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“

Entrevista a
Hermanos Fuertes Fernández S.C.

[·] Fuertes Fernández

Detrás de la explotación de los
Hermanos Fuertes Fernández hay una
familia que sabe mantenerse unida gracias
a la organización y el respeto mutuo.
Francisco, José Antonio y Máximo son tres
hermanos que heredaron la afición a las
vacas que tenía el padre. Ellos son algunos
de los pocos afortunados que hoy en día
tienen relevo generacional. Alejandro,
Noel, Carlos y Eduardo conforman la
tercera generación. Todos ellos son
socios y trabajadores, pero ha sido el más
joven, Alejandro, quien nos ha contado la
realidad de esta granja de vacuno de leche
situada en Algadefe (León).

4 | Albaitaritza | Invierno
Otoño 2021
2022
Udazkena
Negua

Gracias a la
ganadería se
está fijando
la población

Ahora mismo, estáis dos generaciones en la explotación, pero
¿dónde está el origen?
Mis abuelos y los hermanos de
mi abuelo tenían vacas en el
pueblo, en Algadefe. Y fue mi
abuelo el que siguió con el negocio junto a sus hijos. En 1990
se trasladaron a esta finca donde
hicieron dos naves y la sala de
ordeño.
¿Qué superficie tiene la explotación?
Tenemos al menos 10.000 metros cuadrados cubiertos y, en
total, serán alrededor de dos
hectáreas. Para la agricultura tenemos diez hectáreas en renta y
el resto en propiedad. Hay 160
hectáreas de regadío y 50 hectáreas de secano. Cultivamos alfalfa, maíz, trigo, cebada, veza y
forraje de invierno.
¿Cuántas cabezas tenéis en la
actualidad?
En total son mil cabezas, 450 en
ordeño.
¿Cuántas personas estáis trabajando en estos momentos en la
explotación?
Además de los socios tenemos
tres trabajadores.
¿Y cómo os organizáis en el día
a día?
Los empleados descansan un día
a la semana y nosotros descansamos un fin de semana cada
quince días. Empezamos a ordeñar las vacas a las siete de la
mañana y el ordeño de la tarde
empieza a las seis y media.
¿Y cuántas personas se dedican
a ordeñar?
Tres personas. Dos están a la
entrada y uno al final. En la entrada uno hace predipping con
un limpiador de pezones de rodillos y el otro coloca los juegos
de ordeño. En la salida hay otro
operario sellando y controlando
que las vacas vayan bien ordeñadas.
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FICHA TÉCNICA
Nº de animales

1000

En producción

450

Media de producción

40 litros de media con dos ordeños

Grasa

3,80

Proteína

3,45

Células

240.000

Superficie ganadera

dos hectáreas
(10.000 metros cuadrados cubiertos).

Sala de ordeño

Rotativa Gea de 40 puntos

Recría

30%

Organización
¿Por la mañana, todos venís a la
misma hora a la explotación?
Sí, todos vamos a la misma hora.
El trabajo está bien definido,
cada uno sabe lo que tiene que
hacer. Mientras unos ordeñan,
los demás hacemos los carros
para las vacas, damos la leche
a los terneros, limpiamos y encamamos camas y cubiculos…
Después del ordeño, dedicamos
una hora más o menos a realizar
diferentes trabajos como descornar terneros, vacunar, arreglar cojas, limpieza de silos, colocar collares de actividad, dar
kexxtone a las secas… El tema
administrativo lo lleva mi padre,
José Antonio. Todos los puestos
están doblados de forma que si
alguien falla siempre hay otra
persona que realice el trabajo
en cuestión. En cuanto a la podología, se hace preventivo a todas las vacas de leche 2 veces
al año. Esta tarea la hace Iván
Gómez Pérez de Sigesprov, gran
profesional y mejor persona. Se
echa de menos profesionales en
el sector con la pasión por las
vacas y por la ganadería en general como Iván.
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Ahora mismo conseguís una media de 40 litros con solo dos ordeños. ¿No os habéis planteado
hacer el tercer ordeño?
Sí que me lo he planteado, pero tal
y como está la mano de obra y todos los costes de producción le veo
poca rentabilidad. Ahora tengo tres
obreros y, si hiciera tres ordeños, me
harían falta otros dos mínimo. A mí
me da menos miedo ordeñar 500
vacas más, que gestionar otros tres
trabajadores. Hoy, hacer leche, creo,
es relativamente fácil. .
¿Con qué encamáis los cubículos?
Con carbonato y paja picada, cada
10 días.
¿Cómo os organizáis con los diferentes lotes?
Cuando nace una ternera, encalostramos, desinfectamos el ombligo y a la caseta. Allí está dos
semanas más o menos, tiempo
en el que les pongo la vacuna intranasal. A los quince días entra
en la amamantadora. A la semana de entrar en la amamantadora, cuando la ternera ya entra
bien a chupar la leche, la descuerno. A los 2 meses, revacuno
de intranasal. Pasan por cuatro
patios en la amamantadora. Con
cuatro meses ya salen a los parques de novillas.

«Las novillas las
insemino con
catorce meses»

·> Las recién paridas suelen estar en la cama caliente hasta que cogen fuerza y pasan a los cubículos.
Foto: F. López Smith.

¿Durante cuánto tiempo se alimentan con leche?
Les doy leche durante tres meses.
Desde que nacen hasta el día treinta, les vamos subiendo de cinco litros a ocho. Luego, en el segundo
mes de vida, las mantengo en ocho
litros y en el tercero les bajo de
ocho a dos. Con la amamantadora
se destetan muy bien.
Sigamos... Con cuatro meses salen
al patio de las novillas.
Sí, hay 5 patios de novillas por edad.
En el cuarto patio les pongo el collar
de actividad, las insemino y cuando
preñan las paso al siguiente. Cuando les queda un mes para parir pasan al patio de secas. Aquí les pongo Kexxtone a todas, tanto a novillas
como a las vacas. Vale dinero, pero
yo lo veo muy rentable. Cuando les
quedan quince días para el parto
les pongo selenio subcutáneo. A las
multíparas les pongo bolos de calcio después del parto. Desde que
uso Kexxtone, apenas hay problemas de post parto y las vacas entran
en leche mucho más rápido.
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¿Entonces eres el que manda en
cuanto a la genética?
Sí. Yo me encargo de comprar el
semen y de realizar los acoplamientos.

«Llevo desde
los doce años
comprando
semen»

¿Qué porcentaje de la explotación insemináis?
Todas. Las novillas las insemino
con catorce meses porque tienen
peso y talla de sobra. Alguna, con
trece, ya la empiezo a inseminar, de
lo grandes que son. Las novillas y
vacas, a partir de los ochenta días
después del parto. Tengo vacas que
el día de secar están dando cuarenta litros, por eso intento alargar
la primera inseminacion a las más
productoras. Tenemos una fertilidad muy buena. Suelo inseminar
con semen convencional y con carne. Para carne ahora estoy utilizando Inra. Nuestra idea es empezar a
poner más sexado y carne porque
por los pintos de una semana me
están dando veinte euros.

¿Las recién paridas suelen estar
en la cama caliente?
Sí. Cuando la vaca ya está fuerte
y bien, la pasamos a los cubículos. Allí tengo tres parques: uno
para primíparas, otro de alta producción multíparas y un tercero
para las preñadas de noventa
días. Seco con sesenta días. La
que tiene las células altas al secado, la trato con antibiótico.

Genética

¿Y a la hora de elegir genética,
cuando viene Juan Cruz qué le
pides?
Americano. Leche, ubre, tipo, un
poco de todo. Sin descuidar nada,
porque para dar 40 litros con dos
ordeños tienes que tener buenas
ubres, que aguanten. Y luego tengo
ahí un 10% de vacas de “tipo” a las
que las pongo toros sexados extremos en conformación como Moovin.

¿De dónde eran las primeras vacas que puso tu abuelo?
Las vacas de mi abuelo eran de
aquí y cuando vio que los hijos se
quedaban en casa, debió de comprar alemanas. Pero hace unos 70
años de eso.
¿Y después, qué compras ha habido?
Hace seis años, cuando mataron
las 150 novillas en el centro de
recría, compré setenta francesas.
Esa es toda la compra que se ha
hecho aquí. De las inseminaciones nos encargamos nosotros. Se
insemina por la mañana y por la
tarde.
¿Quién es el que elige la pajuela?
Yo. Recuerdo de que tenía ocho
o diez años y estaba la revista
de Frisona Española en casa.
Cogí la revista y vi que ponía:
Charly Hermanos Fuertes de Algadefe. Aquel día me entró el
veneno de la genética y hasta
hoy. Llevo desde los doce años
comprando semen. Estaba en la
facultad y me llamaban los semeneros para venderme este o
aquel toro.
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Juan Cruz Cortés (Comercial de
ALBAITARITZA):
Tienen hijas de MOOVIN con unos
índices de tipo altísimos.

·> Las terneras son alimentadas con leche durante los tres
primeros meses de vida. Foto: F. López Smith.

·> Un buen número de terneras nacen gracias a la técnica de
transferencia de embriones y a su firme apuesta por toros
sexados como Moovin.

También trabajáis con embriones, ¿verdad?
Sí, llevo seis o siete años. Hago
las más altas a índices, a TPI y a
mérito neto, y también lavo las
mejores a tipo. Me he enfocado
con una familia de vacas de toda
la vida de casa, las que descienden de la Flaca. Fruto de varios
lavados de esta familia, tengo
una ternera 2.800 TPI. A esa le
hice embriones con CAPTAIN, el
número uno del mundo, y ahora
tengo 9 terneras nacidas. Esperemos que mejoren a la madre y
poder seguir trabajándolas.
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¿Y cuánto hace que genotipáis?
Puntualmente llevo cuatro o cinco años genotipando animales en
concreto. Ahora mismo tendremos
el genotipado de un 5% o 10% de
la explotación. Este año ya vamos
a genotipar todas las novillas. La
genómica es una gran herramienta de trabajo sabiendo utilizarla.
¿Y a la hora de elegir genética,
qué te aporta Albaitaritza o lo
qué te puede ofrecer Juan Cruz?
Ellos tienen la tecnología de
Sexing Technologies y son competitivos en el precio. Tienen
buenos toros a precios atractivos. Cuando llega Juan Cruz le
digo: “¿Tienes este toro? Si lo
tienes dame x dosis”. Así funcionamos. El último que he cogido
es MOON. MOOVIN o HOLDON
también me gustan mucho. La
compra grande la hago una vez
al año. ¡Juan me trata bien!

ENTREVISTA
Juan Cruz:
¡Por la cuenta que me trae!
También tenéis el descornador
de Albaitaritza.
Sí. Hemos utilizado todos los
métodos para descornar y sin
duda, el descornador de gas es
la manera que más nos gusta
para quitar los cuernos. A mayores compramos este carrito para
inmovilizar a la ternera que es
muy cómodo. Me costó dinero,
pero no me arrepiento.
¿Y Albaitaritza, como marca, qué
imagen tiene en este zona?
Para mi esta en el top cinco de
catálogo de toros. Aquí hay ganaderos veteranos que cogen a
las cuatro casas comerciales de
toda la vida y trabajan con ellos
por compromiso, aunque venga
gente nueva con mejor producto, les da igual.

Un ganadero con estudios
de LADE y muy cocinillas
¿Cómo es que estudiaste LADE?
Mi madre, como todas las madres, quería que estudiara. Después del bachiller estuve mirando para hacer
cocina, porque me gusta mucho el cocineo, pero al final me decanté por LADE. Iba los lunes por la mañana
y los jueves al mediodía ya estaba aquí. Después de finalizar los estudios y ver el panorama laboral del momento, decidí quedarme en casa. Supongo que la cabra
tira al monte.

Alimentación
¿Además de lo que producís vosotros, qué soléis comprar para
alimentar a las vacas?
Forraje de invierno, alfalfa deshidratada, paja, pulpa, algodón y pienso.
¿Y qué lleva la ración de las vacas en producción?
Está compuesta por 14 kilos de silo
de maíz, 11 kilos de pienso, 7 kilos
y medio de silo de alfalfa, 3 kilos
y medio de alfalfa deshidratada, 2
kilos de pulpa de remolacha, 1 kilo
y medio de algodón, 1 kilo de melaza y medio kilo de paja.
¿Y la ración de las secas, qué lleva?
A las secas se les da cada dos
días. Paja, forraje, silo de maíz
y pienso. A las Novillas para que
el carro dure unos días más les
pongo las bolas de forraje a parte.

Es importante cuidar el trato hacia los trabajadores.
Muy importante. Hay que tener un poco de mano izquierda por el buen funcionamiento de la empresa.
A tus amigos o a los compañeros de la universidad
no les cogió por sorpresa que decidieras quedarte a
trabajar en la explotación.
Que va, les tenia aburridos todo el día con las vacas. A
mí, lo que me gusta de esto es que no hay dos días iguales y que no tienes que aguantar a ningún jefe. Cada
día es diferente. Eso vale mucho.
¿Aquí, en Algadefe, cuántas explotaciones hay?
Diez de bovino y otras tantas de ovino. Aquí, gracias a
la ganadería y a sus trabajadores, que tienen niños, se
está fijando la población. Si no fuera por las vacas no
habría nada.

El hecho de producir vosotros
mismos una parte del alimento
supone una gran inversión en
maquinaria.
Sí, una inversión muy fuerte.
¿Pero dejar de trabajar el campo sería viable?
Yo no entiendo tener vacas si no
tienes base territorial. El binomio tierras-vacas es lo más eficiente para ser rentable.
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Un ordeño muy cuidado
Una de las claves que hay detrás de la
baja incidencia en mamitis y los 40 litros
de media está en la sala de ordeño. Las
450 vacas que hay actualmente en producción entran dos veces al día a una sala
de ordeño rotativa de cuarenta puntos.
Allí tres personas se encargan de cuidar
la limpieza antes de ordeñar, y de sellar
tras el ordeño.
En la explotación de los hermanos Fuertes el predipping ha sido motivo de debate. Han probado de todo. Primero el papel
que tanto ralentizaba el ordeño. Después
los trapos que los lavaban con una lavadora doméstica. Alejandro ha perdido la
cuenta de las lavadoras que llegaron a
comprar.

Harto de trapos y lavadoras finalmente parece que han dado con la mejor opción. Una
máquina de cepillos rotativos para pezones.
Una máquina que contiene tres cepillos que
ayudan a limpiar y desinfectar los pezones.
Alejandro: “Llevamos un año y estoy contento. Quita trabajo. Los rodillos además estimulan la ubre para el ordeño”.
En la sala de ordeño hay otro pequeño aparato que ha mejorado el bienestar de las vacas, un pulverizador contra las moscas. Alejandro: “Sobre todo de septiembre a octubre
las moscas son muy pesadas y al ganado le
fastidia. Cuando empiezo a ordeñar enchufo
el pulverizador y está pulverizando continuamente. Vale cuatro pesetas y las moscas
están controladas”.

·> Actualmente tienen un 30% de recría. Foto: F. López Smith.
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·> Durante los cuatro primeros meses pasan por los diferentes patios con amamantadora. Foto: F. López Smith.

Comercialización
¿A quién estáis vendiendo en
estos momentos?
Somos socios de la cooperativa
Vega Esla. Es ella quién comercializa la leche. Ahora se le entrega a
García Vaquero.
¿Y qué lectura haces de la situación actual?
La industria tiene la culpa de que
cobremos la leche por debajo del
coste de producción, pero creo
que el consumidor tiene parte de
la responsabilidad. Diez céntimos
no le suponen nada al consumidor,
pero no está dispuesto a pagarlos.
En cambio, no le importa gastar en
cualquier otra cosa. Hoy, en concreto, es el peor momento con diferencia. Yo soy joven, pero pregunto a
mi padre y a mis tíos, y nunca se ha
estado tan mal como ahora.
Me gustaría expresar mi agradecimiento a cuatro de mis apoyos más
importantes en el día a día de esta
granja que son Santiago Cid (veterinario), Iván Gómez Pérez (podólogo),
Pablo Llorente (nutrólogo) y Daniel
Cacho de Pecuarias San Miguel; y saludar a Yago Rodríguez de ganadería
Baixo con el cual colaboramos.
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A continuación, se propone un “árbol” de toma de decisiones para seleccionar vacas a la hora de implementar
la terapia de secado selectivo:

Terapia de
secado selectivo
Borja Apellaniz [ Veterinario del servicio de calidad de leche de Albaikide ]

La inminente entrada en vigor,
el 28 de enero de 2022, de la
nueva legislación referida al
uso de medicamentos veterinarios (Reglamento UE 2019/6 del
Parlamento Europeo) va a generar un cambio de paradigma en
el uso de estos en las explotaciones ganaderas. Dicho Reglamento establece, entre otras
cosas, la prohibición del uso de
manera rutinaria de antibióticos en los siguientes casos:
- Profilaxia: administración de
antimicrobianos antes de que
estén instaurados signos clínicos de enfermedad (Ej.: vacas
al secado).
- Metafilaxia: administración de
antimicrobianos a un grupo de
animales clínicamente sanos,
pero presumiblemente infectados o susceptibles de enfermarse, con el objetivo de prevenir el
riesgo de infección o de enfermedad (Ej.: entrada de terneros
en cebadero).
En este sentido, queda prohibida,
salvo casos excepcionales, el uso
de terapias como la administración generalizada de antibióticos
en el momento del secado.
¿Por qué debemos hacer un uso
responsable de los antibióticos?
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Estas indicaciones llevan a cuestionarnos el uso de la terapia antibiótica de secado en vacas con
bajo recuento de células somáticas o que no presenten una infección intramamaria en el momento
del secado.

·> Borja Apellaniz
El uso excesivo e inadecuado de
antibióticos desde su descubrimiento, en 1928, ha hecho que
muchas bacterias sean capaces de
generar mecanismos de resistencia
frente a ellos, haciendo que dichos
microorganismos se vuelvan “multirresistentes”. Estas bacterias, que
afectan tanto a seres humanos
como a animales, son mucho más
difíciles de curar, ya que los antibióticos pierden eficacia frente a
ellas. Se estima que, si continuamos así, las infecciones ocasionadas por bacterias “multirresistentes” serán la primera causa de
muerte en el mundo, por delante
del cáncer y la diabetes, causando unas 10 millones de muertes al
año en 2050. Actualmente mueren
en España 3.000 personas al año a
causa de este problema (Organización Mundial de la Salud, 2020).

¿CÓMO AFECTA ESTA
NUEVA LEGISLACIÓN A
LAS EXPLOTACIONES DE
VACUNO LECHERO?
En granjas de leche convencionales, los antibióticos de secado
suponen alrededor del 40% del
consumo total de antibióticos,
por lo que instaurar la “terapia
de secado selectivo” nos ayudaría a reducir notablemente el
consumo de antibióticos totales
de la explotación.
Requisitos para comenzar a implantar la terapia de secado selectivo en la explotación:
- Recuento de células somáticas (RCS) en tanque inferior
a 250.000 cels./ml. de forma
mantenida durante todo el año.
- Registro de mastitis clínicas.
- Registro de células somáticas
individuales (Control Lechero
o contador de células en robot
de ordeño).
- Ausencia de microorganismos
contagiosos.

Mastitis clínica
en la lactación
previa

NO

Además del recuento de células
somáticas y del historial de mamitis clínica, se pueden utilizar
otras herramientas que nos aporten información adicional a la
hora de seleccionar las vacas que
se secarán con o sin antibiótico:
- Test de California (CMT): método
sencillo y fácil de realizar para
predecir el estatus sanitario de
cada cuarterón en el momento
del secado. Al tratarse de un
método subjetivo, requiere de
cierta práctica para que la interpretación no sea errónea. Al
conocer el estado de cada cuarterón, podemos plantearnos introducir antibiótico en aquellos
cuarterones que presenten score igual o superior a T (trazas de
mamitis, 150.000-500.000 cels/
ml, ligera gelificación) siempre
y cuando la vaca cumpla los
criterios descritos previamente.
- Cultivo microbiológico en granja: nos aportará información
sobre presencia o ausencia de
microorganismos patógenos en
el momento previo al secado.
Los resultados se obtienen en
24-36 horas, por lo que agiliza
la toma de decisiones.
- Biomarcadores indicativos de
mastitis:
• Conductividad eléctrica: aumenta en animales con mamitis como consecuencia del
aumento de la concentración
de iones Na++ y Cl-. Puede darse el caso de animales en los

SI

> 200.000 cels/ml en alguno
de los últimos 3 controles
previos al secado

Antibiótico
+
SELLADOR
INTERNO

< 200.000 cel/ml en los
últimos tres controles
previos al secado

SELLADOR
INTERNO

que aumenta la conductividad
eléctrica pero no se ve aumentado el RCS.
• N-acetil-beta-D-glucosaminidasa: enzima liberada a la leche por los neutrófilos y células
epiteliales dañadas.
• Lactato deshidrogenasa: liberada por células somáticas y
células epiteliales dañadas.
Otros aspectos de los que también va depender el éxito del
proceso para que las vacas lleguen sanas al parto y a la siguiente lactación, son:
1. Higiene durante el proceso de
secado: extremar las medidas
de limpieza. Con una gasa empapada en alcohol, comenzar
desinfectando los pezones más
alejados de nosotros y luego
los más cercanos (por ejemplo,
si las vacas se ordeñan en una
sala paralela, debemos limpiar
primero los pezones delanteros). Posteriormente, el sellador interno lo colocaremos primero en los pezones cercanos
a nosotros y luego en los más
alejados.
2. Reducción de la producción de
leche previa al secado: conseguir que las vacas lleguen al
secado con menos de 25 litros
de producción diaria para evitar que la presión intramamaria sea excesiva en el momento

de secar. Esto se consigue más
fácilmente en granjas con robot de ordeño aumentando los
intervalos de ordeño a la vez
que se disminuye la cantidad
de pienso en la ración. Otro
método empleado para reducir
la producción son los bolos intrarruminales de origen mineral que, al generar un descenso
en la producción, disminuyen
la presión intramamaria, reduciendo el dolor y el riesgo de
nuevas infecciones.
3. Empleo de sellador interno:
hasta un 50% de las vacas no
generan de manera adecuada
el tapón de queratina en el
momento del secado. Con los
selladores internos se genera
una barrera física protectora
durante este periodo, ayudando a prevenir las nuevas infecciones intramamarias durante
el periodo seco.
4. Manejo de la zona de descanso
de las vacas secas: mantenerla limpia y seca. Administrar
material secante que ayude a
controlar las poblaciones bacterianas y a mantener seco el
lecho sobre el que descansan
los animales. Cada vaca debe
disponer de un cubículo, o
en caso de estar alojadas en
“cama fría” deben disponer,
como mínimo, de 12m² por
animal.
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Gráfico 1: (McParland et al., 2019): mayor % de animales con algún RCS >200.000 cels/
ml al inicio de la lactación en vacas tratadas únicamente con sellador interno, aunque
este valor se ve superado a partir de los 60 DEL por las vacas que tuvieron RCS elevados
previos al secado. A pesar de estas diferencias, los RCS de las explotaciones objeto de
estudio sufrieron modificaciones muy poco significativas.

RESULTADOS QUE SE
PUEDEN OBTENER TRAS
LA IMPLANTACIÓN DE
LA TERAPIA DE SECADO
SELECTIVO
Los estudios realizados hasta la
fecha han demostrado que, en
explotaciones que tengan un
buen programa de control de
mamitis, es compatible el empleo de selladores internos en
vacas que cumplan los criterios
descritos con anterioridad (RCS
<200.000 cels/ml en los últimos 3
controles y ausencia de mamitis
clínica en la lactación previa), sin
cambios significativos en el RCS
a nivel de rebaño.
En el siguiente gráfico se muestran los resultados de un estudio
llevado a cabo sobre 561 vacas.
Se compara el porcentaje de animales que en algún momento de
la lactación siguiente al secado
tuvo algún RCS >200.000 cels/ml
en función de los días en leche
(<35 - >239) y del tipo de terapia
de secado que se le realizó. Los
animales se dividieron según su
RCS previo al secado:
- Grupo 1: animales con RCS
<200.000 cels/ml, a los que se
les introdujo sellador o antibiótico + sellador, de manera
aleatoria.
- Grupo 2: animales con RCS
>200.000 cels/ml, a los que se
les introdujo antibiótico + sellador.

18 | Albaitaritza | Invierno 2022 Negua

A continuación, se muestran los
datos recogidos en dos explotaciones con las que trabajamos y
que comenzaron a implantar la
terapia de secado selectivo durante este año, y que nos aportan resultados esperanzadores
con una importante reducción
del consumo de antibióticos durante este periodo sin apenas
verse modificada la salud de
ubre. Los resultados obtenidos a
lo largo de este año entre ambas
explotaciones son los siguientes:

- El 86.4% de las vacas se secaron, únicamente, con sellador
interno.
- RCS postparto: el 18.4% de estas vacas tuvieron uno o más
recuentos >200.000 cels/ml
en los 60 días posteriores al
parto.
- Mamitis clínica en postparto:
tan solo el 2.6% de los animales secados con sellador
interno tuvo un episodio de
mamitis clínica en los 60 días
posteriores al parto.

Gráfico 2: evolución del RCS de tanque de ambas granjas en un periodo de 13
meses. En la granja 1 se comenzó a aplicar la terapia de secado selectivo a finales de 2020, mientras que en la granja 2 comenzaron en el verano de 2021.

Ambos ganaderos coinciden en la
importancia de que las vacas lleguen al secado con la menor cantidad de producción diaria posible. El criterio que siguen en estas
granjas es que no haya habido RCS
>200.000 cels/ml en los últimos
controles lecheros y que no se hayan producido episodios de mamitis clínica durante la lactación.
CONCLUSIONES
1. La aparición de bacterias “multirresistentes” debidas al mal
uso de antibióticos son actualmente un problema de salud
pública y es por ello que las
autoridades competentes legislan para hacer un uso ra-

cional de estos medicamentos
(Reglamento UE 2019/6 del Parlamento Europeo).
2. Está demostrado que una reducción del uso de antibióticos en el secado, aplicando
unos criterios de selección de
granjas y animales riguroso,
no trae consigo una pérdida
significativa de la salud de la
ubre. Para ello es importante
tener datos de los animales
que nos permitan tomar decisiones acertadas:
• Registro de mamitis clínica.
• Datos de control lechero o
contador de células en caso de
robot de ordeño.

3. Otros aspectos que también
van a ser determinantes para
que la terapia de secado selectiva sea exitosa, son:
• Higiene durante el proceso de
secado.
• Reducción de la producción
previa al secado.
• Empleo de sellador interno.
• Alojamientos de vacas secas
limpios y secos.
4. Los resultados obtenidos en
granjas que ya tienen implantada esta rutina de manejo
prueban que es posible reducir el consumo de antibióticos
durante el secado sin modificaciones significativas en los
indicadores de salud de ubre.

·> En el secado selectivo es de importancia crítica las condiciones de limpieza e higiene de las camas
de las vacas secas.

·> Las bacterias “multirresistentes” debido al mal uso de
antibióticos son actualmente un problema de salud pública.
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Entrevista a Juan Cruz Cortés
(Comercial de ALBAITARITZA)

“
“El
comercial
tiene que
ser un
empleado
más de la
granja”

Juan Cruz Cortés es la nueva cara visible
de ALBAITARITZA en Castilla y León.
Es natural de San Martín de Rubiales
(Burgos) e Ingeniero Técnico Agrícola
de formación. Viene de una familia
agrícola, aunque lleva más de veinte años
dedicándose al ámbito comercial en el
mundo de la ganadería.
Llevas más de un año trabajando
ya con ALBAITARITZA. ¿Cómo empezó esa relación laboral?
Llevo 20 años trabajando en el sector y, cuando Joxe se puso en contacto conmigo en agosto de 2020
para que llevara la parte de genética de Albaitaritza, no lo dude ni
un minuto. Me estaba ofreciendo
llevar el mejor y más completo catálogo de genética posible.
Llevas la zona de Castilla y León.
Sí, trabajo en toda Castilla y León,
excepto Soria. Yo ya conocía León,
Zamora, Palencia, Burgos y Valladolid y ahora me estoy introduciendo en Segovia, Ávila y Salamanca. Susana trabajaba muy bien
en esas zonas y gracias a esa labor
me ha sido mucho más fácil arrancar en esos sitios.
¿Por qué te animaste a trabajar
con ALBAITARITZA?
Primero porque me encanta la
energía que hay en el grupo y en
el ámbito de la genética es 100%
completo. Distribuimos la mejor
empresa de sexado que hay, Sexing Technologies, pero somos
distribuidores de 5 empresas de
genética mundiales en total, (Sexing Technologies, Cogent, AI Total,
Masterrind y Black Silver), es imposible hacer un mejor catálogo.
¿Cómo es la relación comercial-cliente?
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Yo intento formar a mis clientes porque creo que es mejor
que escojan ellos a que les digamos a ellos lo que tienen que
escoger. Hay personas que no se
preocupan de la genética y que
no quieren aprender y otros que
están a la altura de cualquier comercial que les va a vender algo.
Hay de todo.
Hoy en día salen toros nuevos en
un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál es
la clave?
Hay que intentar buscar una relación de calidad-precio con los toros que van viniendo y equilibrar
con los toros que se van consolidando, porque hay gente a la que
le gustan los consolidados, pero la
mayoría tiende a favor de los toros
nuevos. Suele pasar un año desde
que sale un toro nuevo a vender
muchas dosis y luego ya se va pasando a otros toros. No es como
antes que tenías un toro probado
que te gustaba y vendías muchísimo, y esperabas que no se muriera
ni le pasara nada porque dependías de eso.
¿Cuál es el perfil del ganadero con
el que trabajas?
Hay de todo, pero lo que sí está
generalizado es un ganadero de
vacas de leche que a la vez es agricultor. Tienen que tener los dos
trabajos para que esto sea realmente rentable.

Tienen que repartir su tiempo.
Sí, pero considero que son ganaderos muy eficientes. Quizás no estén
pendientes de cada paso que da
cada una de sus vacas, pero son
ganaderos muy rentables.
¿Y qué características te exigen en
genética?
Aquí, sobre todo, buscamos rentabilidad. Hay quien también mira
más el tipo, pero la gran mayoría
va a vacas de leche, grasa, proteína, salud, mérito neto... Vacas que
produzcan dinero. Es verdad que
da gusto ver una vaca grande y bonita, pero ese tipo de vacas puede
tener problemas para entrar en
cubículos, salas de ordeño, etc. En
Ávila sí que hay ganaderos más
concurseros; muchos de ellos tienen vacas a las que realmente no
se les puede poner ningún pero,
porque son vacas que tienen altas
producciones de leche.
¿Cuáles son esos toros que más
vendes por aquí?
En convencional Moon, Adrian,
Cash, Aristocrat, Mitchell, Franky,
y en sexado Doc Holliday, Adrian,
Holdon, Jesse James, Pikachu, Mitchell.... y me encantaría seguir vendiendo muchos años Delta Lamb-

da, sin duda da unas hijas que
son espectaculares en todos los
sentidos.
¿A la gente todavía le cuesta inclinarse por el sexado?
Aquí estamos en 35% de sexado y
65% de convencional.
¿El A2A2 se ha convertido en una
característica imprescindible?
Es un tema que va a más. Por ahora casi nadie está pagando más la
leche por ser A2A2. Hace cuatro o
cinco años, cuando empezó esta
historia me parecía mucho apostar todo por el A2A2, cuando no
había tantos toros A2A2. Hoy en
día esa oferta es amplia. Yo también optaría por el A2A2 porque,
si la leche es más digestible, puede que el día de mañana puedas
negociar el precio de esa leche.
Puede que pase lo mismo con los
toros acornes.
¿Qué tiene que tener un buen comercial?
Un buen comercial lo que tiene
que hacer es asesorar bien a sus
clientes e intentar ayudarles a sacar la máxima rentabilidad. El comercial tiene que ser un empleado
más de la granja.

¿Vendes otro tipo de productos de
ALBAITARITZA?
He vendido algún TAXIMILK, alguna amamantadora... Desde
mi punto de vista son cosas
imprescindibles para cualquier
ganadero que quiera tener una
explotación más o menos moderna. No es un gasto, es una
inversión pura y dura. Mejoras
muchísimo el manejo de los terneros y van a crecer mejor y con
menos problemas.
¿Qué imagen tiene ALBAITARITZA
en esta zona?
Muy buena. Es verdad que yo
pensaba que en Castilla y León,
al no tener tienda física, sería un
gran desconocido; sin embargo,
he visto que os conoce todo el
mundo. Y, sobre todo, está haciendo mucho el tema de la revista. Además, Joxe Etxezurieta
goza de muy buena reputación
en cuanto a genética y Susana
Mielgo ha hecho un gran trabajo estos años atrás, en Castilla
y León. Susana se adaptó a la
perfección al mundo ganadero y
trabajó muchísimo para ALBAITARITZA. Hizo una gran labor.

·> Juan Cruz asesora a sus clientes e intenta ayudarles a sacar la máxima rentabilidad. Foto: F. López Smith
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Hacia un
rebaño A2A2
Miren Sagarzazu [Responsable de Albaitaritza Genetics]

Sobre la base del artículo científico: “Selección de vacas lecheras
para la producción de leche A2:
implicaciones productivas”. Autores: Leo Alfonso, Olaia Urrutia,
José A. Mendizabal (Universidad
Pública de Navarra); Javier Zabala,
Asier Azurmendi, Fernando García
y Juanma Loste (Veterinarios de
Albaikide); Miren Sagarzazu (Albaitaritza Genetics) y Alberto Beunza,
Juanma Garro (SAT Etxeberri).

La leche está compuesta por un
86% de agua y un 14% de sólidos
que incluyen proteínas, grasas, lactosa y minerales. Las principales
proteínas contenidas en la leche se
llaman caseínas. Una de ellas es la
llamada Beta-caseína, constituida
por aminoácidos y que presenta dos
variantes principales: A1 y A2. La diferencia entre la Beta-caseína A1 y la
Beta-caseína A2 es un aminoácido
encontrado en la posición 67 en la
cadena de aminoácidos. La variante
A1 contiene histidina y la variante A2
contiene prolina. Se cree que este

·> La leche A2 está creciendo en popularidad en el sector lácteo.
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cambio en la composición de aminoácidos afecta a la digestión en los
humanos, ya que algunos estudios
apuntan a que la leche que contiene estrictamente Beta-caseína A2 es
más fácil de digerir, especialmente
en personas que se identifican como
intolerantes a la leche.
Por este motivo, la leche A2 está
creciendo en popularidad en el
sector lácteo y los ganaderos comienzan a considerar la posibilidad de convertir sus rebaños en
productores de leche A2.

·> Presentación del proyecto en las instalaciones de Lacturale en Etxeberri (Navarra).

La característica de producir leche con β-caseína A1 o con β-caseína A2 está determinada genéticamente, de forma que las
vacas presentarán el genotipo
A1A1, A1A2 o A2A2 para este carácter. Por tanto, la leche de las
vacas A2A2 será la que no contenga β-caseína A1. Los avances en genética molecular y en
genómica permiten actualmente
llevar a cabo la identificación del
genotipo de las vacas para este
gen de forma rápida y relativamente económica. Por tanto, seleccionando vacas homocigotas
A2A2 e inseminando con toros
del mismo genotipo se podrían ir
conformando rebaños productores de leche A2. La utilización de
técnicas de transferencia de embriones también podría acelerar
esta reconversión.
En este contexto, las empresas
Albaikide SA y SAT Exeberri en
colaboración con la Universidad
Pública de Navarra, y gracias a
los programas de ayuda de Desarrollo Rural de la Comunidad
Foral de Navarra y el Fondo Feder
de la Unión Europea, han llevado
a cabo un proyecto para poner
en marcha el sistema de obtención de leche A2, sin β-caseína

de tipo A1, en la explotación SAT
Etxeberri (Lacturale).

tituir un lote con novillas A2A2
encaminadas a producir leche A2.

Los resultados genómicos obtenidos muestran que la frecuencia
del alelo A2 para β-caseína en la
ganadería Etxeberri es del 66,4%,
con casi un 44% de animales homocigotos A2A2.

Desde el pasado noviembre, SAT
Etxeberri está produciendo diariamente en torno a 2.500 litros
de leche A2.

También, se detectó la existencia de asociación entre β-caseína
y K-caseína (de importancia en
la producción de queso), observándose un aumento de las frecuencias de los alelos A y B (este
último más favorable) entre los
animales A2A2.

La reconversión de las granjas a
rebaños A2A2 es posible. El reto
pendiente será ver la respuesta
de los consumidores a una leche
diferenciada, y si el precio que están dispuestos a pagar compensa
los esfuerzos necesarios para llevar a cabo la reconversión.

Para todos los caracteres en que
se detectaron diferencias, los valores genéticos fueron superiores
para los animales A2A2, como %
de proteína, kilogramos de proteína y los índices combinados ICO e
ICO producción.
Los resultados obtenidos, es decir, la alta frecuencia del alelo
A2 en la explotación, así como la
confirmación de que la selección
de animales A2A2 no supone una
pérdida de mérito genético medio, sino más bien lo contrario,
llevó a la determinación de cons-
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Los hermanos Adolfo (42 años) y César
(48 años) Galván García están al mando
de SAT El Cantón. Una explotación
agrícola y ganadera situada en Pollos, al
suroeste de Valladolid. Se puede decir
que Adolfo es el ganadero y César el
agricultor, pero las motivaciones de los
dos van más allá. Adolfo nos ha ofrecido
una entrevista atípica, como lo es su
visión respecto a la vida del ganadero.

[·]
[·] SAT
Eustakio
EL CANTÓN
Legarreta

“

Entrevista a SAT EL CANTÓN

El Cantón.
Un modelo
de ganadería
atípico

En vuestro caso, el recorrido de
la granja lo inicia vuestro padre.
¿Verdad?
Así es. Mi padre era agricultor, pero
consideró que el ganado podría ser
mejor que la agricultura y apostó por
los animales. A mi padre le gustaban
mucho las vacas y, si hubiese sido
por él, hubiéramos crecido mucho
más. Tendríamos menos tractores y
más vacas. Mi abuelo dejó las tierras
a sus dos hijos. Mi padre se quedó
con unas tierras y mi tío con otras
y, a los años, alrededor de 1982, mi
padre, por su cuenta, puso las vacas.
Tenéis dos trabajadores principalmente dedicados a la explotación
ganadera y estáis ordeñando con
robots.
Sí. En estos momentos estamos
realizando una pequeña obra de
adecuación para instalar los dos
nuevos robots que hemos comprado de Lely. A mí me gustaría dedicarles más tiempo a las vacas, porque en estos momentos me paso el
verano haciendo labores de agricultura… segando, empacando… El
ganado hay que atenderlo y estar
encima; si no, se te pasan las inseminaciones, algún parto...
¿Actualmente, cuántos animales
tenéis?
En total 240. En ordeño, alrededor
de 105.
¿Con qué medias de proteína y
grasa estáis en estos momentos?
3,70 de grasa, 3,31 de proteína, 24.000
en bacterias y 160.000 de células. El
antiguo robot llegó un momento que
estaba dando problemas, fallaba el
lavado... El 6 de junio me dio una
avería por la que tenía que gastar
mucho dinero y las metí en la sala
de ordeño. Ahora, mientras estamos haciendo la obra para poner el
nuevo robot, estamos ordeñando en
la sala y vamos muy bien. Estoy cobrando la doble A, cuando no había
cobrado en la vida. Pero tengo que
llegar a los 100.000 litros, si no, esto
no funciona.
¿Qué media de producción tenéis?
33 litros. No hay más. Se están llevando alrededor de 6.500 litros
cada dos días.
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TÉCNICA
Animales: 240 en total
y 105 en producción.
Media de producción: 33
litros vaca/día.
Grasa:3,70.
Proteína: 3,31.
Células: 160.000
Superficie ganadera:
6.000 metros cuadrados
cubiertos.
Socios: María Gloria
García Campos (71 años),
César Galván García
(48 años) y Adolfo Galván
García (42 años).

ENTREVISTA
go que hacer nada en las tierras,
me subo a la oficina y me dedico a meter los datos para tener
todo informatizado. Esta cuadra
la podría llevar solo con un trabajador, pero me tocaría trabajar en la cuadra. Si no tuviese
obreros no tendría vacas. No tener la libertad de hacer un poco
lo que yo quiera, me fastidiaría.
Yo hago mucha vida social fuera
de aquí. Quizás por eso estemos
tan bajos de producción, pero es
una decisión mía.
Pero en 2001, cuando empezaste, te tocó estar ahí abajo.
Sí, yo he metido muchas horas
en la sala de ordeño. Es como
aprendí. Ahora, si tengo que bajar bajo. El año pasado un trabajador se cogió vacaciones y el
otro tuvo un contratiempo y estuve yo solo ordeñando. Hay que
adaptarse. Con el robot estoy 24
horas encima, pero es diferente.
Si tuviera que pasarme el día
aquí me quemaría.

Mi pareja es profesora y llega el
fin de semana y hace planes para
ir aquí o allá. Yo, muchas veces,
no puedo, y aún y todo no me
puedo quejar porque hago muchas cosas. Los viernes por la noche suelo ir a cenar con la cuadrilla, algún sábado también me
cojo libre. Es verdad que luego,
el domingo pasado, por ejemplo,
me pasé el día empacando, pero
no me quejo. Viene mucha gente a venderme productos, pero
es muy difícil venderme algo. Te
dicen que te ayudará a mejorar,
pero para mejorar lo que hay que
hacer es estar ahí.

¿Cuándo libran los trabajadores?
Descansan un día a la semana,
cuando ellos quieren. Cuando
estoy tranquilo, en invierno, si
descansan un fin de semana cada
uno, tampoco me importa. Intento que ellos sean dueños y jefes
de esto también. Si me dicen que
tienen que ir al médico con el
crío cualquier día, se van, porque
cuando ha pasado algo aquí han
respondido. Hay que intentar que
la gente esté a gusto.

Eres consciente de las consecuencias de tu grado de dedicación a las vacas.
Sí. Yo considero que estamos ganando dinero en labores a terceros y lo estoy metiendo aquí. Hay
que intentar que esto dé. Hay
que hacerlo mejor, pero luego
recibes llamadas para empacar y
demás, y te trastoca todo.

Las vacas, en cubículos.
Antes teníamos cama caliente,
pero hace catorce años, cuando
pusimos el robot, hicimos los cubículos. Al principio echábamos
paja picada y teníamos una encamadora, pero a veces nos faltaba paja, echábamos centeno
y las vacas tiraban mucho fuera.
La arrobadera se lo llevaba todo.
Ahora echamos carbonato cálcico y van muy bien.

¿Qué adecuaciones estás realizando en estos momentos en las
instalaciones?
Por un lado, hemos puesto más
bebederos y hemos dejado más
espacio libre para las vacas. Por
otro, hemos puesto dos robots A4

El robot facilita el trabajo, pero
hay que dedicarle tiempo.
Sí, claro. Lo que tienes que hacer
es meter las cuatro que van retrasadas, pero como te detecta antes
los problemas, gastas menos en
medicamentos y la vaca se recupera antes. Cuesta dinero, pero
creo que es muy rentable.

¿Y cuando pasasteis de la sala a
esos primeros robots qué cambios notasteis?
He tenido vacas de 70 litros en el
robot y eso, en la sala, con dos
ordeños, es imposible.

¿Cómo os organizáis en el día a día?
Yo vengo a las diez de la mañana, me siento aquí y… hasta las
siete de la tarde. Ahora, con la
sala de ordeño, los trabajadores empiezan a las seis y media
o siete menos cuarto de la mañana. A las doce se marchan y
vuelven a las cuatro y media de
la tarde.
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¿El nuevo robot ha solucionado
el problema?
Sí, este es Lely Astronaut A4. El
láser detecta el pezón por delante y no pasa nada porque esté
goteando.

de segunda mano. Yo creo que con
este nuevo robot vamos a mejorar mucho. Por ejemplo, el anterior detectaba los celos por los
pasos que daba la vaca; el nuevo,
en cambio, lleva una antena que
detecta todos los movimientos y
está continuamente analizando.
También me gustaría mejorar la
detección de celos de las novillas.
Tengo una cámara grabando continuamente y suelo mirar las grabaciones. Cuando esa información
me la dé el robot será un adelanto.
Además, mide la temperatura de
la vaca, detecta mamitis…

¿Cómo os decantasteis por instalar el primer robot?
A mí me gustaban mucho los ordenadores y teníamos que coger
más trabajadores y...

Manejo

¿Y el ordeño de la tarde, a qué
hora empieza?
A las cinco y media. Termina a
las ocho. Suelen tardar menos
por la tarde, porque también
hay menos leche. Yo, si no ten-

También tenéis unos Wagyus...
Sí, tenemos unos cuantos cebando para otros.

«Estamos
ganando dinero
en labores a
terceros y lo
estoy metiendo
aquí»

·> Actualmente se están ordeñando a diario 105 vacas.

Pero nunca has dejado totalmente de lado la sala de ordeño.
No. Siempre tenía alguna en sala de
ordeño. La típica que tenía los pezones torcidos o así. Siempre había
alguna que tenía problemas para
ordeñarse con el robot. Además, el
robot anterior tenía un láser que
miraba hacia arriba y cuando encontraba el pezón subía. Pero cuando la vaca tenía una paja colgando
o caía leche y manchaba el láser
daba como vaca fallida. Hoy en día
las ubres son mucho más bonitas.
¡Va a ser que al final los comerciales
no nos engañan tanto! [RISAS].
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Alimentación

Genética

¿Con cuánta superficie de campo contáis?
Ahora mismo estamos labrando
unas 160-170 hectáreas. No son
mías, ni mucho menos. Con muchos tengo el trato de que ellos tienen la PAC y yo les labro. La superficie cubierta para el ganado serán
unos 6.000 metros cuadrados.

¿Qué características sueles buscar en cuanto a genética?
A: Yo no pido nada. Hace años yo
me preocupaba mucho más de
mirar, ahora ya no tanto.

¿Qué sembráis?
En el secano suele ser trigo, cebada y un poco de veza para forraje.
En el regadío hacemos maíz para
el forraje o sembramos triticale
para hacer el forraje en verde.
Pienso que hay que intentar hacer forraje, cada vez más.
¿Cuál es la clave?
Hay gente que está sola con cincuenta vacas y no llega a nada. Pon
veinte vacas más y lo que te den
esas veinte vacas utilízalo para pagar
a un obrero que se ocupe de esas 70.
Muchos ganaderos no tienen vida.
Yo, en cambio, me voy de vacaciones
e intento disfrutar de la familia. Aunque, es verdad que luego, por estar
fuera, a veces, hay sustos.

Juan Cruz Cortés (Comercial de
ALBAITARITZA):
Buscamos toros robot. ¡Y luego él
se hace unos programas de acoplamiento que no veas!
A: Sí, pero luego viene Juan Cruz
y, como llevo muchos años con él,
confío. Él tiene que ganar dinero,
porque vive de ello, evidentemente, pero yo espero que siga queriendo que yo siga con las vacas.
Juan Cruz: Buscamos toros robot
y mérito neto, que den leche.

Buenas ubres y todo lo mejor
que se pueda en lo demás, pero,
sobre todo, mérito neto y que
sean lo más rentables posibles.
A: ¡La verdad es que aguantan
mucho!
¿Y de Juan Cruz, qué valoras? ¿Qué
es para ti un buen comercial?
¿Pero hay algún comercial bueno? [RISAS]. Yo soy un ganadero
atípico. Cuando viene un comercial y me dice que tiene esto y lo
otro para que yo mejore... Yo no
quiero que me den dos litros más
si con ello se me va a complicar
todo o si me va a tocar estar aquí
el domingo. Por eso admito que
es muy difícil venderme algo.
Con Juan Cruz tengo muy buena
relación. Considero que tengo
confianza con él y quiero que me
trate bien. Yo intento no hacer
muchos cambios.

«He tenido
vacas de 70 litros
en el robot»
¿Qué tipo de sustos?
Hace tres años, a la vuelta de mis
vacaciones, me di cuenta de que
había bajado mil litros la producción de leche. Pensé que habrían
quitado algunas vacas… pues no,
¡había una válvula abierta y se estaba yendo la leche por el desagüe
y nadie se dio cuenta! Está claro
que, al final, tu ausencia repercute.
Es evidente que yo no quiero que
pase eso, pero asumo el riesgo. Si
quiero vivir, tengo que asumirlo. Yo
no valdría para estar aquí todo el
día, pero, a la vez, me doy cuenta
de que cuando invierto tiempo en
la explotación mejoro muchísimo.
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“Si lo tengo que cerrar, lo cierro”
Durante la entrevista Adolfo ha mencionado más de una vez, sin aspavientos, que si en el futuro no mejora, cabe
la posibilidad de echar el cerrojo a la
explotación ganadera.
¿Realmente esperas jubilarte aquí o no?
Me fastidiaría tener que cerrarlo. Los robots están puestos y hay que tirar para adelante. Sí, me jubilaré en la explotación.
¿A tu hermano le costaría menos coger
la decisión de no seguir con el ganado?

Sí. Yo estoy aquí de lunes a domingo. Me toca
a mí tirar más de esto. Me gusta, pero si estuviera aquí solo sería otro cantar. Me organizaría de otra forma. Muchos me dicen que el
hecho de que mi padre tirara tanto para adelante fue porque a mí me veía con ganas, que,
si no, no hubiera puesto los robots.
¿Tienes hijos? ¿Te gustaría que cogieran el relevo?
Tengo dos. No sé. Si dentro de algunos
años esto ha mejorado y estamos cobrando más… puede que sí.

¿A quién le estáis vendiendo en
estos momentos la leche?
Nosotros vendemos a una quesería que se llama El Gran Cardenal,
en Medina del Campo. Llevamos
con ellos veinte años por lo menos. Compran mucha leche de
oveja y hacen mezcla.

¿Cómo está el ambiente entre los
ganaderos?
Entre los ganaderos hay buena
relación. El problema es entre
los ganaderos, la industria y la
distribución. Yo me quejo porque la leche tiene que estar más
cara, pero hay gente de Lactalis
que está cobrando 29 céntimos la
base y eso no puede ser. Si yo estuviera en esa situación, ya habría
cogido las maletas hace tiempo.

¿Y ellos se llevan todo lo que
producís?
Sí. Estuve unos meses con René Picó
que era un tratante de Benavente
y luego con El Gran Capitán. Ahora
mismo estoy con 3,49, más grasa y
proteína y la doble A. No me puedo
quejar, estoy muy contento.

Hoy en día eres presidente de
AGAPROL.
Sí, soy el presidente de la organización de productores lácteos
más grande que hay en España.
Lo soy en tanto que presidente de la ADS Tierra de Pinares.
Fue la UPA quien promovió aquí

Comercialización

la ADS Tierra de Pinares. Somos
casi 600 ganaderos y negociamos más de 800.000 toneladas.
En 2012, para registrarse como
Organización de Productores
había que sumar 200.000 toneladas. En la ADS teníamos 40.000
toneladas. Poco a poco, dimos la
vuelta por toda Castilla y León
hasta que llegamos 207.000 toneladas y nos pudimos registrar
en la Junta de Castilla y León
como OPE. Ahora, nosotros negociamos toda la leche. Hemos
conseguido tener fuerza. Cuando vamos a negociar, tenemos
los datos y sabemos cómo negocia cada uno. Nos toman más
en serio.

·> Han llegado los nuevos robots a la granja de El Cantón.
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Inventos
innovadores
Adolfo y César además de dedicarse a la
agricultura y a la ganadería también sacan tiempo para innovar. Tanto es así que
algunas de las máquinas que han creado
son tan rentables que se han convertido en
otra fuente de ingresos.
¿Cómo surge la idea de cultivar pistachos?
Hace cinco años empezamos a poner pistachos.
Y a raíz de ahí, entre sesenta agricultores hemos
creado una SL, hemos hecho una nave y hemos
creado los Pistachos de la Meseta del Duero.
Y para facilitar la plantación de esos árboles habéis creado una máquina.
Sí. Mi hermano creó una máquina para plantar.
Es un tractor que va recto, solo, y cada X metros
te planta un árbol gracias a un impulso eléctrico.
¿Por qué os habéis inclinado por ese tipo de
cultivo?
El cereal no da dinero y cada vez son más
los que apuestan por los árboles. Estamos
plantando muchos árboles para gente que no
tiene nada que ver con la agricultura. Tengo vídeos colgados en YouTube plantando
pistachos y almendros, y cada vez me llama
más gente interesada para que le plantemos.
Esa máquina es la más rentable que tenemos
en la granja. Para lo que costó hacerla le estamos sacando mucha rentabilidad. De ahí
también tenemos unos ingresos importantes, por eso paso menos tiempo aquí.

Pero no es vuestro único invento.
No. Mi hermano, que es un genio, también
creó un toma-muestras. Antes solían venir del
control lechero una vez al mes. En la sala de
ordeño teníamos unos medidores y cogían un
bote. Cuando pusimos el robot por primera
vez nos dijeron que nos podían poner el recoge
muestras de Lely. Mi hermano, cuando lo vio,
decidió crear un diseño más eficaz.
¿Y por qué es más eficaz el vuestro?
Es mucho más sencillo. El de Lely era una
bandeja que colocaba los botes, pero era en
zig-zag. Para cambiar bajaban tres pistones
y se solía enganchar. Al del robot se lo vendíamos por unos 700 o 800 euros y luego nos
enteramos de que lo estaba vendiendo por
3.000 euros.
¡Qué espabilado!
Me llamó alguien a los pocos meses diciendo que había visto que vendíamos la máquina por 3.000 euros. Resulta que el que
vendía los robots estaba ganando un buen
pellizco a cuenta de nuestra máquina. Hemos hecho diez en total. Ahora la vendemos
por 1.600 euros.
Es decir, si alguno de nuestros lectores estuviera interesado… ¿sin problemas?
Sí. Nuestro toma-muestras valdría tanto para
los robots de Lely como para Galaxy.

Contacto: 669 437 514 / adolfopollos@gmail.com
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Terapia de Secado Selectivo:
casos de éxito
La Terapia de Secado Selectivo supone una alternativa a la práctica tradicional de secado de las vacas
en la que se empleaba de manera sistemática, en todos y cada uno de los animales, un antibiótico. Tras
observar que las condiciones de las granjas actuales
son muy distintas a las de años atrás, en relación
con el registro de mamitis clínicas y presencia de
microorganismos contagiosos, y teniendo presente
la nueva normativa que entrará en vigor en enero
de 2022, era necesario buscar una terapia distinta
en la que el uso de los antibióticos se llevara a cabo
cuando, bajo los criterios establecidos, se determina
la existencia de una mamits subclínica.

Así es como nace la Terapia de Secado Selectivo. Su
aplicación es posible en todas las ganaderías que cumplan una serie de criterios técnicos, independientemente de su tamaño, sistema de producción o grado
de tecnificación. Para demostrarlo, Zoetis celebraba
el pasado 9 de noviembre un seminario on line en el
que veterinarios y ganaderos de tres granjas de muy
diferentes características reflejaron su adopción de la
Terapia de Secado Selectivo (TSS) como un éxito.

PRIMER CASO DE ÉXITO: UNA GRANJA FAMILIAR
CON UN CENTENAR DE VACAS EN ORDEÑO

correcta condición de esfínteres y el manejo del periodo
seco fuera lo más óptimo posible”.

En primer lugar, se mostró la experiencia de Ganadería
Castro Buxía, una granja coruñesa familiar con 120 vacas
en ordeño y recría propia. Como representantes, Carlos
Noya (Seragro), veterinario de calidad de leche de la explotación, y su propietario, Daniel Veiras.

Los resultados de un estudio llevado a cabo en 25 explotaciones en los que se comparaba el antes y el después de
implementar la TSS (año 2018 vs año 2020) reflejaron no
haber diferencias significativas en el registro de mamitis,
así como en el control lechero. Sin embargo, se reducía en
hasta un 70 % el uso de los antibióticos. “Con un buen criterio técnico, los parámetros de salud de la ubre no deben
empeorar con el empleo de la TSS”, concluyó Noya. Por
último, como limitaciones de las ganaderías para aplicar
la TSS señaló no disponer de datos suficientes, no contar
con un asesoramiento en calidad de leche, y malas condiciones de higiene y manejo.

Carlos Noya comenzó exponiendo por qué decidieron
optar por otras terapias alternativas en las que no fuera
necesario secar a todas las vacas con antibiótico: “Nos
percatamos de que a partir del año 2016 la situación de las
granjas había mejorado muchísimo y las condiciones eran
totalmente diferentes a años atrás: ya no había una alta
incidencia de mamitis en lactación, ni muchos gérmenes
contagiosos, así como tampoco un alto riesgo de nuevas
infecciones...”, explicó. Así, tras un viaje de trabajo a Dinamarca, donde se estaba implementado este tipo de terapia, decidieron comenzar a aplicarla también en las granjas que gestionaban. “Seleccionamos aquellas granjas con
recuento en tanque por debajo de las 250 000 células, con
un porcentaje de mamitis clínica de media mensual inferior al 3 % y ausencia de gérmenes contagiosos”, explicó.
“Además, era fundamental que en las granjas hubiera una
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Por su parte, en palabras de Daniel, como ganadero
y propietario de la granja, los principales beneficios
de la TSS son “la importante reducción de costes y
el menor riesgo de antibióticos en el tanque de la leche. Además, no hemos detectado empeoramiento
en cuanto a la prevalencia de mamitis”. De esta forma, para Daniel, “la TSS es el futuro, ya que el uso
de antibióticos de manera innecesaria está cada vez
más restringido”.
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SEGUNDO CASO DE ÉXITO: UNA GRANJA DE TAMAÑO INTERMEDIO Y MANO DE OBRA CONTRATADA

TERCER CASO DE ÉXITO: UNA GRANJA DE GRANDES DIMENSIONES Y TECNIFICACIÓN ELEVADA

En segundo lugar, intervino Chus Fernández, como
veterinaria de calidad de leche (Pascual) y responsable
de la granja Fuentespina, ubicada en Burgos con 280
vacas en ordeño, recría propia y mano de obra contratada. Como asesora de calidad de leche, Chus expuso su
opinión sobre la TSS. Para ella el detonante fue la formación del grupo de trabajo de TSS en 2017, por iniciativa
de Zoetis, que tuvo como bases la experiencia previa con
TSS de Europa, la nueva legislación europea que estaba
por venir, y el desarrollo de un estudio sobre TSS.

Por último, intervinieron Demetrio Herrera, veterinario consultor de calidad de leche (Q-Llet), y Sergi
Ganau, veterinario técnico de Granja San José, localizada en Huesca con 3700 vacas en ordeño y recría propia. Demetrio mencionó la normativa y las
experiencias de otros compañeros que aplicaban
ya la TSS como principales motivos que le hicieron
encaminarse en la TSS. En su caso, solo trabaja con
TSS en granjas que tengan control lechero y registros de mamitis clínica. Como principal conclusión
expuso que “La formación y la higiene a la hora de
aplicar los tratamientos son fundamentales para
asegurar la correcta adaptación de la TSS, ya que
se trata de un limitante muy grande a la hora de
aplicar las cánulas”.

“Trabajamos con el control lechero (Lineal Score), el registro de mamitis clínica como complemento al control lechero - pues puede darse una mamitis sin quedar reflejado
en este-, y los resultados del laboratorio de patología de
muestras de leche de las ganaderías”. Chus destacó como
importante el control postparto para ver la respuesta a los
antibióticos y viceversa, cuando estos no son aplicados. En
su caso, los criterios excluyentes a la hora de aplicar la TSS
son: la presencia de organismos contagiosos, los recuentos de células somáticas (RCS) en tanque mayores a 250
000, y no usar cánulas de sellado.
Como principales beneficios señaló “la seguridad, ya que
cada vez hacemos secados más cortos con la posibilidad
de detectar antibiótico en el tanque de leche”, además de
un ahorro económico y una adaptación tranquila a la nueva legislación. En el rol de responsable de la granja, Chus
incidió en la menor carga de trabajo en la sala de ordeño al
tener que aplicar en muchas vacas solamente cuatro cánulas en lugar de ocho.

En el caso concreto de Granja San José, comenzaron en el año 2020 con la TSS. En palabras de Sergi,
como técnico de la explotación, “hemos visto una reducción importante de costes, pues ya no aplicamos
antibiótico al 50 % de las vacas”. También señaló la
reducción del trabajo y el manejo en el protocolo de
secado, además de resaltar nuevamente la formación del personal como aspecto muy importante, así
como la higiene.
Para más información sobre la Terapia de Secado Selectivo, pregunta a tu veterinario.

ACERCA DE ZOETIS

Como empresa líder mundial en salud animal, nos impulsa un propósito singular: cuidar del mundo y de las
personas a través de la innovación en salud y bienestar animal. Después de casi 70 años innovando formas de
predecir, prevenir, detectar y tratar las enfermedades de los animales, seguimos estando al lado de quienes
crían y cuidan a los animales en todo el mundo, desde los ganaderos hasta los veterinarios y los propietarios de
mascotas. Nuestra cartera de medicamentos, vacunas, diagnósticos y tecnologías marcan la diferencia en más
de 100 países. En 2020, generamos unos ingresos de 6700 millones de dólares con cerca de 11 300 empleados
a nivel global. Más información en www.zoetis.es.
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