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¿En qué medida crees que ha tenido
repercusión en el sector la entrevista
que publicamos?
Tuvo bastante repercusión, sí. Me han llegado
comentarios de gente variada que tuvo oportunidad de leerla.
¿Comentarios de veterinarios?
Sí, compañeros de profesión entre ellos. Algunos me han hecho comentarios personalmente y de otros me han llegado comentarios indirectamente.
¿Ganaderos?
También. Hay ganaderos que se han puesto directamente en contacto
conmigo. Se trata de gente que está un poco preocupada con la paratuberculosis y tienen interés en el tema de la vacunación.
¿Y la Administración Pública?
En ese ámbito ha habido cierta polémica. A la Administración no le ha
gustado mucho que el tema se hiciera tan público. Temen que se generen demasiadas expectativas sobre la rapidez con la que se puede aplicar el protocolo de vacunación en la
Comunidad Autónoma Vasca. Es una
situación incómoda para la administración y no digo que no tenga su
punto de razón. Probablemente el
hacer públicas estas cosas genera
controversias. Al fin y al cabo
la limitación de la vacunación es un tema administrativo.
¿Pensabas que la entrevista tendría la repercusión que ha alcanzado?
No esperaba tanta
repercusión, la
verdad. Se ve que
la revista la lee
bastante gente.

Una familia, una vocación:
las vacas

L

Hacia la excelencia morfológica

a casa familiar, los cobertizos para los aperos, la pequeña iglesia y la nave
de las vacas. Es como un pueblo en miniatura, con su plaza perfectamente
engalanada y cuidada. Sin embargo, se trata del hogar, campo de trabajo,
fábrica de sueños y lugar de vacaciones de una familia a cuya devoción por
las vacas no es fácil ponerle un adjetivo neutro.
Antonio Rodríguez (53), Gloria García (50) y el hijo de ambos, Yago (26), son esa
familia que, con la ayuda de Ramiro Rodríguez (83) padre del primero, viven por y
para la explotación de vacuno lechero que, hoy por hoy, son referente inexcusable
en el ámbito de la mejora genética frisona en toda la península ibérica, especialmente en lo que a morfología se refiere. Es Antonio quien contesta a la mayoría de
nuestras cuestiones.
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EXPLOTACIÓN FAMILIAR
DE RAIGAMBRE
¿Casa de Baixo es una explotación que proviene de cuántas
generaciones de ganaderos?
Antonio Rodríguez: Pues al
menos desde mis abuelos,
aunque entonces eran vacas de
carne.
¿Quién se decidió por las
vacas de leche?
Mi padre. Era alrededor de 1975.
Tú ya estarías crecidito para
entonces…
Sí, pero la decisión correspondió
al padre.
¿Qué impulsó a la familia a
apostar por la leche en 1975?
Se veía como un buen negocio.
Te ganabas la vida con aquello
igual que te la podías ganar con
otra cosa. Para entonces ya
había centrales recogiendo leche
por aquí.

Antonio nos mostró ejemplares excepcionales.

¿Cuando el padre toma la
opción de la leche empezáis a
comprar ganado?
Sí. Compramos ganado de fuera,
de Alemania y de Francia, poco a
poco; una vaca hoy, otra el mes
que viene...
¿Vacas seleccionadas?
Sí. Muy elegidas.
¿Bajo qué criterios fundamentales en aquél entonces?
Con los que hay ahora mismo;
las patas, la ubre… Siempre inclinados por la morfología.
¿Ya teníais querencia por la
estética de las vacas?

“Nuestra vocación
por la buena
morfología viene de
muchos años atrás”

Claro. Nuestra vocación por la
buena morfología no es de ahora.
Viene de muchos años atrás.
¿Tu padre ya tenía ese gusto
por las vacas?
A él le gustaba cuidarlas, pero no
sabía cuáles eran los rasgos propios de la vaca frisona.
¿Entonces, quién iba a comprar esas vacas alemanas?
Iba yo con él.
¿Y quién decidía cuál se compraba?
Bueno, yo.
(Risas entre quienes escuchamos).
¿Y cómo desarrollaste tú esa
especial sensibilidad para
seleccionar vacas frisonas?
De un veterinario de reproducción
que tuvimos aquí, en la cooperativa. Era Ramiro Fouz Dopacio.
Actual gerente de Africor-Lugo.
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Siempre me indicó: «mira, a esta
vaca hay que cuidarle la ubre,
esta necesita atención en las
patas...» Me llevó la granja durante cuatro años y dejó huella.
¿Cuántas vacas ordeñabais en
aquella década de los 70?
Unas 15 en 1975, y fuimos
aumentando hasta que llegó la
cuota y nos limitó. Entonces hubo
que comprar cuota.
¿Con qué instalaciones contabais?
Estaba el establo ese que utilizamos ahora para la recría, nada
más.
¿Y el ordeño?
En circuito.
¿Para entonces ya teníais el
mismo terreno que ahora para
producir vuestra propia alimentación?
Sí. Son 30 hectáreas propias. Hoy
tenemos también 8 en arriendo.

Fincas de Casa de Baixo.

¿Cómo se reparten?
Forraje y maíz. Alternando. La
mitad para cada cosa. No se
hace pastoreo más allá de sacar
alguna novilla de vez en cuando
para limpiar un poco alguna
esquina.
¿Lo que siembras de maíz no
lo siembras de forraje?
Sí. Nos hace falta todo. En prima-

vera, tras el corte de la hierba,
movemos la tierra para sembrar
maíz. Sale caro, pero más caro te
sale comprarlo fuera.
¿Subcontratáis los trabajos
agrícolas?
Sí, algunos de ellos sí: sembrar y
recoger maíz, o recoger el silo de
hierba, todo eso lo contratamos a
la cooperativa.
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Todo un pase de modelos frisones.

NUEVA NAVE
¿Cuándo se construyó la nave
actual?
Hace 20 años, en 1990.
¿En qué medida aumentó el
número de vacas con la nueva
nave?
No hubo ningún escalón significativo en aquel instante. Fuimos
aumentando el número de cabezas paulatinamente.
¿Hasta llegar al número de animales actuales?
Eso es. Hoy ordeñamos 60
vacas. Con las secas y las novillas son 130.
¿Recría?
Unas 58 en este momento.
Hemos tenidos más, pero vendemos bastante y hace poco han
salido unas 10 a parir. Son animales que te sobran en la explotación y que con la venta sacas

un dinero que te hace falta para
pasar el momento.
¿Habéis hecho una nueva
corraliza para novillas?
Sí, la acabamos de terminar. Son
450 metros cuadrados con cama
caliente de paja. Sin cubículos.

Con las calificaciones morfológicas que atesoráis en la explotación, hay que suponer que los
ingresos por venta de animales
para vida son importantes.
Sí, lo son. Vendemos todo lo que
nos sobra de novillas y estamos
empezando a vender embriones.

“Estamos empezando a vender embriones”
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Yago Rodríguez, Mabel (ESCOLMO), Javier Zabala (ALBAITARITZA) y Antonio Rodríguez.

PERSONAL
¿Habéis estabilizado el número
de personas dedicadas a la
explotación?
Sí, somos 2, marido y mujer, y
contamos con la ayuda de mi
padre y de la del hijo, Yago, que
trabaja fuera y ayuda cuanto
puede; en vacaciones, los fines
de semana, pero no podemos
contar con él todos los días.
Somos los suficientes.

¿Cuánto tiempo os lleva hacer
el ordeño?
Es un poco largo. La sala está sin
reformar y ya tiene 20 años, así
que el ordeño nos lleva unas dos
horas.
Es decir, que las instalaciones
fundamentales son las mismas
que pusisteis en marcha hace
20 años.
Exactamente las mismas. No se
ha tocado nada.

¿Cubículos tampoco? (El resto
de la familia se va incorporando
a la conversación).
Yago: Hubo una reforma de cubículos.
Antonio: Hace unos siete años,
sí. Antes eran de hormigón.
Yago: Junto con eso se puso
arrobadera en lugar de parrilla y
se cambió la corraliza.
¿A qué tipo de cubículos cambiasteis?
Antonio: Aumentamos el tamaño.
Más largos, más anchos, para
hacerlos más confortables.
¿Antes también utilizabais paja
en los cubículos?
Antonio: No, poníamos algo de
serrín, pero no era cama caliente.

Aspecto de los cubículos de Casa de Baixo.

“Aumentamos el
tamaño de los cubículos para hacerlos
más confortables”
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Silos.

ALIMENTACIÓN
¿Siempre habéis hecho vosotros la alimentación?
Antonio: Sí, de momento sí. Disponemos de bastante forraje,
tanto de hierba como de maíz.
¿De cuándo son los silos que
hemos visto?

Antonio: De hace 10
años. Antes lo teníamos
en trinchera, en tierra.
¿Cantidades similares?
Antonio: Era algo menos.
Ahora se produce más. Utilizamos abono nitrogenado
para conseguir cantidad de alimento.
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MANEJO ACTUAL
¿Desde cuándo tenéis 60
vacas en ordeño?
Antonio: Desde la reforma de los
cubículos, hace unos siete años.
¿Habéis notado aumento del
consumo de alimentación en
estos siete años, habiendo
mantenido el mismo número
de vacas?
Antonio: No hay una diferencia
apreciable. En el año 2000 estábamos en los 10.000 litros por
vaca y año, y hoy andamos por
encima de los 12.000. La diferencia no es grande.
Yago: Es cierto que la vaca
grande come más.
Antonio: Nosotros alimentamos con forraje. Si quisiéramos
aumentar la producción, bastaría
con añadir algo de concentrado y
subiríamos; pero estamos contentos así. No solo es la producción, también hay que reproducir,
están las patas, el flushing… Hay
vacas dando 15.000, pero las de
11.000 van como motos, sin
ningún problema.

Los ganaderos que lean esta
entrevista esperarán saber algo
más de vuestros secretos en
relación con la selección genética y el manejo que os ha permitido convertiros en una
explotación de referencia en
cuanto a la morfología de los
animales. Vamos a analizar
esta cuestión: ¿Qué media de
calificación morfológica tenéis
en este momento?
Antonio: En este momento es
86,7.

Ramiro Rodríguez (83 años).

¿Y la media de litros producidos?
Yago: 12.271 litros por vaca.
¿Grasa y proteína?
Yago: 3,73 de grasa y 3,23 de
proteína.

Ración:
“Aquí no se
suplementa a
ninguna vaca”

¿Células?
Antonio: Por debajo de cien.
Tenéis algún premio de calidad
de leche ¿no?
Antonio: Sí, en Expoaviga de
2008, en Barcelona, recibimos el
segundo premio del 2º concurso
nacional de leche cruda de vaca,
correspondiente a 2007. En ese
aspecto estamos bien situados.
¿Los secretos o las causas de
la morfología de vuestras vacas
suponen también estos resultados en calidad de leche?
Antonio: Eso creo yo. Si tenemos
una vaca con buenas vacas y
buena ubre y le aportamos buena
alimentación y buena cama… La
calidad de la leche viene sola.
Secretos a estas alturas ya no
hay. Ninguno.
¿Haces un solo carro de comida?
Antonio: Sí, uno. Aunque lo llevamos al límite; ya no tiene capacidad para más.

Antonio Rodríguez con
una muestra de la ración.

¿Cuántas raciones diferentes?
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REPARTO DEL TRABAJO
¿Cuántas horas estás al día con los animales?
Antonio: Tres por la mañana y tres por la tarde.
¿Seguro?
Antonio: Claro. Hay que ordeñar, dar de comer y después vigilar si
hay celos, si hay que apartar alguna, si hay partos… Las novillas…
¿…? (Mostramos de incredulidad).
Antonio: …Digo con las vacas de leche. Luego está la recría, que
son otras dos o tres horas. Así se completa la jornada.
¿Cómo es un día de trabajo normal?
Gloria: Nos levantamos los dos a las 6.30, desayunamos y venimos aquí a ordeñar.
Antonio: Entre que pasamos la arrobadera y metemos las vacas,
no empezamos a ordeñar hasta las 7.00.
¿Cómo os repartís las labores del ordeño?
Antonio: Uno va haciendo el prediping, el otro seca y el primero
pone las pezoneras. Nos lleva dos horas. Si tuviéramos la sala
reformada sería media hora menos.

Antonio: Una única para producción. Aquí no se suplementa a
ninguna vaca. Ni a la que da cincuenta, ni a la que da sesenta, ni
a la que da setenta. Todas igual.
Lo que sí hay es una ración para
secas.
¿De qué se compone la ración
de las de ordeño?
Antonio: Concretamente ahora
son 18 kilos de silo de hierba de

¿Finalizado el ordeño, qué labores hacéis?
Antonio: Yo me dedico, con la ayuda de mi padre, a preparar la
ración para las vacas en ordeño. Luego hago la tarea de las novillas… Y así una cosa detrás de otra. Comemos y descansamos una
hora, más o menos. A la tarde otra vez hay que ponerse al trabajo.

altísima calidad (16 de proteína
y 37% de materia seca), 5,5 kilos
de alfalfa, y 13,5 de mezcla.
¿Sin maíz?
Antonio: Ahora mismo estamos

sin maíz. Lleva 20 días y tiene
que hacer el mes antes de abrir el
silo. Son 36,5 kilos de ración. Ha
llegado a ser algo más en alguna
ocasión, pero ahora hay muchas
vacas en cola de lactación.

12

Invierno de 2011ko Negua

GENÉTICA
Has hablado de vuestra tendencia a seleccionar las vacas
desde un principio, poniendo
especial atención a las patas,
las ubres y la capacidad
¿Seguís con esos criterios
prioritarios?
Antonio: Sí, bueno, buscamos
toros que nos vayan corrigiendo
los defectos que puedan tener
nuestras vacas.
¿Te condicionan en alguna
medida los criterios de producción o el tipo es lo único que
cuenta en la selección del
toro?
Antonio: Estamos en una fase en
la que tenemos todo en consideración; tanto la morfología como
los índices de producción.
Habrá gente que se pregunte
por qué, teniendo las vacas que
tenéis y la querencia por la
mejora morfológica que demostráis, no vais a los concursos.
Antonio: Fuimos a un concurso
una vez y tuvimos una vaca
joven campeona. Esa fue nuestra
última participación.

Concursos:
“Me gustan, pero
con las vacas de
los demás, no con
las mías”

Antonio: Sí, claro que me gustan,
pero con las vacas de los demás,
no con las mías.
¿Es un coste que no estás dispuesto a asumir?
Antonio: Sí. Además de todo lo
que te puedes traer para casa al
juntar tus vacas con otras.

¿Por qué?
Antonio: Porque no llevamos bien
eso de tener que dejar la explotación para estar en el concurso.

¿Y a ti, Yago, te gustan los concursos?
Yago: Más verlos que participar.

¿Pero te gustan los concursos?

¿No te pica eso de llevar tus
vacas a concurso?

RECRÍA-CASETAS
¿Desde cuándo tenéis las casetas en
esa zona?
Gloria: Dos años hizo en agosto.
¿Por qué elegisteis precisamente las
casetas de Albaitaritza?
Antonio: En las de antes los terneros
enfermaban mucho. Cuando tomamos la
decisión queríamos evitar eso. Nos decidimos por
estas y la verdad es que desde que las pusimos no
hemos tenido ningún problema. Creo que fue una
buena inversión. Las casetas son una maravilla.
¿Es una inversión costosa?
Antonio: Por cada una de estas pagamos unos
500 euros. En comparación con las primeras que
llegaron hace 20 años, estas son más baratas y

mucho mejores. Tienen un buen patio…
Zabala (Veterinario): La mejoría sanitaria que
tienen los terneros con las casetas es muy
grande.
Gloria: Aquí, con las casetas, nunca enfermó
ninguno.
Zabala (Veterinario): Hay que ser especialmente cuidadoso con la limpieza del suelo sobre el
que va a ir la caseta. Ahí se ahorra mucho dinero.
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Yago: A mí me gusta ver a la vaca
buena en casa, más que en el
concurso.
Antonio: Aquí, si vienes a las
cinco y media o seis de la tarde,
ves un pequeño concurso de
ubres llenas y… En un concurso
lo que se tiende es a retocar los
defectos de la vaca. Eso sí, me
encanta que haya concursos. Si
no hubiera gente que le gustase
ir a los concursos, nosotros no
tendríamos nada que hacer.
O sea, que tenéis buenos clientes entre los habituales de los
concursos.
Antonio: Sí. Se interesan en
vacas y se les vende. A estos
clientes que les gusta ir a concursos se les puede pedir lo que
vale el animal. Luego, también
hay gente que va a los concur-

Yago Rodríguez garantiza el futuro de Casa de Baixo.

sos, no por ganar, sino por el
ambiente.
Gloria: Van al concurso a
pasarlo bien, a estar con la
gente. Si ganan, bien, pero si no,
no pasa nada, están a gusto
hablando con unos o con otros,
en armonía.

Antonio: Gente que va sin
ánimo de rivalizar.
Gloria: Todo lo contrario.
Antonio: También los hay que
se crean enemigos... ¡Un follón!
Todo el mundo quiere que gane
su vaca, pero el juez debe elegir
una, la que le gusta, y punto.
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REPRODUCTIVO
Y SANIDAD

O sea que estás libre de IBR.
Antonio: Sí, claro. Siempre que
no metas animales nuevos, sabes
que no va a haber ningún sobresalto.

¿Con qué periodicidad hacéis
el reproductivo?
Antonio: Vienen una vez al mes.
Diagnostican con 33 días.
¿Por tacto o con ecógrafo?
Antonio: Hasta ahora con la
mano, pero ya han empezado con
el ecógrafo.
¿Tenéis algún problema sanitario específico que se os resista?
Antonio: No, no hay nada especial. Se hacen de rutina las patas
y poco más.
¿Hacéis vosotros las patas o
vienen a hacéroslas?
Antonio: Vienen a hacerlas. Creo
que las cosas hay que dejarlas en
manos de quien mejor las hace.
¿Insemináis vosotros?
Antonio: No, tampoco. Quiero que
el veterinario se implique con la
dosis. (Risas).
Gloria: Yago quiere
aprender.
¿Y qué dice el padre?
Yago: El padre ya sabe
lo que quiero.
¿Qué dices, Antonio?
Antonio: Hombre, a la
hora de poner a la vaca
un toro que vale X
euros, el veterinario la
mira un poco, no se
hace de cualquier
forma. Yo me quedo
más conforme pagando
la inseminación. Me
quedo mucho más a
gusto, y el veterinario
sabe qué es lo que
está tocando.
¿Qué protocolo de
vacunación sigues?
Antonio: No vacunamos
de nada. Ni IBR, ni
BVD, ni nada. Llevamos

“No inseminamos
nosotros. Quiero
que el veterinario
se implique con
la dosis”
siete años sin tocar eso. Hay que
tener en cuenta que vendemos
terneros para centros de inseminación tanto españoles como
extranjeros. (Un centro de inseminación alemán ha comprado
terneros de Casa de Baixo).

¿Tampoco ha salido nunca ninguna patología en saneamiento?
Antonio: Nunca. Para eso, entiendo, hay que mantener aislada la
explotación. Si andas en concursos, de explotación en explotación… Aquí el veterinario, cuando
llega, lo primero que hace es
pasar por un cubo con bastante
desinfectante que hay a la entrada; y luego entra.
Pero en esta zona, que se sepa
no hay alarma por casos de
enfermedades…
Antonio: No, no. No se conocen
casos de tuberculosis o brucelosis, o de ninguna enfermedad de
declaración obligatoria, pero hay
otras cosas por ahí y lo mejor es
estar a resguardo.
¿Cuántos lotes de
novillas tienes y qué
sistema de alimentación utilizas?
Antonio: Primero están
en las casetas. Cuando
se destetan pasan al
segundo grupo que son
las que están aquí,
junto al río. Ahí están
con raigrás y pienso a
libre disposición. Luego
están las de aquella
otra zona, con silo,
mezcla adecuada para
aportar lo que le falta a
ese silo, más raigrás a
libre disposición. Finalmente están las de
arriba, que las subimos
cuando se preñan o un
poco antes, depende
del tamaño que tengan;
estas también tienen
otra alimentación: kilo
de pienso y raigrás a
libre disposición.
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VENTA DE NOVILLAS

Mabel (ESCOLMO) y Gloria García.

¿En los últimos cinco años
cuántas novillas has venido
vendiendo al año?
Antonio: Por encima de 10 al
año.
¿Cómo se suele llegar al
acuerdo?
Antonio: Siempre te están preguntando: «¿vendéis alguna?
¿Hay algo?...»
¿Tenéis expuestos o consultables los animales que están a
la venta?
Antonio: Estamos en ello.
¿Se venden más de alto nivel
genético o de las que podemos
llamar “comerciales”?
Antonio: Intentamos hacer dinero
con todas. Se vende de todo.
Pones “Desde X euros” y a negociar. Se venden animales, sí. Hay
que tener en cuenta que hay
mucha gente que no hace recría.
Traen de Alemania, de Francia…
Pero eso conlleva el riesgo de
traer problemas y por eso prefieren comprar aquí.
¿Has utilizado semen sexado?
Antonio: No, hasta ahora no.
¿Qué piensas de los toros
genómicos?

“Hacemos
embriones con
toros genómicos”
Antonio: Es un gran adelanto
para los ganaderos y también
para los Centros, claro. Hacemos
embriones con toros genómicos y
vamos a hacer un flushing estos
días con otros toros que también
son genómicos. Es un adelanto
porque puedes tener una línea
muy buena de toros pero, a los
cuatro años ¿a quién le vendes
esos toros?

Vamos a adelantar cuatro años,
¿no?
Antonio: Yo creo que sí.
¿Crees que entre los ganaderos, en general, existe conciencia del cambio que aportan los
toros genómicos?
Antonio: Yo creo que la mayoría
de los ganaderos es consciente
del salto que suponen los toros
genómicos. Hay mucha gente
que se fija en estas cosas.
Parece que los genómicos
serán tremendamente fiables
desde el principio en lo que a
caracteres de salud y vida productiva se refiere.
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Antonio: La vida productiva hay que
mirarla mucho. Sin una larga vida
productiva en la explotación, no
puedes permitirte vender novillas.
¿Tenéis hijas de transferencia
de embriones?
Antonio: Contamos con las mejores
líneas genéticas a nivel mundial,
siempre a través de embriones
comprados. Parte de las novillas
que hay allí abajo son hijas de las
mejores vacas de Canadá, las de
los índices más altos. Se trata de ir
mejorando para poder sobrevivir,
esto no está para tirar cohetes.
Gloria: No. A ver si nos mejoran
algo.

¿Han aumentado vuestros
ingresos por venta de genética
en el cómputo global de la
explotación?
Antonio: Sí. Mucho. Quienes nos
llevan la contabilidad nos avisan:
ten cuidado que en esto habéis
aumentado mucho. Siempre te
avisan; para lo bueno y para lo
malo.
Gloria: Cada venta de novilla
va con su factura…
Algo tendrá que ir para el fisco
¿no?
Antonio: Este año habrá que
pagar algo, sí.
Gloria: ¡Pero mejor pagar!

GALARDONES
!

!

!

!

!

!

!

!

!

UN ATAQUE DE LOS LOBOS
La familia Rodríguez-García tuvo, hace ya quince años, una
desagradable experiencia con los lobos. En un ataque, estos
animales mataron a una novilla.
La cuestión es que, tanto entonces como ahora, las novillas
en primavera y verano están fuera, aprovechando el buen
tiempo. Los lobos aprovecharon esa época para atacar y matar a
la novilla.
Desde entonces no se ha repetido un hecho similar y,
además, hace mucho que no se ven lobos por la zona.

Baixo Niebla Spion: vaca
medalla de oro 5 estrellas.
Gera: vaca medalla de oro
3 estrellas.
Baixo Duplex Maruxa:
superior a ico 2010
Titulo de maestro criador.
Mejor explotación de
Galicia por cualificacion
morfologica:
2006 con 86,4 puntos
2007 con 86,7 puntos
2008 con 86,3 puntos
Mejor explotación de
Lugo 2009 con 86,3
Expoaviga 2008:
2ºpremio calidad de leche
cruda de vaca.

Baixo Stormatic Gissela:
vaca joven campeona e
mejor ubre, año 2005
Baixo Stormatic Gissela:
3ª sección concurso
nacional de Conafe 2006.

DATOS DE
LA EXPLOTACIÓN
!

!

!

Media de calificación
morfológica: 86,7 puntos.
Producción: 12.271 Kg.
de leche al 3,73 de grasa
y 3,23 de proteína.
ICO: 1.733
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ESCOLMO, 20 años junto al ganadero

A

LBAITARITZA tiene el placer de comunicar
que los ganaderos de Galicia van a tener
acceso a los productos de nuestro catálogo también a través de ESCOLMO.
Sus máximos responsables, Marcos y Mabel, son de
sobra conocidos en el sector ganadero gallego, con
una trayectoria de 20 años de trabajo junto al ganadero de Galicia.
ESCOLMO ha decidido ampliar su oferta con el
catálogo de genética y productos de ALBAITARITZA,
por lo que pasan a ser nuestros distribuidores en
Galicia junto con AGROCOSTA.
El saber y profesionalidad de Marcos, Mabel y
todo el personal de ESCOLMO dan un valor añadido
a nuestro catálogo. El ganadero va a sentir que el
que hasta ahora era su proveedor de semen, pasa a
ser también consultor y asesor, no en vano, con los
tiempos que corren y las circunstancias tan adversas
que todos padecemos, es importante que gente con
capacidad y conocimientos puedan asesorar al
ganadero mucho más allá que una simple recomendación de semen.

La genética de ALBAITARITZA y la gama de PRODUCTOS EXCLUSIVOS tienen ahora en ESCOLMO
un importante referente y seguro que será enriquecedor para todos.
Gracias ESCOLMO, por apostar por nosotros y
seguid en vuestra línea de trabajo como lo habéis
hecho hasta ahora: con ilusión y profesionalidad.
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Visita de ALBAITARITZA a la
Unidad de Transferencia Embrionaria
de Bos (Galicia)

L

a Unidad de Transferencia Embrionaria (UTE)
de Bos (A Coruña, Galicia), ha tenido un crecimiento muy grande en los buenos años de
precio de la leche. Esta curva hacia abajo que
estamos viviendo está siendo especialmente pronunciada y larga, según nos indican.

Datos extremos: han llegado a lograr 30 embriones en una sola donación y 200 embriones de la
misma vaca en sucesivas donaciones

Ambos profesionales intercambiaron información sobre los materiales de uso habitual en las
transferencias de embriones

La UTE de Bos alberga entre 130 y 140 cabezas
en total.

Daniel Martínez Bello, Director Técnico de U.T.E.
de Bos, departió con Javier Zabala, veterinario
de ALBAIKIDE, durante nuestra visita al centro
gallego.

Interior de la furgoneta para la realización de las
transferencias de embriones
ALBAITARITZA agradece a la UTE Bos su amabilidad y disposición durante nuestra visita.
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World Dairy Expo

HARVUE ROY FROSTY
hace historia

JOXEREN TXOKOA EL RINCÓN DE JOXE

Joxe Etxezurieta
Director
Comercial
de Albaitaritza

L

a World Dairy Expo o más comúnmente
conocida como el concurso de Madison,
tiene ya una nueva leyenda en su palmarés.

Este año 2010 y siendo juez del concurso Brian
Craswell, fue nombrada por segundo año consecutivo Gran Campeona HARVUE ROY FROSTY.
Tanto el año 2009 como esta edición 2010 fue
nombrada también Gran Campeona Suprema; es
decir, en la confrontación de las campeonas de
todas las razas, FROSTY fue designada la mejor.
FROSTY fue calificada EX96 con 6 años y sus
dueños, Mike y Julie Duckett, tienen la vaca más
laureada de la última década. No en vano, además
de los dos triunfos consecutivos en la World Dairy
Expo, años atrás, en 2007, fue también Campeona
Reserva, un aviso de lo que vendría un par de
años más tarde.
Wold Dairy Expo
AÑO

CAMPEONA

CAMPEONA RESERVA

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Tri-Day Ashlyn-ET
Van-Dyk Integrity Paradise
Pine-Shelter Cheyenne Lee
Hillcroft Leader Melanie
Budjon Redmarker Desiree
Kinyon Linjet Ideal
Elleta Skybuck Lucy
Thrulane James Rose
Harvue Roy Frosty
Harvue Roy Frosty

Walmut Ares Jolt Pandora
Gaige Highlight Tamara (madre de Tornado)
Beaumond Spendide Spirit
Sunny Valley Durham Electra
Scientific Debutante Rae-ET (abuela de Detox RC)
Elder Creek Durham Blue
Harvue Roy Frosty
Quality-Ridge Storm Hazel
Thrulane James Rose
Stone Front Iron Pasta
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FROSTY es hija de ROYLANE JORDAN. A su
madre, HARVUE SAM HEIDI (RICH-RO MARK
SAM), le precede sangre SKYBUCK, y así hasta
once generaciones en la granja Harvue.
Actualmente FROSTY está siendo utilizada como
madre de toros, uno de los cuales está en el catálogo de ALBAITARITZA: FLASHBACK.
Volviendo al concurso de Madison, vemos que ninguna otra vaca se aproxima a FROSTY en su trayectoria. ¿Será capaz de estar ahí el año que
viene?

FLASHBACK
Toro genómico
hijo de
FROSTY

D

entro del catálogo de toros genómicos,
destacamos hoy a FLASHBACK, único hijo
de STORMATIC con la popular FROSTY.

El toro, aún siendo muy joven, muestra una excelente conformación y es reflejo de la gran calidad que
aporta su madre HARVUE ROY FROSTY.
Hay semen disponible en la red de distribuidores de
Albaitaritza. Es una oportunidad única para hacerse
con la genética de esta popular Campeona.
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Tasa de Gestación:
Fertilidad + Detección
de celos
JUANMA LOSTE
Veterinario de ALBAIKIDE

L

OIER USANDIZAGA
Veterinario de ALBAIKIDE

os índices reproductivos son parámetros usados para el
análisis de los resultados
reproductivos de las
explotaciones ganaderas.
Son índices que se obtienen a partir de los datos
tomados por el ganadero
o el veterinario; por eso
es importante que las
anotaciones sean lo más
completas y fidedignas
posibles. Cuantos más
datos tomemos (celos,
enfermedades, comentarios…), más conclusiones
podremos obtener de
nuestra explotación.
En la actualidad hay en el
mercado diferentes aplicaciones informáticas
donde volcar estos resultados para luego poder
ser analizados.
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Índices reproductivos
Existe un gran número de índices
reproductivos que usaremos
según lo que queramos analizar.
Para conocer el estado reproductivo de una granja rápidamente
usaremos los llamados índices
reproductivos generales. Los índices reproductivos pueden ser de
vacas, novillas o de ambas juntas.
Los índices más importantes referidos a vacas son:
!

intervalo entre partos

!

fertilidad total

!

fertilidad de la primera
inseminación

!

días en leche (DEL)

!

días abiertos

!

% detección de celos

!

% de animales gestantes

!

% de novillas respecto a vacas

!

vacas con más de
150 DEL y vacías

!

edad a la primera inseminación

!

edad al primer parto

!

servicios por gestación

!

abortos

!

abortos

!

fertilidad

!

tasa de gestación

!

nº de servicios por gestación

Los índices referidos a novillas
más importantes son:

Tanto ganaderos como veterinarios dábamos mucha importancia
a la fertilidad o Tasa de Concepción (TC), que se obtiene por la
fórmula:
TASA de CONCEPCIÓN = (nº vacas

preñadas / nº de cubriciones
necesarias) x 100

25
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Ritmo de preñez (RP)
Aunque en libros y artículos de
reproducción se señala como
objetivo de TC un 55-60%, en las
explotaciones comerciales de
nuestra zona la TC es de 2535%. Es decir, se necesitan 100
inseminaciones para conseguir
de 25 a 35 gestaciones. Aunque
este índice es muy útil, en la
actualidad se utiliza el ritmo de
preñez o de gestación (RP). Se
define como el número de preñeces obtenido en un periodo, que
suele ser 21 días, dividido por el
número de vacas que deberían
haber estado en celo, o la probabilidad que tiene una vaca que
debería salir en celo de quedarse
preñada en un periodo de 21
días. Su cálculo es muy sencillo y
se obtiene multiplicando la tasa
de detección de celos en 21 días

17-22%, siendo los datos medios
de nuestras explotaciones de un
15%, y la media nacional de un
17% (datos ANEMBE 2010).
Este índice es muy interesante,
pues nos da el número de gestaciones conseguidas durante 21
días sobre el número de vacas
que se deberían inseminar, no
sobre el número de vacas inseminadas. Hasta ahora sólo teníamos en cuenta la fertilidad; ahora
introducimos un nuevo concepto:
la detección de celos.
por la fertilidad en ese mismo
periodo. Es decir, si tenemos una
cuadra con una detección de
celos del 50% con una fertilidad
del 30%, tendremos (50 x 30) una
tasa de gestación del 15%. Se
considera un buen dato un RP de

A estas alturas todos sabemos
que uno de los factores determinantes en el fallo reproductivo es
una detección de celos deficitaria.
En la actualidad la detección de
celos es el primer responsable de
la ineficiencia reproductiva en las
cuadras de vacuno lechero.
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¿Por qué no somos
capaces de detectar
las vacas en celo?
Existen diferentes factores implicados en la baja detección de
celos. Algunos de ellos están ligados al animal y otros al ambiente.
El intervalo entre dos celos es de
17 a 24 días, aunque encontramos gran número de celos cortos
y largos. Esto se debe a varios
factores: muerte embrionaria,
problemas quísticos, actividad
estrogénica… Se sabe que hasta
el 30% de las inseminaciones se
realiza en vacas que no están en
celo. Es decir, detectamos pocas
vacas en celo y, además, algunas
de las vacas inseminadas no
están en celo.
La duración del celo de las vacas
en lactación es de entre 4 y 25
horas, siendo la media de unas 8
horas. Más del 30% de las vacas
presentan celos de menos de 4
horas. Es decir, tenemos gran
probabilidad de que durante el
celo de estos animales no estemos presentes en la explotación.

Además, muchos celos se manifiestan por la noche. Por otra
parte, el número de veces que
una vaca está quieta durante una
monta (signo de celo) suele ser
de 4 a 6, aunque más del 50% de
las vacas presenta menos de 5
montas.

Otro aspecto a tener en cuenta es
la época del año. En verano no
sólo desciende la fertilidad sino
que, sobre todo en cuadras situadas en zonas muy cálidas e instalaciones inadecuadas, la detección de celos es una misión prácticamente imposible.
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A las dificultades ligadas a la raza
hay que añadir aspectos de
manejo. La presencia de problemas en pies hace que descienda
la actividad de las vacas en celo.
Los suelos resbaladizos o con un
rallado deficitario inhiben a las
vacas de manifestarse en celo.
Hay otros factores que también
condicionan la detección del celo:
una alta densidad de animales o
una mala identificación de los
mismos (sobre todo en granjas
grandes), mala distribución de las
naves o mala distribución de los
animales en ellas.
La presencia de vacas con sarna
o piojos hace que cuando son
montadas se queden quietas, ya
que así alivian el picor y pueden
generar falsas detecciones de
celos.

¿Cómo se puede
mejorar la detección
de los celos?
1 Actuaciones sobre el animal:

a) Desparasitación externa.
b) Arreglo funcional de pezuñas.
c) Evitar problemas nutricionales (acidosis y avitaminosis).
2 Actuaciones sobre las instalaciones:

a) Correcto rayado de suelos.
b) Buen diseño de naves (las
vacas a inseminar han de ser
visibles para el mayor número de personas y durante el
mayor tiempo posible).
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c) Buena distribución de animales en los patios. Los lotes
con vacas a detectar han de
ser los más visibles. Además,
cuantos más animales haya
en celo más fuertes son las
manifestaciones. El hacer
lotes de vacas vacías aumenta la posibilidad de detectar
vacas en celo.
3 Actuaciones técnicas:

a) Sincronización de celos. En
cuadras con baja detección
de celos es más necesario
aún el uso de protocolos hormonales de sincronización
de celos para lograr inseminaciones a tiempo fijo.

HEATIME: sistema
electrónico de
detección de celos
Heatime está compuesto por
varios componentes: tag-collar,
antena y procesador. Su funcionamiento se basa en medir la
actividad basal de cada animal y
nos permite identificar las alteraciones que surjan en la misma.

– La antena se instala en un
lugar donde los animales
pasen al menos una vez al día
(sala de ordeño, bebedero...).
– La caja con el procesador se
instala en un lugar visible
(lechería, oficina...).
Antena y procesador están interconectados.

Luz de alarma
Antena

b) Detectores de celo:
1 – Toros vasectomizados.
Poco recomendado por
majejo y sanidad.
2 – Detectores visuales a la
monta. Muy útiles en
poblaciones pequeñas
de animales.
3 – Sistemas electrónicos
de detección de celos.
Cada vez más útiles y
necesarios. Se basan en
las variaciones de actividad de las vacas según
su ciclo estral.

La instalación de Heatime es
muy sencilla:

Peso
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– Se coloca un collar-tag a cada
animal en disposición de ser
inseminado.
Durante los primeros ocho días el
collar-tag mide la actividad normal
de cada animal y, tras este periodo, el procesador, mediante un
sistema de alarma, nos alertará de
cualquier alteración.

Heatime nos alerta sobre:

!

Aumento de la cantidad
e intendidad de la
actividad basal = CELO

Baja actividad = cojeras,
mamitis, desplazamientos
de cuajar...

!

Hora precisa del pico
de actividad = optimización
de la IA

Ausencia de celo
durante más de
30 días

!

Ausencia de celo
durante más de
60 días

!

!

!

Pantalla de control

Aparición de celos
irregulares = QUISTES
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Porta BHB
Detección de la cetosis
en la leche
Trucos de veterinario: Oier Usandizaga

E

l postparto de la vaca lechera es un periodo crítico donde, la aparición de
varios desordenes metabólicos (hipocalcemia, cetosis…), enfermedades
infecciosas (mamitis, metritis...) y otra serie de patologías son muy frecuentes.

Entre los desordenes metabólicos, uno de los mas
importantes es la cetosis. En el postparto inciden
una gran cantidad de factores: el inicio de la producción de leche, mayores necesidades energéticas,
disminución de la ingesta de materia seca, raciones
no adecuadas, falta de cuidados en el preparto,
patologías infecciosas, cojeras o desplazamiento de
cuajar. Todos ellos hacen que el animal no ingiera la
suficiente energía para cubrir las necesidades diarias y, en consecuencia, aparece la cetosis.

Niveles superiores a 200 µmol/l de Betahidroxibutirato (BHB) en leche indican cetosis. Porta BHB indica
los niveles de BHB en leche con una sensibilidad del
75% y una especificidad del 91%, siendo su umbral
de detección mínimo de 200 µmol/l. Estos datos significan que el test es capaz de diagnosticar problemas de cetosis de forma sencilla y fiable. De la rapidez del diagnóstico dependerá en buena parte un
buen comienzo de lactación.

Instrucciones de uso:

Recomendaciones de uso:
2

3

1

Introducir una tira
reactiva en la leche
previamente recogida
o impregnar con un
chorro de leche directamente desde la ubre.

Sacudir la tira reactiva para eliminar
el exceso de leche

1
Monitorización individual: realizar el
primer test a los 5-6 días postparto.
a. Resultado negativo: realizar un
segundo test a los 14-15 días
postparto.

Esperar unos segundos.

b. Resultado positivo: tratar el
animal y realizar el test cada 3
días hasta obtener un resultado
negativo. Finalizar con un
último test a los 14-15 días
postparto.
2
4

Interpretar el resultado con la tabla
de colores presente en el frasco.

Monitorización del lote de postparto:
realizar el test una vez a la semana
hasta que la vaca sea apartada del lote.

El producto se presenta en frascos de 25 tiras reactivas y están a disposición del ganadero en las oficinas
centrales o bien a través de su amplia red de ventas. Para más información dirigirse a ALBAITARITZA.
948 500 343 | info@albaitaritza.com | www.albaitaritza.com

