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...y San  
Francisco 
bendijo las 
vacas

Entrevista a Sonia Caballero Romera y 
Javier De Miguel Sáez

ENTREVISTA

Sonia Caballero Romera (35 años) y Javier 
De Miguel Sáez (37 años) se han estable-
cido como ganaderos de vacuno de carne 
en Briviesca (Burgos) en la finca donde 
están las antiguas ruinas del convento de 
San Francisco. Y ahora acaban de cons-
truir una nave en la finca de Cuesta So-
lana (Briviesca), para las 100 madres que 
tienen en la actualidad. 

¿Cómo surge esta explotación?
Javier: Mi padre, Miguel, compró la 
finca del antiguo convento San Fran-
cisco de Briviesca, en la que montó la 
granja. Empezó con cerdos y novillos 
y alguna gallina, pero finalmente se 
centró en las vacas de leche durante 
unos 30 años. Como mis hermanos 
eran ya mayores y trabajaban fuera 
de casa y yo todavía era un chaval, 
mi padre estaba solo y acabó qui-
tando las vacas de leche. Después 
puso vacas de carne y al jubilarse las 
quitó.  

¿Hace cuántos años que montaste la 
granja, Miguel?
Miguel: Hacia 1965 más o menos. 
Unos 50 años. 

¿Cuántas vacas llegaste a tener? 
Miguel: Ordeñaba unas 40. Tenía 
unas 60 ó 70, más los novillos, por-
que engordaba también novillos. 

¿La explotación está construida en-
cima de las ruinas del convento de 
San Francisco?
Javier: Sí. Lo compró un tío de mi 
madre. Éste se dedicaba a la cría 
de yeguas. Mi padre es de la Revilla 
y estuvo trabajando en Basauri (Bi-
zkaia), pero luego le dio por meterse 
en este mundo y le compró a mi tío 
la finca y ahí empezó… Hoy en día 
son las ruinas del antiguo convento.

¿Tú, Javier, te has dedicado al trans-
porte antes que a esto, no?
Javier: Sí, estudié Automoción y lue-
go estuve trabajando durante 9 años 
con un camión, pero siempre con la 
espina del ganado clavada. 

¿Y cuál fue el detonante?
Javier: Mi jefe se iba a jubilar y ahí es 
cuando me empezó la cabeza a tra-
bajar. Podría haberme quedado con 
la empresa de él porque me daba to-
das las facilidades del mundo, pero 
no, me fui a lo difícil.

¿Y tú, Sonia, de dónde vienes?
Sonia: Yo en Durango (Bizkaia). 
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·> Javier y Sonia han construido recientemente una nueva nave para las madres.
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Pero no vienes de una familia de 
ganaderos…
Sonia: No, no, para nada. Mi padre, 
José Ignacio Caballero Lara, era 
pelotari profesional de cesta pun-
ta. Yo en la vida había visto una 
vaca. Las había visto en el pueblo 
pastando,  nada más. No tenía ni 
idea. Después de estudiar Secre-
tariado de Dirección, estuve traba-
jando de administrativa en Burgos 
con un mayorista cárnico. Luego 
conocí a Javi y… aquí estoy. 

¿Y a ti qué te parecía la idea de 
montar una granja?
Sonia: Yo lo veía un poco difícil, la 
verdad. Pero bueno, con la ilusión 
y las ganas que tenía, al final hay 
que echar para adelante.

En 2012 te das de alta, ¿y de dón-
de trajisteis las primeras vacas?
Javier: Pues empezamos compran-
do poco a poco, de diferentes lu-
gares, durante tres años. 

¿Y con cuántas te quedaste?
Javier: Con unas 60 ó 70. Fui qui-
tando las que no valían y fui-
mos dejando todas las terneras. 
Ya hace tiempo que no compro 
nada. Hoy en día tenemos unas 
100 madres  y habrá otras 25 de 
reposición y luego lo que hay en 
el cebadero. 

Poco a poco estáis intentando se-
leccionar los mejores animales.
Javier: Sí, ya llevamos un par de 
años seleccionando.
Sonia: Para ir mejorando un poco. 

¿Cuántos metros cuadrados tenéis 
dedicados al vacuno de carne?
Javier: En San Francisco, unos 400 
metros cuadrados y unas 20 hec-
táreas de terreno que es lo que 
está dedicado al cebadero y no-
villas. Y en la finca de Cuesta So-
lana, que tiene unas 70 hectáreas, 
hemos hecho este año una nave 
nueva que tiene 500 metros cua-
drados y 114 amarres. 

Un edificio con mucha 
historia
Javier: Aquí lo bueno es que están bendecidas 
por el santo. Eso ya es mucho a favor...

Miguel: Por un santo que es San Francisco.

>Miguel, ¿tú has conocido esto en ruinas?

Miguel: Yo compré todo esto en ruinas y que-
mado. Lo hice casi todo nuevo, solo dejé algu-
nas paredes.

>¿Cuál es la historia de esta finca?

Miguel: Según cuentan esto era de los Velasco. 
Parece ser que lo construyeron para un hijo de 
éstos. Lleva el mismo escudo que la iglesia del 
pueblo. Después lo compraron los Francisca-
nos, que en aquel entonces era la congregación 
más fuerte. Aquí hay ventanas que tienen como 
troneras para defenderse. Cuentan que cuando 
la Guerra de la Independencia los machacaron 
y quedó en ruinas. Después tuvo varios propie-
tarios hasta que lo compré yo.    
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·> En San Francisco cuentan con unos 400 metros cuadrados y unas 20 hectáreas de terreno. Y en la 
finca de Cuesta Solana, tiene unas 70 hectáreas, y hay una nave de 500 metros cuadrados.
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A parte de esto, dedicamos unas 
60 hectáreas al cultivo de cereal y 
forrajes.

¿Estáis los dos solos o tenéis a al-
guien más contratado?
Javier: Tenemos un chico que 
nos ayuda con las vacas que es-
tán en el campo. Las vacas las 
sacamos fuera de los cercados 
para que anden por el monte y 
por el campo. Martín se encarga 
de eso. 

¿Cómo es vuestro día a día?
Sonia: Tenemos dos niños y mi 
labor,  principalmente,  son ellos, 
Jorge de 8 años y Elena de 6. Yo 
me levanto a las ocho de la ma-
ñana, arreglo a los niños y la 
casa y cuando termino ayudo a 
Javi en todo lo que puedo. 
Javier: Depende de lo que haya 
que hacer.

¿Y qué es lo primero que haces?
Javier: A las siete de la mañana 
estoy en la finca para atender a 
las vacas. Después me bajo al ce-
badero y les echo de comer. Miro 
si todo está bien y, si es así, me 
pongo a hacer trabajos del campo 
o de mantenimiento. 

¿Cuánta tierra utilizáis?
Javier: Unas sesenta hectáreas o así. 
Cebada, trigo y sobre todo forraje. 

¿Por las tardes, te das otra vuelta?
Javier: Sí. Si es un día normal, pro-
curo dejar los trabajos del gana-
do hechos por la mañana. Si hay 
que vacunar, sacar basura o así ya 
es otra cosa. A las tardes me doy 
una vuelta por el cebadero y por 
las vacas. 

¿Cuántas veces al día se les da de 
comer?
Javier: Una vez. 

Sonia: El cebadero va a discreción. 
Javier: En el cebadero llenamos 
los comederos de pienso y tie-
nen hasta el día siguiente. A las 
vacas de arriba les  echo la ra-
ción y luego tienen paja en los 
comederos.  Las  que salen al 
campo, lo que comen en el cam-
po y luego tienen paja en los co-
mederos. 

Abajo, en la finca del convento de 
San Francisco, tenéis el cebo y la 
recría.
Javier: Sí y arriba están las madres.
Sonia: En San Francisco tenemos 
el cebadero y las novillas y en la 
finca de Cuesta Solana las vacas. 

¿De qué se compone la ración de 
las madres?
Javier: Depende. Cuando hay poca 
comida en el campo o no salen 
suelo echar un par de kilos de ha-
rina y bastante forraje, unos 10 o 12 
kilos se comerán seguro,  y paja a 
discreción.    
Sonia: El pienso nos lo hacemos 
nosotros mismos. 
Javier: Tenemos un pienso de 
arranque, otro para las vacas y un 
pienso de harina para cebo. 
Sonia: En invierno Las vacas co-

·> El forraje y el pienso se lo hacen ellos mismos.

Organización

Alimentación
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men un poco de pienso, forraje 
y paja a discreción. En los meses 
buenos las vacas comen lo que 
haya en el campo. 

¿Cómo es la vida de una vaca que 
nace en vuestra explotación?
Javier: Para la recría solemos ha-
cer un destete a los dos meses o 
dos meses y medio. Los tenemos 
en la cuadra hasta los tres o cua-
tro meses. 
Sonia: Todos con sus respectivas 
vacunas...
Javier: Sí, se vacunan y se des-
parasitan. Luego los tenemos en-
cerrados hasta los ocho o nueve 

meses. Depende del desarrollo. Y 
luego las soltamos con las demás 
novillas.

¿Y vais pesando? 
Javier: Ahora estamos empezando. 
Es que estamos todavía en fase de 
aprendizaje.
José Luis (COMERCIAL DE ALBAI-
TARITZA): Han empezado a pesar 
para tener más información sobre 
las ganancias medias diarias. 
Sonia: Exactamente.
Javier: Así nos hacemos un poco 
idea del rendimiento de las ca-
nales y todo eso.

¿Una vez que se desteta pasa a 
cebadero? 
Javier: Sí. Los metemos al ceba-
dero con  un pienso de arranque, 
hasta que tienen 150 kilos en vivo 
y luego pienso de cebo hasta que 
van al matadero. Para los machos 
tenemos un pienso y para las 
hembras otro. 

¿Y eso, en cuanto tiempo se 
consigue?
Javier: En dos meses o mes y 
medio, depende de la calidad de 
los terneros. Y ahí ya pienso de 
cebo, que lo hacemos todo no-
sotros.

Apoyo  
familiar
>¿Miguel, qué te pareció 
que tu hijo decidiera dedi-
carse a la ganadería? 

Miguel: Muy mal. Porque 
mira, el ganado es muy es-
clavo y poco rentable. Yo no 
quería que se metiera a gana-
dero. Él sabrá. 

>¿Y cómo lo están haciendo?

Miguel: Lo hacen muy bien.

>Tienen una cosa a favor, 
la ilusión.

Miguel: Menos mal que tie-
nen ilusión, es que si no…

>¿Has oído que ahora van 
a empezar a inseminar?

Miguel: ¡Yo he inseminado a 

todas, eh! A las de leche y a 
las de carne. 

>Pero ellos también ha-
blan de implantar embrio-
nes y demás...

Miguel: Con el ganado y 
con todo hay que procurar 
ser el mejor. Si lo hacen y va 
bien… Para mí, inseminar es 
lo principal.

>José Ignacio, tú has  sido 
jugador de cesta punta...

José Ignacio: Sí. Me mar-
ché a Estados Unidos con 
17 años. Estuve 4 años en 
Orlando. En 1972 vine y 
me casé y después nos fui-
mos a Miami. Sonia nació 
allí. Salvo un mes, jugába-
mos durante todo el año. 
Y cuando veníamos aquí, 
jugábamos en Markina, en 
Francia, en Logroño, Gerni-
ka, Durango...

>¿Cuántos años estuviste 
en Estados Unidos?

J.I.: 20 años. Allí no se juga-
ban partidos, eran quinielas 
de ocho números. Se movía 
mucho dinero en las apuestas. 

>¿Y a ti qué te pareció el 
tema de la explotación? 

J.I.: Yo no les dije ni sí ni no. 
Si les gusta que tiren para 
adelante. Mi hija no había 
visto una vaca nunca... Y 
cuando han venido aquí los 
veterinarios, le han solido 
decir: “¡Cómo se nota que 
tus padres tenían vacas!”. 
Porque le echa mano a todo.
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José Luis (COMERCIAL DE ALBAITA-
RITZA): Cuando tienen más o me-
nos 150 kilos, que se acaba todo 
el programa vacunal, pasan los 
machos a un lado y las hembras 
a otro.

¿Y cuánta diferencia notáis de 
hembras a machos?
Javier: 80-100 kilos sí. 
José Luis (COMERCIAL DE ALBAI-
TARITZA): Hay mucha mezcla de 
razas y ahora queremos intentar 
sostener algo más homogéneo 
para que la carne se vea vincula-
da a la explotación. 
Javier: Digamos que la ganadería 
está montada, pero ahora a lo que 
tenemos que ir es a mejorar. 

Habéis comentado que tenéis 
idea de empezar a inseminar.
Javier: Sí. Lo vamos a hacer ahora.

¿Y qué tipo de característica 
buscáis?
Javier:   La idea es  Limousin y 
que sean de fácil parto. Tenemos 
10 novillas para inseminar  aho-
ra y vamos a probar. Me resulta 
atractivo. 

¿Cuántos toros tenéis?
Sonia: Tenemos tres. 
Javier: Las vacas están todo el 
tiempo con los toros para tener 
terneros todo el año y así poder 
atender al carnicero durante los 
365 días.

¿De qué se vacuna?
Javier: Cuando se desteta se va-
cunan, se desparasitan y pone-
mos también selenio. 
José Luis (COMERCIAL DE ALBAI-
TARITZA): Eso es para estimular 
la inmunidad y para carencias de 
vitamina y selenio. Cuando los 
desteta, el primer día les pone-
mos una vacuna vírica, un selenio 
y una vacuna de pasteurella. En 15 
días los desparasitamos y les po-
nemos una vacuna de enterotoxe-
mia. A los 21 días revacunamos y a 
los 21 días los volvemos a vacunar 
de vírica y de enterotoxemia. Más 
o menos coincide que ya tienen 
150 kilos y desviamos machos a 
un lado y hembras a otro. Las 
vacas las vacunamos dos veces 
al año de vírica y enterotoxemia 
y sacamos sangre. 

«No sirve de 
nada tener 
mucho ganado, 
busco tenerlo 
bueno»

«La idea es 
tirar hacia  
Limousin y  
tenemos diez 
novillas para 
inseminar  
ahora»

Genética

Cuestiones sanitarias

ENTREVISTA
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¿Problemas de parto?
Javier: De momento no tenemos 
demasiados problemas y cuando 
los hay Intentamos hacer todo 
lo posible y si hace falta cesárea 
o alguna otra cosa avisamos al ve-
terinario. 
José Luis (COMERCIAL DE ALBAI-
TARITZA): Lo que hemos hecho 
recientemente es un programa de 
gestión. Ahora sabemos cuándo 
tenemos que hacer el reproduc-
tivo, cuándo tenemos que vacu-
nar… Empezamos a tener un poco 
de orden en eso y podemos saber 
cuándo van a parir. Sonia es la que 
lleva el programa y nos dice las va-
cas que hay que mirar. Lo acaba-
mos de poner en marcha. Es una 
buena herramienta para controlar 
la explotación. 

¿Algún otro problema?
Sonia: Hemos tenido alguna dia-
rrea en terneras. Pero nada más. 
José Luis (COMERCIAL DE ALBAI-
TARITZA): Tenemos un programa 
de vacunación y no hay casi in-
cidencias. Como es un ciclo ce-
rrado, donde no tienes que traer 

animales de otros sitios, el estrés 
es menor y, si está todo ordenado 
y bien vacunado, hay menos pro-
blemas.
Javier: No hay demasiadas bajas, no.

¿Estás dejando un 20% de repo-
sición?
Javier: Sí, ahora todas las que veo 
que son un poco buenas las dejo. 

¿Y con cuántas cabezas te gusta-
ría quedarte?
Javier: Alrededor de 100. Me quiero 
centrar en mejorar. Busco tenerlo 
bueno y funcionando al 100%.

La nave de arriba la habéis cons-
truido recientemente...
Sonia: Sí.
Javier: Sí, pero todavía faltan cosas 
por terminar.
Sonia: Y en un futuro igual ampliar 
un poco.
Javier: Sí, me gustaría ampliar para 
hacer un lote de terneros... 

Pero la idea es seguir trabajando 
arriba.
Javier: Sí. Aquí abajo lo tengo muy 

cómodo porque lo tenemos al 
lado de casa, aunque también me 
gustaría ampliar un poco y acon-
dicionarlo para hacer los patios y 
que así haya más sitio para los ter-
neros y para separar más los ma-
chos de las hembras. Pero bueno, 
poco a poco.

¿Cómo es el ritmo de salida al ma-
tadero? 
Javier: El carnicero nos va llevando 
de poco en poco, cada semana.
Sonia: Él viene, lo recoge y se lo lleva.
Javier: A veces, si no puede llevar-
los todos, los vendemos fuera. 

¿Cómo se llama el carnicero?
Sonia: Marino Fustel. 

¿Qué tal andáis con los precios?
Javier: Mientras nos lleve el carni-
cero de aquí bien.

¿Os da una seguridad también, no?
Sonia: ¡Claro! Seguridad y tran-
quilidad. 

·> Les gustaría ampliar el cebadero para hacer más patios.

Comercialización



dejo el día anterior preparado o se 
queda Sonia. Nos apañamos como 
podemos. 

¿Y el chico que tenéis contratado, 
Martín, viene todos los días?
Javier: Suele venir por las maña-
nas, desde las siete de la mañana 
hasta las tres o cuatro de la tarde. 
Pero en invierno no viene, porque 
las dejamos en la finca de arriba, 
sin sacarlas al monte. En noviem-
bre ya las dejamos dentro sin sa-
carlas hasta primavera. 

¿Qué echáis en la cama caliente?
Javier: Nada especial, son camas 
de paja. Y cuando saco la basura 
sí que suelo echar para desinfec-
tar. Depende de los animales que 
haya, se saca cuando vemos nece-
sario. Una vez cada 15 o 20 días, 
depende. 

¿Cómo veis el futuro?
Javier: Ha sido muy difícil. Lo he-
mos pasado mal. Es una inversión 

¿Y cuando os ha tocado salir fue-
ra, adónde ha ido la carne?
Javier: A Burgos ha ido algo, a 
Valencia  también, pero no es la 
misma tranquilidad que andar 
aquí, como en casa.

¿Y los carniceros qué dicen? ¿Tienen 
dificultades para vender la carne?
Sonia: Están contentos con la cali-
dad de la carne, pero se nota que 
el consumo en general ha bajado.  

¿Libráis algún día a la semana? 
Javier: Yo trabajo todos los días.
Sonia: Yo libro un poco más. En 
verano solemos coger una semana 
de vacaciones. 

¿Y cómo os arregláis? ¿Quién se 
queda a cargo de la explotación?
Javier: Se quedan mi padre y mi 
hermano. Les suelo dejar todo 
más o menos preparado para ha-
cer los piensos y para que tengan 
que hacer lo justo. Si me tengo 
que marchar algún día fuera lo 
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que no acaba. Todo lo que ganas 
lo inviertes, pero creo que nos po-
dremos ganar la vida. Estamos con 
bastante ilusión.  

¿Habéis recibido alguna ayuda?
Javier: Sí. Hemos recibido ayudas 
y también por la incorporación de 
joven agricultor, pero al final, la in-
versión es la que es. Además, he-
mos comprado mucha maquinaria.

¿Qué maquinaria tenéis?
Javier: Hemos comprado prác-
ticamente toda la maquinaria 
necesaria. Segadoras, remolque, 
remolque esparcidor... todo. Hoy 
por hoy  tenemos todo lo impres-
cindible.   

Pero si tuvierais que comprar 
toda la alimentación sería casi 
imposible...
Javier: Sí, sí, sería imposible. El 
forraje lo hago yo  todo y el ce-
real también. Los correctores  son 
lo  que hay que comprar. El año 
pasado compramos una máqui-
na de ensilar y estoy encantado, 
de momento. Con el ensilado me 
ahorro mucho trabajo. Luego esta-
mos mirando lo del Unifeed, pero 
poco a poco. 

¿Soléis visitar muchas explota-
ciones?
Sonia: A mí sí que me gusta.
Javier: Lo que pasa es que no te-
nemos mucho tiempo, pero es 
donde aprendes. Más que en las 
ferias... 

¿Hay futuro?
Miguel: Los carniceros cada vez ma-
tan menos. Los carniceros pequeños 
ya no matan y el ganadero es quien 
tiene que estudiar cómo vender. 
Javier: Hay que intentar hacer las 
cosas bien, intentar hacerlo con 
buenos animales, bien cebados, 
para luego poder ir a cualquier si-
tio a ofrecerles una carne de cali-
dad y ser competitivo haciendo las 
cosas bien.

·> A Javier le gustaría quedarse con 100 cabezas y para ello está 
dejando un 20% de reposición. 
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de contaminación y mala conser-
vación aparecen en los silos de fo-
rraje, deberíamos prestar atención 
a los silos de almacenamiento de 
pienso. Estos silos, en la mayoría 
de los casos, no reciben la aten-
ción que merecen y, derivado de 
su mal mantenimiento, aparecen 
muchas de las patologías men-
cionadas.

Por todos es sabido la gran reper-
cusión que tiene la alimentación 
sobre la salud y productividad de 
los animales. Existen una infinidad 
de enfermedades (mamitis, acido-
sis, listerias, laminitis, fallos re-
nales, etc.) que son o pueden ser 
debidas a la ingesta de un alimen-
to contaminado, mal conservado 
o directamente de baja calidad. 

Dejando a un lado el tema de la 
calidad de los alimentos, que hoy 
en día prácticamente está garanti-
zada, en este artículo nos centra-
remos en las enfermedades y pa-
tologías que pueden derivarse de 
una alimentación con un producto 
contaminado o mal conservado.
Aunque si es cierto que en la ma-
yoría de los casos estos problemas 

Mantenimiento de silos 
de Pienso (Limpieza y 

desinfección)
Haritz Aparicio [Técnico especialista en conservantes para ensilados de Albaitaritza]

·> Láminas oxidadas e incrustaciones de pienso en el interior 
del silo.

·> Tratamiento biocida.
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Mantenimiento de la estructura
Toda estructura metálica vendrá 
protegida de fábrica frente a su 
deterioro por oxidación. No obs-
tante, deberemos tratar de reparar 
a la mayor brevedad los pequeños 
golpes que pueda recibir esa es-
tructura. Los pequeños golpes su-
ponen una pérdida de la protec-
ción y, por lo tanto, es cuestión de 
tiempo que comience el proceso 
de oxidación, extendiéndose por 
chapas y vigas hasta causar daños 
más graves. 
En cuanto veamos que comienza a 
picarse la chapa o la estructura en 
algún punto, por pequeño que sea, 
deberíamos limpiar la zona, lijarla 
o sanearla y darle un tratamiento 
protector frente a la oxidación.
También se deberán revisar perió-
dicamente los engranajes y cade-
nas de los sinfines para la extrac-
ción del pienso.
La hermeticidad del silo es de vital 
importancia para impedir la entra-
da de agua, incluso de aves e in-
sectos. Por ello, se deberá garan-
tizar un correcto funcionamiento 
de las trampillas de acceso que 
pueda tener el silo.

Limpieza interior 
Una vez consumido el pienso o 
grano que almacenamos en su 
interior, será conveniente, por lo 
menos una o dos veces al año, 
limpiar el silo por dentro. De esta 
manera eliminaremos restos de 
materiales que quedan adheridos 
a sus paredes convirtiéndose en 
fuente de alimentación y albergue 
para insectos y microorganismos 
patógenos.
Generalmente las dimensiones del 
silo nos van a impedir meternos 
en su interior para realizar esta 
limpieza mecánica. La alternativa 
por lo tanto será la de introducir 
una cadena desde la parte supe-
rior y mediante movimientos cir-
culares arrastrarla por las paredes 
interiores del silo, soltando de esta 
manera este material adherido. 

Otra solución, seguramente más 
sencilla, será la de aporrear con 
una maza desde el exterior la cha-
pa del silo con el fin de que se 
suelte todo este material.
Sea de una manera o de otra, una 
vez soltado el material adherido 
se deberá vaciar de nuevo todo el 
sedimento que haya podido que-
dar en la parte baja del silo. A la 
hora de comprar un silo debería-
mos tener en cuenta su diseño, ya 
que en función de la forma en la 
que haya sido fabricado podre-
mos disminuir estos riesgos de 
material adherido en sus paredes. 
Generalmente cuantos menos án-
gulos tenga menor será el material 
acumulado.

Desinfección y desinsectación
Una vez realizada la limpieza sería 
conveniente realizar una desin-
fección e incluso una desinsecta-
ción. Son tareas a realizar tras la 
limpieza, ya que, tal y como hemos 
comentado, el material adherido 
en las paredes supone un lugar 
donde esconderse para microor-
ganismos e insectos y sobrevivir 
de esta manera al tratamiento con 
producto biocida.
Para realizar el tratamiento bio-
cida lo mejor será emplear unas 
bombas de descarga total o algún 
producto fumígeno. En ambos ca-
sos se trata de productos que li-
beran su acción biocida de forma 

·> Diferentes tipos de 
silos.
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autónoma, sin la necesidad de 
presencia de personal aplicador. 
Para su aplicación deberemos ce-
rrar el silo en su parte superior, 
adoptando las medidas de segu-
ridad oportunas (gafas, guantes, 
mascarilla…). Una vez leído el 
prospecto del producto con dete-
nimiento, podremos introducir el 
bote de descarga total o fumígeno 
en el interior del silo por la tram-
pilla inferior. Si no existiera nin-
guna apertura inferior se podría 
introducir por la parte superior, 
suspendida el dispositivo de una 
cuerda para poder extraerlo al fi-
nalizar el tratamiento.
En cualquier caso, una vez trascu-
rrido el tiempo determinado por 
el fabricante se deberá abrir el 
silo para permitir su ventilación y, 
siempre respetando el tiempo de 
espera dictaminado por el fabri-

cante del producto biocida, podre-
mos volver a introducir una nueva 
partida de pienso o grano.
En muchos casos estos tratamien-
tos de desinfección y/o desin-
sectación ayudan a soltar mate-
rial adherido que pudiera haber 
quedado tras la limpieza mecáni-
ca mencionada inicialmente. Así 
pues, una buena recomendación es 
volver a aporrear las paredes del silo 
y retirar el material depositado en la 
parte baja del mismo una vez termi-
nado el tratamiento con biocida.

Conclusión
Hemos de hacer hincapié en la im-
portancia de realizar este proceso 
de mantenimiento, lavado y des-
infectado del silo una o dos veces 
al año como mínimo, a no ser que 
algún organismo nos obligue a 
realizarlo más veces.·> Tratamiento biocida.
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«Que nos paguen lo 
que producimos»

[·]  Ismael Pinedo y Ainhoa Pinedo

ENTREVISTA

“
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Entrevista a Ismael Pinedo y Ainhoa Pinedo

ENTREVISTA

Ismael Pinedo (70 años) hace dos años 
delegó en su hija Ainhoa Pinedo (43 años) 
la explotación familiar de vacuno de car-
ne situado en Villanueva de Valdegovía 
(Álava). Ainhoa afronta esta nueva etapa 
con ilusión y con ayuda de su pareja  
Oscar Zárate (45 años).

¿Ismael, tú cómo empezaste sien-
do ganadero?
Ismael: En mi casa había bueyes 
y una yegua para trabajar. La pri-
mera novilla que hubo en casa me 
la regaló mi abuelo cuando hice la 
Primera Comunión.

Es decir, el abuelo tenía vacas.
Ismael: Sí, mi padre vino del otro 
lado del puente, del barrio de las 
Cagolitas. Allí todos tenían gana-
do, pero aquí no había más que 
cabras. Mi abuelo paterno tendría 
diez o doce vacas, era mi padrino y 
cuando hice la Primera Comunión 
me dijo: “¿Qué quieres que te re-
galé para la Primera Comunión?” 
Y yo le dije, “¡la novilla de la vaca 
cordera!”. Era la peor vaca que te-
nía, pero era muy maja y se dejaba 
rascar. Me la traje con una cuerda 
a casa y ahí empezó la historia de 
poner vacas.

¿El padre cuántas tendría?
Ismael: Doce o catorce, no había 
más vacas. Después trajimos seis 
vacas de Austria, cuatro para no-
sotros y dos para mi tío. Teníamos 
problemas con los partos. Y valían 
más los terneros Limousines que 
los pardos, porque tenían menos 
hueso. Para cebar, los tratantes, 
pagaban más por los terneros 
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cruzados de Limousin que por los 
puros Pardos o Terreños. Enton-
ces trajimos toro Limousin y así 
se solucionaron los problemas de 
partos. 

O sea, que tú, con 19 años ya deci-
des quedarte en casa.
Ismael: O con catorce. Cuando 
vine de la mili empecé a hacer la 
primera cuadra junto a la casa. 

¿Antes de eso estaban todas las 
vacas en la cuadra de casa?
Ismael: Sí, debajo de casa y en una 
casa vieja de un vecino, ahí arri-
ba. Metías ocho vacas y las atabas 
con la cadena. Hicimos esa prime-
ra nave con pasillos para echar 
de comer y sin meter las vacas le 
dije a mi padre que nos habíamos 
equivocado. 
Ainhoa: Porque ya no cabían. ¡Pero 
eso siempre le pasa! [RISAS].

¿Una cuadra de cuántos metros 
cuadrados?
Ismael: Eso tiene alrededor de 
25x9 metros.

¿Y por qué le decías que se había 
equivocado?
Ismael: Porque no se puede hacer 
una cuadra pegando a la casa, la 
basura ahí, los fardos ahí... Tenía-
mos que habernos ido a una finca. 

Hoy en día aquella primera nave 
os sirve de almacén...
Ismael: Sí, yo creo que al año si-
guiente de meter las vacas ahí, hi-
cimos una nave en una finca don-
de tenemos ahora la explotación. 
Y cuando ampliamos aquello un 
poco, dejamos lo de casa para al-
macén de patatas y de paja. Y aho-
ra está para el grano y para moler, 
que también se nos ha quedado 
pequeño para eso. 
Ainhoa: Cuando podamos ha-
remos otro. Hemos tenido que 
modificar lo que teníamos como 
hemos podido. Antes, él, cuando 
molía, lo hacía a montón. Es decir 
metía la cebada, el grano, el maíz, 
todo, iba echando todo y lo revolvía 
y de ahí salía la ración. Ahora tiene 
que estar el trigo por un lado, la ce-
bada por otro, el maíz por el otro... y 

eso lo hemos adecuado como he-
mos podido. 

¿Y lo habéis automatizado?
Ismael: A José Luis le gusta todo 
pesado, pero al gramo.
Ainhoa: Ha habido que poner pe-
sos también y con todo lo que 
ahora exigen se nos queda el pa-
bellón un poco reducido. 

¿Posteriormente a esas seis que 
se trajeron de Austria ha habido 
más compras destacables?
Ismael: Ha habido compras hasta 
el año pasado. La última compra 
que se hizo fueron unas de primer 
cruce, Avileñas. Pero empezamos 
con las de embriones. Después, en 
uno de los viajes que hice a Sego-
via, donde vivía mi hermana, com-
pré diez novillas Limousinas puras 
con carta en la granja Hayas. Más 
tarde se compraron otra vez otras 
nueve o diez Limousinas puras en 
la subasta de Tolosa. Pero las Li-
mousinas empezaron a ir a menos. 
Empezaron a dar menos leche y a 
perder tamaño. Y ahora tenemos 

·> Ainhoa hace dos años que le cogió el relevo a su padre, Ismael, en la explotación familiar.
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mucho mestizaje. Para el cebo, lo 
mejor el mestizo.

¿Cuándo hicisteis ese cambio?
Ismael: De eso no hace muchos 
años. Hace doce años compramos 
36 vacas Charolesas a un vecino. 
Y entonces se empezó a formar el 
mestizaje. Luego vino un toro Cha-
rolés con las vacas y se armó un 
mestizaje ahí...
Ainhoa: Y luego compraste tam-
bién las Pardas...
Ismael: Sí, después de eso hemos 
comprado lotes de vacas de cua-
dras que se cerraban. Se compra-
ron también unas Pardas en Potes. 
Hoy en día hay de todos los colo-
res. Yo ahora quería volver a po-
ner blancas. Estoy perdiendo vista 
y… para verlas mejor en el monte. 
[Risas]

¿Ismael, los primeros años traba-
jabais tú y tu padre en la explo-
tación?
Ismael: Sí.
Ainhoa: Y cuando se casó empe-
zó también mi madre, Ana María 
Pinedo, porque sembraban pata-
tas también para vender. En casa 
hemos ayudado todos. Nunca ha 
habido trabajadores de fuera. Sola-
mente cuando se iban de vacaciones 
y nosotras estábamos estudiando.
Ismael: Cuando nos íbamos de 
vacaciones venían dos chicos a 
ordeñar las vacas. Entonces tenía-
mos vacas de leche. Íbamos de va-
caciones a Torrevieja y nos salían 
las vacaciones como si fuéramos a 
Estados Unidos.
Ainhoa: Pero al final hemos estado 
ahí, todos encima.

¿Llegasteis a vender leche por las 
casas?
Ainhoa: La gente venía a casa o a 
la vaquería con la cantina o con la 

garrafa. Las vacas de leche las he-
mos tenido hasta que empezamos 
nosotras a trabajar. Hasta el 2001-
2002. Cuando ya terminamos de 
estudiar, mi madre, que era la que 
se encargaba sobre todo de orde-
ñar, dijo: “¡Yo hasta aquí, ahora ya 
os valéis vosotras!”.
Ismael: Cuando quitamos las va-
cas pintas la leche estaba a 40 
pesetas el litro y tomarme un vino 
Rioja aquí me costaba 100 pese-
tas. Había algo que no cuadraba. 
Por eso las quité. 

Vosotras sois tres hermanas.
Ainhoa: Sí, tengo una que se llama 
Nekane y otra que se llama Iciar.

¿Y hoy en día quiénes formáis la 
sociedad?
Ainhoa: Está solo y exclusivamen-

te a nombre mío. Soy la única pro-
pietaria ahora mismo.

¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Te 
planteabas quedarte con las vacas?
Ainhoa: No, en un principio no, 
porque teníamos un hermano, 
Ernesto, que falleció en acciden-
te de trabajo, con el tractor. Era 
él quien había empezado a tener 
una explotación propia de vacuno 
de carne, junto a la de mi padre. 
Cuando falleció, en 2010, mi aita 
tuvo que asumir la suya más la 
de mi hermano. Y después hizo 
una jubilación activa para poder 
seguir con las dos cosas mientras 
nos animaba a nosotras a que si-
guiéramos. 

¿Era presión para ti?
Ainhoa: Bueno, las tres hermanas 

Una explotación  
familiar

·> Hoy en día hay alrededor de 220 cabezas. 
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montamos una empresa de ges-
tión de servicios sociales. Lleva-
mos centros de día, un centro 
gerontológico y una escuela in-
fantil. Y yo estaba a gusto en mi 
trabajo. 

¿Y, Ainhoa, cuándo empezaste 
aquí?
Ainhoa: Yo empecé en diciembre 
de 2017. Tenemos dos niñas pe-
queñas. El comienzo no es fácil, 
porque tampoco puedes dejar 
de repente de trabajar, porque la 
hipoteca no se paga sola. Me he 
tenido que ir de la empresa que 
compartía con mis hermanas y 
ahora estoy contratada por ellas 
a media jornada. Voy unas ho-
ras al mediodía de apoyo y nada 
más. Y en la explotación, paso 
más tiempo en la oficina que en 
la cuadra.. 

¿En estos momentos cuántas ca-
bezas hay?
Ainhoa: Ahora unas 220. Son unas 
95 madres, unas 20 de recría, 20 
terneros pequeños que están ma-
mando y el resto cebo. 

¿Y con qué infraestructuras contáis?
Ainhoa: El pabellón de al lado de 
casa que se utiliza para moler tie-
ne unos 20x9 metros. 
Y luego la zona donde tenemos la 
granja está dividida en tres par-
tes. El pajar, las cuadras y la ma-
quinaria atrás. En el medio están 
las cuatro cuadras. Primero están 
los que hemos destetado recien-
temente, luego un poco más gran-
des y después separamos machos 

«Ahora tene-
mos mucho 
mestizaje y 
para el cebo,  
lo mejor el 
mestizo»

«Las vacas 
las tenemos 
siempre sueltas, 
solo amarra-
mos para  
comer, vacunar 
o para el  
manejo»

Situación actual 
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y hembras. Ahora, como el moli-
no se nos ha quedado pequeño, 
estamos mirando para hacer un 
nuevo pabellón y así tener el cebo 
un poco más separado en lotes y 
llevarlo mejor. 
La idea es automatizarlo y llevar-
lo todo con sinfines y centralizar 
todo allí. Ahora el molino está 
junto a la casa y el pabellón a 500 
metros. 

En la parte de arriba hay dos pa-
bellones también.
Ainhoa: Sí, en la parte de arriba 
hay otro pabellón dividido en 
dos. Tiene para 106 vacas ama-
rradas para comer. Las vacas las 
tenemos siempre sueltas, solo 
amarramos para comer, vacunar o 
para el manejo.

¿Y con cuántas hectáreas de tierra 
contáis?
Ainhoa: Casi todo lo tenemos 
arrendado. Muy poco en propie-
dad. Hay unas 105 hectáreas de 
cereal y algo que hacemos de 
avena o así y unas 300 hectáreas 
de lo que es el comunal del pue-
blo. Y como ahora solo estamos 
nosotros con ganado, solo pas-
tan las nuestras. Hay otro monte 
de 400 hectáreas que tenemos 
arrendado. 
Ismael: Y luego hay pastizales, 
unas 20 hectáreas, que es donde 
ahora están las novillas más pe-
queñas, los terneros que están 
mamando y que entran y salen al 
pastizal.

¿Qué llevan las raciones?
Ismael: Las madres que están 
criando comen pienso, paja y silo, 
y las que no están criando, nor-
malmente, silo y paja. A estas tam-
bién se les suele echar un poco de 
pienso para que se amarren.

¿El pienso, qué lleva?
Ainhoa: La cebada y la avena son 
propias, de lo que cosechamos 
nosotros. Y luego se trae maíz, la 
harina de soja y los correctores 
que corresponden.

¿Qué cantidad de pienso les dais?
Ismael: A las paridas unos tres ki-
los; a las demás algo menos. Y el 
silo a discreción. No puedes racio-
nar el silo porque entonces no co-
men más que las fuertes. La forma 
para que coman todas las vacas y 
que están sueltas es que sobre.
Ainhoa: Ahora tenemos una vaca 
que está apartada y se ha comido 
una bola de paja en dos días. Una 
sola vaca.
Ismael: Los novillos, desde que 
nacen, están a discreción hasta 
que se sacrifican. Se les va cam-
biando el tipo de pienso según lo 
que ordena José Luis.
Ainhoa: Depende también de 
cuándo se van matando, si tienen 
grasa, si no la tienen… Nosotros 
matamos para Label, no todo, pero 
sí bastante.
Ismael: El otro día hubo que sa-
car 20 terneros para Huesca. La-
bel es solo el País Vasco y paga 
un poco más, pero no es mucho 
más.
Ainhoa: Depende un poco de lo 
que nos diga el que se lleva los 
novillos, si tienen o no grasa. Y 
según eso vamos ajustando la ali-
mentación. 
José Luis (COMERCIAL DE ALBAITA-
RITZA): Básicamente hacemos tres 
tipos de pienso: uno de arranque,  

Alimentación

·> Las madres que están criando comen pienso, paja y silo.  
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otro para cuando se separan los 
machos y las hembras, y luego el 
de las vacas.

¿De todos vuestros ingresos, qué 
porcentaje corresponde a ayudas?
Ainhoa: Yo hasta ahora solamen-
te he recibido la ayuda de la PAC, 
nada más, pero es un porcentaje 
bastante grande de todos mis in-
gresos. 

·> Se hace un seguimiento exhaustivo de la alimentación. 

a lo que nos pagan por ello. Esa 
diferencia no deberían de dárnosla 
¡Que nos paguen lo que producimos!
Ainhoa: Yo me tenía que haber 
decidido antes, porque ya no soy 
joven agricultora, por lo que no 
tengo ayuda de instalación, ni de 
joven agricultora, ni de nada.

Es preocupante que dependáis 
tanto de la PAC.
Ainhoa: Sin eso, ahora mismo, no 
sería viable. Y empezar de cero 
sería imposible. Sin tener el pa-
bellón, las tierras, tractores... Im-
posible. 
Ismael: Y aun teniendo tierras en 
propiedad, no hay quien arranque. 
En cambio aquí ya lo han cogido 
todo montado, aunque van com-
prando cosas. 
Ainhoa: Hay que ir arreglando co-
sas que se estropean y comprando 
nuevas, pero él lo tenía muy bien. 
Tenía tractores nuevos, maquina-
ria también bastante nueva… Mu-
cha gente dice: “Me voy al pueblo y 
pongo cuatro ovejas. El cuento de 
la lechera”.

A las mañanas una vez que les 
echáis un vistazo y echáis de co-
mer ¿qué hacéis?
Ismael: Depende en qué época. 
Sembrar, hacer bolas, moler o es-
parcir el purín…

¿Y por la tarde otra vez?
Ainhoa: Aquí, si tienes ganas, pue-
des estar las 24 horas del día tra-
bajando. Tienes que subir al mon-
te, siempre hay algo para arreglar, 
hay que mejorar algunas cosas, 
engrasar maquinas, limpiarlas...  

¿La comida se echa una vez al día?
Ainhoa: Dos. Depende, vamos 
viendo. Pero, como mínimo, se va 
dos veces, una a la mañana y otra 
a la noche. Luego depende. Si hay 

Ayudas económicas

Manejo

Ismael: Es un porcentaje grande, 
pero yo no quiero ayudas. Quiero 
que me paguen lo que me corres-
ponde. ¿Qué pasa? Que para no 
subirle el sueldo al obrero, no hay 
que subirle la bolsa de la compra. 
Y para no subirle la bolsa de la 
compra al obrero hay que fastidiar 
al ganadero o al agricultor que 
produce las lechugas o las patatas. 
Eso es lo que nos dan a nosotros 
para que no nos arruinemos, para 
que podamos funcionar. Es la di-
ferencia de lo que tenía que valer 
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ocasión, pero últimamente no. 
Ismael: Si paren 100 vacas, 95 paren 
solas. A dos o tres llegas a tiempo y 
ayudas. Y en un par de ocasiones se 
jode el ternero o la vaca. Eso aquí y 
en todos los lados. Las que vemos 
que van a tener problemas, que es-
tán muy cargadas, las vigilamos más.
Ainhoa: O si sabemos del año 
anterior que han tenido algún 
problema, estamos más atentos 
cuando se aproxima el parto. Ha 
habido años en los que hemos 
hecho turnos. Él iba en el último 
turno antes de irse a la cama, a las 
doce de la noche. Luego me levan-
taba yo hacia las tres, después él... 
Y así nos levantábamos dos o tres 
veces por la noche. 
Ismael: ¿Y cuantos terneros sal-
vamos?

alguna vaca para parir se va más 
frecuentemente.
Ismael: Yo, cuando estoy en casa 
o me pilla cerca, voy muchas más 
veces.

Es decir, hacéis todos de todo.
Ainhoa: Hacemos todos de todo. 
Si un día no está alguien, lo hace 
el otro. En mi caso, ahora coincide 
que tengo a dos niñas y no puedo 
ir tanto como quisiera.

¿Llegaste a aprender a inseminar?
Ainhoa: Sí. Primero me saqué el 
carné de conducir ¡Llevaba desde 
los catorce años conduciendo el 
tractor! Cuando terminé de estu-
diar estuve dos años echando un 
cable en casa. Yo no tenía prisa en 
sacármelo, pero mi padre me dejó 

en Vitoria y me dijo: “Hasta que no 
te lo saques, no vuelvas”. Y des-
pués hice el curso para aprender a 
inseminar. Entonces todavía tenía-
mos las vacas de leche. 

Ismael, tú fuiste uno de los prime-
ros de la zona en inseminar, ¿no?
Ismael: Hace más de treinta años 
hice el curso de inseminación y 
estuve inseminando las vacas de 
leche durante muchos años. 
Ainhoa: Y mi madre y yo estábamos 
más en el ordeño y con las vacas. 
Porque para inseminar conviene 
que las hayas visto a diferentes ho-
ras, para que sea más efectivo.

¿Hoy en día, tenéis problemas de 
parto?
Ainhoa: Pues ha habido en alguna 

·> Los terneros pasan los dos primeros meses de vida en el pastizal. 
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“Puse vacas de leche 
por equivocación”
Ismael tenía vacas de carne, unas vacas par-
das, pero hubo una campaña sanitaria en la 
que les mataron doce o catorce vacas de una 
tirada, y a los meses una pocas más. Desde Di-
putación les trajeron un lote de novillas pre-
ñadas de Austria. Pero a los dos o tres años 
hubo otro brote de brucelosis y les mataron 
bastantes. Ismael: “Entonces, el  veterinario 
de la Diputación de Álava nos dijo que nos 
iban a traer vacas de Inglaterra, vacas ingle-
sas, novillas preñadas. No nos las cobraban. 
Me dijo que tal día llegarían al Canal de Deus-
to”. Ismael alquiló un camión y fui al Canal de 
Deusto. ¿Pero cual fue la sopresa cuando iban 
a empezar a cargar su camión? Eran vacas de 
leche.

Ismael: “Me habían traído unas novillas in-
glesas, todas pintas, blancas y negras”. Al fi-
nal se vino con las doce novillas pintas a casa. 
“Cuando vio mi padre que bajaban todas pin-
tas...” [RISAS]

Según cuenta Miguel, eran unas vacas muy 
bravas. Les echaron ocho terneras pintas com-
pradas a un santanderino y no tuvieron más 
remedio que montar la sala de ordeño. Luego 
las cruzaron con Limousin y salieron unas va-
cas lecheras y criadoras. Ismael: “Así empezó 
la historia de las vacas de leche. ¡Qué aventu-
ras! ¡Poner vacas de leche por equivocación! 
Eso es la hostia”. [Risas].

Cuestiones 
sanitarias

otro día bajamos seis paridas.
Ismael: Donde mejor paren es en 
el monte.
Ainhoa: Sí. Si es invierno se que-
dan ya cerradas, pero si no inten-
tamos que estén en el pastizal 
porque es donde menos se infec-
tan. Las vacas y las ubres están 
más limpias. Normalmente suelen 
estar dos meses y medio o tres 
mamando.
Ismael: Ahora hay alguno que lle-
va más de tres meses. Nos gusta 
destetar por lotes. Destetamos 
cada mes o mes y medio. 
Ainhoa: Las últimas hace bastante 
que destetamos. 
Ismael: En invierno y en primavera 
nos interesa destetar pronto para 
que las vacas vayan preñadas al 
monte.
Ainhoa: Ahora ya, aunque se des-
teten, no van a subir al monte, así 
que te da igual que estén maman-
do un poco más.
Ismael: Ya se van a quedar en los 
prados y en la cuadra. Ahora habrá 
terneros de tres meses y medio 
igual.

¿Pero normalmente destetáis con 
dos meses y medio o tres?
Ismael: Sí. Luego si hay alguno que 
vemos que está un poco más ra-
quítico, lo dejamos más, pero no le 
haces ningún beneficio. Al ternero 
que viene bueno, si la vaca tiene 
leche, le dejas un poco más y le 
haces beneficio, pero al que viene 
ruin creo que cuanto antes le des-
tetes antes empieza a comer.

¿Vacunáis a la hora de destetar?
Ainhoa: Se vacuna más que nada 
para los problemas respiratorios. 
José Luis (COMERCIAL DE ALBAI-
TARITZA): Hacemos un programa 
preventivo para procesos respira-

Ainhoa: Un montón. Se les salía la 
matriz o había que llamar al veteri-
nario… Hubo un año que fue horrible.
Ismael: Teníamos muchos pro-
blemas, así que decidimos poner 
todo Limousin y que echaran cría 
pequeña. Y ahora tenemos un toro  

Charolés y no da ningún problema. 
Las Charolesas paren solas.

¿Una vez que nacen, cómo lleváis 
el tema del manejo?
Ainhoa: Depende. Ahora algunas 
están naciendo en el monte. El 
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torios y desparasitamos una vez 
en el cebo y ya que se van a ubicar 
bien en un lote de machos o en un 
lote de hembras.

¿Qué protocolo de vacunación 
tenéis?
José Luis (COMERCIAL DE ALBAI-
TARITZA): Se vacuna cuando son 
pequeños y luego a las vacas cada 
seis meses. Aprovechamos cuando 
hacemos los diagnósticos. 

¿Y habéis tenido algún problema 
sanitario relevante?
Ismael: Últimamente no. Siempre 
hay alguna baja, pero problemas 
como los que tuve yo cuando la 
brucelosis aquella, no.

Mamitis...
José Luis: No, eso tampoco. Al mi-
rar con periodicidad las vacas, en-
seguida nos damos cuenta de si 
van fallando las cosas.
Ainhoa: Y luego, por ejemplo, si 
vemos alguna con mamitis o que 
ha perdido la ubre, lo apuntamos 

y al final se retira; va a cebar. To-
dos los años hay un lote de vacas 
que se van seleccionando, una 
porque ha perdido la ubre, otra 
porque igual ya es vieja, la otra 
porque le faltan las palas…

Los dos primeros meses están en 
el pastizal...
Ainhoa: Sí. Normalmente en el 
pastizal ya se les suele poner una 
tolva para que empiecen a comer 
un poco la harina. Al pastar están 
con las madres y tienen paja tam-
bién, entonces comen lo mismo 
que ellas. Así notan menos dife-
rencia cuando se destetan. 
Ismael: Para que no hagan el parón.
Ainhoa: Claro, para que sepan ya 
comer bien. Entonces los peque-
ños se separan, se dejan en un 
lote hasta que se les desparasita y 
todo eso. Una vez que se termina 
de desparasitar, pasan a otro lote 

donde siguen estando machos y 
hembras.

¿Y cuándo las separáis?
Ainhoa: A los cinco o seis meses, 
cuando ya parece que se em-
piezan más a montar y a jugar. 
Machos para un lado y hembras 
para el otro. Tal y como lo tene-
mos montado, es lo que pode-
mos hacer.

¿Diagnosticáis todos los anima-
les antes de ir al monte? ¿Va todo 
preñado?
Ismael: Va bastante bien. Los par-
tos van a un porcentaje muy alto. 
Las vacas vacías son un uno o dos 
por ciento. 

¿Cuántos toros tenéis?
Ainhoa: Tres. Cuando se sacan a 
las vacas al monte los toros tam-
bién van con ellas. Aquí lo pode-

·> Hay terneros que están naciendo en el monte.

Organización

Reproducción
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¿A dónde vendéis?
Ismael: La mayoría a un mayorista. 
Yendo de carnicero en carnicero te 
puedes volver loco. Los carniceros 
aquí, en el País Vasco, andan mal 
para vender un ternero a la sema-
na. Quieren ternero pequeño, pero 
gordo, y ese es un gran problema. 
Cuando vendes a mayoristas los 
animales van a la sala de despiece 
y ahí no importa que sea grande, 
pero a una carnicería donde an-
dan mal para vender una ternera 
de 260 kilos de canal, le metes una 
de 320 kilos y ¿qué hacen con la 
carne que no pueden vender esa 
semana? En parte por eso tuvimos 
que ir al mestizaje, porque engra-
sa antes que el puro. Es igual que 
el mestizaje sea de Pirenaico, de 
Limousin o Pardo. En el momen-
to que hay mestizaje el engorde 
es más sencillo, se engrasa mejor 

mos hacer porque estamos solo 
nosotros en el monte. 
Ismael: En el monte tenemos un 
Limousin y un Charolés.
Ainhoa: Y en casa tenemos otro 
Limousin que ahora está con las 
paridas.
Ismael: Este toro que tenemos 
en casa es de más envergadu-
ra, más grande. No vale para el 
monte, porque deja crías de más 
desarrollo.

¿Ahora no insemináis?
Ainhoa: No, ahora ya no insemi-
namos. 
Ismael: El problema de inseminar 
a estas vacas es que hay que an-
dar esquivando las coces. Hoy en 
día ya mucha gente las mete a la 
manga y eso lleva un tiempo. 
José Luis (COMERCIAL DE ALBAI-
TARITZA): Nosotros lo hacemos, 
como casi todo, en atrapado. A ver 
Ainhoa se vuelve a animar a inse-
minar para mejorar la genética.

ENTREVISTA

«Con la  
infraestructura 
que tenemos, 
no podemos 
aumentar el 
número de  
cabezas»

«Aquí, si  
tienes ganas, 
puedes estar 
las 24 horas 
del día  
trabajando»

·> La mayoría son vendidas mediante un mayorista. 

Comercialización
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que el puro. Los puros tienen mu-
chos kilos, pero la carne sale seca 
porque no tiene grasa y los carni-
ceros no quieren tantos kilos. En 
el ganado, el margen es pequeño, 
pero si te sale bien y lo matas en 
su momento se le saca algo. Aho-
ra, como te atrases dos o tres me-
ses, se pasa de peso, el precio baja 
y todo lo que han comido va en 
contra del bolsillo.

Pero la vuestra es una comerciali-
zación de calidad...
Ismael: Yo creo que el mayorista 
que nos lleva a nosotros, Alejan-
dro, lo hace bien. No sé qué bene-
ficio se le queda, pero yo creo que 
lo hace bien. Yo tengo una prima 
que tiene carnicería en Vitoria y 
durante mucho tiempo a mi prima 
le ponían la carne mucho más ba-
rata de lo que yo vendía. 

¿Vendéis algo para vida?
Ismael: Antes más, ahora poco. 
Sabes lo que pasa, que los gana-
deros pequeños van desapare-
ciendo. Hemos vendido novillos 
pequeños.
Ainhoa: Era para gente que quería 
tener una o dos en el pastizal.Las 
criaban y las mataban en casa o 
para leche.Pero ahora ya hacemos 
todo el proceso. Van directamente 
a matadero.
Ismael: Hombre, si viene uno y nos 
dice que quiere un par de terneras 
porque no le han salido terneras... 
Pero ya no quedan de esos. Gana-
deros de seis vacas ya no quedan.

¿Os cogéis un sábado al mes para 
vuestros planes?
Ainhoa: No, porque no quere-
mos tampoco. Estamos a gusto 
aquí y tampoco tenemos idea 
de marchar. Mi marido dice que 
las mejores vacaciones en casa, 
pero yo con mis hijas sí que hago 

planes, aunque tampoco salimos 
mucho… ellas también están más 
a gusto jugando en el montón de 
paja que en el arenero de un par-
que. No estás pendiente del reloj 
porque tienes que entrar a fichar. 
Si hoy no tengo ganas, me levanto 
un poco más tarde. Es diferente, 
vas a tu aire. Estás trabajando a 
gusto. Hay que ir a ver a las vacas, 
pero estás viendo el paisaje, estás 
dando un paseo y estás haciendo 
tu trabajo.
Ismael: Las cosas hay que hacer-
las, pero las haces cuando te ape-

tece. También hay momentos de 
apuro, como la siembra. 

¿Cómo os veis de aquí a diez 
años?
Ainhoa: Hombre, pues yo creo 
que, si nos dejan hacer el pa-
bellón, un poco más a gusto y 
más cómodos. Podremos hacer 
el mismo trabajo, pero con más 
comodidad. Ahora, con la infraes-
tructura que tenemos, no pode-
mos aumentar el número de ca-
bezas. Si se hace otro pabellón, 
ya veremos.

ENTREVISTA

·> A Ainhoa e Ismael les gustaría construir un nuevo pabellón. 

Presente y futuro
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LA FARMACEÚTICA

Desventajas de la vía intramus-
cular:
• Se pierde mucho medicamen-

to por el paso del tejido.
• Posible necrosis o inflama-

ción por precipitación del 
fármaco como por el pH del 
tejido.

• Requiere personal autorizado.
• Suele incluir anestésicos para 

evitar dolor causado por la 
inyección

• Relativamente dolorosa.

Formas farmacéuticas de admi-
nistración intramuscular:
Al igual que con la intravenosa, 
las formas farmacéuticas de la 
intramuscular son inyectables.
• Inyectables monodosis:

1. Ampollas transparentes.
2. Ampollas coloreadas.

• Inyectables no monodósicas:
1. Frasco de plástico.
2. Frasco de vidrio.
3. Bolsas de plástico.

Los inyectables son muy costo-
sos porque deben ser estériles, 
neutros, isotónicos y no piró-
genos. Además, los inyectables 
tienen caducidad más corta que 
las otras formas farmacéuticas; 

Vía intramuscular
June Sánchez

La inyección intramuscular 
consiste en la administración 
de medicamentos que, intro-
ducidos por vía parenteral, se 
depositan en el musculo para 
que este, de forma fisiológica, lo 
absorba por medio de sus capi-
lares sanguíneos.
Depende de la composición del 
medicamento puede dar lugar a 
una absorción más rápida o me-
nos, pero nunca será tan rápida 
como la vía intravenosa. Es una 
buena alternativa a la vía oral 
cuando está no es posible. La 
administración del medicamen-
to siempre deberá ser de volú-
menes reducidos. En la actuali-
dad es la vía más empleada.

Ventajas de la vía intramuscular:
• Sencilla y menos arriesgada 

que la vía intravenosa.
• Absorción exacta, igual que la 

intravenosa.
• Administración de un abanico 

más amplio de formas farma-
céuticas.

• Permite absorción rápida o 
lenta del medicamento (acción 
prolongada o larga duración).

• No es peligrosa.

hay mecanismos para retrasar 
la fecha de caducidad, como 
la liofilización. Los inyectables 
pueden ser:
• Disoluciones.
• Sistemas coloidales.
• Emulsiones.
• Implantes sólidos.
Las disoluciones acuosas se 
emplean cuando se quiere 
obtener un efecto inmediato, 
mientras que las no acuosas (de 
liberación controlada) se usan 
cuando se quieren administrar 
pequeñas dosis de fármaco pro-
duciéndose un control efectivo 
de la liberación del fármaco de 
forma lenta y gradual.
Los puntos preferidos para la 
administración por vía intra-
muscular son: cuello, muslos, 
espalda y lomos.
Sin embargo, en la realidad, el 
punto de inoculación de elec-
ción es el cuello, por ser el que 
menos problemas de reaccio-
nes locales da y, además, si se 
produjeran, es una pieza de 
menor valor económico que el 
muslo y las consecuencias para 
la salud del animal son meno-
res también.
El procedimiento para la ad-
ministración intramuscular es 
clavando la aguja perpendicular 
a la piel y en profundidad en 
el músculo. Es muy importan-
te la buena elección del mate-
rial, como la aguja, que deberá 
ser de una longitud mínima de 
2.5cm (dependerá del animal y 
el grosor de sus tejidos). Tras 
depositar la inyección y reti-
rar la aguja es muy importante 
masajear el punto de inyec-
ción para sellar la piel y distri-
buir bien el medicamento de 
manera que podamos evitar 
posibles reacciones de infla-
mación posteriores a la admi-
nistración.
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Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Donec 
suscipit, mi et pellentesque eges-
tas, felis neque porta leo, a fauci-
bus felis arcu eget tellus. Nullam 
ex sem, ullamcorper in maximus 
a, consectetur et ipsum. Cras sce-
lerisque blandit mattis. Proin feu-
giat, ligula vel vulputate accum-
san, arcu tellus venenatis eros, ut 
lobortis ante purus at dolor. Quis-
que convallis augue vel est facili-
sis lacinia. Morbi imperdiet iaculis 
diam, ac mattis metus sollicitu-
din non. Sed diam lectus, viverra 
at sollicitudin et, auctor sit amet 
tortor. Pellentesque auctor, orci id 
scelerisque pharetra, eros ex sagi-
ttis orci, id tincidunt ipsum urna in 
tortor. Donec mattis molestie orci 
sit amet cursus. Phasellus congue 
auctor aliquam. Donec accumsan 
tellus lorem, eu tempus mauris 
consequat non. Sed in mi lectus. 
Etiam auctor turpis vitae turpis 
condimentum posuere. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit
Donec suscipit, mi et pellentesque 
egestas, felis neque porta leo, a 
faucibus felis arcu eget tellus. Nu-
llam ex sem, ullamcorper in ma-
xin. Sed in mi lectus. Etiam auctor 
turpis vitae turpis condimentum 
posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Donec sus-
cipit, mi et pellentesque egestas, 
felis neque porta leo, a faucibus 
fel accumsan tellus lorem, eu tem-
pus mauris consequat non. Sed in 
mi lectus. Etiam auctor turpis vitae 
turpis condimentum posuere. 
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit
Donec suscipit, mi et pellentesque 
egestas, felis neque porta leo, a 
faucibus felis arcu eget tellus. Nu-
llam ex sem, ullamcorper in maxi-
mus a, consectetur et ipsum. Cras 
scelerisque blandit mattis. Proin 
feugiat, ligula vel vulputate accum-
san,culis diam, ac mattis metus 

sollicitudin non. Sed diam lectus, 
viverra at sollicitudin et, auctor sit 
amet tortor. Pellentesque auctor, 
orci id scelerisque pharetra, eros 
ex sagittis orci, id tincidunt ipsum 
urna in tortor. Donec mattis mo-
lestie orci sit amet cursus. Phase-
llus congue auctor aliquam. Donec 
accumsan tellus lorem, eu tempus 
mauris consequat non. Sed in mi 
lectus. Etiam auctor turpis vitae 
turpis condimentum posuere. 
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Donec 
suscipit, mi et pellentesque eges-
tas, felis neque porta leo, a fauci-
bus felis arcu eget tellus. Nullam 
ex sem, ullamcorper in maximus 
a, consectetur et ipsum. Cras sce-
lerisque blandit mattis. Proin feu-
giat, ligula vel vulputate accum-
san, arcu tellus venenatis eros, ut 
lobortis ante purus at dolor. Quis-
que convallis augue vel est facili-
sis lacinia. Morbi imperdiet iaculis 
diam
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 CANTABRIA HACE DOBLETE  
EN AGROPEC 2019

Entre los días 26 y 29 de Septiem-
bre tuvo lugar una edición más de 
Agropec en Gijón.
Durante el evento se dieron dos 
concursos en lo que a vacuno 
lechero se refiere y en los dos la 
Vaca Gran Campeona era un ani-
mal procedente de Cantabria.
En el 40 Concurso Nacional de la 
Raza Frisona, CONAFE 2019, la ven-
cedora fue Llinde Ariel Jordan de 
SAT Ceceño de Valdáliga.
Y en una nueva edición del Con-
curso Nacional de Raza Parda, La 
vencedora fue Polina, propiedad 
de Aurelio Muñoz, de Liérganes.
Un éxito indiscutible para Canta-
bria, tanto a título individual como 
de toda la Comunidad.

CONAFE 2019
El Juez alemán Cord Hordman fue 
el designado en esta 40 edición 
del Concurso Nacional de la Raza 
frisona CONAFE 2019 profesional 
contrastado en diferentes concur-
sos, así como prestigioso ganadero.
Aunque la participación definitiva 
o real siempre es menor, en prin-
cipio se inscribieron 187 animales 
de distintas comunidades, aun-
que, como siempre Asturias y Can-
tabria eran las que más cabezas 
aportaron.

Como hemos mencionado, el gran 
vencedor de esta edición fue Aga-
pito, al que , desde aquí queremos 
expresarle nuestra más sincera 
felicitación que con Llinde Ariel 
Jordan, se proclamó de forma in-
discutible, Vaca Campeona de esta 
40 edición.
Otros destacados, fueron, la Cam-
peona Reserva, Badiola Airlift Ken-
da de Ganadería Badiola.
Gloria Brady Albis de Gloria Hols-
teins, venció en novillas y en ter-
neras, Venturo Emilio Roma de 
Casa Venturo de Asturias.
Ganadería Badiola asimismo fue 
proclamado, mejor criador y me-
jor rebaño.

CONCURSO NACIONAL DE RAZA 
PARDA
Por otra parte, los no menos entu-
siastas ganaderos de Raza Parda, 
también estuvieron presentes en 
Agropec.
El juez designado fue Pol Cullel, 
que como en él es costumbre hizo 
un juzgamiento muy claro y didác-
tico que los ganaderos, sin duda 
alguna, apreciarían y tomarían 
buena nota de sus valoraciones y 
comentarios. 
La vaca vencedora fue Polina de 
Aurelio Muñoz.
La Campeona Reserva fue Muñoz 
Sagittaire Camela, también de Au-
relio Muñoz.
En novillas, se proclamó campeo-
na, La Metida Barbi, de Ricardo 
Sierra de Asturias.
Y en terneras, fue Flora Zambra 
Blooming de Ganadería Flora tam-
bién de Asturias.
Aurelio Muñoz, otra vez, presentó 
el que fue considerado mejor re-
baño del Concurso.
Aunque llevan poco tiempo en 
Agropec, la Raza Parda va asen-
tándose y cada año mejorando en 
presencia y mejora de los anima-
les, fiel reflejo del esfuerzo de los 
criadores.

«Llinde Ariel Jordan 
y Polina  

vencedoras en 
Agropec 2019»
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UNA EDICIÓN DE REFLEXIÓN 
Durante la Feria, fue comentario 
general la palpable caída de parti-
cipación de esta presente edición.
Ya lo que venía siendo tendencia, 
este año ha sido contundente, la 
poca participación de ganaderos, 
casas comerciales y público, refle-
jaron un estado general de des-
ánimo, tal vez no sólo achacable a 
la ya persistente crisis general del 
sector ganadero en general y lác-
teo en particular.
El concurso está perdiendo mús-
culo, los ganaderos cada vez par-
ticipan menos y los que siguen 
están cada vez más solos.
Las gradas se llenan durante el 
concurso pero no en la forma de 
años anteriores, y el ambiente en 
pasillos y zona comercial ha de-
caído de forma alarmante.
Está claro que nosotros como AL-
BAITARITZA no acudimos a Agropec 
con valoraciones de rentabilidad, 
si no, no hubiésemos venido ni 
el primer año, pero lo valoramos 
como un punto de encuentro de 
técnicos y ganaderos de distintos 
ámbitos y procedencias.
Si no somos capaces de juntarnos en 
un evento así, ¿qué alternativas nos 
quedan? Yo creo que muy pocas.
Hace falta una reflexión urgente 
para ver cómo recuperar el pulso, 
corregir errores y volver a motivar 
a ganaderos y demás estamentos 
y hacer que el Concurso Nacional 
sea un punto de encuentro y de 
referencia del sector  si es que los 
ganaderos así lo consideran, por 
supuesto.

POCOS Y SEPARADOS
Otro punto que me llama la aten-
ción y no alcanzo a comprender 
(La verdad, no conozco los entre-
sijos de los funcionamientos de 
las asociaciones), es que los gana-
deros de Pardo y los de Holstein, 
vayan por separado…
No entiendo que haya que hacer 
dos pistas, dos graderíos, dos zo-
nas de animales , etc etc…
No entiendo…  ¿¿es que no somos 
todos ganaderos, con el mismo 
interés común de producir un ali-

mento de alta calidad con anima-
les de alta calidad??
Con la que está cayendo a nues-
tro alrededor en términos de des-
prestigio, de informaciones sesga-
das e interesadas y una opinión 
pública que cada vez nos tiene 
más en el punto de mira… ¿Cómo 
vamos a hacer frente a todo eso si 
no vamos todos unidos?

¿¿Y cómo vamos a ir los ganaderos 
unidos, si ni siquiera sabemos es-
tar juntos en un evento así ??

Esta es una opinión personal mía 
y no implica a nadie más, pero me 
gustaría ver como en otros países 
concursos compartidos por distin-
tas razas en los mismos recintos y 
Exposiciones, y ¿¿por qué no pro-
clamar también una Campeona 
Suprema de entre las vencedoras 
de las distintas razas??
Mis disculpas si lo que aquí es-
cribo es considerado  poco con-
veniente, pero creo que tenía que 
exponer mi punto de vista. 

«El concurso  
está perdiendo 

músculo,  
los ganaderos 

cada vez participan 
menos y los que 

siguen están cada 
vez más solos»

«Hace falta una 
reflexión urgente 

para ver cómo  
recuperar el pulso, 
corregir errores y 
volver a motivar»

·> Última edición de Agropec de Gijón. 



Foto gentileza de:

Linde Ariel, vaca Gran Cam
peona de Agropec en Gijón.


