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“A algunos les ha parecido
que nuestras vacas comen
mucho”
Familia Biritxinaga. AIARBI S.L. (Berriz, Bizkaia)
¿La gente de vuestro entorno ha leído la entrevista que se publicó sobre
vuestra explotación?
Sí que la han leído sí. Varias personas se han extrañado cuando han leído
que les damos 20 kilos en materias secas, por eso algunos nos han dicho
que nuestras vacas comen mucho.
¿A vosotros os pareció que reflejaba bien vuestro trabajo?
Sí, estamos contentos con lo que se publicó. Sin problemas.
¿Os han llamado de alguna otra ganadería para preguntaros alguna
cuestión específica?
Llamadas no, pero hemos tenido varias visitas desde entonces. El otro día
vino un gallego y nos dijo que había leído nuestra entrevista.
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“Viajábamos de noche
para guardar los embriones
sexados en Italia”
Entrevista a Jordi Compte. Ganadería Compte Isern S.l.

En esta edición nos hemos desplazado hasta Vic, a la comarca catalana de Osona. Allí Jordi Compte, ganadero de 51
años y padre de familia, trabaja en la explotación que lleva a
gala el apellido de la familia y el nombre propio de la casa:
Compte Isern S.L.
En este momento tiene 155 vacas en producción, de las que
dos están calificadas excelentes. En cuanto hemos llegado
nos ha mostrado la joya de su explotación, una vaca que lleva producidos 110.000 litros en seis lactaciones. Es ISERN
BEAUTIFUL BLITZ. Pero no es la única, ya que Jordi guarda
en su oficina, con nostalgia, la fotografía de una vaca que, sin
duda, le dio buenos momentos, aunque también paso más de
una noche en vela por ella.
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UNA VACA DE ENSUEÑO
¿Una vaca con mucha historia, verdad Jordi?
Destacaba por la producción. La
madre de esta vaca la compramos
en Italia, entre unos cuantos, porque
valía mucho dinero, pero a partir de
ahí ha salido una familia fantástica.
Todas sus hijas destacaron mucho.
Con esta vaca nos presentamos por
primera vez a un concurso catalán
en 1995 y ganamos.
¿Qué le pasó?
En 1998 se rompió una pata. Era
ISERN INE-ROQUI SETS. En aquel
entonces habíamos oído algo de
hacer embriones con los ovarios y
hablamos con un francés que nos
dijo que en Italia lo hacían. De noche, metimos los ovarios de la vaca

“METIMOS LOS
OVARIOS EN UN
TERMO DE CAFÉ”
en un termo de café y, en coche, mi
hermana y yo, fuimos hasta Italia, a
Cremona. Para las ocho de la mañana estábamos allá.
¿No había otra opción para ir?
En avión no se podía porque no estaba permitido entrar con líquidos.
Además había que sacar los ovarios
y llevarlos cuanto antes, así que en coche tardamos nueve horas en llegar,
dejamos los ovarios allí y vuelta. Allí
se sorprendieron porque éramos los
primeros que íbamos desde España.
¿Y mereció la pena?
Tuvimos mala suerte porque de allí salieron todos machos. Pero luego hicimos más viajes. Después empezaron
a hacer sexado y, según nos dijeron
en aquel centro, la primera hija sexada de España con ese sistema fue la
de nuestra vaca. En alguna ocasión,
cuando compramos terneras, las dejábamos allí para sacar los embriones.
¿Para congelar?
Sí, aspiraban los óvulos, sexaban y
congelaban. Ahora ya no tenemos
humor para esas cosas, ni para pasar
toda la noche sin dormir conduciendo. Después lo hicimos con vacas
vivas. Abrían la vaca como en una cesárea, sacaban los ovarios, la cerraban
y después la enviaban al matadero.

Jordi Compte llegó a llevar en coche los ovarios de una vaca hasta Italia.

Ficha de la explotación

Compte Isern S.L. - Jordi Compte
Monserrat Colón Cardevila
- Hijo: Arnault Compte Colón.
- Hija: Aina Compte Colón.
- El abuelo: Ramón Compte Palomeda.
Características:
- Sala de ordeño: 2x10 paralela, de
2009.
- 300 cabezas, 155 en producción
- Instalaciones cubiertas: 2.400 m2.
- Fosa de recepción de 300.000

litros para separar líquidos y
sólidos.
- Balsa de purines de 1.300.000
litros.
- 21 hectáreas para sembrar
- Desvieje: 30%
- Grasa: 3,60-3,70
- Proteína: 3,35
- Bacteriología: 10.000-15.000
- Células: 140.000.

¿Esas aventuras se acabaron?
Es que yo creo que no es rentable.
Tienes que hacer el viaje y además
te tienen que salir los embriones,
porque hay ovarios que no son portadores de óvulos. Luego tiene que
preñar bien y, aún y todo, te pueden
salir machos. Cuesta mucho.
HISTORIA FAMILIAR
¿Tus padres venían dedicándose a
la ganadería?
Sí, mis padres empezaron a ordeñar
hace unos cincuenta años. Hasta enInvierno 2014 Negua
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ISERN BEAUTIFUL BLITE,
una vaca que ha dado
110.000 litros en seis
lactaciones.
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tonces tenían vacas de carne y ovejas. Empezaron ordeñando 15 ó 20
vacas. Mi padre era un trabajador
incansable y mi madre siempre ha
tenido más vista para las vacas, ha
sido más vaquera. Hacían un buen
equipo entre los dos.
Pero no siempre habéis estado
aquí...
No, nosotros estábamos hacía la
montaña, aquí llevamos 35 años
como arrendatarios.
¿Y tú te incorporaste a la actividad
ganadera hace 35 años?
Sí, pero a medias. Cuando empecé
aquí había poco ganado y estuve
trabajando unos años en una fábrica de piensos, hasta que decidimos
tirar para adelante y me metí de
lleno en la actividad. De eso hace
25 años. Teníamos 25 vacas en ordeño. Hubo un saneamiento, matamos todas las vacas y empezamos
de cero.

“HACE 25 AÑOS
MATAMOS TODAS
LAS VACAS”
¿Por tuberculina?
Sí. En aquellos tiempos salían unas
cuantas, pero se mataban todas y,
aquel año, en 1988, empezamos de
cero en una nave nueva con 35 ó 40
vacas alemanas.
AMPLIACIONES
¿Era una sola nave para producción?
Sí, a partir de ahí, en 1992, ampliamos hasta 90 vacas y desdoblamos
la nave.
¿Cuántos metros cuadrados eran?
Unos 1.000 metros cuadrados.

¿Y tuvisteis que poner una sala de
ordeño nueva?
No. Pusimos una sala de ordeño
nueva en 1988. Era una 2x4 pero
después de doblar la nave tuvimos
que ampliar la sala a 2x5 y pasamos
a medidores electrónicos, con cinco
puntos por lado.
¿De cuándo es la última ampliación?
De 2009. Durante unos años dejamos de gastar en instalaciones
e invertimos solo en cuota, hasta
que en 2009 hicimos la ampliación,
con una sala de ordeño nueva, una
2x10 paralela y una nave de cama
caliente.
¿El aumento del número de ganado
ha sido como consecuencia de la
recría propia o habéis hecho alguna compra especial?
En 2000 compramos algo y de vez
en cuando hemos comprado cuatro o cinco vacas que nos gustaban,
pero no una cantidad exagerada.

Durante nuestra visita a
la explotación de Jordi
Compte, pudimos verle
preparar y repartir la
ración.

Fincas pequeñas y mucho ganado
¿La fosa de purines quá capacidad tiene?
La del fondo tiene 300.000 litros,

pero es una fosa de recepción
porque durante casi todo el año
separamos el líquido del sólido y

Vistas de Compte Isern S.L. y su esntorno.
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luego hay una balsa más grande,
de 1.300.000 litros.
¿Y os basta con las hectáreas que
trabajáis para repartir?
Hacen falta más tierras; por eso al
aumentar el número de cabezas
de ganado metimos el separador
y así mandamos fuera de la finca.
En la zona en la que estamos, sacar los purines nos costaba peseta
y pico el litro.
Aquí hay mucha densidad de
ganado y para encontrar tierra tienes que ir a una hora y media de
camino.
Entonces, ese factor os condiciona...
Sí, muchísimo. Estamos limitados
con forraje y limitados con purín.
Aquí, sacar cuotas o poner cuotas
poco influye. Las fincas son muy
pequeñas y hay mucha cantidad
de ganado. Es un problema.

Ahora tenemos 300 cabezas, con
155 en producción.
¿Cuántos metros cuadrados tenéis
en instalación cubierta?
Unos 2.400.
ALIMENTACIÓN EN EXPLOTACÍON
FAMILIAR
¿La alimentación, la hacéis toda vosotros?
Aquí trabajamos 21 hectáreas. Sembramos maíz y raigrás. Todo lo demás se compra: la alfalfa, el pienso,
el bagazo...
¿Cuál es la ración tipo para la producción?
En este momento les damos medio
kilo de paja, dos y medio de alfalfa,
ocho de raigrás ensilado, trece kilos
de silo de maíz, ocho kilos de bagazo, cuatro de harina de maíz y ocho
de una mezcla de soja, minerales, etc.
¿Cuántas personas formáis la sociedad en este momento?
Mi mujer, mi padre y yo.

“TENEMOS 155 EN
PRODUCCIÓN”
¿Cuántos años tiene el padre?
Va a cumplir 80, pero no para.
¿Y trabajando en la explotación
quienes estáis?
Tenemos una trabajadora que se encarga de ordeñar a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. a las mañanas le ayuda mi padre, que anda
todo el día por aquí. Y luego estamos
mi mujer, mi hermano que viene de
vez en cuando y yo.
¿Cuánto tiempo le cuesta a la trabajadora ordeñar todas las vacas?
Dos horas y media o así. Al ser tres
lotes siempre se alarga un poco más.
¿Cómo dividís los lotes?
Hay un lote de vacas jóvenes que,

básicamente, son primerizas; luego
otro de vacas adultas y el tercer lote
es de cama caliente, de postparto,
enfermería y un poco de todo.
¿Os organizáis para librar algún día
a la semana?
No, estamos mal organizados. Para
meter otra persona más es demasiado y así vamos justos. En 2009 ampliamos a 125 vacas y el año pasado
metimos 25 vacas más cubriendo
un patio y quitando una sala de ordeño vieja que teníamos. Ahora hemos arreglado los cubículos y hemos
llegado a 155 vacas. Pero seguimos
estando los mismos con 155 que
cuando teníamos 120 y eso se nota.
Tenemos más años y más trabajo.
¿El chaval no se anima?
Al chaval de momento le cuesta, no
sabe por dónde tirar todavía.
¿Los cubículos, que características
tienen?
Los cubículos son de colchoneta de
látex. Echamos serrín una vez a la se-
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mana y todos los días por la mañana
y por la tarde con un rastrillo pequeño quitamos la mierda y bajamos un
poco de serrín limpio.

Cisterna de leche de Compte Isern S.L..

PROTOCOLO SANITARIO
¿Cada cuánto hacéis los reproductivos?
Los hacemos semanalmente con la
Cooperativa Agraria Plana de Vic.
He de destacar la
labor en esta explotación de Joan
Ramón Serra, tanto en el tema reproductivo como
en nutrición y el
control sanitario
en general.
¿Tenéis
algún
problema
sanitario que os preocupe especialmente?
Este ha sido un
verano bastante
malo para las patas, pero es que
siempre hay problemas de patas.

¿Viene alguno a haceros las patas?
Sí, cada seis o siete meses. Las cojeras las hago yo casi siempre.
¿Protocolo de vacunación?
Dos veces al año vacunamos de IBR
y BVD con vacuna marcada y antes
del parto con Rotavec. Ya hace diez
años que estamos vacunando con
vacuna marcada pensando que iba
a salir el tema del saneamiento de
IBR, pero por ahora no sirve para
nada.
¿Desparasitaciones?
Pinchamos al secar.
¿Quién se encarga de la recría?
Mi mujer y yo. Ella se ocupa de encalostrar por la mañana y yo por la
tarde.
¿Y el control de celos?
Con podómetro.
¿Insemináis vosotros?
Sí, de eso me encargo yo.

PRODUCCIÓN
¿En qué media de producción estáis en este momento?
Ahora sobre los 36 litros. Este año
llevamos una media parecida durante todo el año, aunque el otoño andamos con una media más alta que
otros años.
Proteína, grasa....
Grasa estamos a 3,60-3,70 y proteína 3,35 de media. En bacteriología
estamos en 10.000-15.000 y células
este mes estamos en 140.000.

“UTILIZAMOS 50% DE
SEMEN GENÓMICO”
¿A quién vendéis la leche?
A la Cooperativa.
¿Y en qué precio se está moviendo
la Cooperativa en este momento?
Estamos vendiendo a 360 euros por
tonelada, más la doble A, más buenas prácticas. Podemos llegar a 370
euros tonelada. Ese ha sido el precio

más alto que hemos tenido de momento.
¿Qué porcentaje de desvieje tenéis?
El 30%. Un año un poco más, otro
año un poco menos.
GENÉTICA
¿Os gusta participar en concursos?
Sí.
¿Y hasta qué punto el tema morfológico incide en vuestro criterio de
selección de semen?
Antes más. Ahora nos
siguen gustando vacas
buenas de tipo, pero no
vas a coger un toro de
poca leche porque tenga
mucho tipo, ni tampoco
vamos a coger un toro
de mucha leche con muy
poco tipo. El año pasado
fuimos quintos de Cataluña en índice morfológico,
y en producción también
estamos bastante arriba.

de que sea bueno en todo... (Risas)
Es que ese es el que buscamos y no
encontramos... [Más risas]. Patas,
ubres y la longevidad que es muy
importante, pero sin descuidar todo
lo demás.
Habéis utilizado semen sexado?
No, hemos utilizado bastante genómico.
¿”Bastante” es más del 75%?
No, estamos en el 50% o así. Con vacas repetidoras utilizamos casi todo
genómico. Antes andábamos con
toros de prueba y ahora genómico.

¿Y en este momento
vuestro criterio fundamental cuál es a la hora
de elegir un toro? Aparte

Inmaculada y brillante sala de ordeño.
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Comerciales que creen en los resultados de
los productos que venden
Agustí Pla y David Bagaría son los representantes de Albaitaritza en la zona. Hemos tratado de que nos definieran las características fundamentales de los ganaderos con los que
tratan a diario.
¿En vuestra zona de trabajo los ganaderos no son muy de ir a concuros morfológicos, verdad?
Agustí: No. Es un tanto por ciento
muy bajo el que busca morfología
para ir a concursar.
¿Qué características buscan de
los toros?
Agustí: Depende de cada explotación, pero en general buscan unos
porcentajes que estén dentro de la
media y le dan mucha importancia a
la vida productiva y a la fertilidad en
las hijas, también a las células, sobre
todo en la zona donde trabaja David.
David: Sí, en la parte de Cerdanya
miran mucho la calidad de la leche,
la grasa, la proteína, las células somáticas… Entre otras cosas porque
la cooperativa, a la hora de pagar la

leche, marca la diferencia con catorce pesetas por litro.
¿Y la facilidad de parto?
Agustí: Sí, suelen pedir, pero hoy en
día no hay casi toros que sean de
parto difícil. Años atrás nacían terneras de hasta un índice de 15 y, hoy
en día, como máximo, son de 10. Con
eso no hay problemas.
David: Últimamente se está yendo mucho al sexado, porque al salir
hembra nace mucho más pequeña y
mejora mucho la facilidad de parto.
¿Está aumentando la venta de sexado?
Agustí: Sí, sí, la gente poco a poco
se va acostumbrando a utilizarlo.
¿Y genómico?
Agustí: El 80% de lo que vendemos

es genómico; quizás más. Ese mercado ha evolucionado muy rápido.
La gente que al principio estaba un
poco escéptica, al ver los resultados
ha empezado a utilizar. Incluso gente que te pedía toros muy probados
hoy en día está utilizando genómico sin ningún problema. Un cambio
enorme, impensable hace pocos
años.
¿De Albaitaritza, aparte de genética, vendéis algún otro producto?
Agustí: Los descornadores se venden bien y las depiladoras térmicas
de ubres y demás herramientas de
manejo. También Udder-Comfort.
¿La gente de por aquí que imagen
tiene de la marca Albaitaritza?
David: La de una emrpesa con productos de muy buena calidad.

David Bagaría y Agustí Pla, representantes de Albaitaritza en el pirineo leridano y comarca de Osona.
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“Conseguimos mayor
rendimiento con cinco
lotes divididos por
velocidad de ordeño”
Entrevista a Joan Moliné y Albert Gomá. Cal Gol, Aravell (Lleida)

Hace ya 20 años que dos pequeños ganaderos de
Aravell, comarca de Montferrer y Castellbó (Lleida), se juntaron formando la explotación Cal Gol.
Joan Moliné es uno de ellos. Es capataz agrícola y
lleva toda la vida trabajando con vacas de leche.
Albert Gomá se incorporó hace cuatro años ocupando el puesto de su padre. Albert es ingeniero
agrónomo y trabaja a la vez en la Societat Cooperativa Pirenaica.

DOS GRANJAS EN UNA
Joan tú empezaste muy joven en la
explotación...
Joan: Sí, yo tenía trece años cuando
murió mi padre y, además, cuando
estaba haciendo el servicio militar
murió mi madre, así que tuve que
empezar a llevar la explotación, pero
era lo que me gustaba. Estudié capataz agrícola en la Escuela de Capacitación Agraria.
¿Y en casa tenían vacas de leche
únicamente?
Joan: Sí, solo vacas de leche y siempre hemos llevado la leche a la Cooperativa del Cadí y la alimentación
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nos la suministraba la Cooperativa
Alcán que ahora viene a ser la Pirenaica. Aquí siempre se ha funcionado en cooperativismo.
¿Tú, Albert, cuándo te incorporaste?
Albert: Hace cuatro años, cuando se
jubiló mi padre. Yo siempre andaba
por aquí echando una mano, pero
trabajaba a jornada completa fuera
de aquí y ahora solo trabajo media
jornada.
¿Os juntasteis dos explotaciones?
Joan: Así es, yo me junté con el padre de Albert hace ahora unos 20
años. Al principio pasamos todas las
vacas de mi granja a su finca, pero
a los cinco años construimos esta
granja totalmente nueva aquí, en mis
fincas.
¿Quiénes formáis la sociedad?
Joan: Somos cuatro socios: Albert,
su padre, mi mujer y yo. Cuantos
más socios mejor, sobre todo por
temas fiscales. La propiedad de las
fincas son de cada uno y el negocio
de los cuatro.

la vaca de ordeño viene toda de la
Cooperativa Pirenaica.

“AQUÍ SIEMPRE SE HA
FUNCIONADO EN
COOPERATIVISMO”
INSTALACIONES Y FINCAS
¿Qué instalaciones tenéis?
Albert: Tenemos una nave principal de 1.600 m2, la sala de ordeño
(rotativa interior) de 200 m2 con su
sala de espera, el pajar y 700 metros
para preparto y postparto.
¿Piscina de purines?
Joan: Hay un estercolero donde cae
el sólido y el líquido todo mezclado
y por solidificación cae a un segundo estercolero. También tenemos la
piscina de purín de la sala de ordeño
y una planta de compostaje.
¿Silos?
Joan: No, porque la alimentación de

¿En la segunda granja, con qué instalaciones contáis?
Joan: Allí, en una nave tenemos un
lote de 18 terneras que van desde los
cuatro meses hasta los cinco o cinco
y medio; esas están solas. En la nave
grande, que es la antigua, con cama
caliente, su patio y su pesebre, hay
tres lotes. El primero de 18 más cuatro o cinco vacas secas que llevamos
de aquí para que no les suba la leche. En el segundo lote entran 30
novillas y en el tercero 70 novillas.
Entonces, aquí tenéis las vacas de
producción y las terneras pequeñas.
El resto están en la otra granja...
Joan: Sí allí o en las fincas pastando.
Tenemos un remolque en el que caben ocho o diez vacas y las trasladamos todas con remolque.
¿Está sala de ordeño de cuándo es?
Joan: Hace 15 años que la montamos
y hace doce que está funcionando.
¿Y cuál fue la razón de elegir una
rotativa interior?
Joan: Para ordeñar una sola persona
80 vacas con la rotativa exterior ya
era mucho y en 15 años hemos pasado a tener el doble de vacas en
producción. Por eso no podíamos
comprar una sala más pequeña.
¿Con que fincas contáis?
Albert: En propiedad tenemos 20
hectáreas de prado, luego hay 12
hectáreas de prado de regadío y 20
hectáreas en alquiler. Todo eso es
para cultivo y aparte utilizamos pastos de montaña comunal.
¿Esas fincas se utilizan para la alimentación del ganado?
Albert: Sí, para la alimentación de
las vacas secas y de las novillas, y un
poco de hierba para complementar
postparto y preparto.
Joan: Y si sobra también va a la
Cooperativa.

Terneras a resguardo del frío pirenaico.

¿Y maquinaria?
Tenemos cinco tractores, la máquina
de estiércol, máquina de hacer verde, la del purín, la de recoger hierba,
la de cortar, la volteadora, arados
para cultivar…
Invierno 2014 Negua
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Ficha de la explotación
- Cal Gol -

Cuatro socios: Joan Moliné (46),
Lurdes Fustà (43), Francisco
Gomá (68) Albert Gomá (35).
140 vacas en ordeño
Producción:
- 35 litros vaca/día
- Desvieje: 27,4%
- Grasa: 3,5 0
- Proteína: 3,44
- Células: 224
- Reposición 30.5%
Precio: 62 pesetas por litro
Instalaciones y fincas:
- Nave principal de 1.600 m2
- Sala de ordeño (rotativa interior)

de 200 m2 con su sala de espera.
- Pajar y 700 m2 para preparto y
postparto.
- Segunda granja con dos naves.
- Dos estercoleros, una piscina de
purines y una planta de compostaje.
- 20 hectáreas de prado en propiedad más 12 hectareas más.
- 20 hectáreas en alquiler y pastos comunales.
Maquinaria: 5 tractores, máquina
de estiércol, máquina de hacer
verde, la del purín, la de recoger
hierba, la de cortar, la volteadora,
arados para cultivar, etc.
Ración: La formulada por la Cooperativa Pirenaica.

“TENEMOS RED DE
PESCADOR EN LOS
CUBÍCULOS”

¿Cómo os organizáis para el ordeño?
Joan: Trabajamos con cinco lotes divididos por velocidad de ordeño. Al
principio cuando teníamos 80 vacas
no era un problema, pero ahora que
ordeñamos 145, si entra una vaca que
es más lenta de ordeño te para demasiado la sala. Con los lotes el rendimiento de la sala es mayor.
Albert: Tenemos un lote de vacas
rápidas, un lote de vacas lentas, otro
de mamitis, un lote de postparto, y
un quinto de vacas secas, enfermería, etc.
ALIMENTACIÓN
¿Toda la alimentación para las vacas
de producción viene de la cooperativa?
Joan: La ración se descarga en el comedero con el camión de la Cooperativa Pirenaica todos los días excepto el domingo, que descargamos el
sábado para los dos días. Lo mismo
que en fiestas como Navidad, Pascua...
¿Y luego, arrimáis?
Joan: Tenemos un tractor pequeño
que arrima la comida cuatro veces al
día. Solo tenemos el trabajo de apuntar en la pizarra lo que queremos que
traigan.
Albert: Apuntas los kilos que quieres
en cada lote y ellos te lo dejan. Por la
mañana tienes la faena de limpiar el
comedero para poder meter la comida y ya está.
¿Y la recría y las secas, qué comen?
Albert: En invierno heno seco y en
verano siempre están pastando, pero
complementamos con pienso, minerales y durante dos meses y medio
les traemos verde. Pero si pueden
pastar, pastan en el campo y se cierran cada día en la granja para darles
los minerales y el pienso.
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MANEJO
¿Albert, tú en el día a día tienes
una jornada de trabajo en la cooperativa?
Albert: Sí, pero no está definida. Yo
vengo a ordeñar mañana y tarde,
y el resto del día me apaño como
puedo. Tenemos dos trabajadores
más, Demba Tangigora e Ibrahima
Tangigora. Los dos son primos, les
gusta mucho el oficio y son muy
buenos trabajadores.
Joan: Normalmente yo me encargo más de la faena con la maquinaria, aunque hay veces que nos
toca ordeñar a todos porque tenemos turnos para librar fines de
semana.
¿A qué hora ordeñáis?
Albert: A las seis de la mañana y a
las cinco y media de la tarde.
¿Y cuánto dura el ordeño?
Albert: Por la tarde dos horas y por
la mañana dos horas y veinte minutos. Eso con dos personas.
¿Cómo preparáis los cubículos?
Joan: Tenemos una red de pescador que la levantamos cada día y
ponemos paja seca por debajo y
por encima.
Albert: También ponemos polvos
higienizantes tres veces por semana. Una vez al día se levantan lo cubículos y se arreglan. A la mañana
se arreglan bien y a la tarde se hace
un repaso por si alguno está muy
mojado.

Demba e Ibrahima, la eficencia demostrada de dos profesionales.

Paja con red de pescador en los cubículos de Cal Gol.

¿Quién se encarga de la recría?
Joan: De los terneros de hasta cuatro meses se encarga Demba, que es
a quien más le gusta.
¿Los terneros hasta qué edad están
aquí?
Joan: Hasta los cuatro meses. Destetamos cuando se comen equis kilos de pienso; después están un mes
aquí con otro tipo de pienso y luego
ya van a la otra granja.
DE 80 VACAS EN PRODUCCIÓN A 145
¿Antes de juntaros y formar la sociedad, cuántos animales tenía
cada uno de vosotros?
Joan: Yo tenía una estabulación trabada con aslat, pero allí las vacas no
acababan de funcionar, entonces
hice un patio y las tenía durante el
día en el patio y las metía a ordeñar con ordeño directo. En cambio,
el padre de Albert tenía una sala de
ordeño con el pajar y cama caliente.
Lo que hicimos fue ampliar esa nave
y llevar mis vacas allí y empezamos
con más de 200.000 litros de cuota
cada uno. Ahora tenemos 1.400.000
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litros porque hemos ido comprando para ir creciendo, aunque alguno
también nos ha cedido. Cuando empezamos ordeñábamos, como mucho, 40 vacas cada uno.
¿Y cómo habéis llegado a los 145?
Joan: A base de años de recría. El
problema que hemos tenido es que
al principio, con el saneamiento, tuvimos que vaciar la granja dos veces
casi entera. Antes de juntarnos yo ya
había tenido problemas por tuberculina. Mi abuelo solía comprar las
novillas en Santander, pero al cabo
de 15 días la mitad ya tenía problemas, porque estaban acostumbradas al monte y aquí estaban atadas
en un sitio. Y después de juntarnos
hemos tenido dos bajones. Al principio tuvimos que matar más de media granja.
¿Cómo cubristeis eso?
Joan: Entonces te permitían separar más o menos el ganado y no te
obligaban a matarlas enseguida. Durante dos o tres años hicimos separación y con la misma recría fuimos
creciendo.

También habéis vendido novillas...
Albert: Sí, los últimos años somos
vendedores netos.
Joan: Los primeros años compramos alguna granja pequeña por la
cuota. Pero solo 10 ó 15 vacas. Ahora
hemos llegado a vender 18 novillas,
incluso 20 de golpe, porque no teníamos espacio y nos sobraban novillas.
GENÉTICA
¿Desde el punto de vista de la genética, tenéis alguna predilección?
Albert: Hasta ahora habíamos gastado sexado solo en novillas muy especiales y este año ya todas las novillas se han inseminado con sexado.
En el resto más del 50% son toros
genómicos.
¿Pero al utilizar semen sexado en
novillas os saldrá mucha recría no?
Joan: No sé, hemos empezado este
año para probar, porque también hemos trabajado con embriones, pero
la fiabilidad no es la misma e igual te
merece la pena gastarte el dinero en
sexado y tienes más posibilidades.

Albert: De embriones ahora solo
nos queda una ternera viva, una
MONREAL de la familia de AEROFLOWER. En este tema estamos
en la punta de la lanza, porque
tenemos aquí al lado a Ponderosa
Holstein y probamos el tema in vitro. Matamos la vaca, bajamos los
ovarios abajo y subieron tres embriones. Preñamos uno y de momento está en gestación. Tenemos
embriones congelados que vamos
poniendo, pero, de momento, nacidos solo tenemos una ternera y un
montón de toros.
CUESTIONES SANITARIAS
¿La mamitis es vuestro mayor problema?
Albert: Mamitis siempre hay demasiada, pero viendo como estábamos
cinco años atrás ahora estamos bien.
Un problema reproductivo que tenemos es el tema de neosporas. Vaca
que aborta, vaca que le sacamos
sangre y analizamos a ver si tiene
neospora, y si sale positiva se insemina con Limusin de por vida. El Limusin aguanta más las gestaciones.
¿Cojeras?
Joan: Alguna, pero no muchas, supongo que lo típico.
Albert: El chico del potro pasa dos
veces al año y, por lo demás, cuan-

“HEMOS LLEGADO A
VENDER 20 NOVILLAS
DE GOLPE”
do sale una cojera la hacemos nosotros mismos.
¿Cada cuánto hacéis los reproductivos?
Albert: Cada 15 días.
¿Cuajares?
Albert: Desde que se hizo el preparto y postparto yo creo que hemos
mejorado.
Joan: Podemos estar con tres al año,
máximo cuatro. Pero supongo que
es normal en una explotación donde
van a tope de alimentación.
¿Protocolos de vacunación?
Albert: Este año hemos empezado
otra vez. Hasta ahora no vacunábamos con nada y a finales del año pasado volvimos a vacunar con BVD,
Sicitial y otra más. IBR no hacemos
nada, estamos esperando a ver qué
pasa con lo de la vacuna marcada.
Joan: El BVD hace cuatro o cinco

que lo paramos, porque así nos recomendaron y ahora hemos vuelto a
empezar.
Albert: El año pasado nos salió una
PI, pero la cazamos muy rápido, casi
de casualidad. La cogimos porque
el análisis de leche en tanque salió
positivo y miramos tres y la pillamos
a la primera. Aquella vaca y la hija
que tenía las matamos y, de momento, no hay más problemas de BVD.
Ahora, al estar vacunadas, aguantaremos mejor.
¿Cómo es el manejo de las terneras?
Albert: Desparasitamos las terneras
cuando desmamamos, que es cuando hay problemas de coccidios.
Joan: Pero tenemos por norma que
vamos rotando mucho a las terneras.
Cuando nacen las colocamos en un
sitio nuevo con box limpio y desinfectado y con paja nueva. Se encalostra lo antes posible, antes de las
tres o cuatro horas, y les damos toda
la leche que quieran.
Albert: También les controlamos la
alimentación del pienso. Cada día
apuntamos los kilos que come cada
ternera y desmamamos por ingesta
de pienso, no por edad. Cuando llegan a dos kilos o dos kilos y medio
les quitamos una toma de leche y
cuando llegan a los tres o cuatro kilos las desmamamos. Al final conseguimos desmamarlas a los 60 ó 70
días de edad.

“NOS SALIÓ UNA PI,
PERO LA CAZAMOS
RÁPIDO”

¿Quién lleva el control reproductivo?
Joan: El veterinario Josep Canut
de Centre Veterinari La Seu, siempre lo hace él, pero también trabajamos con los de la Cooperativa
Pirenaica.
¿Para el postparto hacéis algún manejo especial?
Joan: Del postparto no salen hasta
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que aumentan la producción, no tenemos la política de tenerles cinco
días o diez; depende de la vaca.
¿Hipocalcemias?
Albert: Alguna pero muy poco. Para
las hipocalcemias usamos a veces
sales aniónicas en preparto, pero no
somos constantes.
PRODUCCIÓN
¿En qué media andáis de producción vaca y día?
Joan: Ahora estamos en unos 35
litros. Para ser noviembre es muchísimo.

¿Varía mucho durante
el año?
Joan: Aquí el problema
es el calor del verano.
Yo prefiero que haga
frío. Las vacas empiezan a notar si baja a 14
grados bajo cero, pero
aquí lo normal es que
baje como mucho a 10
bajo cero. Sin embargo, un día de verano,
si llega a 35 ó 38 grados, baja la producción,
porque tampoco tenemos ventiladores preparados.

Ganaderos centrados en el cooperativismo
¿En los últimos 20-25 años cómo
ha sido la evolución de la ganadería de leche en esta zona?
Albert: Cada vez menos explotaciones y más grandes, como en
todos los lados.
Joan: Cuando yo empecé en la
cooperativa éramos más de 800
socios y ahora somos 120, y no todos somos aportadores.
Sin embargo, la producción es la
misma.
Joan: Me parece que es un poco
mayor.
Albert: Estamos ya casi al límite
de lo que puede elaborar la cooperativa.
¿La Cooperativa del Cadí, qué
comercializa?
Joan: La cooperativa hace quesos
y mantequilla con denominación
de origen, porque solo recogen leche de La Seu y de la Cerdenya. Y
también venden leche pasterizada
pero solo para la zona de La Seu.
¿La media de edad de los ganaderos de la zona es alta?
Albert: Últimamente en la comarca hay gente joven que se está
metiendo. Hay dos granjas de jóvenes que se han asociado. Nues-
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tra explotación es de las mediasaltas en la zona, porque al final son
como dos explotaciones en una,
pero sobretodo en la Cerdanya aún
hay mucho ganadero pequeño.

var equis litros, porque hay explotaciones pequeñas que casi cuesta más ir a por la leche, pero es
una cooperativa. Ahora estamos a
62 pesetas por litro.

UNA CUOTA DENTRO DE LA
COOPERATIVA

¿La gente, aquí, es muy cooperativista?
Joan: Hay de todo. La mayoría
de las granjas trabajamos con las
cooperativas, pero eso no quiere
decir que sean cooperativistas. Al
final no queda otra opción. Hay
mucha gente que todo lo que produce su tierra va a la Cooperativa
Pirenaica y la cooperativa tiene las
maquinas y grandes silos.
Albert: Todos trabajamos con las
dos cooperativas. Una es la que
nos proporciona la alimentación
y gestiona los campos de la comarca, la Societat Cooperativa Pirenaica y la otra es la Cooperativa
Llettera del Cadí, que es la que recoge la leche y comercializa.

¿Cómo creéis que os va a incidir
la desaparición de las cuotas?
Joan: No lo sabemos. Ya nos están planteando que, si hacemos
mucha producción en lo que es la
Cooperativa, tendremos que poner nosotros mismos una cuota. El
precio no será el mismo porque, si
no, no puedes elaborar y vender el
producto.
¿En qué precio andáis en este
momento?
Joan: Podemos decir que no tenemos un precio base, porque nos
repartimos los beneficios de la
cooperativa. Más o menos la base
sale a 0,33, pero después nos pagan mucho según la calidad y te
varía de 0,04 a 0,09 €.
Albert: Nos pagan la leche en base
a la grasa y proteína que hacemos.
Joan: Cada tres meses, según las
ventas, te pueden subir el precio.
Tampoco estamos obligados a lle-

¿Vuestra intención es seguir creciendo?
Albert: Aumentar un poco, pero
manteniendo la sala de ordeño
nos podemos plantear ordeñar
tres veces al día. Lo estamos hablando porque ya muchos lo están
haciendo.
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Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

Lo mejor de la genómica
ahora a nuestro alcance
A finales de 2012 nos sorprendía una publicidad de
GENERVATIONS en la que presentaban algunos
toros con una oferta increíble. Entre ellos destacaba un hijo de PLANET LUCÍA: LIQUID GOLD, con un
precio de 750 dólares la dosis. Esta “oferta” estaba
limitada a las primeras 1.500 dosis.
A nosotros, en nuestro mercado, nos pueden extrañar este tipo de planteamientos, pero tiene su
lógica dentro del mundo de la genómica.
Como ya hemos comentado en otros artículos,
el avance genético que imprime la genómica obliga a los centros de IA a utilizar los toros de última
generación para poder seguir consiguiendo animales en el “TOP”. Del mismo modo, ganaderos que
apuestan por la genómica como método de avance
acelerado y que buscan animales de altos índices
genéticos, apuestan por éste tipo de toros a éstos
precios, antes de que otros los utilicen.
GENERVATIONS, en este caso, no hace más que
aprovechar una coyuntura para limitar, en parte, el
acceso a los toros más “calientes” del momento,
teniendo en cuenta, además, que su producción es
limitada, ya que los toros son aún muy jóvenes y no
producen tanto semen como en la madurez.
Pero no nos asustemos, porque una vez que ha
pasado una primera época, los toros maduran y
empiezan a producir mayores cantidades de se-

men. Por otra parte, mientras tanto han aparecido
terneros jóvenes con índices que superan a los anteriores y los precios empiezan a “normalizarse”, y
se vuelven accesibles para la inmensa mayoría de
los ganaderos.
Estamos en ese momento. LIQUID GOLD y ANTON, por ejemplo, ya están en nuestro catálogo a
disposición de nuestros clientes a precios asequibles y con suficiente disponibilidad.
LIQUID GOLD es un hijo de BOULDER (MOM x
Shottle) y su madre es la popular PLANET LUCÍA.
Destaca por sus magníficos componentes en leche
(0´16% en grasa y 0´11% en proteína!!), con magníficos índices en vida productiva, DPR y Células
somáticas. Ha estado en los puestos destacados en
los rankings USA y Canadá.
ANTON, por su parte, es un destacado hijo de
EPIC con un impresionante pedigrí que fusiona la
familia ELITA y ATLEE en sus ancestros. Muy buena
producción y tipo excepcional.
AHORA ES EL TURNO DE….
En este momento son otros los toros que ocupan ahora la zona “caliente” de la genómica: MAIN
EVENT, CAMARO, PEPPER. Muchos de ellos empiezan ahora a producir semen, pero ya hay lista de
espera en los pedidos. Esta situación tardará unos
meses en normalizarse.
En sexado aparece MEGA
SIRE (GTPI 2512) (SUPER x
MOM), LOLO (GTPI 2366)
(CAMERON X OBSERVER).
El catálogo de semen sexado va adquiriendo cada vez
una mayor importancia y los
índices de los toros sexados
se codean ya con los convencionales. Nuestro catálogo,
no es más que un reflejo de
lo que en genética va aconteciendo. Seguimos alerta a todos los cambios de este mundo tan cambiante, por eso en
ALBAITARITZA nuestra red
de distribuidores os seguirá informando de todos los
cambios que se produzcan en
el futuro próximo.

Extracto de la publicidad de semen genómico de GENERVATIONS en 2012
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cuestión práctica

Por José Luis Urra

Control de la diarrea
neonatal en terneros
Objetivo: disminuir las probabilidades de aparición de diarrea en los terneros en las
primeras semanas de vida y que ello conlleve un mejor desarrollo del animal.
Estos son los pasos recomendados:
1. Desinfección inmediata del cordón umbilical tras
el parto.
2. Encalostrado adecuado del ternero en las primeras horas de vida.
3. Limpieza y desinfección de las instalaciones (sala
de partos y zonas de cría de terner@s).
4. Limpieza diaria de los materiales utilizados en la
alimentación (tetinas, biberones, cubos....).
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5. Buen manejo nutricional:
- horarios constantes.
- concentración y cantidad de leches 		
maternizadas adecuadas.
- disponibilidad permanente de agua limpia.
6. Vacunación frente a algunos tipos de diarrea de
tipo infeccioso de las madres gestantes entre las 12
y 3 semanas antes de la fecha prevista de parto.

BVD, ¿un viejo conocido?
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Esos botes
abiertos…
Una de las grandes dudas de los ganaderos en relación con
el uso de medicamentos suele ser:
“Tengo un bote abierto de hace un mes y no sé si valdrá
todavía para usarlo... ¿Qué hago?”
Los medicamentos en general, los inyectables en particular y las penicilinas muy en especial, una vez abiertos,
inexorablemente, se estropean.
En el caso concreto de las penicilinas, a los 28 días de
haber abierto el frasco, ya no sirven. Aunque se haya guardado el producto en las condiciones que indique el prospecto, solo son efectivas durante los 28 días siguientes a la
apertura del frasco.
Los nuevos antibióticos, todos, ya lo indican en el propio
envase.
Pero no son solo los antibióticos. Los antiparasitarios
también, salvo los que cuentan con registros muy antiguos,
indican el tiempo durante el cual se garantiza su efectividad una vez abiertos.
En el caso de las terramicinas, por ejemplo, se van oscureciendo y desciende su eficacia.
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artículotécnico
Mikel Serrano (Veterinario de ALBAIKIDE)

El vacuno de carne hoy
Mikel Serrano realiza un análisis en profundidad de la evolución del sector del ganado vacuno de carne. Coge para ello
la distancia temporal que le permite discernir tendencias de
futuro.

La cría del ganado vacuno ha estado
ligada al medio rural y se ha desarrollado habitualmente en extensivo
debido a la capacidad de los animales para aprovechar los recursos
naturales. Sin embargo, en la actualidad conviven sistemas de producción tradicional, basados en el uso
de razas autóctonas adaptadas a
determinadas zonas y condiciones
climatológicas, y otros sistemas de
cría intensiva que cuentan con modernas tecnologías y para los que
se han elegido razas con una mayor
aptitud cárnica o cruces industriales
entre éstas y las autóctonas. Según
estimaciones de ASOPROVAC y el
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MAGRAMA, aproximadamente el
54% de los animales que se pueden
encontrar en los cebaderos son cruces de varias razas, siendo las más
habituales las razas Frisona, Limousine y Charolais; entre las razas autóctonas destacan, por su número, la
Asturiana y la Rubia Gallega.
CENSO A LA BAJA
En Enero de 2013 se constata nuevamente una reducción en el censo de
animales, tanto para España como
para toda la Unión Europea.
En Europa, entre los años 1995 y
2003, el censo de ganado vacuno
experimentó una continua reduc-

el vacuno de carne hoy
ción. Ésta se vio acentuada a partir
de 1999, a raíz de la crisis provocada
por la Encefalopatía Espongiforme
Bovina, situación que se vio corregida con la entrada en la UE de Polonia
y otros países del Este. Durante ese
tiempo, el censo en España crece
de forma continua hasta 2004, año
que marca un punto de inflexión debido, entre otras causas, a los bajos
precios de compra impuestos por la
distribución comercial y al encarecimiento de los costes de producción.
Todo esto lleva progresivamente al
cierre de muchas explotaciones por
su falta de rentabilidad. Desde 2006
el número de explotaciones se reduce un 29%, pasando de 221.620
a 157.536; más de la mitad de ellas
(87.331 explotaciones) estaban centradas en la cría de ganado para la
producción de carne y casi 23.300
estaban dedicadas al cebo.
DESCENSO DE LA PRODUCCIÓN
En los últimos ocho años, el aumento en los costes de producción, sumado a la caída de la demanda, ha
provocado una reducción del 5,6%
de la producción cárnica en toda la
Unión Europea, tendencia esta mucho más acusada en el caso de España, con un descenso del 16,4% .
La producción de carne en Europa
va orientada principalmente al sacrificio de animales castrados, mayores
de 24 meses y alimentados fundamentalmente a base de hierba, obteniéndose así canales más rojas y
engrasadas; también hay una importante demanda de carne blanca, obtenida a partir del sacrificio de animales muy jóvenes (edad <8 meses)
y alimentados fundamentalmente
con leche. En España, por el contrario, se prefiere sacrificar animales de
entre 12-18 meses de edad para conseguir una carne poco engrasada y
con unas características organolépticas derivadas de su alimentación a
base de cereales.

oferta de animales en el mercado y
la demanda de carne por parte de
los consumidores. De todas maneras, en los últimos años el precio de
las materias primas para alimentación animal, de vital importancia en
la producción de animales de cebo,
está condicionando cada vez más el
precio de los terneros.
RECOMPOSICIÓN DEL EQUILIBRIO
IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN
A pesar de ser España un país tradicionalmente exportador de carne de vacuno (ya sea como carne
en sí o animales vivos), a partir del
año 2003 tiene lugar un importante descenso en las exportaciones de
ésta. Dicho descenso, unido paralelamente al incremento de las importaciones (fundamentalmente de animales vivos, de 2-3 meses de edad,
para su posterior cebo y sacrificio)
ha provocado un importante vuelco
en la balanza comercial española.
Sin embargo, esta diferencia entre

el valor de las importaciones y el de
las exportaciones se está viendo reducida de forma importante en los
últimos años, siendo este déficit de
102,5 millones de euros en 2012. Esto
es consecuencia del ligero aumento
de las exportaciones que tiene lugar
desde 2009 y de la apertura de nuevos mercados para animales vivos
como Líbano y Argelia.
La demanda de carne a nivel mundial provoca que la mayor parte de
las exportaciones de carne de vacuno sea en forma de carne fresca, comercializada en contenedores y con
destino a la Unión Europea, siendo Portugal (48.409 t.) y Francia
(22.900 t.) los principales compradores. Existe también una red de comercialización de carne congelada
a otros países, destacando todavía
Rusia entre estos últimos a pesar de
que desde 2011 se observa un importante descenso en el volumen de las
exportaciones como consecuencia
de los restrictivos contingentes de

PRECIO CONDICIONADO POR EL
CEREAL
Las lonjas agropecuarias ofrecen semanalmente una serie de cotizaciones orientativas fruto de la reunión
entre ganaderos y representantes de
industrias cárnicas. El precio final de
la carne va a depender fundamentalmente del balance existente entre la
Invierno 2014 Negua
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importación que impone la Federación Rusa.
Las importaciones tienen un origen más diverso, pero proceden
fundamentalmente de países miembros de la Unión Europea, destacando Polonia (19.931 t.) y Alemania
(17179 t.) en 2012. El volumen de las
importaciones procedentes de terceros países es considerablemente
inferior, siendo los más significativos
Uruguay y Brasil.
Al igual que para el caso de la carne, los intercambios intracomunitarios son los movimientos comerciales más importantes en el caso del
comercio de animales vivos y se
aprecia una enorme diferencia entre
el volumen de las exportaciones y el
de las importaciones en favor de las
primeras.
EL CONSUMO DE CARNE DE
VACUNO
Como ya hemos citado anteriormente, la mayor parte de la carne de
vacuno que se consume en España
procede de animales jóvenes. Según
un estudio realizado por el Observatorio del Consumo y la Cadena
Agroalimentaria sobre los hábitos
de compra de la carne de vacuno, se
trata de un producto que los consu-
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midores consideran caro y valoran
la ternera como el tipo de carne de
vacuno más saludable. Dentro de la
cría de los animales, el aspecto más
valorado por parte de los consumidores es la alimentación. También
goza de consideración la presencia
de sellos de calidad, aunque casi la
mitad de los encuestados no conoce
ninguna marca o distintivo de calidad.
A pesar de que el consumo de
carne de vacuno en los hogares se

ha mantenido estable con el paso
del tiempo, la coyuntura de la crisis
económica de los últimos años ha
motivado una reducción del mismo
que se ve claramente en los datos
del consumo per capita que ofrece
el Ministerio de Agricultura, pasando
de 8,84 kg/persona/año en 2008 a
de 6,38 kg/persona/año en 2012. La
subida de los precios de venta no
ha ayudado precisamente a contrarrestar ese estancamiento en el consumo: si en Enero de 2007 el valor
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de la ternera 1ªA era de 14,00 €/kg,
en las mismas fechas de 2013 este
mismo ha ascendido hasta los 17,12
euros/kg.
Cuando se estudia más profundamente la evolución de los precios se
descubre que donde ha habido un
incremento más significativo de éstos ha sido en los escalones finales
de la cadena cárnica, pues los precios en origen de la ternera de 1ªA
apenas han crecido en 21 céntimos
durante el mismo periodo de tiempo y estaban a comienzos de este
año en 3,91 €/kg. Ésta, junto al incremento de los costes de producción, serían dos de las principales

razones que explicarían la crítica situación que atraviesan actualmente
buena parte de los ganaderos de
vacuno.
ESCÁNDALOS, FRAUDES Y RUIDO
A comienzos de este año 2013 se
ha venido a sumar otro factor que
puede acabar suponiendo un fuerte
problema para el sector. En Enero
las autoridades irlandesas detectaron ADN equino en elaborados
cárnicos frescos a base de carne
de vacuno y que eran comercializados en algunas cadenas de supermercados de este país y de Reino
Unido. Aunque en algunos casos los

porcentajes detectados eran mínimos, se encontraron elaborados en
los que la presencia de carne de ca-

el vacuno de carne hoy
ballo era más destacable e incluso se
detectó la venta en fresco de carne
de caballo etiquetada como vacuno
en el Reino Unido o como nuggets
en Grecia. El escándalo se extendió
por toda Europa y así, en Francia, se
descubrió también este fraude dentro de preparados de pasta, en los
que se había detectado esta carne
mezclada con vacuno. En España, la
OCU publicó unos análisis propios
hechos sobre las hamburguesas de
vacuno que se venden en barquetas
en varias cadenas de supermercados y detectó la presencia de carne
de caballo en dos de las pruebas que
realizó. Posteriormente se encontró
también en una partida de hamburguesas congeladas importada desde
Irlanda sin que, hasta el momento,
haya habido más casos.
PLAN EUROPEO
Ante esta situación, la Comisión
Europea ha desarrollado un plan
coordinado en toda la Unión Euro-

pea para la realización de controles
que eviten prácticas fraudulentas en
la comercialización de este tipo de
elaborados cárnicos y para mejorar
la información que se aporta al consumidor en el etiquetado. Además,
se han establecido controles para
detectar la presencia de fenilbutazona, un medicamento utilizado en
el tratamiento de caballos de competición y que podría ser perjudicial
para la salud humana.
A pesar de todas estas medidas, la
confianza del consumidor ha quedado deteriorada y, de nuevo, la imagen de la carne de vacuno y de la
industria cárnica en general se ha
visto perjudicada por estas puntuales malas prácticas, afectando más
aún si cabe al consumo.
PREVISIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO
No parece que la grave situación que
está atravesando en estos últimos
años el sector del vacuno de carne

vaya a dar cambiar radicalmente en
un futuro próximo. Aunque diversos
organismos estiman un incremento
de la producción cárnica de vacuno
en un 1,5% a partir de 2014, los costes de alimentación animal continuarán siendo importantes y sin repercutir al final de la cadena alimentaria.
La Unión Europea continuará
como uno de los productores a nivel mundial con los precios más altos (en torno a 3.970 €/t.), lo que
dificultará la posibilidad de competir
con otros grandes productores mundiales. Según el centro de estudios
agropecuarios de Rabobank, el gran
reto para el sector vacuno europeo
es transmitir el incremento de los
costes de producción a los consumidores. Sin embargo, esta opción no
parece factible ante factores como
la reducción de la demanda, la caída
de las exportaciones en 2012 y los
problemas económicos de muchos
de los Estados miembros de la Unión
Europea.
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laanécdota

Por Antton Huegun

Ganaderos,
veterinarios,
tiempo y espacio
Un ganadero o veterinario sin experiencia deben saber
que la relación espacio-temporal del ganadero y la del
veterinario no tienen nada que ver. No forman parte de
la misma dimensión. La vivencia del tiempo y el espacio
en el universo de las relaciones entre ganaderos y veterinarios es exactamente inversa.
El tiempo del veterinario es siempre superior en el
reloj del ganadero y el espacio previsto del ganadero
siempre es menor al que el veterinario experimenta.
Tras una llamada para acudir a un servicio, lo que para
el reloj de un veterinario son 10 minutos se convierten
en 30 en el del ganadero. Estamos hablando, evidentemente, del tiempo de espera hasta la llegada del profesional de la salud animal a la explotación. El veterinario
siempre tiene la sensación de que el tiempo transcu-

rrido es mínimo, mientras
al ganadero se
le hace eterno.
En lo que al
espacio se refiere, el metro
del ganadero
es el decámetro del veterinario. Lo que para
la estimación de
un ganadero es “nada, en la borda que está ahí, a 50
metros”; en la perspectiva del veterinario se convierte
en “una caminata de medio kilómetro”.
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PLANILLO LOU LIRA

Vaca Gran Campeona de la 5ª Edición del concurso de ganado

Frisón de Euskal Herria. Tolosa (Gipuzkoa) 16-11-2013.
Ganadería: Planillo (Cascante, Navarra).

