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Granja San José 
Valoración de José María Pont sobre las repercusiones de 
la entrevista publicada en el número anterior.

¿Qué sensación se os quedó tras leer la entrevista?
La familia está muy contenta, la verdad. Aparecieron muchísimas cosas de 
nuestra historia familiar; fue una entrevista muy completa y muy extensa.

¿De qué os ha podido servir su publicación?
Ha servido para darnos a conocer más si cabe a nivel nacional. Está claro 
que es una revista con una tirada muy amplia y llega a la mayor parte del 
sector. Hemos recibido muchas llamadas y felicitaciones porque casi todo 
el mundo ha tenido acceso a ella.

¿Qué tipo de reacciones subrayarías?
Ha sido motivo constante de comentario en el día a día con comerciales, en 
reuniones de productores… Casi todo el mundo había visto la revista y nos 
ha felicitado. Ha gustado mucho.

Nos consta que ha sido una entrevista muy leída.
Casi cualquier persona que te encuentras te lo comenta. Incluso un mes o 
dos después. 

Esta misma mañana una persona muy importante del mundo de la comu-
nicación del sector lechero me decía: “enhorabuena por la entrevista, me 
ha encantado”.

¡Pues todos contentos!
Nosotros, al menos, sí. Lo único que hicimos fue contar nuestras cosas du-
rante una agradable comida y su larga sobremesa.

Fue un placer.
Igualmente. Ya sabes dónde estamos para lo que queráis.
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Una decidida apuesta 
por el robot de ordeño
C.B. Miren Ardeo (Gatika)
La hija y los nietos del “americano de Urduliz” encaran el futuro con muchas ganas.

La familia de Miren Ardeo llegó desde Caracas cuando ella 
solo tenía 8 años. El “americano de Urduliz” había vuelto a 
Bizkaia y en Gatika construyó el Caserío Etxe-Alai y comenzó 
su sueño de crear una explotación lechera. Miren (56 años) 
siguió sus pasos junto a su marido Luis Mari Etxebarrieta (60 
años). Ahora sus tres hijos, Erlantz (30), Endika (24) y Lander 
(23) intentan coger el relevo.

DE CARACAS A GATIKA

Tú, Miren, eres nacida en Caracas... 
Miren: Sí, mi padre es vizcaíno de Ur-
duliz, a seis kilómetros de aquí, y mi 
madre gallega, de Santiago de Com-
postela. Emigraron por separado y 
se conocieron allí. Cuando yo tenía 
ocho años vinimos aquí de vacacio-
nes y aquí nos hemos quedado. 

Vuestro padre era cocinero...
Miren: Cocinero-pastelero. Teníamos 
una pastelería grande en Caracas y 
lo dejó todo. Cuando vinimos aquí y 
compró los primeros terrenos, ven-
dió todo lo que teníamos allí. 

¿Con qué intención compró los te-
rrenos?
Miren: Primero se pusieron frutales, 
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pero al año, más o menos, se quita-
ron y fue ya cuando empezamos con 
el ganado de leche. Todo era muy 
rústico. Era la ilusión de mi padre, 
pero el comienzo siempre es duro. 
Empezamos poco a poco y sufrien-
do mucho. 

¿Cuando llegasteis aquí, había ex-
plotaciones lecheras en la zona?
Miren: Sí, por ejemplo estos tres ca-
seríos que tenemos alrededor tenían 
ganado de leche. A mi padre le lla-
maban “el americano” y solían de-
cir que no iba a sacar ni hierba para 
conejos. 

¿Cuántas vacas pusisteis al principio?
Miren: En la primera instalación 
llegamos a poner cuarenta vacas. 
Siempre nos hemos dejado asesorar 
en nutrición, en aquel momento por 
Luis Arconada, y sacábamos bastan-
te leche

¿Cómo ordeñabais aquellas prime-
ras vacas?
Miren: Se ordeñaba con una máqui-
na portátil hasta que hicimos una 
sala de ordeño en la primera nave. 
Entonces también nos decían que 
estábamos locos. ¿Cómo íbamos a 
poner una sala de ordeño? Eso no lo 
tenía nadie. 
Luis Mari: Se puso una 4x1. Se orde-
ñaban cuatro y se preparaban cuatro.
Miren: En aquellos años eso era una 
locura. Estuvimos bastantes años 
con aquella sala, vendiendo en la 
calle. Luego, en 1990, se construyó 
la nave grande y pusimos una sala 
de ordeño 8x2. Y así hemos ido am-
pliando, mirando el bienestar animal 
y que ese bienestar animal repercu-
tiera en el de la familia. 

¿Esas primeras vacas, de dónde se 
trajeron?
Miren: Primero de un ganadero de 
Álava y también de Alemania. Mi 
padre ya entonces era una persona 
que miraba mucho al futuro. Hemos 
trabajado mucho a mano. Era una 
persona a la que no le gustaba la 
maquinaria. Trabajábamos a guada-
ña y se recogía con el sarde (horca) 
y el rastrillo. 

¿Cuánta tierra comprasteis?
Miren: Las tierras que estaban alre-
dedor del caserío. Eran unas 14 hec-

táreas. Luego hemos ido comprando 
de mojón en mojón.

¿Actualmente, cuántas hectáreas 
tenéis?
Miren: 35 propias y 25 en renta.

¿Y qué tipo de sociedad?
Miren: Somos una comunidad de 
bienes familiar.

LA EVOLUCIÓN DE LA 
EXPLOTACIÓN

¿Cómo fuisteis aumentando de 
esas 40 vacas a los 228 animales 
actuales?
Miren: Fuimos aumentando con la 
recría y trajimos la mayor parte del 
ganado de Alemania. 
Luis Mari: Cuando se hizo la nave se 
trajo un viaje de 30 novillas. En 2003 

se trajo otra vez de allí. De Italia tam-
bién se ha traído. 
Miren: Ahora en total hay unos 
228 animales, de los que en pro-
ducción tenemos 115, 12 secas y 101 
novillas. 

¿En estos momentos quiénes tra-
bajáis en la explotación?
Miren: Los cinco de casa. Cuando 
teníamos la sala de ordeño solíamos 
tener un par de trabajadores a tiem-
po parcial.
Luis Mari: Ya hace año y medio que 
no tenemos trabajadores. 

¿El tema de la mano de obra ha in-
fluido a la hora de decantaros por 
el robot?
Lander: Sí. Es muy difícil encontrar 
trabajadores a los que les gusten 
los animales y se impliquen en la 
explotación.

¿Entonces, la intención es no tener 
mano de obra ajena a la familia?
Miren: Sí. Posiblemente si hoy en día 
hubiésemos tenido que decidir, creo 
que hubiésemos tirado también por 
el robot. 

“YA HACE AÑO Y MEDIO 
QUE NO TENEMOS 
TRABAJADORES”

Los hermanos Etxebarrieta Ardeo han apostado por la explotación.
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¿Y los hijos se han ido incorporan-
do poco a poco?
Miren: Erlantz se incorporó hace 
unos seis o siete años. Endika lleva 
como cuatro y Lander tres. Lo que 
pasa es que ellos esto lo han ma-
mado desde pequeños. Iban a jugar 
al frontón o a la playa, pero sabían 
que tenían que venir a echarles una 
mano a su padre y a su madre. 

¿Y siempre habéis tenido claro que 
ibais a trabajar aquí?
Erlantz: Llevo entre vacas desde los 
siete años. Es lo que me gusta.
Lander: Yo iba a clase y lo único que 
quería era dejar la maleta en casa 
para venirme para aquí. 
Miren: Por una parte a ellos les ha 
gustado y por otra parte, los hemos 
motivado. A mí nunca me ha gusta-
do trabajar debajo de nadie y a mi 
padre tampoco. Y siempre les he-
mos dicho que aquí se puede vivir y 
se puede trabajar en unas condicio-
nes normales.

MANEJO, TERRENO E 
INSTALACIONES

¿Cómo os organizáis ahora con el 
manejo?
Endika: En principio hacemos los 
tres todo.

¿A qué hora empezáis?
Endika: Empezamos a las 7 y libra-
mos un fin de semana cada uno.
Miren: Y Luis Mari se dedica más al 
trabajo del campo y a arreglar todo 
lo que se estropea. 
Lander: Como él dice: “Lo que mis 
hijos rompen, arreglo yo”. 

¿Qué sembráis aquí?
Luis Mari: Raigrás. Este año hemos 
puesto una variedad distinta que 
nos ha preparado Óscar. Tenemos 
siete hectáreas de raigrás, siete de 
triticale y 20 hectáreas de maíz. 

¿Todo para la explotación?
Luis Mari: Sí. 

¿Y aparte de eso, qué compráis 
para la alimentación?
Luis Mari: Alfalfa, paja, cebadilla y 
este año hemos comprado maíz por 
completar, pero normalmente no lo 
compramos. 
Lander: Hemos querido tener duran-
te todo el año 22 kilos de maíz ase-
gurados. Con el maíz que tenemos 
nosotros y con lo que compramos 
aquí mismo solo nos llegaba para 
tener 17-18 kilos. Hemos comprado 
algo fuera, pero procuramos autoa-
bastecernos 

¿Qué maquinaria tenéis?
Erlantz: De todo. Segadora, bolado-
ra, encintadora, recogedor, voltea-
dor, esparcedor, desbrozadora, carro 
para bolas, abonadora, unifeed, dos 
tractores, el carro de las basuras, en-
camadora...

¿Qué dimensiones tienen las tres 
instalaciones que forman la ex-
plotación?

Ficha de la explotación 
Comunidad de Bienes Miren Ardeo, 

Erlantz Etxebarrieta, Endika Etxebarrieta y Lander Etxebarrieta.

Instalaciones: Más de 4.000 me-
tros cuadrados con cubiertas. Bal-
sa de purín de medio millón de 
litros. 

Ganado: 115 en producción, 12 se-
cas, 101 novillas.

Maquinaria: Segadora, boladora, 
encintadora, recogedora, voltea-
dor, esparcedor, desbrozadora, 
carro para bolas, abonadora, uni-
feed autopropulsado, carro de ba-
suras y encamadora.

Datos de producción:
Litros/día: 35
Proteína: 3,20%
Grasa: 3,35 – 3,40%
Células: < 250.000 

La explotación cuenta con 4.000 m2 a cubierto.



Luis Mari: En total son unos 4.000 
metros cuadrados a cubierto. 

El ganado lo tenéis repartido en 
tres lotes también.
Lander: Abajo, en el pabellón más 
antiguo, está la recría. En la segunda 
zona están las secas, las novillas y las 
terneritas, y aquí todas las vacas de 
ordeño.  

¿Ahora qué ponéis en los cubículos?
Miren: Tenemos los colchones de la-
tex.
Lander: Antes teníamos colchonetas 
de Etxe Holz. 
Erlantz: Pero al principio había cama 
caliente.
Luis Mari: Sí, pero daba problemas 
y mucho trabajo. La paja iba al pozo 
de purín y era problemático. Luego 
empezamos con arena, pero tenía-
mos aún más problemas en el pozo 
y luego ya echamos hormigón y pu-
simos la colchoneta de Etxe Holz, 
pero hace ya siete años que pusimos 
la de latex. 

¿Y qué tal con el latex?
Miren: Bien, no da problemas. 
Lander: No da problemas siempre 
y cuando limpies dos veces al día y 
tengan serrín. Si no tienen serrín la 
piel de los corvejones se hincha y la 
vaca ya no está bien. 
Luis Mari: Además, si está seco, con 
serrín resbala menos. 
Lander: Y están las vacas mucho 
más limpias y no hay mamitis. Ahora 
mismo no apartamos ninguna vaca 
por mamitis. Llevamos tiempo sin 
apartar.

DE LA SALA DE ORDEÑO AL ROBOT

¿Con la última sala de ordeño qué 
tal os apañabais?
Luis Mari: Era una 8x2 en espina de 
pescado de Alfa Laval. Con esa an-
duvimos bien. 
Lander: Lo peor que tenía era que  
después de usarla tardabas mucho 
en limpiarla; más de tres cuartos de 
hora. 
Luis Mari: Y si querías hacer una 
limpieza más profunda, de una hora 
para arriba. Y eso diariamente, a la 
mañana y a la tarde. 

¿Qué horario de ordeño teníais en-
tonces?
Endika: Nosotros nos levantábamos 
sobre las cuatro y diez. Lander y 
yo hacíamos la comida, dejábamos 
el carro mezclando y nos íbamos a 
por el trabajador a Munguía. Cuando 
volvíamos, a las cinco y diez, empe-
zábamos a ordeñar. Siempre a las 
cinco y diez; por la mañana y por la 
tarde. 

“SI NO TIENEN 
SERRÍN LA PIEL DE 
LOS CORVEJONES 
SE HINCHA”



Albaitaritza 658

¿La idea de poner el robot ya la 
teníais en mente?
Luis Mari: Pues no, de hecho siem-
pre decíamos que no íbamos a poner 
robot, porque siempre que íbamos a 
un sitio y a otro a mirar yo le solía 
decir al técnico: “Yo sé que en mi 
casa están las vacas ordeñadas”. 
Las razones han sido, fundamental-
mente, dos: la primera, no depender 
de mano de obra de fuera, y la se-
gunda, evitar el problema de perm-
isos de edificabilidad. 

Danos más razones prácticas.
Lander: Con el robot no tienes la 
necesidad de trabajadores. Yo con 
mis hermanos puedo discutir y pue-
do mandarles por ahí, pero al final 
mañana vamos a comer y desayunar 
juntos, y nos llevamos bien. 

¿Y cómo fue la fase de adaptación?
Lander: Mientras ordeñábamos 
hacíamos el “acostumbramiento”. 
Durante 15 días pasaron las vacas 
por el robot. Al final, un 4 de diciem-
bre arrancamos y para entonces las 
vacas ya sabían pasar, porque iban al 
pienso, pero ese día fue duro. 
Erlantz: Sí, porque tienes que conec-
tar a todas de una en una. 
Lander: Tienes que hacerlo con el 
láser y si no le coge reconectarla otra 
vez. Teníamos que pasar las vacas 
obligatoriamente y los dos primeros 
días fueron duros, pero después nos 
hemos arreglado bien. Es lo único 
que se nos hizo duro.  
Luis Mari: Cuando empezamos 
teníamos 90 vacas en ordeño. 

¿Y del rebaño original habéis teni-
do que desechar muchas vacas por 
problemas de pezones y demás?
Lander: Por problemas de pezones, 
ninguna, porque si no puede ahora 
dejas que la vaca venga más tarde 
con la ubre más cargada y así los 
pezones se separan. Le pones a dos 
ordeños y si la vaca está producien-
do, el pezón se pone tieso. Hemos 

tenido más problemas con las que 
ya tenían muchos días abiertos de 
la sala de ordeño. En la sala te da-
ban 25 litros y luego iban al robot y 
con el cambio y el estrés te bajaban 
cinco litros. Aquellas tuvimos que 
quitar por eso. 
Miren: Hay gente que dice que he-
mos quitado hasta 70 vacas y eso 
es mentira. Hemos quitado las vacas 
viejas que, como quien dice, está-
bamos aguantando para empezar 
con el robot, pero porque había que 
quitarlas, no por el robot. Si no pre-
ñas y tiene muchos días abierta, no 
vas a perder dinero. 

¿Ahora, Cuántos litros dan las vacas 
de media por día?
Lander: Ahora 35 litros.

¿Y de la sala de ordeño al robot, 
qué cambios habéis notado?
Lander: Hay menos mamitis y las va-
cas preñan mucho mejor, pero en la 
producción no hemos notado cam-
bio. En la sala de ordeño las vacas 
iban muy prietas y ahora mismo van 
muy flojas. Se ordeñan 3,3 veces al 
día y para ellas eso es la vida. Hay va-
cas que se ordeñan hasta seis veces 
al día.  
Luis Mari: Y para que aguante la ubre 
más años es mucho mejor.
Miren: Hay muchas primerizas, 42, y 
eso se nota. Las primerizas no te dan 
la leche que te da una vaca normal. 
Lander: Pero bueno, si todas esas 
paren el año que viene habrá mucha 
leche. 

¿Problemas de que alguna no entre 
al robot?
Lander: Todos los días hay que me-
ter a las mismas siete vacas, pero son 
vacas con muchos años, que tienen 
problemas de cojeras y que no tienen 
producción. Destinadas al matadero. 
A la vaca que tiene producción le tira 
y, quieras o no, dos veces al día te va. 

¿Entonces, estáis contentos con la 
inversión?
Lander: Encantados. El único pro-
blema que tiene es la noche.
Miren: Pero tampoco son demasia-
das veces. 
Luis Mari: No, lo malo que este ha 
sido año de mucha tormenta y con 
las tormentas el aparato este se que-
da sin luz y, como no le llega la infor-
mación, te llama a casa. 

¿Lleváis el control desde el ordena-
dor?
Lander: Sí. Tenemos la aplicación en 
el móvil y yo puedo estar con mis 
amigos y estar conectado. Cuando 
me aburro muchas veces entró a la 
página y empiezo a mirar a las va-
cas. Si algo va mal puedo venir en 
cualquier momento, no necesito es-
tar aquí para saber. 

O sea que, aunque todo sea au-
tomático, hay que meter unas horas.
Lander: Hay que meter horas, pero 
desde la ventana de la oficina con-
trolo todo. De la otra manera tengo 
que estar en la sala de ordeño y es-
toy a lo que estoy y no veo nada más.

¿Qué le diríais a esa persona que 
anda en dudas?
Miren: ¡Que lo ponga!
Lander: Que lo ponga, pero que no 
piense que va a vivir sin trabajar. Si 
tiene ganas de trabajar y tirar para 
adelante que lo haga, que el robot 
funciona, que no tenga miedo. Pero 
si piensa que va a poder estar en el bar 
después de hacer los trabajos a la ma-
ñana, eso no es así. Hay que estar aquí.

“Tenemos menos problemas de mamitis y las 
ubres aguantan mucho mejor”
El 4 de diciembre de 2013 arrancaron por primera vez el robot de Lely y, casi año y medio 
después, están encantados con el resultado.

CON LA LLEGADA DEL ROBOT...

“CON LA APLICACIÓN 
EN EL MÓVIL MIRO 
CÓMO VAN LAS VACAS 
CUANDO QUIERO”



Primavera 2015 Udaberria 9

Miren: Así te levantabas un poco 
más temprano a la mañana, pero sa-
bías que luego tenías tiempo para ti 
mismo. 

¿Y en cuánto tiempo ordeñabais?
Endika: Si nos metíamos los tres, en 
hora y poco. Pero el día que estaba 
solo, una hora y veinte minutos u 
hora y media no te quitaba nadie. 
Erlantz: Entre limpiar y tal, dos horas 
y pico. 
Endika: Y después había que repar-
tir la comida, echar la paja a las no-
villas... 

¿Y por qué decidisteis cambiar de 
sala?
Miren: Porque esa ya tenía 25 años.

¿Cómo es vuestro día a 
día ahora?
Lander: A la mañana nor-
malmente empezamos a 
las siete. 
Endika: Se enciende la 
luz y se mira cómo están 
las vacas. Luego empe-
zamos a hacer la comida. 
Después, mientras se van 
metiendo las vacas, lim-
piamos los cubículos, se 
echa la paja, damos la le-
che a las terneras…
 

¿Y el acostumbramiento de las pri-
merizas?
Lander: Ahora tenemos dentro a 
cuatro novillas que están de siete 
meses y les ponemos el pienso.

¿Entonces, antes de parir metéis ya 
para acostumbrar?
Lander: Sí. Antes no lo hacíamos y 
veíamos que después tardaban has-
ta 20 días en aprender. Y si en esos 
20 días te parían cinco novillas a la 
vez, andábamos no pudiéndolas me-
ter. Ahora hacemos el acostumbra-
miento primero, hasta que aprenden, 
y cuando empiezan a entrar les qui-
tamos y una vez que paren ya em-
piezan a entrar ellas solas. 

¿Cuántos días antes de parir las so-
léis tener dentro?
Lander: Hasta que aprenden, como 
si tienen que estar un mes; no pasa 
nada. Es importante acostumbrarlas 
antes de parir.

¿Y están con la ración de las vacas?
Lander: Sí, porque a veces vienen 
justas de la pradera. Si las metes ahí 
cogen algún kilo y para parir mejor.  

“ES IMPORTANTE 
ACOSTUMBRARLAS 
AL ROBOT ANTES 
DE PARIR”
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Y como están de seis o siete meses, 
no se producen ni inflamaciones ni 
nada. 

¿Estáis utilizando la detección de 
celo?
Lander: Eso sí que no falla. Eso es 
lo mejor que tiene el robot, la de-
tección del celo. Vaca que sube de 
actividad, baja la rumia, y casi 100% 
seguro que está en celo. 

¿Qué tal andáis de fertilidad?
Lander: Fertilidad a la 1ª insemina-
cion 36%. Hay vacas que repiten y 
repiten, pero igual el problema no es 
la detección de celo. Puede ser que 
no inseminemos a la hora o que haya 
hecho quiste u otro problema. Eso 
nosotros no lo sabemos mirar. 

¿Y para la mamitis, seguís la con-
ductividad eléctrica?
Lander: Sí, pero normalmente la 
vaca con mamitis ese día deja de ir 
al robot. Y entonces ya le miras. La 
cuestión es conocer a las vacas. 

ALIMENTACIÓN
 
¿El carro lo hacéis los tres?
Endika: Sí, el primero que sale hace 
el carro y si uno está dando la leche 
el otro hace el carro. 
Erlantz: El carro tiene un ordenador 
con la orden de carga. El que va a 
hacer el carro ya sabe el orden de 
carga y no tiene más que poner 
cuántas raciones quiere hacer y te 
calcula el peso y todo el ordenador. 
Según vas cargándole te va restan-
do peso y cuando estás llegando a 
cero te empieza a pitar para que se-
pas que tienes que parar de cargar.

¿Tenéis raciones diferentes?
Lander: Las vacas de producción 
tienen su ración y a las secas y a las 
novillas otra, a estas últimas les po-
nemos una bola de silo, otra de heno 
y pienso.

¿Y la ración de las vacas de produc-
ción qué lleva?
Lander: 5 kilos de silo de hierba, 3 
kilos de alfalfa, 7,3 kilos de pienso, 20 
kilos de maíz y medio kilo de paja; 
y enseguida les vamos a empezar a 
meter cebadilla. 
Miren: Además, comen casi seis kilos 
de pienso con corrector en el robot. 

¿A la mañana les dais de comer y 
luego arrimáis?
Endika: Arrimamos con el Butler. 
Pasa cada hora y media. Hasta doce 
veces cada 24 horas. La mezcla se 
hace a la mañana y a la tarde. Para 

nosotros el manejo es mucho mejor, 
porque cuando echamos la comida 
todas van a comer y nosotros, mien-
tras, limpiamos los cubículos sin va-
cas tumbadas que te molesten. Mien-
tras comen las atamos y ellas no se 
dan cuenta de que están atadas. 
Erlantz: Mientras llevamos los retra-
sos al robot también aprovechamos 
para limpiar.

¿En el robot, pienso?
Lander: Sí, para que vayan. 
Luis Mari: No es mucho y, sin embar-
go, las atrae. 

“LA DETECCIÓN DEL 
CELO NO FALLA EN EL 
ROBOT”
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¿La gestión de purines, cómo la 
lleváis?
Miren: Estupendamente. No sé si es 
por la crisis, pero la gente no puede 
echar los abonos que se echaban 
antes, por lo que hay mucha gente 
que nos pide purín. Lo malo es que si 
realmente pudiéramos declarar todo 
el terreno donde echamos purín, la 
carga ganadera sería muy baja, pero 
estamos muchísimo mejor que hace 
años. Tenemos una balsa con capaci-
dad para medio millón de litros y cada 
tres semanas viene Lasturko (la em-
presa que se lleva el purín) a vaciarla. 

EXPERIENCIA CON SEXADO Y 
EMBRIONES

¿Para las inseminaciones qué usáis?
Lander: En novillas usamos semen 
sexado y además ponemos embrio-
nes. En invierno. 

¿Con qué porcentaje de preñez?
Erlantz: En embriones solemos an-
dar sobre el 50% de preñez. De los 
16 que se pusieron la última vez, 8 ó 
9 preñaron. 

¿Esos embriones son de produc-
ción propia, vuestros?
Lander: Sí, todos sacados de la fa-
milia de REBECA, sobre todo de la 
nieta de REBECA.

¿Cuándo empezasteis con los em-
briones?
Lander: En el primer parto de REBE-
CA ya le intentamos sacar embrio-
nes, pero no los daba. Después a su 
hija le intentamos sacar cuando tenía 
15 meses y creo que dio tres y preñó 
una. Los 46 embriones de la nieta de 
REBECA que tenemos congelados 
los vamos poniendo poco a poco. 
Miren: Anteriormente, con Aberekin, 
ya habíamos hecho embriones, pero 
no hubo mayor resultado. 

¿Siempre habéis tirado más por la 
genética alemana?
Miren: Sí, la vaca que más nos ha gus-
tado siempre ha sido la alemana, pero 
yo pienso que el manejo hace mucho.

¿Y sexado, estáis usando mucho?
Lander: Sí. Ahora de 35 novillas 32 
están preñadas. De las otras tres una 
es un embrión y a esa no le voy a po-
ner. Normalmente usamos sexado en 
la primera IA. En la segunda usamos 
semen normal y en la tercera uno de 

prueba o lo que sea. Si vemos que la 
novilla es muy joven y que viene con 
buen desarrollo, intentamos primero 
ponerle un embrión. 

CUESTIONES SANITARIAS

¿Seguís algún protocolo de prepar-
to o postparto? 
Erlantz: En el postparto les po-
nemos el Naxcel en la oreja para 
evitar el malestar y la fiebre y por 
la boca les metemos ruminatorios 
y Bovergol para evitar cetonas y 
cuajares con el cambio de alimen-
tación.
Miren: Preparto hace muchísimos 
años que no hacemos. Antes, cuan-
do hacíamos, venían las vacas con 
muchas inflamaciones de ubre. Un 
año vino un calificador gallego y nos 
dijo que dejáramos el preparto. Em-
pezamos con las novillas y como nos 
fue bien seguimos con las vacas. Veía-
mos que las ubres aguantaban mu-
cho más y desde entonces seguimos 
así. En una época hicimos una prueba 
para empezar otra vez, pero nada. 
Lander: Si después el postparto lo 
haces bien, no es necesario. Lo im-
portante es que en el postparto la 
vaca no recaiga.

¿Decís que utilizáis Bovergol para 
prevenir cetosis?
Lander: Sí, eso es automático. Pare 
la vaca y tres días de Bovergol. Y 
muy importante el Naxcel en la ore-
ja. (El Naxcel es un antibiótico re-
tardado para que no haya metritis 
y el Bovergol es para el tema de las 
cetonas). 

¿Qué protocolo de vacunación 
seguís?
Lander: IBR(marcada)-BVD y, ahora, 
Sincitial.

¿Para la coccidiosis, hacéis algo?
Lander: El pienso lleva decoquinato 
y a partir de los tres meses comen 
el pienso granulado. Antes teníamos 
problemas con la coccidiosis; hubo 
una racha que se morían y no sabías 
qué hacer, no sabías si darles leche 
o no… Ahora van bien. Le ponemos 
más atención a la recría y sobre todo 
a encalostrar bien.

¿Problemas de cuajares?
Lander: Nada. 

En novillas usan semen sexado y además ponen embriones en invierno.

“USAMOS BOVERGOL 
PARA EVITAR 
CETONAS”
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¿Desparasitaciones?
Lander: Desparasitamos secas y no-
villas. 
¿Cojeras?
Lander: Suele haber, sí, pero cuando 
están cojas el tratamiento curativo lo 
hacemos nosotros mismos y dos ve-
ces al año vienen los de Anka a hacer 
el preventivo. 

También viene el nutrólogo
Sí, Óscar Ayestaran. 

¿Y el reproductivo?
Erlantz: Lo hace Albaikide cada dos 
semanas. Hasta hace poco Fernando 
García y ahora Jorge Eseberri. Apar-
te tenemos a un veterinario de la 
zona que lleva la clínica en casos de 
urgencia, para los certificados.

¿Cuándo empezasteis a trabajar 
con Albaitaritza y Albaikide?
Luis Mari: Hacia 1990. 
Miren: No me acuerdo cómo fue, solo 
sé que el primero que vino fue Pello 
Astiz (fundador de Albaitaritza-Al-
baikide fallecido en 2011). Después 
de terminar su trabajo nos pasábamos 
horas hablando. Él no solía tener prisa 
y yo tampoco. Luego vino Fernando 
y ahora está Jorge; también vino al-
gún otro entre medio, pero con to-
dos hemos tenido buena experiencia. 
Nosotros nunca hemos querido tener 
a gente que venga, haga su trabajo y 
se vaya; nos gusta que se involucren, 

poder hablar y aprender. Con Pello 
trabajamos durante muchos años. Era 
una persona muy especial. Se pasaba 
horas enseñándote a cambio de nada. 
Lander: Y nosotros somos fieles a 
nuestro equipos. 
Luis Mari: Mira, gastamos pienso 
de Navarra, Albaitaritza de Navarra, 
Anka de Navarra, alfalfa de Navarra, 
paja de Navarra... 
Lander: ¡Pero somos del Athletic, eh!

¿Aquí la temperatura o los cambios 
de estación os influyen?
Fernando: Aquí, en verano, si hace 
calor, con la humedad que hay es 
muy problemático.
Lander: Para eso tenemos los ven-
tiladores y con eso nos arreglamos. 
Tuvimos agua también, pero la qui-
tamos. Nunca funcionó como qui-
simos. 

COMPRA DE NOVILLAS Y GENÉTICA

¿Cuándo comprasteis ganado por 
última vez?
Miren: El año pasado. Compramos 
esporádicamente algún animal.
Lander: Pero ya tenemos un montón 
de novillas y esperamos tener esto a 
tope en unos meses. 

¿A la hora de comprar animales, en 
qué os fijáis?
Lander: Yo los papeles no los miro, 
porque vienen de vacas que no co-

nozco. Lo único que puedo hacer es 
ver la muestra de ubre y, si eso me 
gusta, ya le miro más. Hay que ir sin 
presión de comprar y traer lo que real-
mente te gusta. Aún con todo, puede 
ser que alguna me salga mal, pero nor-
malmente lo que traigo me lo quedo. 

¿La vida productiva?
Lander: Eso no miramos, porque  
muchas igual son de un toro de 
monta natural, pero creo que el ma-
nejo es lo que más influye en la vida 
productiva.
Miren: Bueno, aquí mismo, en la 
explotación, tenemos vacas muy 
mayores. Intentamos que las vacas 
aguanten lo máximo posible. 

¿Y a la hora de elegir el semen?
Lander: Cuando compro semen, 
busco que sean toros con mucho 
ICO, que tengan TPI y que vayan a 
salir buenas vacas, para mejorar ge-
néticamente. Para eso compramos 
REBECA, para tener mejores vacas. 
Con un buen manejo y una buena ali-
mentación dan leche. Pero miramos 
que no sea negativo en leche por-
que siempre sale alguna que no da. 
En genética no siempre dos más dos 
son cuatro. 

COMERCIALIZACIÓN

¿Cómo era aquello de vender direc-
tamente en la calle?
Miren: Estuvimos vendiendo leche 
durante 20 años a una pastelería fa-
mosa de aquí. El resto lo vendíamos 
en Getxo. Yo empecé con mi padre y 
luego sola durante cinco años y sin 
carné de conducir. Cuando la gente 
se iba de vacaciones hacíamos que-
so. Nunca entregábamos ni un solo 
litro a ninguna central. Luego se hizo 
la asociación y dejamos de vender 
en la calle.

Tu padre fue uno de los fundadores 
de aquella asociación.
Miren: Sí. En 1989, cuando se for-

“INTENTAMOS QUE LAS 
VACAS AGUANTEN LO 
MÁXIMO POSIBLE”

Miren Ardeo quiere ir delegando la dirección en sus hijos.



mó la Asociación de Ganaderos del 
Munguiesado, se juntaron 30 ga-
naderos de la zona y compraban 
y vendían juntos. Se construyeron 
muchas explotaciones y la Dipu-
tación dio mucho dinero a fondo 
perdido. Este pabellón se hizo con 
la mano de obra de la familia, inten-
tando que todo el dinero que nos 
daba la Diputación se pudiese inver-
tir trayendo ganado, etc. 

¿Entonces empezasteis con Ram? 
Miren: Sí, y luego como Behiena 
que fue la que compró Ram, pasa-
mos a Iparlat. Allí estuvimos solo 
dos o tres años, porque en cuanto 
entramos a Behiena nos quitaron 
todos los beneficios que teníamos 
con Ram por estar en la sociedad. 
En aquellos años estábamos co-
brando hasta 68 pesetas el litro de 
leche y en cuanto entramos nos 
quitaron todo y yo fui la primera 
que me marché. De allí pasamos 
a  Celta y de Celta a Paton. Aque-
llo nos salió mal. Nos dejaron siete 
millones de pesetas a deber y mar-

chamos a Nestlé. Hoy en día esta-
mos en Lactalis que compró la cen-
tral de Nestlé. 

¿Y qué tal?
Miren: Bien, pero la bajada de pre-
cios nos hunde. Ahora el precio que 
se nos pone es la media de la zona  
(CAV y Cantabria).

CONCURSOS

Soléis participar en concursos...
Miren: A Lander le gustan mucho 
los concursos y los de casa le mo-
tivamos.

¿A qué concursos os soléis pre-
sentar?
Lander: Solo hemos ido a un na-
cional. Solemos ir a los de Euskadi. 
Los concursos nacionales son más 
de competición y tienes que estar 
muy preparado. Nosotros por ahora 
no podemos. Quién sabe de aquí a 
diez años... La única vez que fuimos 
tuvimos mala experiencia. A la vuel-
ta se nos murieron dos vacas, una 

por neumonía y la otra porque se le 
cerró el librillo. Desde entonces solo 
vamos a los de aquí cerca, para ir y 
volver en el mismo día. Así la vaca 
no sufre tanto y en dos días está 
recuperada. 

¿Y cómo las preparas?
Lander: Normalmente las suelo 
domar mucho antes. Me gusta que 
vayan muy bien domadas, para que 
allí no me hagan ninguna jugada. 
Dos días antes del concurso las 
lavo y las pelo y vuelven a meterse 
con las demás. Las novillas sí que 
las suelo separar porque comen 
una alimentación diferente: hier-
ba y soja. Y el día del concurso se 

“ME GUSTA QUE LAS 
VACAS VAYAN BIEN 
DOMADAS A LOS 
CONCURSOS”



¿Cuál es la historia de Rebeca?
Miren: Lander estaba en la escuela 
de manejadores, en Asturias, y uno 
de los profesores, Kyn, me llamó un 
día por teléfono y me dijo: 

-Mira, estoy en Inglaterra y tengo a 
la campeona de Inglaterra. 

Yo le pregunté: -¿Y cómo se llama?.
-Se llama Rebeca Winsord-.
-Sí, pero es el otro nombre, el pre-

cio, el que me interesa.
Entonces hablé con la familia. Yo 

estaba encantada porque sabía que 
realmente Lander le iba a sacar mu-
cho provecho e iba ser un gran revul-
sivo para la explotación. 

El primero que me dijo como que 
no fue Erlantz: -Ama no estamos pre-
parados para eso todavía. Endika me 
dijo: - Lo que tú hagas, ama, bien he-
cho estará. 

Mi padre me decía que no y Luis 
Mari que hiciera lo que me pareciera. 
Al final fuimos a buscarla a Bayona 
y… REBECA y Lander congeniaron 
muy bien. Era un animal que no sabía 
hablar, pero transmitía mucho. 

Lander: Venía inseminada de cinco 
días y resultó estar preñada

Miren: Tuvo una ternera, a la que lla-
mamos SHARON STONE, que tam-
bién dio una hija con la que se han 
hecho muchas cosas. Ha dado 46 
embriones en tres flushings.

Lander: Rebeca nunca dio ningún 
embrión. Su hija ha dado alguno y 
tenemos una vaca suya. Veíamos 
que no eran buenas donadoras de 
embriones y las llevamos a Gali-
cia. Allí les sacaron los embriones y 
vinieron preñadas. SHARON STONE 
tuvo después de parir un problema 
en la ubre con un herpes. A aquella 
vaca la podíamos haber echado al 
matadero, pero como era ella decidí 
matarla aquí para que no sufriera. 

Miren: Y REBECA morirá aquí...

Lander: No sé si morirá aquí, pero le 
quedan días. Es una vaca que no está 
casi produciendo, no puede andar y 

está sufriendo. Tiene casi diez años. 

Luis Mari: Pero ahora también le lla-
mas y con las orejas te hace un gesto. 

¿Y a ti, Lander, qué es lo que te lla-
mó la atención de esa vaca?
Lander: Al final es una inversión para 
el futuro y a mí me gustan los con-
cursos y las vacas buenas. Quería 
traer a esa vaca para ver si la cuadra 
podía mejorar y, como salíamos a 
concursar, para poder competir. 

Miren: En 2006, cuando REBECA 
vino, era una ternera y al mes sigu-
iente era el concurso de Italia. Tenía-
mos pensado ir, pero yo tuve un 
problema de salud y Lander era muy 
pequeño para ir solo. Al final se fue 
con el profesor Kyn y con otro chico, 
y quedó mención de honor en Italia. 
Fue una alegría para toda la familia, 
pero sobre todo para Lander. Era un 
reto que quería superar. Aquel año nos 
dieron el premio a la mejor explotación 
de la Comunidad Autónoma Vasca.

REBECA, una vaca muy especial

REBECA

La familia Etxebarrieta Ardeo es la plantilla de la explotación.
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montan en el camión dan el paseo 
y vuelta. 

¿Habéis conseguido premios?
Lander: Hemos ganado dos veces el 
campeonato de Euskal Herria y algu-
na vez el de la CAV.

REFLEXIONANDO SOBRE EL 
FUTURO CERCANO

¿Cuánta cuota tenéis?
Miren: Ahora mismo tenemos un 
millón trescientos. Empezamos con 
800.000 litros. El resto que tenemos 
es prácticamente lo que ha dado el 
Gobierno Vasco. Hemos hecho una 
sola compra, cuando estuvimos en 
Nestlé, para la que ellos nos adelan-
taron el dinero. Hemos llegado a te-
ner un millón quinientos mil, lo que 
pasa es que tuvimos un año que no 
producimos por un tema de alimen-
tación y nos quitaron. 

¿Y ahora, una vez que desaparezcan 
las cuotas, qué creéis que pasará?
Miren: Eso de que se va a produ-
cir todo lo que se quiera creo que 
es un bulo muy grande. ¿Qué van a 
hacer las centrales con tanta leche? 
En Lactalis se nos ha dicho que se 
manejará un 10-15% más. No es nues-
tro caso, pero no hay derecho a que 
haya gente que haya tenido que me-
terse en unos créditos impresionan-
tes para comprar o alquilar cuota y 
que luego no vayan a poder salir del 

agujero. ¡Esto alguien lo tendrá que 
pagar! 

Hacen lo que quieren, ponen las 
cuotas cuando quieren, sacan las 
cuotas como quieren... ¿Con quién 
están jugando? Y mientras, tenemos 
que admitir lo que nos dicen, sin po-
der sentarnos en la mesa para nego-
ciar nuestro producto. 

Vamos a ver si todas estas denun-
cias que se están poniendo por ven-
der la leche por debajo de coste dan 
fruto. Por un lado, hay muchísima 
gente que no tiene relevo por detrás 
y van a cerrar, y por otro lado, los jó-
venes, si no hay una mínima calidad 
de vida, no van a querer estar en ma-
las condiciones. Creo que en España 
sabemos producir leche de calidad 
y que la leche de otros países se la 
queden ellos, que nos dejen producir 
a nosotros para el mantenimiento de 
nuestro país. 

¿Y el futuro de esta explotación 
cómo lo veis?
Miren: Habrá que hilar mucho den-
tro del manejo de la explotación para 

evitar mayores costes; que la alimen-
tación sea lo más barata posible con 
el mayor rendimiento posible. A mí 
me gustaría que mis hijos siguieran 
aquí y vivieran esto y ellos lucharan 
y yo también. No quisiera que el es-
fuerzo de toda una familia, empe-
zando desde mi padre, se echara a 
perder. Lucharé dentro y fuera de la 
explotación.

¿Prevéis aumentar?
Lander: Sí. A corto plazo prevemos 
aumentar hasta 130 vacas en ordeño.
Miren: Si el Ayuntamiento, ahora que 
están llevando adelante una reforma, 
y Medio Ambiente aceptaran que 
pudiéramos aumentar, lo haríamos 
con uno o dos Robots más. Con 120-
130 vacas en ordeño para los tres no 
va a dar. En estos momentos que co-
memos todos de un plato bien, pero 
ya cuando sean tres familias creo 
que necesitarán aumentar algo más 
para vivir dignamente con un sueldo.

¿Y el relevo generacional, qué tal lo 
lleváis?
Miren: Ahora la que compra y toma 
las decisiones, siempre consultando 
a la familia, soy yo, pero enseguida 
tendré que empezar a meterles en 
este mundo. Ya es hora de que yo 
vaya dejando. El apoyo familiar es 
fundamental, como lo fue para mí el 
de mi padre. Estoy esperando a ver 
si llega la cuarta generación para que 
esto siga.

“PREVEMOS AUMENTAR 
HASTA 130 VACAS EN 
ORDEÑO”

Serrín sobre colchonetas de látex para los cubículos.
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Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

BREWMASTER, LÍDER EN CANADÁ

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

Entre los toros habituales se confirman las pruebas 
de BOULDER, LEXOR y WYNDHAMMER, pero la 
gran novedad es la irrupción de BREWMASTER, un 
toro que se utilizó al comienzo como genómico y, 
tras dos años de espera, se ha aupado como número 
uno en Canadá.

Su madre, BOMBI, con dos años de edad ya fue po-
pular al ser la segunda de más alto GPA-LPI en unas 
de las primeras listas publicadas en su tiempo en 
Canadá.

BOMBI es, además, madre de novillas clasificadas 
también en los primeros lugares en los listados de 
novillas genómicas, lo que confirma su capacidad de 
transmisión. También es madre del toro BOULDER 
de nuestro catálogo que en diciembre ocupó posi-
ciones destacadas en el ranquin canadiense.

En Abril de 2015  BOMBI ha sido calificada Exce-
lente con 94 puntos. La ubre ha sido calificada con 
95 puntos.

A su vez, ella es nieta del gran toro CHAMPION: 
BAMBI, muy popular en el mundo Holstein y que 
a lo largo de su vida ha conseguido grandes re-
sultados.

La prueba de BREWMASTER nos muestra una 
producción de 1.113 kilos de leche con extremos por-
centajes de grasa y proteína.

En cuanto a conformación (+12), destaca la 
ubre (+9) con una magnífica textura e insercio-
nes traseras.

Es de parto fácil, adecuado para novillas, con muy 
bajas células somáticas y buena longevidad. Tam-
bién es positivo en la tasa de preñez de las hijas,
BREWMASTER ya está disponible en la red de distri-
bución de ALBAITARITZA.

ALGENDAR GOLDWYN JARA, 
gran campeona CONAFE-2015

60 ganaderías y 250 animales participaron en el 14 
Concurso de Primavera CONAFE 2015, en el recin-
to del mercado de ganados de Torrelavega “Jesús 
Collado Soto”. La mayor parte de los participantes 
provenían de Cantabria y Asturias, pero también 
hubo representaciones de Galicia, CAV, CFN, Cata-
luña y Baleares. El Juez fue el holandés Nico Bons, 
perteneciente a la Confederación Europea Holstein 
y Holstein Roja (EHRC).

H.TOBIAS SID SILVY, propiedad de la Ganadería 
Huerta los Tobías de Dos Torres (Córdoba), fue la 
Novilla Gran Campeona.

ALGENDAR GOLDWYN JARA, de la ganadería Al-
gendar D´En Gomila de Menorca, fue proclamada 
Vaca Gran Campeona.

Jara es un animal de mucho estilo, acompañado 
de una gran fortaleza, buena línea dorso-lumbar y 
destacado tercio anterior.

Hay que destacar y valorar el sobreesfuerzo que 
supone traer animales desde las islas, lo cual hace 
más meritoria la victoria de JARA y de la expedición 
Menorquina. JARA ya había sido proclamada Gran 
Campeona en el Concurso de Alaior.

La próxima cita será en Gijón, como siempre, a fi-
nales de Septiembre.

BREWMASTER, es hijo de GARRET 
(O-MAN X MTOTO) Y su madre es 
GEN-I BEQ SHOTTLE BOMBI (SHOTTLE X 
CHAMPION BAMBI)

Las nuevas pruebas de Abril de 2015 han aportado novedades interesantes en lo que 
al catálogo de ALBAITARITZA respecta.
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cuestión práctica Por José Luis Urra

Evitar fallos en la vacunación
El objetivo de la vacunación es la prevención de enfermedades. Para que la vacunación sea efectiva es ne-
cesaria, entre otros aspectos, una correcta manipulación de las vacunas, tanto en su conservación como a la 
hora de aplicarlas.

Cuando realizamos la vacunación de un rebaño o 
de un lote de animales, lo que conseguimos es una 
inmunización general del grupo que, en la práctica, 
no llega a proteger al  100% de la población. Ello es 
debido a que existen factores ajenos a la vacuna y a 
su manipulación que influyen en una mayor o menor 
efectividad.
 
He aquí algunas situaciones en las que la efectividad 
de la vacunación puede verse comprometida:

1. Cuando se vacunan animales enfermos.
2. En situaciones de estrés como tras el transporte, 
en el destete, en el periodo del parto.
3. Con excesivo calor o en animales sin acceso al 
agua durante un tiempo más o menos prolongado.
4. Al vacunar en el período en que se procede a 

otros tratamientos que incluyan corticoides.
5. Cuando los animales no reciben una aliment-
ación correcta y/o su condición corporal no es la 
adecuada.
6. En animales muy jóvenes (algunas vacunas, si es-
tán indicadas) o muy viejos.
7. En estados de inmunodeficiencia o inmunosu-
presión.

Por todo ello, es conveniente que los animales que 
vayan a recibir la vacunación estén en un estado de 
salud, de nutrición y de confort óptimos. De esta 
forma su organismo responderá mucho mejor a la 
vacunación.

Y recordemos que el fundamento de la vacunación 
es la prevención.
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Producir de acuerdo con 
el entorno natural
ENTREVISTA A JOSÉ MARI USTARROZ, 
PRESIDENTE DE LA D.O. QUESO DE IDIAZABAL

Entorno natural, tradición y raza autóctona. Son los tres pi-
lares que sigue respetando a rajatabla la Denominación de 
Origen Idiazabal desde que fue aprobada por Europa el 1 de 
octubre de 1987. 

Joxe Mari Ustarroz Razkin (75 años), de Uharte Arakil, co-
noce a la perfección esos tres valores. Es uno de los fun-
dadores de la Sociedad Aralar-Mendi y actual presidente de 
la D.O. Idiazabal. Esta es su tercera legislatura en el cargo. 
Hablamos con él de la producción de queso, partiendo de la 
sociedad que fundó en su propia localidad para ayudar a los 
pastores.

ARALAR-MENDI, LA SOCIEDAD

José Mari, has trabajado mucho 
promoviendo el pastoreo. ¿Cómo y 
por qué se creó la Sociedad Aralar-
Mendi?
Creamos la sociedad en 1968. Pen-
sábamos que el pueblo estaba de 
capa caída y que tanto culturalmen-
te como en otros ámbitos había la 
necesidad de organizar actividades. 
Queríamos darle vida al pueblo. Al-
gunos pensaban más en una socie-
dad gastronómica donde consumir 
a un precio más barato y yo a esas 
personas les decía: “Estáis confundi-
dos, tenemos que mantener los mis-
mos precios y por cada café o chi-
quito que os toméis una peseta ira 
a una caja y así podremos organizar 
actividades”. De esa manera, cons-
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truimos las piscinas municipales, no 
solo hacerlas ¡eh! sino mantenerlas 
durante 32 años. Se hicieron muchas 
cosas, el campo de fútbol, la escuela 
de pelota que tuvo mucho éxito...

Así que, en principio, la sociedad 
Aralar-Mendi no tiene nada que ver 
con las actividades relacionadas 
con las ovejas y el pastoreo que has 
promovido después, ¿O sí?
Nosotros teníamos relación con to-
dos los pastores, con los de Uharte, 
con los de Errazkin, Araitz. Además, 
yo viví durante siete años y cuatro 
meses en San Miguel de Aralar y los 
pastores solían ir todos los domin-
gos a San Miguel. Así que, cuando 
estábamos creando la sociedad se 
organizó el que iba a ser el primer 
Concurso de perros pastores de 
Uharte Arakil. 

¿Lo habíais decidido en la propia 
sociedad?
Sí, pero se celebró seis años más tar-
de de lo que se iba a celebrar. Aquel 
primer año se canceló porque hubo 
un gran incendio en el pueblo. Se 
quemaron una de cada cuatro casas. 
Durante 20 minutos el pueblo fue 
una verdadera antorcha. Aquella no-
che los pastores habían ido a la sie-
rra para recoger las ovejas para el día 
siguiente participar. Al principio oían 
ruido y veían desde Aralar como un 
resplandor. Cuando se acercaron a 
la peña se llevaron la sorpresa y ba-
jaron corriendo a ayudar. Era 17 se 
septiembre y se suspendió el con-
curso. El primero fue seis años más 
tarde. Llevamos 48 ediciones.

¿Y de dónde surgió la idea de em-
pezar a organizar aquello? ¿En esta 
zona ya se celebraban ese tipo de 
concursos?
No. Empezaron en Oñati (Guipúz-
coa) y luego quisieron extenderlo a 
las cuatro provincias vascas. Ellos 
conocían mucho esta zona, porque 
de aquí subían andando a San Mi-
guel. Encima José Agirrezabal, ve-
terinario de Hiriberri, era de aque-
lla cuadrilla y él hizo un poco de 
introductor. 

Y fue todo un éxito...
Nosotros pensábamos que los cua-
tro o cinco primeros años vendría 
gente, pero que luego ya iría a me-

nos. Fue todo lo contrario. Cada 
edición tenía mayor éxito. Por eso 
empezamos a pensar en que había 
que hacer alguna otra cosa, que el 
pastoreo no solo estaba centrado en 
las ovejas y los perros. Aquí, por tra-
dición, lo más importante era el que-
so y 14 años después empezamos a 
celebrar el concurso de quesos. Tu-
vimos muchas pegas para hacerlo, 
fuimos al Gobierno de Navarra y en 
vez de ayudar casi nos amenazaron.

¿Por qué? 
En aquella época todos los queseros 
eran ilegales o, al menos, alegales. 
Estaban perseguidos. Nos dirigimos 
al alcalde. Era hijo de pastor. Nos dijo 
que él se hacía responsable y que si 
alguien decía algo que lo mandára-
mos adonde él.

El alcalde os ofreció un buen pa-
raguas.
Sí. Él también era de la cuadrilla y 

muy trabajador para sacar las cosas 
adelante. Empezamos así y luego hi-
cimos el concurso de ovejas Latxas 
(raza propia de la zona). Imagínate 
cómo estaban los pastores que, dos 
días antes del concurso, tuvimos 
que andar llamándoles para animar-
les a que vinieran a participar. No se 
atrevían a venir. Estaban acojonados. 

¿Pero enviarían los quesos, no?
Sí, presentaron los quesos, pero 
poco menos que “de contrabando”. 
Luego ya se normalizó todo y ahora 
el concurso de quesos se hace en la 
plaza. 

El concurso, en su origen, exigía 
que los quesos debían ser de leche 
de ovejas Latxa o Rasa navarra?
No había limitaciones, pero es que 
no había otras razas por aquí enton-
ces. 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
IDIAZABAL

Tú viviste la creación de la denomi-
nación de origen Idiazabal. ¿Cómo 
fue?
Era ya el segundo año que se cele-
braba el concurso de quesos aquí y 

“CADA AÑO VENÍA MÁS 
GENTE. CADA EDICIÓN 
TENÍA MAYOR ÉXITO”

Felix Ajuria, vicepresidente de la D.O.P. Idiazabal, con su rebaño (archivo).
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en esta misma sociedad hicimos un 
coloquio. Para entonces ya querían 
promover la denominación de ori-
gen Idiazabal y tenían una guerra 
abierta con los de Urbasa. (Idiaza-
bal es el nombre de una pequeña 
localidad guipuzcoana cercana a la 
muga con Navarra, mientras Urba-
sa es el nombre de la sierra navarra 
que une el valle de la Sakana con las 
Ameskoas, ambas en territorio alto-
navarro).

¿Por el nombre?
Sí, por el nombre. Algunos querían 
que se llamara Urbasa, pero habían 
estudiado el mercado y habían visto 
que, aunque aquí el nombre Urbasa 
era muy conocido, fuera de aquí lo 
era más Idiazabal. Y así se decidió. 
No obstante, en aquel debate, que 
fue tremendamente tenso, se sen-
taron las bases del proyecto que 

culminaría en lo que hoy es la Deno-
minación. Estaban entre otros, José 
Mari Hualde, que entonces trabajaba 
como técnico de apoyo a la agricul-
tura y ganadería, y Yolanda Barcina, 
como Catedrática de la UPNA, tec-
nóloga y catadora de quesos, que 
formó parte del primer Comité de 
Cata de la D.O. Idiazabal.

Para entonces, la Denominación de 
Origen Roncal ya se había creado.
Sí, la del Roncal fue la primera de Es-
paña. Se creó en 1981 y la de Idiaza-
bal en 1987.  

¿Los requisitos que debe cumplir 
un queso Idiazabal son los mismos 
ahora que al principio?
Ha ido evolucionando. Ahora hay 
más exigencias. Tanto entonces 
como ahora tenía que ser hecho con 
leche cruda de oveja Latxa y, aunque 

había inspecciones, más bien había 
que creer en lo que los pastores de-
claraban al respecto.

Entonces, la materia prima era la 
misma, pero no había controles...
Control sí, pero no lo suficiente. 
Luego, ya sí, cuando se pusieron las 
placas de caseína, que es un control 
más exhaustivo. Se pone en la piel 
del queso, integrado. Gracias al nú-
mero de esa placa sabemos cuándo 
se hizo ese queso, cuantos quesos se 
hicieron en ese mismo lote, etcétera. 
Porque el pastor tiene que declarar 
cuántos quesos hace todos los días 
y así se controla toda la producción. 

Todos los datos en una sola placa.
Sabemos que si tienes 100 ovejas no 
puedes hacer 100.000 quesos. Por 
cada oveja tantos litros; tantos que-
sos, tantas placas de caseína y tan-
tas etiquetas numeradas. Los quesos 
también llevan una contra-etiqueta 
holográfica hecho con papel mone-
da. Con todo ello se controla para 
que los números cuadren. Este año, 
mediante controles de ADN, podre-
mos empezar a saber también si, por 
ejemplo, alguien ha metido leche de 
otras razas y su proporción exacta.

“AL PRINCIPIO TODOS 
LOS PASTORES 
QUESEROS ERAN 
ILEGALES O ALEGALES”

Quesos de la D.O.P. Idiazabal en proceso de curación.
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¿Hay miedo con ese posible fraude?
El control siempre es necesario y 
nosotros tenemos que estar preve-
nidos y adelantados a las posibles 
irregularidades y lo tienen que sa-
ber todos los operadores. Nuestro 
Comité de Cata, acreditado por 
ENAC, está en la Escuela de Far-
macia de la UPV de Vitoria-Gasteiz. 
Cuando les llegan los lotes pasan 
por el laboratorio, donde se catan 
y controlan.  

Tenéis un buen comité...
Sí, tenemos mucha suerte. En Villavi-
ciosa se celebró un congreso sobre 
los quesos a nivel de España e Iñaki 
Etayo, un miembro de nuestro comi-
té, ofreció una de las conferencias. 
¡Los gallegos y todos nos pregunta-
ban si no les dejaríamos a Iñaki para 
un año! Luego, cuando estaba to-
mando un café pude oír a dos hom-
bres que estaban detrás de mí: “¡Es-
tos vascos nos llevan una ventaja!...”. 
Es un sistema muy acertado, ya que 
en todo momento se está evaluan-
do el producto y a los propios cata-
dores. Un catador oficial tiene que 
pasar por un entrenamiento de dos 
años y, una vez que es oficial, tiene 
que ser muy riguroso.
 
Hemos dicho que una de las condi-
ciones debe ser que sea un queso 
de oveja Latxa... ¿La Rasa también 
vale?
No hay producción lechera de Rasa, 
pero si lo hubiera también entraría 
dentro de la denominación de ori-
gen. Gracias a los avances que se 
han realizado en la selección gené-
tica, la raza Latxa ha evolucionado. 
Alrededor de 1978 el Gobierno de 
Navarra empezó a querer mejorar 
la raza. Uno de los que participó en 
esa labor fue Michel Lekuona, un sa-
cerdote que creo una cooperativa 
de quesos. Hubo personas como él 
que trabajaron mucho para que la 
raza mejorara. 

Geográficamente es un producto 
que está delimitado...
Sí, delimitado geográficamente, por-
que nuestro territorio es la Comu-
nidad Autónoma Vasca (CAV) y la 
Comunidad Foral de Navarra (CFN), 
excepto el valle del Roncal que tiene 
su propia denominación. Nosotros 
no podemos elaborar queso Idiaza-

bal allí, al igual que ellos tampoco 
pueden hacerlo en el resto de Na-
varra, pero compartimos el resto del 
territorio de la CFN como zona de 
producción lechera.  

¿Y si por casualidad sobra algo de 
leche de ovejas Latxas del Roncal 
no le puede vender a Idiazabal?
No, nosotros no podemos com-
prar leche. Ellos por ejemplo sí que 
pueden comprar en Navarra, pero 
tampoco pueden utilizar leche de 
Guipúzcoa para hacer queso del 
Roncal. En nuestro caso, nuestro 
territorio es este y es inamovible. 
Nuestra oveja Latxa no vive en el sur 
de Navarra. La Latxa no se adapta 
a olivos y viñedos. Los elaboradores 
más meridionales de nuestra Deno-
minación son los que están al sur de 

las sierras de Urbasa y Entzia, los de 
Ameskoa y los del valle de Arana. 
Tuvimos a unos elaboradores o pro-
ductores en Cortes y en Ribaforada 
(Ribera navarra), pero tuvieron que 
dejar porque para hacer el queso allí 
tenían que llevar la leche hasta allá y 
son muchos kilómetros. 

¿Y hacerlo con oveja Rasa no tiene 
sentido?
No, yo creo que desde que Gaya-
rre  dejo de cantar no se le puede 
llamar Rasa. Desde entonces solo 
Latxa. La Karranzana también se 
puede utilizar, pero aquella es pri-
ma hermana de la Latxa, al igual 
que la Manex de Iparralde, pero al 
igual que la Latxa diferenciada en 
dos variantes, la cara roja y la cara 
negra. 

¿Y eso por qué? ¿No es la misma 
leche?
Sí, es la misma, pero en Navarra hay 
mitad rojas y mitad negras, y des-
de el primer año se tomó esa de-
cisión y se mantiene a cal y canto. 
Durante muchos años se ha dicho 
que las ovejas de cara negra daban 
más leche, pero nosotros siempre lo 
hemos mantenido así. Hoy en día se 
ha igualado, incluso hay veces en las 
que las de cara roja dan más.

“LA LATXA HA VIVIDO 
EN ESTE TERRITORIO 
DESDE QUE ACABARA 
LA ÚLTIMA 
GLACIACIÓN”

José Mari Ustarroz es toda una institución en el mundo ovino de Euskal Herria.
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¿Y cuál es el tercer pilar?
El tercero es que el producto tie-
ne que estar atado a la tradición 
y a la cultura. No podemos crear 
un producto nuevo. De hecho, la 
Latxa ha vivido en este territorio 
desde que acabara la glaciación 
y sin mezclarse. Cuando los ex-
pertos empezaron a estudiarla se 
sorprendieron de cómo ha estado 
esta raza durante miles y miles de 
años sin mezclarse. Decían que 
aunque es una raza muy basta y 
poco trabajada, que es una raza 
muy pura. Por otro lado, la leche 
no se puede ni pasteurizar ni ter-

mizar. Se procura que la leche no 
pierda su identidad. 

Con todas sus características, bue-
nas y malas... 
Por eso tiene esa riqueza. No es lo 
mismo el queso que se hace en Uhar-
te o en Orbaizeta o Baztán. Porque 
cada queso está enriquecido con las 
características que le da la tierra. El 
primer año que presentamos nues-
tro queso en Londres, en el concur-
so World Cheese Awards, el director 
nos felicitó por la gran sorpresa que 
se habían llevado con nuestro queso. 
Nos dijeron que habían encontrado 

nuevos matices para ellos descono-
cidos. Y eso que allí se presentaban 
más de 2.400 quesos. Pero es por 
eso, porque es un queso único, reali-
zado en un territorio único, con una 
forma de elaborar específica.

El concurso y la feria de Uharte 
Arakil ha sido un buen sitio para 
hacer clientela...
Sí, desde que empezamos el queso 
cogió muy buena reputación y aquí 
se vendían cantidad de quesos. Ve-
nía mucha gente a comprar quesos. 
Recuerdo que una vez un pastor me 
comentó que, aunque no habían he-
cho nada para promocionar y ven-
der sus quesos, desde que empeza-
ron a venir al concurso las ventas se 
dispararon, y que vendían siete ve-
ces más que antes. 

Los clasificados en el concurso de 
Uharte Arakil suelen participar en 
el de Euskal Herria (País Vasco).
Sí, los primeros diez clasificados 
suelen ir al campeonato del País 

“NO ES SUFICIENTE 
HACER BUEN QUESO 
UN DÍA”

La producción artesanal es habitual en la D.O.P. Idiazabal.

Ovejas latxas cara-negra.
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Vasco que se celebra en Idiazabal. 
Suele haber una norma importan-
te que cumplir. Por ejemplo, si un 
pastor presenta en el concurso de 
Navarra un queso del lote del 30 de 
mayo, no puede presentar a con-
curso ningún otro queso de ese 
mismo lote.

¿Por qué?
Para que haya rotación. Te pue-
de salir un lote buenísimo y si ves 
que en el concurso de Navarra ha 
sido bien valorado, presentas otro 
queso de ese lote a otro concurso 
y sabes que tendrás más oportuni-

dades de ganar. Y, claro, no es su-
ficiente hacer buen queso un día. 
Hay que hacer buen queso siempre. 
Gracias a la caseína podemos llevar 
ese control. 

Respecto a la organización, ¿Cómo 
se elige a los miembros de la direc-
ción de la Denominación de Origen 
Idiazabal?
Mediante elecciones. Hay dos re-
presentantes de las Industrias que 
transforman más de 100 tonela-
das. Otros dos representantes que 
compran leche (solo de Latxa pro-
ducida en la CAV y en la CFN) y 

elaboran menos de 100 toneladas 
de queso. Luego hay dos quese-
ros que elaboran con la leche de 
su propia explotación, y 6 gana-
deros que venden leche de las dos 
Comunidades. También asisten, en 
calidad de vocales, los represen-
tantes de las Administraciones: 
uno del Ministerio, uno de la CAV y 
uno de la CFN.

Y tú eres el presidente.
Sí, el presidente puede ser produc-
tor o de fuera. El que estaba antes 
que yo era quesero. El presidente lo 
elige el Consejo. 

Territorio: Su elaboración y madu-
ración, así como la producción de la 
leche, tiene que estar dentro de las 
provincias de la CAV (Comunidad 
Autónoma Vasca) y la CFN (Comu-
nidad Foral de Navarra), excepto el 
valle del Roncal. 

Ganado: La leche tiene que proceder 
de los rebaños exclusivos de ovejas 
de raza Latxa y/o Carranzana, pre-
viamente inscritos y controlados. 

Leche cruda: El Idiazabal tiene que 
ser elaborado exclusivamente con 
leche cruda, no pasando de los 38 
ºC de temperatura en su proceso.  

Maduración: El Idiazabal debe tener 
una maduración mínima de 60 días.

Presentación: Marfil en su color na-
tural de la cámara y ahumado, de 
color tostado, recomendado catar 
en segundo lugar. 

Conservación: En las cámaras de 
maduración, con temperatura y hu-
medad controladas. En el frigorífico 
cuando lo dispongamos en nuestra 
casa, siempre cubierto con un film 
o un paño. 

Identificación: Asegurarse de que 
el queso está identificado con la 
placa de caseína de diseño registra-
do, más la etiqueta numerada con 
la franja roja. Además, debe llevar 
la holografía exclusiva y registrada 
por este Consejo. 

Cata: Extraer del queso las porcio-
nes en cuña y de éstas hacer las 
cuñas finales de cata  cuando ya el 
queso ha alcanzado los 16/18ºC, en el 
momento de iniciar la cata.

Características fundamentales a tener en 
cuenta en la elección y cata del queso 
D.O.P. Idiazabal
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Esta es tu tercera legislatura...
Sí, y cada una es de cuatro años. 
Cuando terminé la primera me di-
jeron que querían contar conmigo 
y presentaron otra vez mi nombre 
en el Consejo. En la tercera tam-
bién. Como es la última, termina-
remos. 

Te tocará relacionarte con diferen-
tes instituciones...
Sí, sí, mucho. Encima nosotros, al 
estar divididos en dos comunida-
des, no somos ni de la CAV ni de 
la CFN; somos del Ministerio, un 
órgano desconcentrado de la Ad-
ministración. 

¿Recibís ayuda económica desde 
Madrid?
No, ya hace unos años que no reci-
bimos ayuda económica de Madrid, 
pero son nuestros interlocutores 

con Bruselas y nos asesoran y nos 
apoyan en tramitaciones interiores, 
cumplimiento de la ley, elecciones, 
tramitación de fraudes y marcas, etc.

Ahora habrá menos queseros que 
cuando empezasteis, ¿no?
En aquellos tiempos no se podía 
controlar eso. Se hacían quesos en 
muchas explotaciones. En aquellos 
tiempos eran más, pero hoy en día 
nuestros queseros cada día son más. 
En nuestro Consejo cada año entran 

queseros nuevos. Y encima todos 
jóvenes, de 35 años para abajo. Hay 
chicos que les ves pinta de buenos 
estudiantes, pero ves que entran en 
el sector y encima hacen buen queso. 

¿La crisis económica que hay en 
otros sectores ha influido en que 
los jóvenes vuelvan a casa?
Sin duda alguna. Históricamente, y 
salvo excepciones, los productores 
de leche no han sido debidamente 
considerados. Los compradores de 
leche han hecho causa común para 
que los productores no tuvieran 
margen de maniobra, pero en estos 
momentos empiezan a ser valorados 
y se está creando ilusión de seguir 
y de incorporarse al sector, amén de 
que la crisis ha golpeado seriamente 
a otros sectores.

¿Están pagando bien la leche?
Los precios han subido y los quesos 
también se han vendido bien este año. 
Muchos se han quedado sin quesos. 

Si ha crecido la demanda, ahora ha-
brá que adaptar la producción...
Sí. De lo que se trata es de recuperar 
el tejido productivo, principalmente 
de los rebaños que quedaron des-
colgados por faltas de pago y de 
recogida de la leche durante la cri-
sis. Esperamos que las administra-
ciones se vuelquen en el apoyo a los 
rebaños que se rehacen y a los de 
nueva instalación, ayudándoles en la 
compra de ganado. Ahora Europa 
ha preparado un plan para darles 
un sueldo a los jóvenes durante 18 
meses, mientras arrancan. Somos 
optimistas.

“ESTÁN ENTRANDO 
QUESEROS JÓVENES, 
POR DEBAJO DE LOS 
35 AÑOS”

Rebaño de ovejas en la sierra de Urbasa-Andia (Navarra).
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Juan Manuel Loste (Veterinario de ALBAIKIDE)

¿Sincronizas o detectas?

DETECCIÓN DE CELOS

La falta de detección se debe en 
gran medida a que la duración del 
mismo es cada vez menor y las ma-
nifestaciones o signos ligadas al celo 
son cada vez menos marcadas.

Las estrategias para solucionar este 
problema han sido varias, pero, tal 
vez, las dos más importantes son los 
detectores de celo o podómetros y 
los programas de sincronización para 
inseminaciones a tiempo fijo (ITF).

Los detectores de celo son siste-
mas compuestos por un collar o pul-
sera con un dispositivo que detecta 
y envía los datos de movimiento del 
animal a través de unas antenas a 
un sistema central. Ese sistema, me-
diante un software transforma esa 
información en gráficas o escalas 
que nos muestran la actividad de la 
vaca. Por ello, cuanta más actividad, 

más posibilidades de que el animal 
esté en celo.

Por otra parte, para intentar sol-
ventar los problemas derivados de 
la falta de detección de celo y para 
intentar mejorar la fertilidad de las 
inseminaciones, se han ido desarro-
llando protocolos hormonales ba-
sados en el conocimiento del ciclo 
estral de la vaca. Algunos de estos 
protocolos provocarán la salida en 
celo de la vaca, pero deberemos de-
tectarlo, y  en otros casos la insemi-
nación será a ciegas a tiempo fijo.

En las explotaciones lecheras co-
merciales suelen combinarse varios 
sistemas: detección visual de celos; 
ITF; detectores de monta en grupa y 
detectores de celo.

En este caso vamos a comparar los 
datos de dos explotaciones que po-
drían encontrarse en el extremo en 
cuanto a detección de celos.

artículotécnico

El fallo reproductivo en vacuno lechero es uno de los pro-
blemas más importantes en la producción láctea mundial. A 
medida que ha aumentando la producción por animal, la fer-
tilidad  de las vacas ha descendido hasta llegar a unos niveles 
alarmantes.

Los motivos por los que se produce esta falta de fertilidad 
son varios. Hay causas genéticas, de manejo, nutricionales, 
patológicas, etc. El que nos cueste tanto preñar una vaca se 
debe a la baja fertilidad y la falta de detección y de manifes-
tación de los celos. Además hay que añadir el gran número de 
pérdidas embrionarias que suceden.

Las soluciones planteadas han sido muchas. En este artículo 
nos centraremos en la detección de celos. 
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¿Sincronizas o detectas?

¿Sincronizas o detectas?

GRANJA 1 - ITF: la granja que usa protocolos de 
sincronización (ITF) está en la provincia de Zarago-
za. Es una explotación en la que más del 80% de las 
inseminaciones son a tiempo fijo (ITF).

GRANJA 2 – CELO: está en la provincia de 
Navarra, en la que sólo se insemina a celo visto 
o cuando han sido señaladas por el detector de 
celos, incluso cuando se han usado tratamientos 
como ovsinch o dispositivos de liberación de pro-
gesterona.

Las dos son explotaciones famil-
iares, con mano de obra externa y 
con un clima similar, aunque la gran-
ja de Zaragoza puede presentar un 
mayor estrés por calor al situarse 
más al centro del valle del Ebro, 
zona más cálida y con menos pre-
cipitaciones.

Los datos presentados corres-
ponden a un año natural desde el 
31/10/13 al 31/10/14.

(Ver tabla en página siguiente). 

En el caso de la explotación ITF, 
lo que aparece como detección de 
celos es en realidad tasa de insemi-
nación, es decir, las vacas que han 
sido inseminadas respecto a las que 
deberían haber sido inseminadas, 
pues la detección de celos natura-
les es muy baja. Además, cuando se 
comienza g6g, no se inseminará la 
vaca aunque manifieste celo antes 
del día señalado.

Como se observa en la tabla, la 
explotación ITF tiene una tasa de 
detección de celos del 41,2% frente 

al 61% de la CELO. A su vez, la ex-
plotación CELO tiene un intervalo 
entre celos (o entre dos insemina-
ciones, como sería más correcto) 
de 34,5 días frente a 50,9 de la ITF. 
Esto quiere decir que las vacas de la 
granja SAT Hermanos Muñoz de Re-
molinos sólo se  suelen reinseminar 
cuando son diagnosticadas vacías y 
se sincronizan, con lo cual se alarga 
este intervalo.

Por otra parte, la fertilidad de la 
granja ITF es 47,3% frente a 30,5% 
de la CELO. Los protocolos usados 

COMPARACIÓN DE EXPLOTACIONES
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COMPARACIÓN DATOS DE LAS DOS EXPLOTACIONES

INSEMINACIONES GRANJA 1. ITF

en la granja ITF son mayormen-
te g6g; dispositivos intravaginales 
de liberación de progesterona, en 
protocolos de 5 (P5) y 7 (P7) días 
y GPG corto ó 058 con 5 días de 
intervalo entre el primer gnRH y la 
primera prostaglandina, dos pros-
taglandinas e IA el día 8 junto a la 
administración de la 2ª gnRH. 

El protocolo con más fertilidad es 
el g6g (51,5%) seguido de P5 (49%), 
P7 (43,2%), celo natural (38,9%) y 
por último 058 (33,3%).

En la explotación ITF la primera IA 
es a los 98,4 días postparto, mien-
tras que en la CELO son 91,3. Esto se 
debe a que la primera inseminación 
suele ser inducida con un g6g (con 
una duración de 19 días) y éste se 
comienza cuando la vaca presenta 
actividad ovárica y una buena con-
dición corporal.

En cuanto al número de IA por 
vaca preñada, en la explotación ITF 
es 1,89 mientras en la CELO es 2,91. 
Respecto al número total de IA por 
vaca preñada es 3,39 y 4,95 respec-
tivamente.

Pero… ¿Cuál es mejor? 
Para eso hay que estudiar diferentes 
parámetros. Posiblemente hay dos 
que nos ayudarán más que otros: 

- el Intervalo Parto-Fecundación 
(IPF) o Días Abiertos y 

- el Pregnancy Rate (PR).
Si analizamos estos parámetros, 

vemos que IPF es en la granja ITF 
150,2 días y en la CELO 154,7. En 
cuanto a PR es 18,74 y 18,6 respec-
tivamente.

Esto significa que con dos siste-
mas diferentes el resultado final es 
muy parecido. Pero esto no quiere 
decir que la rentabilidad sea la mis-
ma. Para ello, el análisis debería in-
troducir otras variables: precio del 
semen; de las hormonas; de los de-

tectores de celo; antenas; collares; 
mano de obra, etc.

Podemos pensar que en el futuro 
existirán restricciones en el uso de 
medicamentos veterinarios como 
son las hormonas reproductivas, im-
prescindibles para protocolos de ITF. 
Por otra parte, los sistemas de de-
tección de celo actuales no son del 
todo eficientes (61% en este caso) y 
deberían mejorar en el futuro para 
rentabilizar su uso. Posiblemente el 
sistema más eficaz sea la combina-
ción de ambos. Una buena detec-
ción de celos ayudada con protoco-
los eficaces de ITF.

DETECCION DE CELOS (%)

FERTILIDAD (%)

RITMO DE PREÑEZ

INTERVALO ENTRE CELOS (DÍAS)

INTERVALO PARTO FECUNDACIÓN (DÍAS)

PRIMERA INSEMINACIÓN (DÍAS)

IA POR VACA PREÑADA

TOTAL IA POR VACA PREÑADA

PROTOCOLO

CELO NATURAL

G6G

PROGESTERONA 5 DÍAS

PROGESTERONA 7 DÍAS

O58

TOTAL

39,6

47,3

18,7

50,9

150,2

98,4

1,9

3,4

TOTAL

190

565

193

148

51

1147

74

291

96

64

17

542

38,9%

51,5%

49,7%

43,2%

33,3%

47,3%

61,0

30,5

18,6

34,5

154,7

91,3

2,9

5,0

1. ITF 2. CELO

PREÑADAS FERTILIDAD





Por Antton Huegunlaanécdota

A la vaca mala
Todo veterinario que se precie tie-
ne que tener en consideración por 
dónde camina en la explotación 
ganadera. 

Con los años y la experien-
cia aprendemos a tener cui-
dado con los escalones en 
las salas de ordeño y con 
las tuberías o canaliza-
ciones de ordeño que 
son también sitios de 
posibles tropiezos o de 
golpes asiduos por par-
te del veterinario. 

Tenemos que tener 
un cuidado especial en 
las explotaciones en las 
que el ganado está en-
cadenado y, fundamental-
mente, con aquellas zonas 
de poco o nulo tránsito. Es una 
zona peligrosa. 

La vaca que ocupa ese sitio suele ser 
un animal de pocos amigos. Habitual-

mente, esa vaca solo se cubre con el 
toro, no se puede diagnosticar ni, 

por supuesto, tampoco insemi-
nar. En realidad, no se le puede 
decir ni “¡Hola!”.  

A veces, cuando hay que des-
parasitar la explotación o hay 
que realizar algún tipo de tra-
tamiento o de vacunación, es 
la vaca que se queda sin hacer. 

Siempre hay una vaca a la 
que no se le hace nada. 
Recuerdo una vaca suiza que 

levantaba las dos patas traseras 
a la vez, como si fuese la Paulova. 

Era un saludo típico de ella. 
Este texto, en realidad, lo he escri-

to para mandarle un saludo a ella, a esa 
vaca que es la que menos amigos tiene en 

la vida. ¡Va por ti!
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