su 
vida hasta completar los machos los 
450 kilos y las hembras 370 kilos. 

¿Vivas o en canal? 
Vivas. Yo diría que en Argentina se 

Lote de seis novillos en Liniers.
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venden por partes iguales a peso ca-
nal o en píe. Hay mucha gente que 
no quiere exponerse a que el frigorí-
fico le haga una cuenta con la que no 
está de acuerdo y vende vivo. Aquí 
hay un mercado que es el último de 
los dinosaurios, el mercado de con-
centración de ganado de Liniers. Es 
el último de los grandes mercados 
concentradores del primer mundo 
de animales vivos. (Ver reportaje en 
este mismo número).

Sigamos con la alimentación.
Tienen un engorde de alrededor de 
un kilo o un kilo cien por día. Hay 
momentos en los que se atrasan por 
el clima o el temporal y entonces 
ganan 800-900 gramos por día. Y 
ahora, en primavera, que están co-
miendo un pastizal verde y están en 
su plenitud, ganarán un kilo doscien-
tos o un kilo trescientos, que son los 
kilos más baratos hechos con pasto 
de primavera. Nosotros vendemos 
el macho con 450 kilos, aunque hay 
gente que lo lleva hasta 500 kilos, 

pero la mayoría de la gente no llega 
a esos kilajes. La gente en Argentina 
vende animales muy chiquitos. 

¿Porque necesita antes el dinero? 
No, porque en Argentina el con-
sumidor local, que es el 90% de la 
demanda, premia los animales chi-
quitos, por el color de la grasa, por 
el color de la carne y porque es una 
garantía de terneza. Es algo que es-

tamos peleando todos los ganade-
ros para que se revise, pero si el con-
sumidor dice eso... Un animal liviano 
por kilo vale 10% o 15% más que un 
animal pesado por kilo. A medida 
que vas agregando kilos ves cuánto 
vale en términos diferenciales. Ade-
más, más de la mitad del engorde en 
Argentina se hace en corrales profe-
sionales e industriales y ahí el animal 
se compra con 150 ó 200 kilos. Se 
le agregan 150 ó 200 kilos y se ven-
de con 300 ó 350 kilos en vivo. Y un 
animal chiquito es mejor que un ani-
mal grande alimentado acá. 

NI INSTALACIONES CUBIERTAS NI 
MAQUINARIA

Tenéis 2.000 hectáreas de campo 
pero no tenéis instalaciones cu-
biertas ¿verdad?
No, no, absolutamente nada. Hay 
una construcción modesta de una 
planta de 50 metros por 30 metros, 
donde antiguamente se ponían má-

“AQUÍ SE USA MUCHO 
EL ALAMBRADO  
ELÉCTRICO Y EL  
PASTOREO ROTATIVO”
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quinas y demás. Hoy en día casi todo 
el trabajo de maquinaria se ha exter-
nalizado. La agricultura está exter-
nalizada en un 60-70%.

Es decir, en una explotación de 
estas características no hay maqui-
naria agrícola.
No. Tienes el tractor porque nece-
sitas llevar comida, etcétera, pero 
cuando llega el momento de sem-
brar, llamas a una persona que tiene 
una sembradora de última genera-
ción, le pagas y ella hace el traba-
jo. La cosecha la hace una máquina 
profesional. Cuando hay que hacer 
el silo de maíz viene una picadora 
de un contratista que se dedica solo 
a eso, y cuando hay que hacer los 
fardos hay gente que todavía tiene 
maquinas, pero, en general, tiende 

a hacerse profesionalmente con 
un tercero. 

Y optáis por el pastoreo.
Aquí se usa mucho el alambrado 
eléctrico y el pastoreo rotativo, pero 
en los últimos años cada vez se usa 
más para el engorde del animal el 
silo y el maíz y cada vez menos el 
pasto. En los últimos veinte años he-
mos perdido una enorme cantidad 
de praderas. La superficie que es-
taba con praderas a base de alfal-
fa, tréboles o gramíneas ha pasa-
do a ser parte de la agricultura. Si 
tienes ganado de engorde, lo más 
directo y lo más práctico es com-
prar grano, guardar y poner en un 
comedero. El 90% del tambo (pro-
ducción lechera) en Argentina es 
también pastoril. La discusión del 

momento es si en el futuro las va-
cas de leche van a estar en el cam-
po o estabuladas. 

En Europa prácticamente todas 
están estabuladas.
Aquí las vacas están en el campo. 
Soportan hasta 40º-50º grados de 
temperatura sin sombras ni árboles 
y soportan grandes heladas. Están 
adaptadas a eso. En consecuencia, 
así es la producción que tienen, pero 
el problema de esas vacas es la re-
producción. 

¿Por qué?
El problema acá, en el norte, es que 
los pastos son de tan mala calidad 
que los insectos son como aviones, 
el calor es extraordinario y la combi-
nación de todo eso hace que la vaca 
no pueda amamantar a un ternero y 
volver a preñarse. 

¿El período de amamantamiento 
es largo en todos los casos? 
En años extraordinariamente malos 
de seca donde ves que si el ternero 
le sigue mamando a la vaca la va a 
matar, le sacas el ternero, lo crías en 
un corral y, si lo haces bien, no tiene 
por qué morirse ninguno. Nosotros, 
en general, no lo hacemos. La vaca 
con campo natural cría al ternero 
bien. Los terneros nacen en sep-
tiembre u octubre y se destetan en 
marzo o en abril. Se hacen enormes 
concentraciones donde les damos 
de comer. 

¿Y qué comen?
Hoy en día todas las explotaciones 
tienen alimento bueno. Antes se 
echaban al campo y el animal se 
caía, no tenía el alimento de la ma-
dre y el alimento del campo no era 
bueno. Pero hoy en día come ensila-
je, come algo de grano y ya empie-
za el ciclo de engorde. Nosotros el 
novillo lo llevamos hasta pesos que 
acá se llaman de exportación. Con 
400-500 kilos ya es un animal de 
un tamaño que los cortes salen de 
un  calibre tal que el mercado in-
ternacional te lo acepta. Por eso 
Argentina tiene extremadamente 
limitado el potencial exportador, 
porque muy poca gente hace el 
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novillo de un tamaño cuyo corte 
se pueda exportar. 

ARGENTINA, CARNÍVORA

Sin embargo, tenéis un consumo 
interno altísimo.
Comemos alrededor de 60 kilos de 
vacuno al año. 45-48 kilos de pollo 
y 17 de cerdo. Y en los últimos años 
en vez de aflojar sigue y sigue cre-
ciendo. Estos últimos años, que han 
sido de recesión, en el mercado in-
terno argentino estamos comiendo, 
entre las tres clases de carne juntas, 
diez-quince kilos más que hace dos 
años. El argentino no come verdura 
y no come fruta. Come carne por-
que es muy barata, especialmente 
por el maíz. 

¿A qué le llamas “barato”?
El pollo es muy barato en argentina. 
Para que te hagas una idea, un kilo 
de pata o muslo vale aproximada-
mente un dólar y medio. En argen-
tina hay una relación muy favorable 
entre el precio del ganado de carne 
y el precio del maíz; una relación de 
15 a 1. Se calcula que por arriba de 7 
u 8, vale la pena convertir grano en 
carne. Es un país de una extensión 
tremenda y el transporte abarata de 
tal manera el maíz que, si tienes la 

finca en el norte de Santa Fe o en 
la Pampa, el precio es irrisoriamente 
bajo. El ganado no, el ganado vale lo 
mismo o más que acá. Lo que han 
vivido las explotaciones en Argenti-
na en los últimos años es un aumen-
to sostenido de los costos por en-
cima del precio del producto y por 
encima de la inflación. 

¿Los costes siguen subiendo?
Yo soy economista y suelo hacer 
continuamente curvas de 15 ó 20 
años de crecimiento, y la curva que 
siempre queda por encima de las 
demás es la curva de los costos, por 
el encarecimiento de la tierra, por el 
del personal, el de la energía, por el 
encarecimiento de los productos ve-
terinarios, por el aumento de los im-
puestos... Producir carne de vacuno 
es cada vez más caro en cualquier 
sitio. Hoy no estamos en un momen-

to especialmente bueno de 
rentabilidad. Estamos desconecta-
dos del mercado internacional. Aho-
ra estamos exportando aproximada-
mente el 13% de la producción. Eso 
significa que estamos consumiendo 
el 87%. 

EXPLOTACIÓN “LA LIBERTAD”

La sociedad “La Libertad”, ¿la te-
néis constituida entre los hermanos?
Sí, somos seis socios. Es una explo-
tación muy representativa. Hacía-
mos algo de agricultura y lo dejamos 
de hacer. La vaca se pasa el invier-
no comiendo muy poco y tirando 
un poco de fardo. Después vienen 
épocas mejores. Eso lo pagas. De 
cada cien vacas destetas ochenta y 
pico terneros. Hay gente incluso que 
no le da absolutamente nada… si se 
quiere morir que se muera. No es el 
sistema americano o el sistema eu-
ropeo, donde a la vaca se le da todo 
lo necesario para que dé un ternero 
y después hacemos números. Acá 
no. Por eso hay una escuela extensi-
va y otra muy intensiva, pero la cría 
todo el mundo la hace de la misma 
manera. Hemos mejorado mucho 
gracias a la incorporación masiva de 
genética. 

¿Cómo hacéis la incorporación de 
genética? 
Todos los machos se castran. Todas 
las novillas de reposición (unas 250) 

“LA RENTABILIDAD 
ESTÁ ENTRE EL  
1% Y EL 2%”
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las separamos, viene el veterinario, 
las palpa y elige las 150 que vamos 
a inseminar. Hay otras 100 de las 
mejores vacas con cría que para el 
momento que estés inseminando 
tengan un ternero de suficiente ta-
maño que estás seguro de que está 
ciclando. Antes de que entren los to-
ros, inseminas esas 150 novillas y 100 
vacas con la técnica de inseminación 
a tiempo fijo. Es decir, le pones un 
dispositivo que libera progestero-
na, para inducir el celo. El repaso 
después se hace con los toros. A 
los nueve meses empiezan a na-
cer los terneros. En eso estamos 
avanzando mucho. Es visible la 
calidad. 

¿Inseminación con toros proba-
dos, no?
En los últimos tiempos, sí. Es una 
tendencia general y se está viendo 
en la calidad de los animales, en la 
carcasa, en los frigoríficos, en los 
clientes del exterior... No es que la 
carne argentina fuera mala, sino que 
es todavía mejor, porque tiene cada 
vez mayor capacidad de engrasa-
miento, de infiltración de la grasa... 
En general, el negocio ganadero en 
Argentina es un negocio finito, de 
baja rentabilidad sobre el capital in-
vertido. Circulan datos de que, so-
bre la cantidad total invertida, la 
rentabilidad está entre el 1% y el 
2%. Aquí se gasta mucha plata en 
alambres.

Lo que condiciona todo esto es la 
cantidad de territorio que tenéis.
Sí y el clima no ayuda. Estamos vien-
do cuál será la próxima que nos va a 
jugar… si se van a inundar los cam-
pos... Todo este invierno, por prime-
ra vez en mucho tiempo, no se pudo 
acceder al campo. Encima, ha llovi-
do tanto en los últimos años que el 
agua está a flor de tierra y, en un te-
rreno totalmente llano, no filtra. 

¡No siempre será así!
Cuando hay grandes inundaciones 
en Argentina, el agua tarda mucho 
en irse, porque no tenemos pendien-
te, pero cuando Dios y el tiempo te 
acompañan, son campos de una no-
bleza extraordinaria. Hace 15 años 
los campos se compraban por la 

cercanía con Buenos Aires o por la 
plata que tenías en el bolsillo. 

¿Entonces, los campos no se siem-
bran nunca? 
De las 2.000 hectáreas que tene-
mos, todos los años se siembran 
para reponer unas 100-150 hectá-
reas de praderas artificiales, porque 
se degradan muy rápidamente por 
las sequías, por las inundaciones y 
por el pastoreo. En ese campo de 
más de 2.000 hectáreas se siembran 
unas 50 hectáreas de grano de maíz 
y unas 50 hectáreas de silo de maíz. 
Siempre que hay un excedente de 
pasto se pasa a fardos. En general, 
el presupuesto es de un rollo por 
vaca y por invierno. Con eso estás 
cubierto, aunque puedes hacer más 
si viene un verano y una primavera 
muy buena. Pero la pieza maestra no 
son ni los rollos ni el grano, la pieza 
maestra es el silo de maíz. 

CUESTIONES SANITARIAS

En extensivo tendréis muchos me-
nos problemas sanitarios, ¿no? 
Bueno, sí que hay enfermedades, 
porque esta es una zona húmeda, 
hay muchos parásitos y si te duer-
mes los parásitos te pueden comer 
40 ó 50 kilos de la ganancia anual. 
Nosotros, en el campo, sistemática-
mente hacemos recuento de huevos. 

Todos los meses. Si el número de 
huevos es bajo no ponemos nada, 
para que el animal tenga cierta in-
fección y tenga defensas. Y si pasa 
los 80, 100 ó 150 huevos, inmedia-
tamente se toman medidas. Con 
calor, por ejemplo, puede hacer que 
los animales se te mueran. Aquí los 
problemas graves que tienes son 
los parásitos, pero también tienes 
problemas de terneros con diarreas, 
neumonía y todas las enfermedades 
venéreas. No te puedes dormir con 
ninguna. La duda es si hay enferme-
dades nuevas que todavía no hemos 
descubierto o hay cepas nuevas.... 
Con las inundaciones vienen canti-
dad de enfermedades.

Y con el calor también sufren.
Hay que estar aquí cuando llega 
diciembre. El índice del confort del 
animal está por encima de los 27 
grados y del 40% de humedad, y acá 
tienes días de 35-37 grados con 80-
90% de humedad sin sombra. Ese 
animal no retiene la preñez y todos 
los servicios correspondientes, si lle-
gaste a tener celo, los pierdes. Un día 
de 37-38 grados, a veces, no le po-
demos pedir al empleado que vaya 
a ver si los toros están cumpliendo 
con sus deberes nupciales. El verano 
acá con esas temperaturas es durí-
simo. El tambo, en general, en Ar-
gentina, usa tres pajuelas por cada 
preñez, pero en las grandes olas de 
calor de diciembre y de enero usa 
siete porque no retienen.

Terneras en Liniers.
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PARTO
Trataremos de programar al máximo 
el día del parto, calculando los días 
que lleva preñada la vaca con las ex-
ploraciones que pudiéramos hacer 
con la ayuda de nuestro veterinario. 
De esta manera podremos, unos días 
antes del parto, separar a la vaca 
preñada del lote del resto de vacas 
secas, para que esté más tranquila y 
se vaya acostumbrando a la alimen-

tación que le daremos una vez en-
tre en los diferentes lotes de vacas 
en lactación.

El momento del parto es un punto 
crucial para la entrada de diferentes 
patógenos en los terneros. Así, de-
beremos extremar la higiene y des-
infección de las zonas o corrales que 
hayamos preparado para este fin. 
El trabajador encargado de asistir 
el parto, si esto fuera necesario, de-

La higiene y desinfección de las zonas de parto es fundamental.

Gestión de la recría en sus 
primeros meses de vida

Haritz Aparicio.  
Ingeniero Agrónomo.

Artículo técnico

El gran pilar que sustenta la economía de una granja de 
vacas lecheras es la producción de leche de sus vacas, 
pero no podemos olvidar que estas grandes productoras 
han sido alguna vez pequeñas terneras que, descono-
cedoras del futuro que les esperaba, han peleado para 
llegar a ser lo que ahora son. Hoy en día es un asunto que 
ya se tiene bastante en cuenta y se le da la importancia 
que se merece, pero, no obstante, nos gustaría recordar 
en este artículo algunos de los principales aspectos a 
tener en cuenta para una correcta gestión de la recría.
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berá extremar al máximo su higiene 
personal, sobre todo de las manos, y 
deberá utilizar guantes. Los equipos 
y herramientas que empleemos para 
asistir el parto también deberán estar 
limpios y desinfectados, siempre con 
el objetivo de poner el menor núme-
ro de patógenos en contacto con el 
ternero y, sobre todo con su sistema 
inmunológico, débil o inexistente. De 
este modo protegeremos también a la 
madre, que en el momento del parto 
se encuentra con el sistema inmune 
muy bajo de defensas y es fácil que 
contraiga diferentes enfermedades. 

ENCALOSTRADO
Como se ha comentado en infinidad 
de ocasiones, el calostro es el aporte 
esencial de defensas que va a tener 
el ternero en los primeros compases 
de su vida. Intentaremos realizar un 
aporte del 10% del peso del ternero, 
unos cuatro litros de calostro, en las 
primeras 6 horas de vida. Este de-
berá ser de calidad y para ello nos 

Gestión de la recría en sus primeros meses de vida

Son imprescindibles cuatro litros de calostro en las primeras seis horas de vida.
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fijaremos en la densidad, color, pre-
sencia de cuerpos extraños, etc. Si 
el calostro de la madre no reúne las 
suficientes condiciones de calidad, 
podremos descongelar calostros de 
otras vacas previamente seleccio-
nados de las mejores calidades. A 
la hora de descongelar los calostros 
debemos tener mucho cuidado y no 
hacerlo de manera brusca, ya que 
esto podría llevarnos a la desnatura-
lización de sus proteínas y a la con-
siguiente pérdida de calidad, dándo-
nos como resultado un menor aporte 
de inmunoglobulinas y, en definitiva, 
menos defensas para el ternero. Esta 
descongelación podemos realizarla 
al baño maría, moviendo las botellas 
o recipientes periódicamente, con el 
objetivo de que se descongele con 
la mayor uniformidad posible. Exis-
ten en el mercado maquinas prepa-
radas que realizan estas funciones 
de forma controlada y programada.

Tan importante como la calidad de 
estos calostros será la higiene y 
desinfección de los utensilios (bi-
berones, sondas y tetinas) que em-
pleemos para administrarlos a los 
terneros. Tras realizarles una lim-
pieza mecánica y frotarlos con una 
solución alcalina, los desinfectare-
mos con un peróxido de hidrógeno 
o algún otro desinfectante de bajo 
efecto residual y, tras aclararlos, los 
dejaremos secar al sol boca abajo.

Solo en los casos en que los partos 
hayan sido complicados o que no 
tengamos calostro disponible de 
forma rápida, podremos emplear al-
gún tipo de calostro preparado, ya 
sea en forma de jeringa liofilizada o 
en polvo soluble en agua, para ganar 
tiempo y aportar algo de inmunidad 
hasta la llegada del calostro. 

TERNERA EN LACTACIÓN
Una vez pasados los primeros 2-3 
días, en los cuales hemos ido dán-
doles calostro, podemos comenzar 
a darles leche. Esta podrá ser de las 
propias madres o leche en polvo. 

En el primero de los casos debere-
mos emplear leches en estado sani-
tario correcto y con ausencia de re-
siduos medicamentosos. En el caso 
de utilizar leche con dudosa calidad 

sanitaria, sería conveniente realizarle 
un tratamiento térmico tipo pasteu-
rización, con el fin de minimizar el 
aporte de patógenos a las terneras.

En ausencia de leche materna o por 
diferentes intereses, podemos op-
tar por la utilización de alguna de 
las leches en polvo disponibles en 
el mercado. Estas deberán ser pre-
paradas de acuerdo a las especifica-
ciones del fabricante, pero por regla 
general deberán ser premezcladas. 
Unos 120-150 gr en un poco de agua 
caliente a una temperatura de 55ºC 
y luego incorporar hasta el litro de 
agua fría con el fin de dejarla a unos 
37ºC para suministrársela al ternero.

El número de tomas de leche al día 
debería ser el máximo posible. No olvi-
demos que el ternero, en la naturaleza, 
acudiría a mamar de la madre tantas 
veces como quisiera. Esto es inviable 
en los trabajos diarios de la explotación, 
por lo que 2 ó 3 tomas al día de 2-2,5 
litros suele ser lo más normal. A no ser 
que optemos por la utilización de una 
máquina amamantadora, en cuyo caso 
el ternero acudirá tantas veces como él 
quiera y la máquina, previamente pro-
gramada, dosificará la cantidad ade-
cuada a cada uno de ellos. 

La leche no va a ser el único alimen-
to que pongamos a disposición de 
las terneras. Desde los primeros días 
pondremos algún pienso de arran-

que, con una gran cantidad de leche 
dentro de su composición, con el fin 
de que se habitúe a él. La presen-
tación fibrosa (ya sean gránulos o 
copos extrusionados) de ese pien-
so, aunque es cierto que parece ser 
menos apetecible para los animales 
de estas edades, resulta más bene-
ficioso una vez empieza a ingerirlo. 
No podemos olvidar que en el fu-
turo la ternera va a basar su inges-
ta fundamentalmente en el forraje. 
Pues bien, estos piensos de arran-
que con presentación en partículas 
más groseras, potencian el desarro-
llo de las microvellosidades del apa-
rato digestivo para una futura mejor 
asimilación de la fibra. Por otro lado, 
la presentación granulada aumenta la 
ingesta de pienso, de modo que po-
dremos realizar antes el destete que, 
por regla general, se realizará en el 
momento que el animal coma un kilo 
y medio de pienso.

Junto al pienso y la leche también 
pondremos al alcance de la ternera 
algo de forraje henificado y, sobre 
todo, agua. Nunca deberá faltar agua 
fresca, limpia y de calidad, sobre 
todo cuando tenga diarreas o algún 
otro tipo de enfermedad. En estos 
casos podemos incluir algún electroli-
to en el agua, con el fin de rehidratar al 
ternero ante la pérdida de líquido por 
excesiva transpiración en presencia de 
fiebres o por las propias diarreas. 

Gestión de la recría en sus primeros meses de vida
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HABITÁCULOS
PRIMERAS SEMANAS  
(CRÍA INDIVIDUAL)
Con el fin de aumentar el control 
individualizado de cada uno de los 
animales, es recomendable que en 
las primeras semanas de vida estén 
separados en casetas individuales. 
Estas casetas, ya sean fabricadas 
por nosotros mismos o compradas 
prefabricadas, deberán garantizar 
un ambiente adecuado de ventila-
ción, temperatura y dimensiones. 
Para ello, deberán estar hechas con 
un material lo suficientemente ais-
lante, pero provisto de aperturas re-
gulables para garantizar una correc-
ta ventilación. Es curioso ver cómo 
en veranos cálidos solo en el caso de 
una correcta ventilación de las case-
tas las terneras prefieren estar den-
tro en lugar de fuera. 

Por otro lado, hay que hacer men-
ción a las dimensiones. No pode-
mos pretender que, pese a la mejor 
alimentación que les queramos dar, 
la ternera crezca con su máximo 
potencial si no le dejamos espacio 
suficiente para ello. Por regla gene-
ral, las dimensiones de las casetas 
deberán ser las que le permitan al 
animal tumbarse y levantarse sin 
problemas y permanecer de pie con 
margen, incluso de estirar el cuello 
si lo necesita.

En cuanto a la limpieza de estas zo-
nas de recría, debemos garantizar, 
en la medida de lo posible, la ausen-
cia de patógenos. Para ello, cambia-
remos las camas tantas veces como 
sea necesario con el fin de mante-
nerlas secas. También podrá espol-
vorearse algún tipo de secante de 
camas junto a la paja. Una vez fina-
lizada la cría de una ternera y antes 
de introducir la siguiente, lavaremos 
de forma rigurosa la caseta median-
te un alcalino espumante y tras su 
secado la desinfectaremos. Será 
conveniente alternar diferentes prin-
cipios activos con el fin de atacar a 
los diferentes patógenos que pue-
dan circular por la zona de recría. A 
la hora de meter la siguiente ternera 
y siempre que esto sea posible, será 
conveniente cambiar la ubicación de 
la caseta a una zona donde no haya-
mos tenido cría alguna en un tiem-

po, esta zona estará libre de carga 
bacteriológica.

Siempre que sea posible se debe-
rá tener la zona de casetas sobre 
un pavimento de hormigón o grava 
compactada con pendiente hacia al-
gún sumidero para facilitar todos es-
tos trabajos de limpieza y garantizar 
una mayor higiene, menor humedad 
y ausencia de patógenos.

Emplear emparrillados bajo las ca-
setas o cubículos puede ser una 
opción muy válida, ya que facilita 
las tareas de limpieza, pero hay que 
tener mucho cuidado por la posible 
formación de corrientes perjudicia-
les, por lo que habrá que elegir loca-
lización y dimensión.

CRÍA EN GRUPOS:

Una vez pasadas las primeras sema-
nas (5-6 semanas), las terneras no 
solo se pueden juntar en lotes sino 
que incluso resulta conveniente. Unir 
terneras en lotes de diferentes eda-
des va a facilitar el manejo de lim-
pieza, alimentación etc. Incluso va a 
aumentar la ingesta de los animales. 
Esta ingesta se ve aumentada al es-
tar en grupos debido a las relaciones 
de jerarquía y competencias.

El momento de unirlas será crítico y 
habrá que poner especial atención, 
ya que juntaremos animales con di-
ferentes patologías y estados sani-
tarios; para ello mantendremos una 
estrecha relación con nuestro veteri-
nario con el fin de preparar un buen 
programa vacunal y tener controla-
das las diferentes patologías.

Una vez en grupos podremos reali-
zar la alimentación láctea de forma 
manual o incluso automatizada por 
una amamantadora que, en función 
del modelo, nos podrá dar diferentes 
registros del progreso del animal e 
incluso podremos programar dife-
rentes curvas de alimentación indivi-
dualizada para cada ternera median-
te su detección previa con collarín. 

CONCLUSIÓN
No queda duda de la importancia 
que tienen las terneras para el fu-
turo productivo de nuestra explota-
ción. Además, como hemos podido 
apreciar en este artículo, mejorar la 
gestión de la recría no significa rea-
lizar trabajos nuevos y costosos. Es 
suficiente con poner un poco más de 
atención y ser más minuciosos a la 
hora de realizar los trabajos cotidia-
nos en la granja.

Con casetas, cubículos o camas, la desinfección entre lotes es un imperativo.

Gestión de la recría en sus primeros meses de vida
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La carencia de cobalto

Juanma Loste y Javier Zabala. 
Veterinarios de ALBAIKIDE.

Artículo técnico

Aunque la alimentación animal haya 
avanzado de manera importante 
en las últimas décadas y el uso de 
suplementos vitamínico-minerales 
se haya extendido, datos recientes 
demuestran que actualmente en 
Europa las deficiencias de elemen-
tos traza están muy extendidas. 
A día de hoy el uso estandariza-
do y rutinario de minerales en los 
concentrados ha llevado a que los 
episodios de “deficiencias clínicas” 
como tal sean infrecuentes, aunque 
se infravaloran los problemas de 
interacciones entre minerales, que 
son los problemas reales a los que 
hoy en día nos enfrentamos en las 
explotaciones intensivas.

A nivel clínico, la carencia de algu-
nos de estos minerales da cuadros 
relativamente sencillos de diagnos-
ticar, como es el caso del músculo 
blanco asociado a la carencia de 
selenio, aunque esto no sea lo más 
común. En la mayoría de las caren-
cias la sintomatología es inespecí-
fica, estando asociada en muchos 
casos a pérdidas de eficiencia re-
productiva y bajada de inmunidad.

El objetivo de este artículo es des-
cribir dos casos de marasmo en-
zoótico o deficiencia de Cobalto 
y vitamina B12. La deficiencia de 
Cobalto en la dieta impide que los 
microorganismos ruminales sinte-
ticen cianocobalamina (Vitamina 
B12), la cual interviene en la síntesis 
de hemoglobina  y en el metabolis-
mo hepático. Es decir, una carencia 
de Cobalto llevará consigo, entre 
otras consecuencias, una anemia. 
Nos vamos a referir a dos casos 
graves ocurridos en ganados ovi-
nos de la provincia de Navarra y de 
Álava y que debido a la nula espe-
cificidad de sus síntomas, su reso-
lución, principalmente en el primer 
caso, fue realmente difícil y tediosa, 
siendo necesario realizar una gran 
cantidad de necropsias, acompa-
ñadas de un importante número de 
analíticas, para poder llegar al diag-
nóstico final. Para la resolución final 
de los casos contamos con la ayu-
da de Neiker en el primero de ellos 
y de la Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza (Departamento de Ana-
tomía Patológica) en el segundo. 
Ambos laboratorios realizaron ne-
cropsias y diferentes analíticas con 

En alimentación animal los minerales se clasifican como macromi-
nerales y microminerales o elementos traza. Esta clasificación hace 
referencia a la cantidad de éstos que es necesario ingerir por parte 
de las diferentes especies. Los microminerales más importantes en 
el ganado son cobalto (Co), cobre (Cu), hierro (Fe), yodo (I), man-
ganeso (Mn), molibdeno (Mo), selenio (Se) y zinc (Zn), y por orden 
de importancia clínica serían Se, Cu, Zn, I, Co, Mn y Fe. A nivel clí-
nico y productivo, los problemas asociados a estos elementos pue-
den ir ligados tanto a la carencia como a su exceso (intoxicación).



Invierno 2018 Negua 33

Comparativa de índices reproductivos

las cuales llegamos al diagnóstico fi-
nal. Además, nos fue de gran ayuda, 
en la era de las nuevas tecnologías, 
la búsqueda de información en libros 
“relativamente antiguos”.

El cuadro clínico en ambos casos 
fue similar. Los dos rebaños eran 
de ovejas rasas de aptitud cárnica, 
y aparentemente estaban bien ali-
mentados, con unos niveles energé-
ticos y proteicos en la ración correc-
tos y unas buenas instalaciones. Los 
problemas comenzaban a aparecer, 
mayormente, en animales jóvenes, 
en las corderas de reposición y pri-
malas, presentando disminución del 
apetito, adelgazamiento progresivo 
que llegaba hasta la caquexia, como 
ocurre en procesos de malabsorción 
o parasitosis extrema. Este adelga-
zamiento se acompañaba de pali-
dez de las mucosas. La lana estaba 
quebradiza y en las últimas fases de 
la enfermedad podía aparecer lagri-
meo intenso. El proceso puede llegar 
a durar varios meses. Los animales 
morían después de estar tumba-
dos durante varios días o semanas, 
o se mandaban a matadero cuando 
comenzaba el proceso o eran sacri-
ficados, ya que ninguno de los tra-
tamientos empleados hasta llegar al 
diagnóstico final fue eficaz.

Al diagnóstico se llegó, principal-
mente, por diagnóstico diferencial 
de procesos que podrían cursar con 
cuadros similares (paratuberculosis, 
parasitosis internas, maedi visna, he-
moparásitos, adenocarcinoma pul-
monar ovino) y por la presencia en 
las necropsias de unos hígados fria-
bles y que presentaban decoloracio-
nes o manchas blancas en la superfi-
cie. Además, en un análisis realizado 
en dos corderas del primer caso, se 
observó unos niveles inferiores a los 
niveles de referencia de hematíes, 
hematocrito y hemoglobina, resul-
tados que coinciden con los encon-
trados en la bibliografía en casos de 
carencia por Cobalto.

El diagnóstico final de la carencia se 
basa en medir los niveles de Co en 
suero/plasma (<0.9 µg/L) o la vita-
mina B12 <0.2 ng/ml (aunque es muy 
variable, 0.2-0.6). Más fiable sería 
medir estos parámetros en hígado. 
Según algunos autores la evaluación 

del estado de Co en los rumiantes es 
poco fiable y complicada. En nues-
tro caso, tanto los niveles de Cobal-
to como de la vitamina B12 estaban 
muy por debajo de los niveles de re-
ferencia. En el primer caso, los nive-
les de Co en los animales enfermos 
fue de 0.4 µg/L. Para contrastar es-
tos niveles con los de un rebaño sin 
problemas y con un buen manejo de 
la alimentación, hicimos un pool de 
varias corderas, dando niveles de 3 

µg/L. Los niveles de B12 en el segun-
do caso estuvieron por debajo de 
0.150 ng/ml.

Lo que, a nuestro entender, certificó 
el diagnóstico fue la excelente res-
puesta al tratamiento que obtuvi-
mos en los dos casos. La aplicación 
de Catosal® (Bayer Sanidad Animal) 
a la dosis recomendada por el fa-
bricante durante 10 días resultó en 
una recuperación rápida del apetito 
y, por consiguiente, del aspecto y 
peso de los animales afectados en 
un plazo corto de tiempo. Además, 
se administró un corrector vitamínico 
mineral con mayores cantidades de 
cobalto y se disminuyó la cantidad de 
almidón en la dieta, ya que uno de los 
hallazgos en las necropsias en ambos 
casos fue un pH inusualmente bajo.

La administración de cobalto debe 
de ser siempre por vía oral, nunca 
por vía parenteral, ya que las bac-
terias sintetizan la vitamina B12 en 
el rumen, y para esa síntesis es ne-
cesario Cobalto. Desconocemos si 
la causa primaria es la deficiencia 
de Cobalto en los suelos, o si había 
alguna interacción con algún otro 
mineral, o si el pH bajo en panza pu-
diera jugar un papel importante en 
la síntesis de la vitamina B12 al igual 
que ocurre con la B1. Se recomienda, 
en zonas con suelos pobres en Co-
balto, añadir Co a los pastos (1.5 Kg/
Ha/3-4 años).

Los hígados presentaban decoloraciones o manchas blancas en la superficie.

Se aprecia palidez en las mucosas.
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Distintas vías de  
administración de fármacos

June Sanchez.
Responsable farmacéutica de Albaitaritza.

La Farmacéutica

En Farmacología existe un proceso 
importante del medicamento llama-
do LADME (Liberación, Absorción, 
Distribución, Metabolismo y Elimi-
nación). En este caso, la parte de la 
absorción es la que está relacionada 
con las distintas vías de administra-
ción, que es el tema a tratar en este 
artículo. La Absorción de los medica-
mentos es la liberación del principio 
activo de la forma farmacéutica hasta 
el torrente sanguíneo, por el cual lle-
gará a la diana de acción terapéutica.

Se denomina forma farmacéutica del 
medicamento a la forma en la que se 
presenta el fármaco, que puede ser 
líquido, oral, comprimido, pastilla 
efervescente, líquido inyectable, etc. 
El principio activo que se libera, en 
cambio, es la parte del medicamento 
que produce el efecto curativo en el 
organismo animal.

ABSORCIÓN
En función de la forma farmacéutica, 
la absorción será más lenta o más 
rápida; las características físico-quí-
micas del fármaco también afectan 
su facilidad de absorción, así como 
el lugar de absorción y su grado de 
irrigación. La absorción del fármaco 
depende de la eliminación pre-sisté-
mica, es decir, de todos esos procesos 
que hacen que el medicamento no lle-
gue en su forma activa al órgano dia-
na, como son la desactivación por pH 
y/o digestión por enzimas o bacterias.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN
- Tópica o local: el fármaco ejerce su 
efecto en el mismo lugar en el que se 
administra:
- Dérmica: se administra a través de 
la piel.

- Mucosa: a través de la mucosa na-
sal, ocular, ótica y vaginal. La pene-
tración es mejor que en la adminis-
tración dérmica.
- Sistémica: el fármaco actúa a tra-
vés de la sangre.
Entérica. En esta vía hay dos opcio-
nes: la vía oral y la vía rectal.
- La vía oral es la más utilizada por 
ser la más cómoda.
- La vía rectal, en cambio, se utiliza 
cuando la oral no es factible, que 
suele ser cuando el animal está in-
consciente o en el caso de perros o 
gatos, porque aparecen vómitos.

Parenteral. En esta vía las opciones 
son más amplias: intravenosa, sub-
cutánea e intramuscular.
- En la vía intravenosa no hay absor-
ción ya que el fármaco pasa direc-
tamente al torrente sanguíneo. Es 
útil para tratamientos que requieren 
efecto inmediato.
- La vía intramuscular se considera 
como una alternativa a la vía oral de-
bido a que permite la posibilidad de 
paso rápido o retardado. 
- La vía subcutánea es una vía de ac-
ción lenta ya que el fármaco llega a 
la sangre poco a poco, permitiendo 
la administración de cantidades vo-
luminosas de líquido (hasta 500ml). 

Otras vías de administración paren-
teral que requieren de un veterinario 
cualificado:

Intraarterial: para un efecto en un 
órgano localizado.
Intraperitoneal: en operaciones en 
cavidad abdominal, para evitar la 
aparición de peritonitis.
Intracardíaca: peligrosa pero útil 
para estimulación cardíaca.
Epidural: sobre todo para anestesias 
locales.
Paravertebral: bloque de conduc-
ción de nervios espinales lumbares.
Intratecal: se usa sobre todo en qui-
mioterapia de enfermedades bacte-
rianas del sistema nervioso central.
Intradérmica: por ejemplo para la 
administración de ciertas vacunas 
como la de la ectima o la de la tu-
berculosis.

En siguientes artículos profundizare-
mos en cada una de las vía principa-
les de uso diario en los tratamientos 
de ganado.
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