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BUTOX 7,5 POUR-ON. Emulsión para unción
unción dorsal continua. Uso cutáneo. COMPOSICIÓN
Ó POR ml: Sustancia
Susttancia activa: Deltametrina 7,5 mg. Excipientes: disolución de formaldehído al 30 %. Otros excipientes c.s.p. 1 ml. INDICACIONES
CIONES Y ESPECIES DE DESTINO:
Bovino y ovino: Ayuda al control de las par
parasitosis
rasitosis externas producidas por moscas (Musca
(Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, Lucilia caprina, Lucilia
cilia sericata, Tabanus spp., Hydrotoea irritans, Melophagus ovinus),
ovvinus), garrapatas (Ixodes ricinus,
Boophilus spp., Rhipicephalus spp.)
spp.) y piojoss ((Damalinia
Damalinia ovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli, LLinognathus ovillus, Haem
Haematopinus
atopinus eurysternus, Haematopinus suis).
suiss)). POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Bovino: Infestaciones
nfestaciones por garrapatas: 112,5
mg deltametrina/100 kg p.v. (equivalente a 15
1 ml de Butox 7,5 pour-on por cada 100 kg p.v.), en dosis única.
únicca. A partir de 500 kg de p.v. administrar un máximo de 562,5 mg de deltametrina cualquiera que sea el peso del animal (equivalente
valente a 75 ml de Butox 7,5 pouron). En caso de reinfestación, repetir cada 4-5
4-5 semanas. Infestaciones
Infestaciones por moscas: Hasta 100 kg p.v.: administrar
adm
ministrar 75 mg de deltametrina por animal (equivalente a 10 mll de Butox 7,5 pour-on). Entre 100 y 300 kg p.v.: administrar 150
1 mg de deltametrina por animal
(equivalente a 20 ml de Butox 7,5 pour-on). A partir de 300 kg p.v.: administrar 225 mg de deltametrina por
poor animal (equivalente a 30 ml de Butox 7,5 pour-on), cualquiera
ra que sea el peso del animal. En caso de reinfestación, repetir cada 8-10 semanas. Infestaciones
por piojos: Hasta 500 kg p.v.: administrar 75 mg de deltametrina por animal (equivalente a 10 ml de Butox 7,5
7 pour-on). A partir de 500 kg p.v.: administrar 150 mg de deltametrina
delttametrina por animal (equivalente a 20 ml de Butox 7,5 pour-on).
n). En caso de reinfestación, repetir
cada 8-10 semanas. Ovino: Infestaciones por
po
or garrapatas, piojos y Melophagus ovinus
ovinus:: Administrar 75 mg dde deltametrina por animal (equivalente a 10 ml de Butox 7,5 pour-on). En caso de reinfestación, repetir el tratamiento con lass pautas indicadas antes. En todas
las especies, aplicar el producto vertiendo la dosis necesaria a lo largo de la línea dorsal, desde la cruz hasta
hastta la cola. CONTRAINDICACIONES: No procede. PRECAUCIONES:
ES: El medicamento es de aplicación cutánea por unción dorsal continua (pour-on). Las personas
que manipulen el producto deberán llevar guantes.
guantes. En caso de contacto con los ojos o mucosas, lavar inmediatamente
inmediatamente con agua abundante y avisar al médico.
En caso de contactoo con la piel, lavar inmediatamente
con agua y jabón. En caso de ingestión accidental,
acccidental, enjuagar la boca con agua abundante y avisar al médico.
méd
dico. No comer, beber ni fumar durante la
aplicación.
n. Mantener el producto alejado de
los alimentos, bebidas y piensos. Destruir los envases y restos del producto de forma segura (por incineración).
incinneración). No contaminar las aguas
continentales. Conservar en lugar
fresco. Proteger de la luz directa del sol. TIEMPO
TIEMPO DE ESPERA: Bovino: Carne: 18 días, Leche: 12 horas; Ovino: Carne: 35 días, Leche:
11 horas. Uso Veterinario –
medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera del
d alcance y la vista de
los niños. Formatos:
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Partos gemelares
y fertilidad
Puntualización a una cifra publicada en la sección "el
dato" del número 52 de su revista.
Se indica que solo el 8% de las hembras nacidas de un parto gemelar
son fértiles.
La referencia del artículo ejournal.unam.mx es del año 2000 (hace 12
años) y este a su vez se basa en lo publicado por otros autores, en artículos de los años 1976 y 1984.
En explotaciones de Control lechero de la provincia de Lugo se lleva
años realizando un estudio en este sentido, con cientos de partos
gemelares, en el que se realiza un análisis de ADN de las hembras nacidas de parto gemelar macho-hembra, obteniendo resultados en torno
al 16% de fertilidad para las hembras nacidas de este tipo de partos.
Esta cifra es mucho más alentadora (el doble) que la publicada en el
artículo, de cara a animar a los ganaderos a realizar este tipo de pruebas en estos casos, ya que las hembras de reposición siempre son escasas y sobre todo si se producen este tipo de partos en vacas de alto
valor. Además, el coste es reducido (unos 8 ¤ por muestra).
Gracias por su atención.

Tirada
7.734 ejemplares
Distribución
Gratuita vía correo postal a clientes de
Albaitaritza S.A. y de Albaikide S.A.; gratuita en establecimientos y red comercial
de Albaitaritza
Albaitaritza S.A., empresa editora; Labrit
Multimedia S.L., empresa productora; y el consejo de redacción de la revista no se identifican
necesariamente con las opiniones expresadas
por los autores de los artículos que en ella se
publican, siendo los propios autores los responsables de las mismas a todos los efectos.

Un saúdo.
Ramiro Fouz (AFRICOR LUGO)

Explotación Ganadera
LA CORONA (Gozón, Asturias)
La entrevista publicada en el número anterior no recogió, por error achacable a
la redacción de la revista, las correcciones a la transcripción realizadas por la
parte entrevistada.
Desde aquí pedimos disculpas a los socios de LA CORONA y a los lectores de
la revista por este error involuntario.
La redacción de ALBAITARITZA.

www.labrit.net
contacto: labrit@labrit.net (34) 948 21 01 03
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BAZTANGUA
Criar y vender carne de vacuno
al consumidor directamente

ENTREVISTA A
Miguel Aguirre – Arizkun y Jokin Ramírez
–Gartzain, Baztan (Navarra)
Jokin Ramírez (40) y Miguel Aguirre
son dos ganaderos del valle de
Baztan (Navarra) que han apostado
por la venta directa de su carne a
los consumidores. Son dos explotaciones de dos localidades baztanesas, Gartzain y Arizkun, unidas por
el objetivo común de comercializar
ellos mismos lo que producen.
Venden con la marca Baztangua. Sin
complejos. Convencidos de su
apuesta. En las páginas siguientes
vamos a conocer sus razones, formas y objetivos.
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EXPLOTACIONES FAMILIARES
¿Miguel, la vuestra ha sido una explotación familiar tradicional?
M. Aguirre: Sí. La nuestra era un caserío
que el abuelo y el padre cambiaron de
sitio. En su época estuvieron aquí las
vacas y los cerdos del señorío de Ursúa,
pero de eso hace ya casi cinco siglos.
¿De cuándo son las instalaciones
actuales?
M. Aguirre: La estructura se construyó
en 2004. Entonces lo hicimos todo
según estaba establecido para vacas
sueltas, cortando cuernos... Luego, en
2009, volvimos al sistema antiguo,
atando las vacas.

“SIEMPRE HEMOS
TENIDO VACAS
PIRENAICAS, PARA
CARNE.”
¿Pero, aquí había explotación
antes de 2004?
M. Aguirre: No, esta es nueva. La
anterior estaba en casa.
¿Cuántos metros cuadrados tiene
esta estructura?
M. Aguirre: 1.300 metros cuadrados.
Jokin Ramírez y Miguel Aguirre durante la entrevista

¿Tú, Jokin, provienes también de
familia ganadera?
J. Ramírez: Sí. Soy de Gartzain. El
padre tenía vacas y yo he seguido
con ellas. Siempre hemos tenido
vacas pirenaicas, para carne.
No es tu actividad exclusiva ¿verdad? Estás a punto de abrir una
casa rural...
J. Ramírez: Para este verano estará
en marcha la casa rural, sí.
Diversificando ingresos.
J. Ramírez: Es que aquí no hay nada
seguro. Tengo la cuadra, las vacas y
la casa rural de agroturismo; unos
ponis para que los niños que vengan
se paseen con ellos... Y trabajo en la
Cruz Roja.
¿El número de vacas que teníais
cuand empezaste y el actual son
parecidos?
J. Ramírez: No ha variado mucho,
no. Estaremos en unas 25, contando
vacas y novillas. No tenemos grandes terrenos y tampoco quisiera crecer más. Es fácil poner más animales, pero luego hay que ocuparse de
su alimentación, de sacar los purines... Mi idea era mantener las fincas
de casa y trabajar algo fuera.
¿Compras la mayor parte de la alimentación?
J. Ramírez: Sí. La mayor parte es
comprada. Hacemos las hierbas en
mayo y junio y compramos la paja y
el pienso.

En vuestro caso, Miguel, habéis
tenido ganado en casa de siempre
¿no?
M. Aguirre: El bisabuelo ya andaba
con ganado. Somos unas cuantas
generaciones en la ganadería. Yo
cogí el relevo hace 10 años. Soy el
único hermano que ha seguido con
esto.
¿Habeis tenido otro tipo de ganado antes?
M. Aguirre: Hombre, en casa había
ovejas y vacas, y casi eran más
importantes las ovejas que las
vacas. Hacíamos queso. Las vacas
estaban en un segundo plano.
Cuando el padre lo dejó, un tío
nuestro, pastor, cogió las ovejas. A
partir de aquél momento nos
hemos dedicado por completo a
las vacas, con las que nos es más
fácil complementar el trabajo de
fuera de casa.
¿Cuál es tu actividad complementaria?
M. Aguirre: Tengo un camión para
el transporte de ganado vivo y
suelo moverme un poco en ese
ámbito del transporte. Hoy el tema
no está fácil para vivir exclusivamente de la ganadería.
¿Cuántas vacas tienes en la actualidad?
M. Aguirre: 40 madres y una doce-

na de novillas. A mí me gusta criarlas bien y eso implica dejar muchas
para vida. Ahora tengo 12 novillas
de dos años, que es una cantidad
excesiva. Para un mantenimiento
normal del número de vacas valdría
con cuatro, pero para hacer cambios se necesitan más cabezas.
¿Cómo se llaman las explotaciones?
J. Ramírez: La de Miguel, Estebanea,
y la mía Landakoa.

UN ACUERDO ESTABLE
COMERCIALIZACIÓN

DE

¿Cuándo y cómo os unisteis para
crear una empresa de venta directa de vuestra carne?
J. Ramírez: Fue hace tres años
durante la reunión anual de asociados de ASPINA (Asociación de
Pirenaico de Navarra). Salió el
comentario de lo bajos que estaban
los precios, y después, en la sobremesa de la comida, profundizamos
y ya nos pusimos a preguntar qué
es lo que había que hacer con la
asesoría.
M. Aguirre: Allí estuvimos diez personas discutiendo sobre los precios.
J. Ramírez: Se habló de una marca,
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“EL MAYOR PROBLEMA AQUÍ ES QUE LA
VENTA ES MUY ESTACIONAL”
BAZTAN, que empezase ya en el
matadero y se desarrollase comercialmente. La idea era apoyarse en
la marca para tratar de dar salida a
la carne, pero no solo a la de vacuno, sino también a los gorrines y
corderos del Valle, pero todo eso
lleva mucho trabajo.
En esa época se oían varias marcas de carne por Gipuzkoa:
Giokela, Bordako, Gure Okela...
J. Ramírez: Conocimos algo la historia de Gure Okela, porque coincidíamos con alguno de sus ganaderos en los concursos morfológicos.
Nuestra idea en Baztan era más
pequeña. El mayor problema aquí
es que la venta es muy estacional.

El cordero sale de golpe en apenas
unas semanas y la venta de carne
de ternera también está muy unida
a la primavera. Haría falta diversificar para vender carne todo el año.
¿Quiere todo esto decir que de
aquellas diez personas que empezasteis a hablar, al final os quedasteis dos para poner en marcha el
proyecto?
M. Aguirre: Sí. Cuando hubo que
poner el dinero nos quedamos dos,
y así empezamos, sin grandes estudios de mercado.
¿Engordáis vosotros mismos los
terneros?
M. Aguirre: Sí, cerramos el círculo
por completo. Queríamos carne
nacida, crecida, muerta y comercializada en Baztan, siempre pirenaica.
Todo integrado.

grandes industrias te venden cualquier
cosa. Aquí sabemos que tenemos garantía, que no utiliza subproductos.
Sabemos que es pienso hecho con cereales, natural, y que eso le da su punto a la
carne.
Al final, vosotros creasteis la marca.
J. Ramírez: Sí, Baztangua. No podíamos
coger el nombre del valle tal cual
“Baztan”, por razones legales, y dijimos: ¿De dónde es la carne? De Baztan, y eso
en euskara de la zona se dice
“Baztangua”.
¿A qué edad van los terneros al matadero?
M. Aguirre: Con 10-12 meses.
¿Qué peso en canal sacáis?
J. Ramírez: Las hembras dan 280300 kg. Y los machos 300-330 kg.

J. Ramírez: Y la alimentación también; con pienso de la Cooperativa
de Baztan.

¿En qué matadero sacrificáis?
M. Aguirre: En Pamplona.
Empezamos aquí, pero tuvimos
que cambiar en un momento
dado...

M. Aguirre: Si vas a comprar a esas

J. Ramírez: Hubo un cambio en la

PIRINIAR
ARRAZAREN
ETORKIZUNAZ

Uste duzue pirenaikoan joera izan
dela azken aldi honetan behien
bizitza luzatzea?
M. Aguirre: Ez da luzatu ez, laburtu
egin da. Lehen normala zen 15-16
urteko behia ikustea etxeetan;
orain, berriz, gehiago esplotatzen
direnez... Orain hobeki bazkatzen
ditugu eta susaldiak ere lasterrago
izaten dituzte. Arraroa da orain
behi batek urtebete baino gehiagorekin erditzea; lehen 15-16 hilabeterekin izaten zen.
J. Ramírez: Ez zen gauza bera lehenagoko bizimodua. Orain hortatik
bizitzeko buru asko behar dituzu.
Gainera, esplotazioan, balorea zortzi

“LEKUAN LEKUKO
AZIENDA DA ONENA”
urtetik beherakoak du eta ez du
merezi 15 urtetik gorako behiak izatea.
Pirenaikaren etorkizunaz, noiz
izan zarete itxaropentsuago, orain
ala duela 10 urte?
M. Aguirre: Arraza gisa, egun.
Pirenaika asko jaitsi zen, esneko
behiak asko jarri ziren eta pirenai-

kak kendu. Jendea zahartzearekin
berriro
bueltatzen
hasi
zen
Pirenaika. Kanpoko arrazak ere hasi
ziren eta kalte handia egin zion, adibidez, Blondak. Horiek problemak
ematen hasi zirenean berriz
Pirenaika sartu zen. Azkenean,
lekuan lekuko azienda da onena.
Zezenetan ere lan handia egin da
eta hobetuz joan da.
J. Ramírez: Instituzio aldetik
laguntzak
apaldu
dira
asko
Nafarroan, baina Europatik hemengo arrazak eskatzen dituzte.
Azkeneko bi urtetan ganadero
gazte asko apuntatu dira, legeak
asko aldatu baitira...
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Ramírez y Aguirre en la explotación del segundo, en Arizkun, con los terneros de engorde.

“SE REPARTE TODO
LO SACRIFICADO EN
UN DÍA”
gestión del matadero de Baztan
que supuso su paralización durante
un par de meses, por lo que empezamos a llevar a Pamplona y, por el
momento, allí seguimos.
¿Os hacen el despiece allí mismo?
M. Aguirre: Sí y repartimos la carne
directamente al cliente cogiéndola
allí. No tenemos almacén frigorífico.
Se reparte todo lo sacrificado en un
día.
¿Significa eso que tenéis todo
vendido para cuando lo lleváis al
matadero?
J. Ramírez: No todo, pero tres
cuartas partes sí.
¿Y las ventas se circunscriben a
Baztan?
J. Ramírez: La mayoría se vende en
Pamplona, Irún, San Sebastián...
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Algo a Galicia, Valencia, Estella,
Sangüesa...
¿Carniceros incluidos?
J. Ramírez: No. Todos son particulares. Vendemos solo directamente
al consumidor.
¿Cómo es la logística del envío al
cliente?
J. Ramírez: Utilizamos transportistas para los envíos lejanos.
Pamplona, por ejemplo, la hacemos
nosotros mismos. Empezamos a
primera hora de la mañana y para
media tarde hemos terminado.
¿Qué tipo de gente son los clientes?
J. Ramírez: Hay de todo. Gente
joven con hijos y jubilados.
¿De qué se compone el paquete
que vendéis?
J. Ramírez: Son paquetes de cinco
kilos, compuestos a su vez por siete
pequeños paquetes: dos paquetes
de filetes, uno de primera y otro de
segunda; guisado, dos chuletas,
carne para hacer al horno ya en su
red, picadillo y churrasco. También
se puede pedir un cuarto de la

“VENDEMOS SOLO
DIRECTAMENTE AL
CONSUMIDOR”
canal despiezada y envasada.
¿Los clientes adquieren algún
compromiso de compra por u
tiempo determinado?
J. Ramírez: No. Llaman y piden
cada vez. Hay quien compra un lote
al mes. El lote vale 50 euros, a 10 ¤
el kilo. Quien coge dos lotes paga 9
¤ por kilo.
¿Tenéis sitio web para que la
gente se ponga en contacto?
J. Ramírez: No. Por ahora tiramos
con el boca a boca.
¿Vendéis a restaurantes?
J. Ramírez: Tenemos dos o tres. En
San Sebastián y en Elizondo
(Baztan).
¿Y después de haber puesto todo

“NOS PUSIMOS A
HACER CHURRASCO
Y VENDEMOS
MUCHO MEJOR”
en marcha, pensáis que de cara al
futuro aumentará vuestra clientela?
M. Aguirre: Quizás la crisis nos ha
ayudado. Hemos vendido durante
el segundo año más que el primero.
¿Habéis ido adecuando la oferta?
J. Ramírez: Sí, claro. Teniendo 100
clientes sabes que 20 no van a
seguir llamando y que muchos solo
quieren filetes y chuletas. El guisado no tiene tanto éxito, así que nos
pusimos a hacer churrasco y vendemos mucho mejor.
Mucha gente compra en paquetes,
aunque en las ciudades, habitualmente, no suelen tener arcón congelador para guardar...

Decíais que la crisis os ha ayudado. ¿En qué se nota?
M. Aguirre: Cada vez hay más jubilados que compran para regalárselo a sus hijos.
¿Si recibís una llamada con un
pedido y en ese momento no
tenéis género, qué hacéis?
J. Ramírez: Le explicamos cómo
funcionamos y le decimos para
cuándo puede tener carne.
M. Aguirre: Matamos una vez al
mes, más o menos.
¿Qué épocas son las de mejor
venta?
J. Ramírez: Enero y febrero son
malos meses. Diciembre está bien,
sobre todo con los lotes que se
regalan. En primavera vuelve a
aumentar la demanda, pero nosotros
el año pasado cuando más vendimos
fue en septiembre.
¿Cómo funciona todo una vez que
lleváis un animal al matadero?
J. Ramírez: La carne llega empa-

quetada a las casas dos semanas
después del sacrificio.
TERRENOS Y PRODUCCIÓN
¿Tú cuántas hectáreas tienes,
Miguel?
M. Aguirre: Tengo 30 hectáreas de
casa y alquilo otras 6. En verano
también llevo algunas vacas al
monte comunal, pero la mayoría de

“EL AÑO PASADO
CUANDO MÁS
VENDIMOS FUE EN
SEPTIEMBRE”
la comida es de casa. Compro el
pienso y algo de maíz. Hago silo en
bolas con la hierba de casa.
J. Ramírez: Yo suelo tener que
comprar la mayoría del alimento
que les doy. La ración va con paja y
pienso. Es lo más fácil y lo más

Diferentes intantáneas de la explotación de Miguel Aguirre, Arikun (Baztan)
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Jokin Ramírez en la nave de su explotación en Gartzain.

cómodo. Para cama, siempre paja.
M. Aguirre: Los dos usamos el
mismo pienso y tenemos animales
pirenaicos muy similares.
También habéis llegado a llevar
animales a algún concurso morfológico, ¿no?
M. Agirre: Sí, aquí mismo, en
Baztan, a Gernika, a Huesca... Nos
hemos metido algo por apoyar la
raza pirenaica. Yo le doy mucha
importancia a la cabeza de las
vacas, a los cuernos. Hemos trabajamo marcando la línea de la raza y
seguimos en ello. También trayendo
los mejores sementales.

¿Cuántos años tiene la vaca más
vieja?
M. Aguirre: 12-13 años.
J. Ramírez: Yo tengo una de 18. La
compré en Valcarlos (Navarra),
cuando tenía 10. El que me la

“TENGO UNA VACA
DE 18 AÑOS
(J. RAMÍREZ)”

SANIDAD
¿Los mayores problemas sanitarios?
J. Ramírez: Yo no he tenido ningún
problema en los últimos cinco años.
Ni siquiera en los partos.
M. Aguirre: Yo tampoco. Las cuadras
ahora son mucho más abiertas. Antes
eran más cerradas. Los animales están
mejor ahora. Lo que pasa es que en
muchas cuadras no se respeta el espacio
mínimo por animal.

vendió se la quitó por vieja.
Ahora está ya gastada, pero si la
ves te das cuenta de que es de
esas vacas de tipo antiguo,
pequeña y fuerte. Ha tenido siete
partos conmigo. Me da mucha
pena quitarla, pero este año ha
dado un bajón importante.

¿Insemináis vosotros mismos?
J. Ramírez: No, viene el veterinario
a inseminar, aunque lo habitual es la
monta natural. Yo tengo dos toros y
Miguel tres.
M. Aguirre: Yo este año no tengo
intención más que de inseminar seis
vacas. Uso los toros. Estas no son
como las vacas de leche. En caso de
inseminar son siempre toros de
ASPINA.
primavera 2012 udaberria
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cuestión práctica

Por Jose Luis Urra

¿Cómo
conservo el
calostro?
OBJETIVO: tener una reserva de calostro disponible para
administrarla antes posible al ternero recién nacido.
El calostro puede conservarse congelado a una temperatura de
entre -18º y -20º durante un año, sin que pierda sus propiedades.
Para garantizarnos una buena reserva de calostro debemos
seguir los siguientes pasos:
1.- Seleccionar calostros de la mejor calidad posible.
2.- Envasarlos en recipientes limpios de 1,5-2 litros de capacidad,
o en recipientes de mayor volumen que pueden ser de hasta 4
litros y que están preparados para la congelación de calostro
(sistema coloQuick).
3.- Los recipientes se identificarán con la fecha, número de la
vaca y, si es posible, la calidad del calostro.
4.- Se introducirán en el congelador de forma que el calostro se
congele lo más rápidamente posible. Es importante que los volúmenes sean pequeños o, en su defecto, que los volúmenes grandes tengan una amplia superficie de congelación (sistema
coloQuick).

Cuando necesitemos disponer del calostro, éste se descongelará sumergiéndolo en agua caliente (entre 45º y 50º), hasta dejarlo en una temperatura de unos 40º C.
Nunca se debe poner en contacto directo con el fuego o en un
microondas a potencia alta, pues ello nos mermaría la calidad del
calostro como resultado de la degradación de las inmunoglobulinas.
OBSERVACIONES:
1.- El volumen de calostro a congelar (1,5-2 litros ó 4 litros),
dependerá del sistema de encalostrado que realicemos tras el
nacimiento de la ternera.
2.- Antes del congelado se puede realizar la pasteurización del
calostro, con lo cual conseguiremos reducir de forma considerable la carga bacteriana presente en dicho calostro, disminuyendo así la posible transmisión de enfermedades al ternero vía
calostro. Dicha pasteurización debe ser realizada controlando
adecuadamente tanto la temperatura como el tiempo del proceso.

genética

Joxeren Txokoa El rincón de Joxe
Joxe Etxezurieta
Director Comercial
de ALBAITARITZA

Genética del catálogo de Albaitaritza se
está utilizando como padres de futuros
sementales
Los productos del catálogo de ALBAITARITZA se superan cada día a sí mismos. Cada vez
más productos y más innovadores hacen que
el Catálogo sea un referente en nuestro mercado lechero.
En el apartado de genética hay hoy en día un
récord de toros de alto valor que se sitúan a la
vanguardia de nuestro mercado en vacuno
Holstein. Tan es así que muchos toros disponibles en ALBAITARITZA están siendo utilizados
en distintos países como posibles padres de
futuros sementales.
Distintos productos de la Blitz 2nd wind
(Wildthing, Willrock y Windhammer) y de la
familia Evett/Emily (Epic, Highway, Escalade..)
colocan varios hijos en este ranking.
Otro aspecto a destacar es la irrupción de los
toros genómicos en los programas de selección. Prácticamente todo el mundo está utili-

zando un alto porcentaje de estos toros en los
flushings y ya aparecen toros genómicos producto de otros toros genómicos.
A modo de resumen y siguiendo la información
publicada por la revista Holstein International,
muchos toros de nuestro catálogo se están utilizando en los programas de distintos países:
EPIC, ha sido el más utilizado en Febrero como
padre de toros (en 9 ocasiones), LEXOR está en
cuarta posición con cinco productos.
Todos estos datos nos reafirman en la convicción de que nuestro plantel de toros es uno de
los más completos del mercado y de que el que
confía en la genética que ofrece ALBAITARITZA va por el buen camino en el progreso genético.
Todos los toros que mencionamos en el cuadro
están a disposición de nuestros ganaderos a
través de la red comercial de ALBAITARITZA.

NOMBRE DEL TORO

GENÓMICO/ PROBADO

PAIS EN EL QUE SE UTILIZA

LEXOR

Genómico

EPIC

Genómico

MONREAL

Genómico

Canadá, Alemania, Francia,
España, USA
Canadá, Alemania, Francia,
España, USA, Suiza
Alemania

PIONEER

Genómico

Alemania

WINDHAMMER

Probado

Canadá, Alemania, España

HIGHWAY

Genómico

USA

REALTIME RED (Rojo)

Genómico

USA

ACME RC (Fact. rojo)

Probado

Suiza

UNA HIJA DE ACME
RC, GRAN CAMPEONA EN SUIZA
El pasado mes de enero se
celebró, como todos los
años, una edición más de la
popular SWISS EXPO en
Lausanne (Suiza)

WAEBERA ACME SUBLIME,
hija de nuestro popular toro
ACME RC, resultó Gran
Campeona de Rojo y
Blanco. Este magnífico
ejemplar
criado
por
Clément Michel se llevó
también el premio a la
mejor ubre del concurso.

Huevos
ecológicos y
distribución
directa.
“Dutarimuño”

ENTREVISTA A MIKEL ALZUART “Dutari”.
Ganadero de Baztan (Navarra).

Mikel Alzuart, ganadero baztanés, hizo una apuesta personal por la producción ecológica cuando decidió seguir con
el caserío familiar. Una forma de producción que compagina a la perfección con la venta directa en su entorno y en
la ciudad de los huevos que ponen sus gallinas. . Paseamos
por su explotación entre las explicaciones de quien denota verdadera pasión por el mundo ganadero y su futuro.
DE PASEO POR LA EXPLOTACÍÓN
¿Este es el último lote de gallinas que ha llegado?
Sí. Acaban de empezar a poner huevos y todavía no las he sacado al
exterior para que aprendan bien dónde deben poner los huevos. Les
acabo de poner el pienso.
¿De dónde las traes?
Antes traía las gallinas de Grapisa, Zaragoza, y ahora de Avícolas
Esquíroz, de Arguedas, en la Ribera de Navarra. Van mejor. Está claro que
no solo afecta tu trabajo, sino también el de cómo las han criado y cuidado los anteriores.
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¿Son gallinas criadas bajo
norma “ecológica”?
En este momento no contamos
con gallinas para puesta que
hayan sido criadas bajo norma
ecológica en nuestro entorno. O
lo hace uno mismo o nada.
Es curioso… No mantienen distancia de seguridad con nosotros.
Se dice que los animales establecen esa distancia con otras especies o individuos en función del
miedo o la confianza que les
merezcan. Si yo anduviera a patadas con ellas guardarían una distancia de seguridad que no mantienen.
¿Qué hay que tener especialmente en cuenta en una explo-

tación avícola de puesta?
La diferencia fundamental está en
que en una explotación de vacuno
o de ovino te encuentras con individuos enfermos, no colectivos, a tratar, con sus excepciones, claro. Aquí
los problemas son colectivos.
Cuando hay un problema lo tiene
todo el lote en su conjunto.
¿No hay diferencia entre las gallinas de un mismo lote?
Existe jerarquía y competencia
entre ellas. La más fuerte no le deja
a la más débil y eso hay que cuidarlo un poco. Si el lote es más o
menos homogéneo, no hay mayor
problema.

“EXISTE JERARQUÍA Y
COMPETENCIA
ENTRE ELLAS”

con
los
verracos.
hacíamos
Llegamos a tener tres, de tamaños
diferentes.

¿El nombre del caserío?
Dutaria.

¿Eso era todo?
La familia tuvo cerdas y ovejas,
pero lo que yo conocí de verdad
fueron las vacas de leche. Nuestra
familia se crió con doce vacas en
ordeño. Sin lujos, pero salimos adelante.

¿Cuál es tu inicio en la vida ganadera, en el caserío?
Nuestro caserío era parada de
sementales. Teníamos dos toros y
la gente venía de los pueblos del
entorno (Amaiur, Arizkun, Erratzu)
para preñar las vacas. Lo mismo

¿Tú qué formación académica tienes?
Dejé la carrera de química por circunstancias familiares. Hospitalizaron
al padre y me tuve que hacer cargo
del caserío. Ahora tengo 40 años y
eso ocurrió cuando tenía 20.

INICIOS, HISTORIA

INSTALACIONES
¿Cuáles son las infraestructuras
esenciales para una explotación
de estas características?
Todo el material relacionado con el
dar de comer y de beber. Lo más
básico. La propia normativa establece el espacio mínimo que hay
que tener por gallina para la bebida, la comida y la puesta. Además
hay que poner perchas para dormir.
La mayoría se suben a ellas para
dormir.
¿Qué medidas tiene la nave?
Todo está dimensionado a la extensión de terreno con la que contaba.
La nave tiene 508 metros cuadrados (45,60 por 11,40). De esos, casi
400 m2 son para las gallinas. Los
terrenos del entorno hacen 16.500
m2 divididos en seis parcelas más o
menos homogéneas. Ahí entran
casi 2400 gallinas.
Pero no alcanzas esas cifras...
No, yo trabajo con dos lotes de 750.
Son un total de 1500 gallinas, que
llegan a 2250 cuando llega el lote
de reposición. Teniendo en cuenta

“LA RUSTICIDAD Y LA
PRODUCTIVIDAD NO
CASAN BIEN”
la mortalidad habitual, podemos
decir que nunca hay más de 2100
gallinas.
MANEJO DE LAS GALLINAS
¿Tienen un dormir especial?
Al parecer las aves duermen con la
mitad de su cerebro mientras mantienen la otra mitad despierto. Debe
ser un mecanismo de defensa.
¿Ponen los huevos en lugares
específicos?
Sí. Normalmente entran en esos
huecos a poner (nos señala la instalación específica de puesta en el
interior de la nave, con una cinta
transportadora). Buscan un lugar
resguardado, íntimo, para la puesta.
Hay que evitar que tengan en el
exterior matorrales y lograr que
pongan los huevos donde te interesa que lo hagan.
¿Los patios exteriores siempre tienen este aspecto?
No. Falta la hierba, que queda arrasada en otoño e invierno. No siembro. Aquí la hierba sale con mucha
facilidad.
¿La producción es muy diferente a
la intensiva?
A la industria lo que le interesa son
las granjas grandes en donde integrar al personal en ese tipo de producción compartimentalizada: tú
haces esto, tú lo otro y yo comercializo...
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¿Pero no hay razones de bioseguridad en la compartimentalización
por lotes?
Con la bioseguridad se justifican
muchas cosas, pero lo cierto es que
ha hecho a algunas especies animales muy delicadas. Ya sabes, la rusticidad y la productividad no casan
bien...
¿Tú notas eso?
Mi mayor problema, precisamente,
es que estas gallinas no están diseñadas para estar en el exterior. No
son aquellas gallinas que andaban
por la calle. Aquéllas están casi perdidas. Se podrían recuperar, pero se
ha creado un mercado a unos precios determinados y resulta muy
difícil sobrevivir con gallinas que
ponen la mitad.
¿Entonces, te toca reconducir
hacia la rusticidad unas gallinas
genéticamente no preparadas
para ello?
Eso es lo que más cuesta. Lo que
más se les nota es debilidad. Nos
pasa a los humanos cuando cambiamos de continente, o a los animales cuando se les cambia de
monte en el que estar. ¡Claro! Las
garrapatas de aquí pueden tener
parásitos que no tenían las del otro
monte... La vida, a veces, es muy
fuerte, pero otras muy débil.
¿Cuánto te dura a tí una gallina?
Cuando empecé con esto no tenía
previsto terminar el ciclo vital de las
gallinas. Tienen un ciclo vital mayor
del que les quitamos aquí; nosotros
les quitamos un ciclo. Cambia la
pluma, descansa en invierno y está
dispuesta a iniciar un segundo ciclo.
Y no puedes asumir esa transición.
Eso es. No estoy preparado para
ello. Precisaría de unas instalacio-

“CUANDO LA
PRODUCCIÓN BAJA
DEL 60%, LAS
QUITAMOS”
nes específicamente preparadas
para provocar ese período improductivo, cambiando comida y quitando luz, y dejando que descansasen y renovasen durante dos meses.
Luego, habría que invertir el proceso para ponerlas en marcha.
Así que cuando llega ese período
improductivo, las quitas.
Sí. Cuando la producción de huevos
baja del 60% (60 huevos por cada
100 gallinas), vamos pensando en
quitarlas.
PRODUCCIÓN
¿A qué edad esperas que pongan
el primer huevo?
En el modelo industrial potencian
que pongan el primer huevo cuanto
antes, pero nosotros no tenemos
prisa. Cuando lo den.
¿Y el resultado, en comparación,
cuál suele ser?
Digamos que en nuestro caso
empiezan a poner algunos huevos a
las 20 semanas, pero el nivel de
producción de los industriales no lo
alcanzamos hasta las 28 semanas,
ocho semanas más tarde que ellos.
¿Cuánto tiempo pasa desde que
llegan hasta que empiezan realmente a producir?
Aquí llegan con 16-17 semanas.
¿Eso quiere decir que no alcanzan

De cómo la voluntad mueve montañas
Mikel Alzuart se decidió por las
gallinas de puesta en ecológico
tras diversos escarceos laborales
ajenos al mundo ganadero, aunque siempre a partir del caserío
familiar. Para que su proyecto
saliese adelante tuvo que sobreponer a la “razón” de los técnicos
y asesores, su “pasión”. Y… ¡Ha
ganado!

de huevos ecológicos y me ayudaron a diseñarlo.
Poco después esos técnicos dejaron de trabajar para el ITG y desde
esa institución nos comunicaron
que se ocuparían directamente de
nuestra asesoría.
Inicié los contactos con el técnico
del ITG de la zona y le enseñé el
anteproyecto, el plan de viabilidad
y los pasos que había dado hasta
ese momento. Se puso muy farruco y me dijo, con bastante poca
vergüenza, que más me valía tirar
todo aquello a la papelera.

Vi desde el principio que en el
mercado había sitio para los huevos ecológicos. Que no había
oferta en Navarra de ese producto. Y tiré por ahí.
En aquél momento había en el ITG
(Instituto Técnico Ganadero de
Navarra) dos técnicos asesores
contratados, uno para producciones avícolas y otro para producciones ecológicas. Discutí con
ellos mi proyecto de producción

Así pues, el responsable de zona
del ITG me dijo que me olvidara
del proyecto. Entretanto, desde
Financiación me exigieron presentar garantías, es decir, que
fuera ante los potenciales clientes

una producción, digamos, interesante hasta dos meses y medio
después de su llegada a la explotación?
Sí, podemos decir que pasan diez
semanas para cuando alcanzan el
umbral del 80% de producción.
¿Y cuánto tiempo están aquí?
Los dos últimos lotes han estado
hasta cumplir los dos años. Un año
y ocho meses con una producción
superior al 60%.
Suponemos que juegas con los
lotes para mantener una produc-

y que me certificasen que estaban dispuestos a asumir los precios que yo planteaba. Y lo conseguí. Landare (estructura comercializadora) y los que tenían huertas en ecológico corroboraron
que los huevos ecológicos se vendían a ese precio y que ellos mismos pagarían ese precio al productor.
Llevé aquellos papeles a los de
financiación y no los hicieron ni
mirar.
Al final, al parecer, pensaron que,
como tenía algunas vacas de
carne, como no había productores de huevo ecológico en
Navarra, y como cada vez se
hablaba más de la agricultura
ecológica, no podían mirar para
otro lado, y dijeron que adelante.
Eso fue hace diez años.

“HAY QUE EVITAR
GRANDES SALTOS EN
LA PRODUCCIÓN”
ción global lo más constante posible...
Es imprescindible controlar que
mientras un lote baja en producción el otro esté subiendo, sobre
todo para evitar grandes saltos en

la producción y poder mantener
abastecidos a los clientes.
Pon un ejemplo de ese control.
Ahora los tres lotes están aquí
(mediados de febrero). El último lo
traje el 27 de diciembre, previendo
que el más viejo se irá el 28 de
febrero.
¿Cada cuánto recogéis los huevos?
Las gallinas suelen poner hasta las
cinco de la tarde. Recogemos una
vez al día, a partir de las tres-cuatro
de la tarde.

Sé responsable
Síndrome
Respiratorio
Bovino

NUEVO

DIMENSIÓN DE

ANTIBIOTERAPIA
DOLOR
CARDIO-RENAL

Piensa en rapidez, actúa con eficacia
FORCYL 160 mg solución inyectable para BOVINO. Composición por ml: Marbofloxacino 160 mg. Indicaciones: Tratamiento
terapéutico de infecciones respiratorias en bovino causadas por cepas sensibles a Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica.
Posología y vía de administración: La dosis recomendada es de 10 mg/kg de peso vivo, es decir, 10 ml /160 kg de peso vivo en una
única inyección intramuscular. Si el volumen a inyectar es mayor de 20 ml, la dosis debe dividirse en dos o más puntos de inyección.
Uso durante la gestación o la lactancia: Los estudios en animales de laboratorios (ratas, conejos) no mostraron evidencias de efectos
teratógenicos, embriotóxicos o maternotóxicos asociados al uso de marbofloxacino.
La seguridad del medicamento a dosis de 10 mg/kg no se ha demostrado en vacas
www.vetoquinol.es
en gestación ni en terneros lactantes cuando se utiliza en vacas. Por tanto, se debe
utilizar según la evaluación beneficio/riesgo realizada por el veterinario responsable.
Contraindicaciones: No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a las
fluoroquinolonas o a algún excipiente. No utilizar en caso de patógenos resistentes a
otras fluoroquinolonas (resistencias cruzadas). Tiempos de espera: Carne 5 días Leche
48 horas Formatos: 100ml y 250ml. Titular de la autorización de comercialización:
VETOQUINOL ESPECIALIADES VETERINARIAS S.A. Número de autorización de
comercialización: 2319 ESP. Uso veterinario.

¿Separas los huevos por tamaño?
Digamos que el huevo estándar es
el M-L. Los mayores son XL y los
que no llegan al estándar S. Los XL
y los S se se van sobre todo para
restaurantes y repostería. Para la
venta directa no hace falta clasificar por tamaños.
¿Cuál fue tu producción en 2011?
31.388 docenas.
¿Podemos comprarte huevos aquí
y ahora?
Pues normalmente no tengo huevos de sobra aquí porque, por lo
general, la demanda supera a la
oferta, pero se da la casualidad de
que en este momento tengo los
tres lotes aquí y hay más huevos
de lo habitual. Así que no vais a
tener problema para comprar (se
ríe).

“UTILIZAMOS
HOMEOPATÍA Y
HIERBAS O REMEDIOS
ANTIGUOS”
Estábamos hablando de los problemas de la aclimatación.
Los dos grandes retos suelen ser
coccidios y colis. Aparecen en los
análisis de las heces. Cuesta romper
el círculo vicioso de su presencia,
porque están en la tierra... Utilizamos
homeopatía y hierbas o remedios
caseros antiguos. Utilizo vinagre, por
ejemplo, para acidificar un poco el
agua y conseguir que el ph del sistema digestivo de las gallinas sea
menos adecuado para la proliferación de bacterias patógenas.

SANIDAD
¿Los mayores riesgos se corren
durante el período de aclimatación
de las gallinas a este entorno?
Es mi gran asignatura pendiente.
Son gallinas diseñadas para jaula y
les falta contacto con la tierra.
Además aquí, en Baztan, tenemos
humedad y calor. Con el nivel adecuado de humedad y temperatura,
la vida se desborda.
¿No has tenido tentación por recuperar una especie más rústica?
No, bueno, he empezado intentando recuperar variedades locales de
maíz (risas).
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Pero no puedes garantizar que
todas vayan a beber ese agua con
vinagre.
Sí, es verdad. Aquí beben sin mayor
problema en el exterior, porque
llueve bastante. Si no las saco al
exterior se estresan y si las saco
están encantadas de jugar y beber
en los charcos de agua sucia.
¿La mayor parte de la mortalidad
se produce en el lote de recién llegadas?
No hay problemas de mortalidad
reales. Lo que se produce es una
falta de homogeneidad en el lote
que se agrava por las jerarquías. Si

el lote es desigual tienes que ser tú
quien defiendas a las débiles. Tengo
un “hospital” para ellas. Si llega el
caso me llevo unas 20 a la vez y
procuro que se recuperen, porque
el problema es que no les dejan
comer ni beber.
¿Utilizas mucho el hospital?
Durante este último lote no he llevado al hospital a ninguna gallina,
pero en el anterior lo utilicé un par
de veces o tres con algunos ejemplares, sí.
¿Las gallinas desarrollan carácter?
Sí. Las jóvenes son más curiosas e
inocentes. Las viejas tienen picardía, desconfianza y compiten entre
ellas. Con los lotes de más edad
también uso el hospital para recuperar a las que reciben palos, que
las dejan sin plumas.
¿Sacando las gallinas al exterior,
tienes problemas de depredadores?
Tengo un perímetro con hilo electrificado que los animales del entorno
respetan. El mayor problema lo
tengo con los halcones, sobre todo
en su época de anidamiento, en
verano.
¡Pero no se pueden llevar semejantes gallinas al nido!
No, claro. Las matan y se comen lo
que pueden aquí mismo para
regurgitar a las crías. Además se
vician y son difíciles de atrapar,
aunque a veces se pegan contra la
red, porque no la ven.

“EL MAYOR
PROBLEMA LO
TENGO CON LOS
HALCONES”
¿Matan muchas gallinas?
No. Digamos que es un coste natural asumido, aunque espero que no
se vicien demasiado. Este verano
lo sabré... El otro mayor problema
lo tengo con los granos de maíz
que se comen los cuervos.
¿Alguna vez has lidiado con un
coli que te haya machacado un
lote?
No. Tuve un año con una mortalidad importante, pero nada más.
¿Hay meses menos productivos
que otros?
No, si las condiciones ambientales
no son extremas. La marcha del
propio lote de animales condiciona
más que la época del año.
¿Cómo controlas el estado del
lote?
Pesamos animales cada 15 días y
sistemáticamente a la llegada del
nuevo lote, para saber qué nos han
mandado. Si a los 15 días de su llagada no han aumentado entre 100
y 200 gramos, quiere decir que el
lote ha venido muy castigado.
¿Algún otro problema sanitario
importante?
Sí, un parásito. El ácaro rojo.
Aprovecha las estructuras de
madera como la mía para cobijarse
y ataca a los animales por la noche.
Se reproduce exponencialmente.
Si no te das cuenta, en un mes tienes una plaga.
¿Y en producción ecológica cómo
se le hace frente a eso?
La limpieza, la eliminación física...

“LA CIFRA LÍMITE EN
ECOLÓGICO SON
3.000 GALLINAS”

Hay quien usa sopletes. Yo utilizo
agua con lejía o piretrina natural, la
que se usa para los pulgones.
Suelo alternar. También hay un
producto llamado Geraniol, basado en el geranio, que he mandado
al Consejo Regulador de Ecológico
para que me digan si se puede utilizar. No me han contestado, así
que todavía no lo he podido probar.
NORMATIVA ECOLÓGICA
Vemos gallinas con corte en el
pico. La normativa exige no cortar,
¿no?
En ganadería ecológica las mutilaciones están prohibidas, pero como
quienes crían pollitas no están en
ecológico y dicen que si no, no sale
rentable, pues no hay nadie dispuesto a hacerlo. Para darle la vuelta uno mismo debería ponerse a
ello, pero eso exige tiempo y dinero.
¿No hay nadie que haga reproducción de gallinas en ecológico?
En el Estado español no. En el francés sí, pero tampoco está claro que
sea algo muy controlado. Hace falta
aclarar la normativa para la reproducción ecológica.
Parece haber cierta tendencia en
algunos sectores a la industrialización de la producción ecológica.
¿Qué opinas?
Creo que el camino de los pequeños productores ecológicos será el
de la especialización. Es verdad que
la industria ya está entrando en la
producción ecológica. Por el
momento la cifra límite en gallinas
ecológicas de puesta son 3.000
animales, pero pretenderán cambiar
la normativa diciendo que hay que
rentabilizarla, por lo que si puedes
meter 9.000 en lugar de 3.000, se
terminará haciendo.
¿Y qué pasará con explotaciones
como la tuya?
Dicen que nosotros somos los
conejillos de indias para ver si esto
funciona. Además, parece que
ahora todo casa: por un lado se
quiere industrializar la producción
ecológica y por otro se quiere ecologizar la producción industrial.
Parece que se encontrarán en el
camino intermedio.

DE CÓMO
GENERÓ SU
PROPIA RED DE
CLIENTES
-Mikel AlzuartAl principio pensé que lo mejor
era que dejase en manos de
otros comercializadores la
venta de la mitad de lo que
producía.
Lo que ocurrió fue que aquellos
no llegaban a vender lo que
preveían. Distribuían el producto en un pack con otros alimentos, pero eso hacía que se perdiesen por el camino muchos
clientes potenciales.
En los inicios mi idea era vender en el ámbito cercano, en el
valle del Baztan-Bidasoa, pero
llegó el momento en el que la
demanda en Pamplona era
importante y los comercializadores solo llegaban a puntos
de venta aislados.
Viendo que en Pamplona se
podía vender todo, me dije que
para qué quería que vendiesen
en Guipúzcoa o la Rioja. Así
que me puse a vender yo en
Pamplona. No he aumentado
nunca la producción. No le
miento a nadie y le explico
todo a quien viene con intención de aprender. Algunos de
ellos empezarán a producir
ahora. Mi objetivo no es producir más, sino que el precio al
que vendo mantenga la rentabilidad, y por el momento lo
estoy consiguiendo. Mañana no
lo sé, pero habrá que seguir
dando pasos.
Hemos ido a la distribución
directa. Sabemos que el
comercio es necesario, pero
cuando el precio del comerciante no da para compensar al
productor, el productor reacciona convirtiéndose en vendedor y haciendo que su especialización se transforme en diversificación. Es el camino por el
que apuestan cada vez más
agricultores y ganaderos.
Nuestra vocación no es ser
comerciantes, pero...
primavera 2012 udaberria
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FUTURO
¿Tú, en el futuro, tendrás más o
menos gallinas?
Yo creo que menos. Habrá más
productores y me especializaré
vía alimenticia; las gallinas tendrán más sitio... Aumentaré la producción de maíz o quizá alfalfa...
Igual sale todo más caro al final.
¿Más maíz?
Con más maíz y promoviendo con
otros la cría de las pollitas desde
el primer día, o logrando una raza
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más conveniente para nuestro
tipo de producción y entorno,
podríamos ir cerrando el círculo
en todos los aspectos y, así, incluso dentro del ecológico, habría
diferencias.
¿Qué tipo de diferencias?
Pues un huevo con un gusto más
personal,
por
ejemplo.
Consiguiendo alimentar con alfalfa propia en invierno...
Es de suponer que hay principios
muy arraigados en tu opción por

la producción en ecológico...
Sí, claro, aunque el tema nos
daría para rato. Ahora está muy
en boga el concepto agroecología. Es un término muy ideológico. La idea es producir aquello
que el medio te permite. En la
base hay un diagnóstico de la
realidad socioeconómica. Parte
de preguntarse qué es lo que nos
ha llevado a producir tanto.
También es cierto que, a veces,
quienes más defienden estas
ideas son los que menos las practican.

CAMBIO DE NORMATIVA.
HUEVOS MÁS CAROS
-Mikel AlzuartEste año ha cambiado la normativa de producción de huevos y
España pasará probablemente de
exportador a importador. En teoría decían que quienes no se
amoldaran deberían dejar de producir.
Han cerrado muchas granjas

pequeñas y ha aumentado el control de los monopolistas. Quienes
hace un tiempo se preguntaban
cómo era posible que el huevo
ecológico estuviera a tres euros
cuando el industrial estaba a uno,
ese se va a dar cuenta de que el
estándar va a ser más caro.

EUSKAL HERRIKO
EKOIZLEEN ARTEKO
HARREMANEZ
-Mikel Alzuart-

Euskal Herrian ekoizten hasiko direnekin uste dut oinarri komun
batzuk beharko genituzkeela. Nirea ez da salmenta zuzena, banaketa neronek egiten dut dendetan, baina ez naiz azoketara joaten.
Eta pixka bat ildo horretan sartzen garenen artean, salmentarena
arazoa ez dela ematen du. Gure garaian gauzek funtzionatzen
zuten zure etxera bizpahiru tratante etortzen zirenean; baina tratanteak desagertzen joan zirenetik, seinale txarra. Arrautza ekologikoa lehen kanpotik heldu zen. Kontua da salmenta zuzen horren
bitartez zuk zure prezioa jartzea, bezeroaren prestutasuna eta
fideltasuna duzulako. Baina gurea nola ez den pretentziosoa, ez
gara anbiziosoak...

recomendación farmacéutica

Cuidado
con el calor

Por Mirari Tomasena

Una anécdota
Está llegando el verano y
con ello los días calurosos.
Os quiero recordar la
importancia de mantener
los medicamentos termolábiles en el frigorífico.
Y hablando de frigorífico,
me viene a la memoria la
anécdota que protagonizó
un cliente con toda su
buena intención.
Un día vino a la farmacia
de Albaitaritza un ganadero con una receta de una
vacuna de basquilla y yo se
la dispensé. Como hacía
mucho calor y no traía una
nevera portátil se la puse
en una caja de poliespán
con un acumulador de

hielo, es decir, con una
placa para mantener el frío.
Al día siguiente, tras vacunar, volvió a venir y me
dijo:
- Uno de los frascos con los
que vacuné a las ovejas se
cogía y se inyectaba bien
con la jeringa, pero el otro
era un líquido muy denso y
no pude aprovechar todo
lo que había en el frasco.
Lo cierto es que, tras terminar el frasco de vacunas,
siguió pinchando el contenido de la placa de hielo.
Cuando llegamos a la conclusión de que ese había
sido el problema, nos reímos un rato los dos.

eldato

Por Haritz Beloki / José León Azkoiti

¿Cuál es la
incidencia de la
cetosis subclínica?
La incidencia de la cetosis sub-clínica es muy variable, siendo
habitual una incidencia de entre 8,9% - 34%.
La cetosis es un problema metabólico que ocurre principalmente
en las vacas lecheras después del parto, cuando se da un balance energético negativo debido al estrés del parto y a la producción de leche.
La cetosis clínica o cetosis nerviosa suele ser poco habitual, ya que
generalmente suele cursar de forma sub-clínica. Los mayores problemas generados por la cetosis sub-clínica son las pérdidas económicas que resultan de una reducción en la producción de leche, los
transtornos de fertilidad y el mayor riesgo de desplazamientos de
abomaso.
El objetivo en una explotación es conseguir una incidencia menor al 20%
de cetosis; para ello es fundamental alimentar a las vacas con una ración
equilibrada para sus necesidades. Otras medidas complementarias que podemos tomar para minimizar la incidencia de la cetosis son:
• Monitorear la cetosis sub-clínica en las vacas postparto utilizando test como el Porta BHB, que nos
permite obtener resultados instantáneos al analizar la leche.
• Administrar los primeros días tras el parto productos precursores de glucosa como Bovergol.

GUÍA DEL GANADERO
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Los ganaderos de vacas de leche son conocedores de los cambios que ocurren en
los casos de mamitis clínica. Sin embargo, la mamitis subclínica es, por naturaleza,
detectar..
más difícil de detectar

Técnica de palpación
Palpar inmediatamente después del ordeño, cuando
la ubre está flácida.
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o a un parto reciente.
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Un determinado número de vacas crónicas con
alto recuento de células somáticas presentarán
anomalías perceptibles como la formación de
abscesos, tejido cicatricial y nódulos irregulares
en el tejido de la ubre. Estos animales difícilmente
responderán a un tratamiento y representan un
riesgo para el resto de las vacas del rebaño ya que
actúan como reservorio de infecciones. La mejor
opción es ordeñar a estas vacas en último lugar o,
preferiblemente, apartarlas del resto del rebaño.

MANUAL
DE ENSILAJE

Manejo y calidad del silo
Alexandre Udina (Director técnico ADIAL)
PROCESO DE ENSILADO
El principal objetivo en la producción de ensilados es la maximización
de los nutrientes retenidos en el
forraje. El proceso de ensilado se
puede dividir en cuatro fases.
1. Fase aeróbica: corte del forraje,
secado, picado y el llenado del silo.
2. Fase anaeróbica: con la compactación y cerrado del silo se crean las
condiciones anaeróbicas que favorecen la fermentación. El control de la
fermentación es importante. Hay que
inhibir el crecimiento de bacterias
como clostridios, listerias y enterobacterias, y favorecer la fermentación
láctica con bacterias ácido lácticasBAL.

3. Fase estable: la fermentación termina cuando el pH es lo suficientemente bajo como para inhibir el crecimiento de bacterias, iniciándose la
fase estable.

Sobre el manejo para tener una
buena calidad de ensilado
Estas son las cuestiones a tener en
consideración durante el manejo del
cultivo y su ensilado:

4. Fase de vaciado: cuando el silo se
abre y se va vaciando, el oxígeno contacta con el frente del silo y puede
haber problemas de estabilidad aeróbica por crecimiento de hongos y
levaduras.
Los dos problemas principales en la
calidad del forraje serán la mala fermentación (fermentación butírica por
clostridios) y la inestabilidad aeróbica
(por crecimiento de hongos y levaduras). Por consiguiente, en el proceso
de ensilado es muy importante considerar el manejo.

• Buen manejo del cultivo: composición, fertilización…
• Cosechar en el momento óptimo de
maduración: producción, proteína,
fibra, digestibilidad.
• Corte en el estado vegetativo de la
planta óptimo: maíz (maduración cerosa), pastone (punto negro), raygrass
(botón floral o 5% espigado), cebadatrigo (inicio maduración cerosa), avena
(maduración láctea), alfalfa (botón floral o 5% flor-prefloración).

primavera 2012 udaberria
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• Altura del corte: no menos de 6 cm.
• Hacer un buen desbroce: no dejar
restos de materia orgánica del cultivo
anterior; nivelado del campo para evitar contaminación por tierra.
• Evitar contaminaciones por tierra y
por restos de materia orgánica: aplicar purines con inyección en el suelo.
• Fase corta de secado, marchitado:
máximo de 48 h. y mejor en 24 h.
• Materia seca óptima en el ensilado:
entre un 25% y un 40%.
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• Tamaño de partícula (largo del
tallo): 2-6 cm hierba/leguminosas;
0,8-1 cm maíz.
• Buena compactación/densidad:
>200 kg MS/metro cúbico.
• Buen cerrado-sellado: rápido y sin
aire en el interior. Si los silos se llenan
en varios días, aplicar una cubierta
temporal; y hacer una correcta aplicación de los plásticos en el cerrado del
silo, con plástico externo, plástico fino
y plástico en la pared.
• Prevención de daños en el plástico.

• Dimensiones del silo y del avance
del frente según la demanda: redimensionar el silo según el avance diario del frente.
• Corte uniforme del frente.
Sobre las pérdidas de nutrientes
durante el ensilaje
Durante el proceso de ensilaje se producen distintas pérdidas: pérdidas en
el campo, pérdidas por respiración,
pérdidas por fermentación y por clostridios (mala fermentación), y pérdidas por deterioración aeróbica (inestabilidad aeróbica).

Fase aeróbica: el oxígeno actúa en
los azúcares y se produce CO2 que,
con el calor, genera enzimas proteasas del forraje que, a su vez, actúan en
proteínas y se produce N soluble.
Fase anaeróbica: la bacterias homofermentativas consumen azúcares y
dan láctico bacterias heterofermentativas que, por su parte, consumen
azúcares y producen láctico+acético.
Las enterobacterias también consumen
azúcares
y
producen
láctico+acético. Los clostridios consumen azúcares y ácido láctico produciendo ácido butírico.
Fase de vaciado: Pérdidas por deterioro aeróbico. Hongos y levaduras
consumen azúcares y ácido orgánicos, y producen CO2, agua y calor.
Además aumentan la temperatura y
el pH produciendo pérdidas de
nutrientes.
Problemas en el silo. Lo que vemos y
sus causas
Los cuatro problemas principales en

los silos son causados por un mal
manejo de la fermentación (mala fermentación que nos produce una bajada en la ingesta y más pérdidas de
efluentes) y por un mal manejo de la
estabilidad aeróbica (el crecimiento
de hongos y levaduras calentará al
silo y tendrá menos estabilidad aeróbica).
PROBLEMA 1.
BAJADA DE INGESTA Y MENOS
LECHE:
Suele ser consecuencia de la mala
calidad o mal manejo del silo, fruto de
muy diversas razones: un silo muy
húmedo, muy seco, alta concentración en acético (olor a vinagre), alta
concentración en butírico (olor pútrido), alta concentración en amoníaco
o una superficie del silo deteriorada…
Todos estos problemas se asocian a
una mala fermentación y esta mala
fermentación puede ser consecuencia de haber usado el silo antes de su
completa fermentación; de que se
haya calentado en exceso por una
excesiva respiración; de una ración no

correcta o de cambios en los ingredientes de la ración
PROBLEMA 2.
PÉRDIDAS EFLUENTES:
Ensilado demasiado húmedo (baja
MS), pérdidas de carbohidratos solubles y de proteína soluble, corte del
tallo demasiado fino o microorganismos en el efluente que pueden ser un
problema sanitario.
PROBLEMA 3.
CALENTAMIENTO:
El silo se calienta excesivamente
durante la respiración y la fermentación debido a un nivel alto de MS,
corte largo del tallo, embalaje y cerrado inadecuado, entrada de aire, contaminación del silo, pobre distribución, temperatura ambiente alta o mal
proceso de secado-marchitado.
PROBLEMA 4.
POBRE ESTABILIDAD AERÓBICA:
Calentamiento del frente del silo y
calentamiento de la ración (unifeed)
por una avance del frente de silo

lento. Ello puede ser consecuencia de:
un silo mal dimensionado, mal manejo del vaciado, contaminación-carga
microbiana al momento de abrir el
silo, tiempo caluroso-húmedo, corte
del tallo largo, mala densidad y compactación, entrada de aire, mal embalaje y cerrado del silo o azúcares residuales al abrir el silo.
Valoración de la calidad del silo
Se puede hacer una valoración de la
calidad del silo según la analítica fermentativa del mismo y valorar los
resultados. Se recomienda usar unos
500 gr. de materia fresca para cada
muestra de silo a analizar (muestras a
los 2-3 días y a los 90 días).
Los parámetros a considerar serían
los siguientes (en rojo los importantes para valorar la calidad de la fermentación)
• pH entre 3,5 y 4,5. (pH = 2,7+0,06
*%MS)
• ácido láctico alto. 5-10%.
• ácido acético bajo. < 2,5 %.
• ácido butírico bajo o nulo. < 0,1%

• N-Amoniacal (Amoníaco) 5-10%. Por
encima del 15% indican fermentación
deficiente y pérdidas altas de proteína.
• ADIP (Proteina ligada a fibra). 0% .
Si aparece proteína ligada a fibra esto
es debido a un calentamiento del silo
y esta proteína no podrá ser aprovechada en el rumen por tanto interesa
que no haya ADIP en la analítica).
• Alcoholes (total alcohol). <1% (10
g/kg MS).
• Etanol < 0,3%. Aparece por la acción
de las levaduras de modo que interesa sea un valor bajo, que nos indicará
buena estabilidad aeróbica).
• Indican el tipo de fermentación que
se ha producido.
• Clostridios. < 40 ufc/g.
• N-soluble (Proteína soluble)
< 40% N total.
• Levaduras asimiladoras de lactato
(Yeast lactate asimilating). < 100.000
ufc/g
• Listerias, enterobacterias.
• Hongos, levaduras. < 100.000 ufc/g.
• Micotoxinas. Usar tablas de niveles
máximos (ppb o ppm) para valorar los
niveles de cada micotoxina en el silo.

• BAL (Bacterias ácido lácticas).
# Energía (EM, EN).
• Digestibilidad. 65-70%
• Proteina Bruta.
• Fibra Bruta.
• FND.
• Carbohidratos solubles.
• Cenizas.
• Materia seca (MS).
Para la valoración de la calidad nutritiva del silo se deben considerar las
pérdidas de nutrientes, que deben ser
lo más bajas posibles. Se trata de
valorar los % de nutrientes del silo y
cuáles pueden haber sido las pérdidas por degradación de proteína y
carbohidratos (azúcares), así como la
pérdida de la digestibilidad de la fibra.
Estas pérdidas en el proceso de fermentación se producen dependiendo
del tipo de fermentación y del tipo de
microorganismos existentes.
Tipos de fermentación
• Fermentación láctica: las bacterias
lácticas trabajan sobre el azúcar soluble transformándolo en ácido láctico.
A una mayor fermentación láctica,
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es importante el nivelado del campo para evitar la contaminación por tierra. (E.E.: Montículos de topos)

Realizar un corte de una altira no menor de 6 cm.

menos pérdidas de MS, silo más apetecible y aromático, más valor nutritivo y bajada de pH por debajo de 4,5
más rápida (en menos de 4 días).
• Fermentación butírica: los Clostridios
actúan sobre la proteína transformándola en amoníaco. Se producen pérdidas importantes de proteina (alto nivel
de N-Amoniacal), olor a podrido
(bajada de ingesta), altos niveles de
butírico que provoca cetosis, producción de toxinas (enterotoxémias),
conservación pésima y elevadas pérdidas.
• Fermentación acética: actúa sobre
la glucosa del azúcar necesitando una
molécula más grande para captar el
azúcar. La fermentación láctica es
más lenta, hay mayor pérdida de MS,
bajada del pH más lenta, silo menos
apetecible, menos aromático (olor a
vinagre), y menos valor nutritivo.
• Fermentación alcohólica: degradación por levaduras que actúan sobre
el almidón y la proteína. Gran pérdida
de MS, temperatura elevada del silo,
conservación peligrosa, formación de
etanol (olor a alcohol).
Necesidades de uso de aditivos de
ensilaje.
El uso de aditivos de ensilaje es necesario para compensar carencias del
cultivo a ensilar o para compensar
carencias en la tecnología del ensilado:

• Carencias del cultivo a ensilar: bajo
grado de marchitado (secado), alta
variación de MS entre lotes, bajo contenido de bacterias lácticas epifíticas,
bajo nivel de nitrato, bajo contenido
en azúcares, alta contaminación
(clostridios, listeria, levaduras, hongos).

Según las pruebas de eficacia del
DLG de Alemania, los aditivos de
ensilaje pueden mejorar y controlar la
fermentación, mejorar la estabilidad
aeróbica, mejorar la ingesta, reducir
esporas de clostridios, mejorar la
digestibilidad y mejorar la productividad.

• Carencias en la tecnología del
ensilado: alto contenido en MS, compactación insuficiente, avance lento
del frente de silo, carencias de la tecnología en relación a la homogeneidad del cultivo, problemas de compactabilidad (balas).

Catalogación aditivos ensilaje según
DLG:
1a, 1b, 1cMejora fermentación
2 Mejora estabilidad aeróbica
4a Mejora ingesta
4b Mejora digestibilidad
4c Mejora producciones
5a Reduce esporas de clostridios

Modo de acción y efectos de los aditivos de ensilaje
1. Controlando la fermentación: inhibiendo clostridios, listerias y enterobacterias mediante los siguientes
ingredientes químicos y biológicos:
Nitrito
Sódico,
Hexametilenetetramina (Hexamina),
Ácido
Fórmico-Formiatos,
Lactobacillus Plantarum.
2. Aportando estabilidad aeróbica:
inhibiendo hongos y levaduras
mediante los siguientes ingredientes
químicos
y
biológicos:
Ácido
Benzóico-Benzoatos, Ácido SórbicoSorbatos,
Ácido
PropiónicoPropionatos, Lactobacillus Buchneri.
Utilizando productos combinados
obtendremos ambos efectos.

Todos estos efectos contribuyen a
tener un silo de más calidad y con
más nutrientes (menos pérdidas de
nutrientes) y por tanto a conseguir el
objetivo principal del ensilado: maximizar los nutrientes retenidos en el
forraje. Si, además, se mejoran ingestas y digestibilidades del silo, las producciones también aumentarán.

PRODUCTOS KOFASIL (Aditivos de
ensilaje de ADDCON)
Biológicos: Kofasil Duo, Kofasil Lac,
Kofasil Lac Granular, Kofasil S.
Químicos: Kofasil Liquid, Kofasil Plus
Granulado, Kofasil Excel, Kofasil Maiz
Granulado, Kofasil Maiz Liquid, Kofasil
Ultra.
Conservantes: Kofa TMR, Kofa Grain.
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Por Enrique Navarro

DISMINUYE UN 30% LA PRODUCCION DE HUEVOS POR BIENESTAR ANIMAL
EL PRECIO DEL HUEVO SE INCREMENTA UN 50%

EN ESTA NUEVA JAULA SE ESTÁ
TAN BIEN, QUE NO DAN GANAS
DE PONER HUEVOS

PSSSSSST
!!CAMAREROOOO ! ! !
UNAS OLIVAS !!

E. NAVARRO

laanécdota

Por Antton Huegun

EUTANASIA RESUCITADORA
El caso real de una cabra que no comía.
Como en todas las profesiones,
también en veterinaria hay una primera fase en la que los profesionales cumplimos con eso que se
llama “prácticas”. Pues bien, un día
de esos, un ganadero llamó al veterinario, que empezaba a descubrir
el mundo de la ganadería de producción poco a poco.
El ganadero necesitaba matar una
cabra entrada en años, y así se lo
pidió al veterinario:
- Tengo que matar esa cabra vieja.
Ya ni come…
- No te preocupes –le contestó el
veterinario con gran seguridad-,
conozco un producto que se le
inyecta y la mata sin problemas.
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Era una cabra vieja, sin dientes,
que llevaba cinco días tirada, hecha
polvo. El veterinario aseguró y reaseguró al ganadero que, tras la
inyección, ipso-facto, al instante, se
moriría.
La cuestión es que le pinchó aquel
producto y, al instante… ¡La cabra
se levantó y empezó a comer
como loca!
- ¿Pero qué ostias has traído?
–gritó el ganadero- ¡Si eso resucita
en vez de matar!
El veterinario no salía de su asombro, mientras miraba a la cabra
comer compulsivamente... Hasta
que unos bocados más tarde, la
cabra cayó y murió.

INSECTICIDA
INSE
CTICIDA CON A
AZAMETIFOS
ZAMETIFOS

EL PRINCIPIO DEL
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Menor riesgo de resistencias gracias a su ingrediente
activo único: azametifos
Rápido efecto insecticida visible a los pocos minutos
Acción prolongada de hasta 6 semanas
Fácil aplicación en pintado o pulverizado

AFOS el principio del FIN de las moscas

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
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