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[·] Juan José Tejero
Calderón

ENTREVISTA

ENTREVISTA

«Hace tres o
cuatro años
empezamos a
usar sexado»

Entrevista a Juan José Tejero Calderón
Hace cuatro años que Juan José Tejero
Calderón (28 años) cogió el testigo de su
padre, Juan Tejero Rubio (65 años), en la
explotación de vacuno lechero de Santa
Clara, en Belalcázar (Córdoba). En poco
tiempo ha crecido, ha realizado mejoras
en las instalaciones, mejoras en producción y ahora está a la espera de los resultados del genotipado. Lo visitamos en su
explotación con la primavera andaluza en
plena efervescencia.

¿La explotación la montó tu padre?
J.J.: Sí, en 1995, con cuarenta años,
empezó a montarla, pero los animales entraron en 1997. Mis abuelos
tenían siete u ocho vacas en el patio
de la casa y se ordeñaban a mano.
Luego mi padre compró una cántara.
Después, cuando mis padres se casaron, mi madre, que hasta entonces
no tenía ni idea de vacas, empezó
a ayudarle con los animales a mi
abuela, que era viuda.
¿Tus padres, de qué más vivían?
J.J.: Iban a elaborar turrón a Alicante cuatro meses al año. Se iban en
agosto y volvían en diciembre. Mientras ellos estaban allí mi abuela
se quedaba sola con los animales.
Cuando venían, con el poco dinero
que ganaban, se compraban un trozo
de tierra; al año siguiente hacían una
parte de la nave... Y así, poco a poco.
Durante los meses que estaban aquí
mi padre trabajaba la tierra, se iba a
la aceituna...
¿Cuándo dejaron de ir a Alicante a
trabajar?
J.J.: Mi padre dejó de ir en 1992 y mi
madre en 1998. En 1997 se llevaron
las primeras doce vacas de leche a la
explotación. Ahora tenemos tierras
arrendadas porque con la producción que tenemos no nos llega por
el consumo de forraje que tenemos.
¿Hasta cuándo estuvo tu padre a
cargo de la explotación?
J.J.: Hasta 2009. Él sigue aquí como
desde el primer día. Si hace falta
algo, ahí está. Se jubila este año, en
julio. Dejó los cargos en 2009 y desde
entonces estoy yo.
¿Tu padre era el único trabajador de
la explotación hasta que tú empezaste a trabajar en ella?
J.J.: Sí. Bueno, yo desde chico he estado ayudando. Cuando estaba en la
escuela, por la tarde cogía mi cartera, me la llevaba allí, hacía mis deberes y, cuando terminaba, salía y le
echaba una mano a mi padre. Enton-
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·> Imagen: Juanjo cuenta con 1.400 metros cuadrados de cubierto.

ces habría en ordeño unas quince
o veinte vacas. Luego, poco a poco,
fuimos creciendo hasta que decidí quedarme en la explotación,
que es cuando hicimos el cambio
grande. Antes no había carro mezclador para echar la comida a las
vacas, se limpiaba a mano con una
pala y un carro...
¿Cuál fue la primera nave que se
construyó?
J.J.: La central. No tenía 40 metros de larga, cómo ahora, sino 20.
Tampoco tenían zona donde acostarse ni nada.
¿Cómo teníais los patios?
J.J.: Cama caliente con paja. Cuando llovía las encerrábamos en la
nave y cuando no, estaban sueltas
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«Me costó
convencer a
mi padre que
teníamos que
hacer los
cubículos»

en el campo. Cuando mejor estaba la vaca empezaba con mamitis.
No podíamos seguir así. A mi padre no le convencían los cubículos: “¿Dónde los vamos a meter?
¡Vamos a gastar un dineral y no
vamos a hacer nada!” Así que en
el 2010 fuimos a Talavera, vi allí

las vacas en cubículos y dije: “Yo
quiero que mis vacas estén como
estas”. Pero hasta que nos concienciamos llegó el 2016. Me costó
convencer a mi padre de que teníamos que hacer los cubículos.
¿Te has peleado mucho?
J.J.: Mucho, mucho. ¡Pero siempre
he logrado convencerlo! [RISAS].
Lo de la cama caliente era horroroso. Había mamitis, cojeras,
las vacas sucias... Todo lo que te
diga es poco. Tengo muy mala
experiencia con la cama caliente. Y con los cubículos todo lo
contrario. Mamitis cero. Ponemos
arena en los cubículos y debajo
tierra compactada. Tendrán unos
treinta centímetros de arena. Se
rellenan cada tres o cuatro días.

ENTREVISTA
Se arreglan por la mañana y por
la tarde.
¿Alguna compra significativa de
animales?
J.J.: Dos veces. En el 2008, cuando
yo empecé, compramos cuatro novillas alemanas, de hecho una de
ellas está todavía aquí, con diez
partos que va a hacer ahora. Y
hace dos años compramos otras
cinco novillas alemanas. Son las
únicas compras que hemos hecho,
lo demás es todo nuestro.
¿Cuándo constituisteis la sociedad?
J.J.: En 2015. Hice los cursos de “Joven agricultor”, me aprobaron la
subvención de primera instalación
e hicimos la sociedad. En 2016 hicimos los cubículos y la otra nave
para las novillas, porque las novillas estaban a la intemperie.
¿Cómo se denomina la sociedad?
J.J.: Finca Santa Clara. El convento de las monjas de Santa Clara
está al lado. Por eso le pusimos el
nombre.
¿Y en el momento que hicísteis la
sociedad (2015) cuántas vacas teníais en producción?
J.J.: Unos 45 animales en producción y 90 en la granja.
¿Desde la compra de 2018 habéis
aumentado algo?
J.J.: Todo con recría propia. Hace
tres o cuatro años empezamos a
usar sexado y ahora es cuando se
está viendo el fruto. Ahora hay más
novillas. Ahí empezó Juan Enrique,
aunque yo no me creía mucho al
principio lo que me decía. [RISAS]
¿Desde que entraste en la sociedad, decides tú?
J.J.: Sí, aunque siempre pregunto a
mi padre. Cuando vamos a hacer
algo siempre me contesta: “Anda,
anda, ¿para qué vas a poner tantas
cosas? ¡Déjate!” La primera respues-

ta siempre ha sido esa. Luego ya recapacita y poco a poco le convenzo.

do con medidores y retiradores, y
tiene también podómetro.

Situación
actual

Una sala de espera preparada
para el verano.
J.J.: Sí, pero no me entran todos los
animales en la sala de espera. Esa
es otra inversión pendiente.

Sois dos socios y un empleado a
tiempo completo.
J.J.: Sí.
Descríbenos la sala de ordeño...
J.J.: La sala de ordeño es de 10
puntos, una 2x5 espina de pesca-

¿Necesitas una sala de espera
más grande?
J.J.: Sí, necesito el doble de lo que
hay, mínimo. Lo queremos hacer,
pero poco a poco. Ahora me organizo repartiéndolas en dos lotes.

Ficha técnica
Número de animales: 190 en total, de los cuales 80 en producción, 14 vacas secas y el resto
novillas.
•

Instalaciones: 1.400 metros cuadrados de
cubierto.

•

Cubículos, sala de espera con ventiladores
y duchas, tanque de 4.200 litros.

•

Sala de ordeño de 10 puntos, 2x5 espina
de pescado.

•

Superficie dedicada a la agricultura: 70
hectáreas

•

Media de producción anual: 42 litros por
vaca y día.

•

Grasa: 3,60-3,70.

•

Proteína: 3,40.

•

Bacteriología: 5.000-6.000.

•

Células: 80.000-60.000.

•

Desvieje: 12%.

•

Media de lactaciones: 2,8.
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¿Cuál es la media de producción
vaca/día?
J.J.: Hoy han dado 43 litros y medio,
pero la media anual es de alrededor
de 41-42 litros. Depende de lo que
pase en verano. El verano es lo que
marca. El verano pasado lo menos
que producimos fueron 37 litros. Fue
una semana de calor muy fuerte de
primeros de agosto que coincidió
que me fui de vacaciones.
¿Media de grasa y proteína?
J.J.: Grasa 3,60-3,70 y proteína 3,40.
¿El tema del A2A2, cómo lo llevas?
J.J.: Nosotros, particularmente,
para el beneficio nuestro, no lo vemos. Pero si la cooperativa te está
diciendo que apuestes por A2A2
porque de aquí a un tiempo puede
ser que salte algo... pues tenemos
que hacer lo que dice el mercado.
Por eso cada vez se están usando

«Es verdad
que los toros
que más nos
gustan casi
nunca son
A2A2»
«Estamos
creciendo más
desde que
tenemos los
cubículos»

A cargo de la explotación con 13 años
>¿Cuándo tuviste claro que te querías
dedicar a esto?
J.J.: En 2003. Yo tenía trece años y mi padre
tuvo un desprendimiento de retina. Lo tuvieron que operar de urgencia en Córdoba
y no había nadie en la explotación. Me quedé yo solo, por primera vez, con trece años.
Me montaba en el tractor y no llegaba ni a
los pedales. Mi hermana tenía 18 años y ya
tenía carné, así que era ella la que me llevaba y me traía a la vaquería y me ayudaba
también cuando no estaba estudiando. Por
eso digo que yo lo de las vacas lo llevo desde
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más toros A2A2. Hay una mesa de
selección en COVAP y, como decimos nosotros, el primer mandamiento es que sea A2A2, sino no
se cogen. Es verdad que los toros
que más nos gustan casi nunca
son A2A2, pero bueno.
¿Qué reposición tienes?
J.J.: El año pasado quité once vacas.
¿Cuál es la media de lactaciones
de una vaca?
J.J.: Un 2,8. Eso varía según la época. Si entra un lote de cuatro o cinco novillas baja.
¿Y sigues creciendo, no?
J.J.: Sí y estamos creciendo más
desde que tenemos los cubículos,
y por supuesto que usamos más
sexado que antes.

chiquillo. Me gusta muchísimo y nunca me
ha costado trabajo levantarme por la mañana temprano.
>¿Cuándo te pagó tu padre por primera
vez por trabajar aquí?
J.J.: Creo que nunca. Mi padre me ha dado
todo lo que me ha hecho falta cuando se
lo he pedido, pero yo nunca he tenido un
sueldo… hasta que ya hicimos la sociedad y
pasó a ser de los dos.
>Vocación familiar.
J.J.: Sí. Yo nunca he ido por interés. He ido
porque me gustaba y por echarle una mano
a mi padre.

ENTREVISTA
¿La piscina de purín qué capacidad tiene?
J.J.: Está hecha para cincuenta vacas. Mi padre la hizo en el 2008.
Ahora cada dos meses tenemos
que vaciarla.
¿Los campos agrícolas, los trabajas tú?
J.J.: Sí. Son unas 50 hectáreas, pero
tengo intención de arrendar otras
20 hectáreas en un futuro. Suelo
pagar unos 100 euros la hectárea,
pero con derecho para poner en la
PAC.
¿Qué sembráis?
J.J.: Cereal de invierno, cebada,
triticales, alguna veza con avena
para heno... Todo es para la explotación. Hay algunos años en
los que tenemos que comprar,
porque tenemos más animales y
ya se nos queda corta la producción. Estos años en los que las
lluvias han sido muy escasas ha
sido desastroso para el forraje. La
calidad a lo mejor es mayor, pero
hay mucha menos cantidad que
el año pasado.

·> Imagen: Hoy en día hay 90 cubículos y ochenta vacas,
por lo que para poder crecer tendrán que hacer más
cubículos.

Alimentación
¿De qué se compone la ración actual?
J.J.: Ahora mismo se están comiendo 19 kilos de silo de maíz, 12 kilos
de silo de cereal, 1,5 kilo de heno
y 16 kilos de una mezcla de concentrado que lleva soja, harina de
maíz, colza y el corrector. Una vez
al mes o así analizamos los forrajes y, según los resultados, se sigue con la premezcla o se cambia
algún valor.
¿Tienes un nutrólogo propio?
J.J.: Sí, es un nutrólogo particular.
¿Y alguien que te haga la reproducción?
J.J.: La reproducción va por parte

de COVAP y el resto lo gestiono
también con la cooperativa. El
veterinario viene cada 15 días a
hacer el reproductivo. Si hay para
mirar tres, tres, si hay cinco, pues
cinco.

personas siempre. Si no estoy yo,
está mi padre. Y cuando libra el
empleado estamos los dos, mi padre y yo.
¿Pero el empleado de lunes a
viernes suele estar siempre en
los dos ordeños?
J.J.: Libra un día a la semana, cuando le viene bien. Y luego tiene
quince días de vacaciones.

¿A qué hora son los ordeños?
J.J.: A las 6:45 de la mañana y a las
18,30 de la tarde.

¿Cuántas vacaciones sueles tener
tú?
J.J.: Pues este año la verdad es
que me estoy escapando mejor.
Me he ido unos cuantos fines de
semana. Pero hasta hace un año
no tenía nada, tres o cuatro días
al año.

¿Cuánto duran?
J.J.: Sobre hora y media. Con dos

Pero un día a la semana libras...
J.J.: Yo para librar me tengo que ir

Manejo
y organización
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de aquí. No soy capaz de estar en
mi casa o cerca y no ir a la granja.
¿Cuáles son las funciones que sistemáticamente asumís cada uno?
J.J.: Más o menos intentamos todos saber hacerlo todo, porque
cuando falta uno el otro se tiene que quedar al cargo. Pero el
tema de inseminación, de pin-

char los animales, partos, de los
terneros recién nacidos y de esas
cosas más delicadas me encargo
yo y de la alimentación también.
El empleado hace el ordeño,
arregla los cubículos, se encarga
de dar la leche a las terneras, si
ve que alguna está rara me da
el aviso... Y mi padre se encarga
más de la limpieza de la sala de

Cámaras de vigilancia
para encalostrar menos de dos horas
>¿Encalostráis y cuánto tiempo estáis dando leche?
J.J.: Encalostramos lo antes posible. Si el animal pare a las cuatro de la mañana se lo doy a
las seis, pero si pare a las doce de la noche le
doy para la una o dos de la madrugada. Siempre estoy pendiente.
Tengo puestas unas cámaras y desde mi casa lo
estoy viendo. Si me acuesto, pongo la alarma
a las dos de la mañana, cuando suena miro la
cámara y si veo que está pariendo me acerco,
le ayudo a parir o espero, y luego ya le doy el
calostro, recojo la becerra...
>No esperas ni tres horas...
J.J.: No, no, lo antes posible. Si no mama se lo
doy con la sonda. Y el destete lo hacemos sobre
los 70 o 75 días por lo menos. Lo alargamos un
poco más y parece que así van mejor las terneras. Pienso y agua tienen desde el primer día y
la fibra cuando se desteta. Aunque, a lo mejor,
cuando le echas en la cama coge algún bocado
o algo, pero la fibra a libre disposición se la damos cuando se destetan.
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ordeño, de los cubos de las becerras etc.
¿Cómo es un día de trabajo tuyo
normal?
J.J.: Me levanto a las seis menos
diez de la mañana y para las seis
estoy en la granja. Ordeñamos y
hacemos todo lo que tengamos
que hacer y el empleado sobre
las once u once y media, si no hay
nada especial, se va. Yo aprovecho para ir al pueblo o a la cooperativa, doy de alta a animales
etc. Luego vuelvo otra vez a la
granja para hacer algún trabajo
de agricultura, arrimo la comida a
las vacas, miro si están acostadas,
si hay alguna en celo la aparto
para que no levante a las otras...
¿Les das de comer una vez y luego
arrimas?
J.J.: Si, bueno arrimar quince o
veinte veces al día. Cuanto más
mejor. Siempre suelo regañar
con el empleado porque me suele decir: “¿Ya le estás arrimando?
¡Pero si lo acabo de hacer!”. Pero
cuanto más mejor porque siempre que la mueves como que le
incitas a que vayan a comer, así
que cada vez que paso por allí
se la arrimo. Y luego me voy a mi
casa. Como, me siento un poco y
a las 16:30 me vuelvo a la granja y
hasta las 20:30 o 21:00 estoy allí.
Aunque acabemos a las 20:00 de
ordeñar, me quedo por allí, para
ver como están, si hay alguna
para parir, pincharle…

Cuestiones
sanitarias
En invierno llegáis hasta los diez
u once grados bajo cero...
J.J.: Sí, suelen ser semanas puntuales, pero los que están a la
intemperie pasan frío. La mayoría
están dentro de la nave y no les

ENTREVISTA
pasa nada. Y el agua, como van
una detrás de otra a beber, no dejan que se congele.
¿Qué protocolo de vacunación
tienes?
J.J.: Solo vacuno de BVD y de Sincitial; cada seis meses la doble vacuna y ya está.
¿Problemas sanitarios significativos?
J.J.: De la mamitis me he olvidado
completamente desde que pusimos los cubículos. Cuajares este
año he tenido solo uno.
¿Y las cojeras?
J.J.: Viene un podólogo. Si hay alguna coja viene, pero si no el repaso se hace cada dos meses.
¿En verano, qué se pone en funcionamiento para hacer frente al

calor?
J.J.: Los ventiladores y las duchas.
En la sala de espera tengo dos
ventiladores con duchas, pero
creo que lo más adecuado es que
el animal pueda tener eso durante todo el día. Desde que sale del
ordeño de la mañana hasta que
vuelve por la tarde pasan muchas
horas y el animal pasa mucho calor. Si esa temperatura está más
regulada, creo que va a repercutir
mejor en la vaca.
Pero aquí tenéis un problema con
el agua...
J.J.: Sí, hay muy poca, aunque tampoco es que las duchas tengan un
alto consumo de agua. Una explotación de 70 vacas de 40 metros
lineales de comedero gasta 800
litros al día. Y también dicen que
las vacas que se mojan consumen
menos litros de agua.

Genética
¿Te gusta el tema morfológico?
J.J.: Sí, suelo ir a ver concursos,
pero no participo porque no estoy
metido en AFA (Asociación Frisona
Andaluza).
¿Pero aún así inviertes en morfología?
J.J.: Sí, pero yo no invierto por ver
las vacas bonitas. Yo invierto por
lo que vaya a salir y que me rente más la ecuación. Producción,
longevidad, salud... no solo para
echarle la foto y ya está.
Supongo que eres tú quien decide desde siempre... ¿A tu padre le
gustaba el tema?
J.J.: No, mi padre de genética cero.
Todas las vacas le parecen buenas
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Explotación
genotipada

que en cuanto se confiaran en hacer lo íbamos a probar. Si no pruebas nunca sabes
cuál va a ser el resultado.

>En esta explotación se ha realizado un
estudio de genotipado. ¿Cuál ha sido el
proceso?
Juan Enrique: Todo empezó porque a la reunión anual de Albaitaritza vino el genetista
de Sexing Technologies y nos comentó que
ya tenían disponible el servicio par a poder
genotipar los animales de los clientes.
En España se genotipa sobre una plantilla
de 50.000 casos y ellos genotipan sobre
60.000 casos. Así nos aportan más fiabilidad en esa prueba. Y ahora además, han
sacado un programa genético de acoplamiento en base a la genómica y en base a
la consanguinidad. A diferencia de lo que se
está haciendo en las demás casas, en las que
acoplan en función del pedigree, esta casa
genotipa y acopla en base a los genes que
tiene por un lado el padre que vas a utilizar
y por otro lado la hembra. Y al acoplar en
genómico conseguimos reducir mucho la
consanguinidad y todos los problemas que
derivan de eso. Dimos aquí una charla para
explicar todo eso a los ganaderos.
>¿Y tú, Juanjo, confiaste?
J.J.: Yo desde el primer momento les dije

o todas malas. [RISAS]
¿La genética te ha atraído desde
chaval?
J.J.: Sí, yo aprendí a inseminar en
2006 con un veterinario que es
primo mío, Ángel Pizarro. Antes
inseminaba el veterinario, pero a
veces coincidía que no podía venir
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J.E.: Él tiene una ventaja al genotipar, porque al no estar en Control Lechero no tiene
índice de pedrigree, ni ningún dato de sus
terneras. Solamente la producción que dan.
Gracias al genotipado va a poder definir
cuál es su mejor ternera para poner sexado
o no ponerlo. Gracias a eso también puede
vender para carne. Pero más que para eso
interesa para que él pueda hacer una selección.
J.J.: De momento para vender no. La intención es que si sale alguna buena pueda trabajar con ella.
>¿Has pensado en hacer embriones?
J.J.: Sí, pero a tiro hecho, sabiendo lo que
tienes, no porque una vaca me parezca bonita le voy a hacer embriones, porque puede
que sea una vaca que no transmita nada.
J.E.: Otra cosa que aporta el genotipado es
poder ver las enfermedades transmisoras y
el A2A2 también.
J.J.: Por ejemplo, de las terneras que tenemos ninguna es A2A2 porque, aunque nosotros echemos toros A2A2, es muy difícil que
la vaca que tuviésemos antes fuera A2A2.

o se pasaba vacas, si coincidía con
fin de semana tampoco venía... Así
que aprendí y desde entonces las
inseminaciones las hago yo.
¿En todo este tiempo has variado
tus criterios?
J.J.: No. Primero leche. Un toro de
más de 1.800 o 1.900 en leche se-

guro. Y ahora estoy mirando mucho el TPI y mérito neto. Y dentro
de unos parámetros de ubres, tipo
y patas en torno a 2. Pero sobretodo leche, TPI y mérito neto.
¿Y genealogía? ¿Le miras algo a
los antecedentes?
J.J.: Sí, últimamente miramos a

ENTREVISTA

·> Imagen: Juan José suele gastar sobre tres o cuatro toros diferente al año.

los toros con lupa. Hay muchísimos toros en el mercado. A una
simple vista puede que te encante un toro pero luego te pones a
mirar la familia o los hijos que están saliendo de ese toro y te das
cuenta de que no transmite nada.
No suelo gastar muchos toros al
año, sobre tres o cuatro toros diferentes.
¿Toros genómicos?
J.J.: Alguno probado también.
¿Por qué?
J.J.: Porque también te da seguridad y siempre que uso un genómico, que sea muy alto por si cae,
que no se quede a cero. Por ejemplo, DYNAMO he usado muchísimo, tengo muchísimas terneras
y muchas para nacer, y creo que
ese toro va a apuntar bien, porque cada vez que sale un prueba sube. Pero no todos los toros
son como ese. Hay muchos toros
que ves las pruebas y pasan tres
pruebas más y te das cuenta que
la prueba del toro ha bajado muchísimo.
¿Le miras al origen de la casa?
J.J.: Siempre americano, porque
son los mejores. Yo diría que la
media de producción americana

es la mayor de todo el mundo.
Esos toros vienen con la base de
esa media de producción.
¿Sexado?
J.J.: Las novillas todas con sexado.
Si hay alguna que la he inseminado dos o tres veces y no preña
le echo uno convencional. Primer
parto con sexado también y alguna de segundo parto, si veo que
está muy bien y me gusta, también
le echo sexado.

COVAP
¿Cada cuánto os paga COVAP la
leche?
J.J.: Cada diez días. Paga el 10, el 20
y el 30 la leche de los 10, 20 y 30
días del mes anterior.
¿Cuál es el precio base?
J.J.: 0,32 euros.
¿Y las primas en función de?
J.J.: Calidad: Proteína, grasa, bacteriología, células somáticas...
Hay granjas que con poca leche
tienen más de 4 en grasa y mucha proteína, y a lo mejor cobran
2 céntimos más que nosotros.

¿Cuál es la participación de una
explotación como la vuestra en la
cooperativa?
J.J.: Cada tres meses se hace una
reunión donde se trata sobre la
materia prima, la leche, los precios y demás. Luego ya va por
Comisión de leche y se hacen reuniones por los pueblos para informar sobre la situación. Y una
vez al año hay una asamblea general y una reunión de solamente
vacuno de leche.
¿Cómo está estructurada?
J.J.: Hay un consejo rector compuesto por los propios ganaderos y se renueva cada cuatro
años. Luego hay un director general contratado, que es el que
toma las decisiones. El director
de COVAP, Antonio Carmona, en
todas las reuniones que tenemos recuerda que cuando mi
padre fue en el año 1996 a pedir
ayuda (por entonces tenía 4.000
litros de cupo), fue allí a ver si
había alguna subvención para él
y le dijeron directamente que no,
que lo abandonara, que no tenía
viabilidad. No se le olvidan esas
palabras.
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Entrevista a Roque
González Moreno

Contra la obesidad
Leche enetra

Roque González Moreno es el nuevo
fichaje de Albaitaritza para el equipo
de comerciales del
Valle de los Pedroches (Andalucía) que
se completa con Rafa
González, ambos
coordinados por Juan
Enrique Fernandez.

En Dos Torres es diferente al resto
de pueblos. Aquí, como se celebra
el Concurso Nacional, buscan otro
tipo de toros, otro tipo de ganado.

«Cuando conoces
al ganadero, sabes
lo que busca»
¿Roque, cuánto tiempo llevas trabajando con Juan Enrique?
Roque: Dos meses y medio. Tienes que conocer un poco el sector,
porque hay comerciales que no
son del sector y llegan cuando el
ganadero está ordeñando.
¿En función de qué criterios se reparte el trabajo de los comerciales por zonas?
Juan Enrique: Roque es de aquí,
de Dos Torres, ha sido ganadero y
tiene familiares ganaderos. Conoce el mundo ganadero y conoce
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la zona. Por eso he preferido que
él mueva esta zona, la zona oeste
de los Pedroches, y Rafael González Gómez, que es de Pozoblanco,
lleve la zona este. También por intentar juntar los pueblos, para que
no tenga que venir Rafa desde la
otra punta del valle cuando él está
aquí.
¿Roque, en tu zona hay alguna
característica diferenciadora respecto a la otra zona o al conjunto
de la ganadería española?
Roque: Sí, aquí son todos jóvenes.

¿Más “tiperos”?
Roque: Sí. Les gustan mucho los
concursos y hay competitividad. A
lo mejor en otras zonas van buscando que den más leche y aquí
buscan más por tipo, más patas,
más ubres... para conseguir una
vaca para concursar. Aunque haya
de todo, la gran mayoría son ganaderos jóvenes y les gustan los
concursos.
¿Eso significa que el oficio del ganadero tiene prestigio, no?
Roque: Sí, aquí sí, y además son
muy profesionales trabajando.
Siempre van innovando y siempre
van a la última. Son ganaderos con
los que se puede trabajar.
¿Hay muchas explotaciones robotizadas por esta zona que te
mueves?
Roque: No.
J.E.: Ahora mismo hay tres explotaciones robotizadas en el valle,
concretamente en Dos Torres. Pero
robotizadas en esta zona hay muy
pocas. Yo creo que se van a empe-
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·> Imagen: Los productos más destacados son Osabai para los terneros y Mamicel para la mamitis.

zar a implantar bastantes robots,
porque son explotaciones familiares, no son explotaciones grandes.
¿Roque, tú en concreto mueves
semen en exclusiva o también
otros productos?
Roque: Llevamos más productos
también, hemos apostado por los
productos alimenticios para evitar
el uso de antibióticos.
J.E.: Los productos más destacados son Osabai, para el tema de
terneros, y Mamicel, que es un
producto oral para la prevención
de mamitis. Son productos que no
dejan residuos en leche y no es
necesaria la receta. Lo que hacen
es aumentar la inmunidad de los
animales. El objetivo es preventivo, mejorar el nivel inmunológico
del animal para que cuando tenga
un problema sanitario él mismo
sea capaz de responder a esa infección o problema.
¿Qué tipo de semen se vende?
Roque: Prácticamente casi todo lo

«En la zona
de Dos Torres
son ganaderos
que siempre
van innovando
y con los que
se puede
trabajar»

que se vende es genómico.
J.E.: Dos ganaderías han empezado a genotipar sus novillas. Es algo
a reseñar. Las demás gastan todos
toros genómicos. Los toros probados se venden poco ya, porque
hoy en día hay toros nuevos cada
tres o cuatro meses y siempre se
gastan los mejores.
¿En estos momentos, cuáles son
los toros que más fácil vendéis?
Roque: Ahora hemos tenido en
COVAP una compra masiva y ha
cogido el RANGER.
J.E.: En otras ocasiones ha comprado el SWING, el DELTA LAMBDA...
Hay una característica imprescindible y es que todos los toros
que compra COVAP tienen que ser
A2A2.
Roque: El A2A2 es una proteína
que lleva la leche que hace que
sea más digestible. Hay toros que
son A1A2 que no lleva ese tipo de
proteína. Y COVAP ya está exigiendo que todos los toros que compren sean A2A2. Puede que de
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aquí a dos o tres años lo exija el
resto de la industria.
¿Eso está generalizando en toda
Europa?
J.E.: Sí, a nivel mundial también se
está haciendo hincapié en eso. No
se si al final esto será una moda
o se impondrá. Lo bueno es que
mediante la genómica se saben
ya los animales que producen esa
proteína.
(En la entrevista a Antonio García,
en este mismo número, prestamos
especial atención a este aspecto
del A2A2).
¿Y cuál es la percepción que tiene
la gente sobre la marca Albaitaritza o de los productos que movéis
de la marca?
Roque: Yo creo que los clientes que
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tenemos nos compran porque la
calidad-precio es muy competitiva
principalmente, y además ven que
es una casa que lleva muchos años
en el mercado. Y entre la gente es
conocida la marca.
J.E.: Yo ya llevo trabajando con Albaitaritza alrededor de dieciséis
años, y creo que ya me conocen
bien.
¿Llevar la representación en España de Sexing Technologies ayuda
en la venta?
Roque: Sí, totalmente.
J.E.: Eso es lo que nos ha hecho que
estemos ahí, en la punta de lanza.
Al principio la gran preocupación
con el sexado era la eficiencia para
la preñez. Sexing Technologies dio
la campanada…

J.E.: Sí. La diferencia está ahí, de
hecho por eso tenemos la compra masiva de COVAP. Es un punto
a favor para nosotros, aparte de la
variedad que ofrecemos. Tenemos
mucha oferta.
¿Cuántas miles de dosis prevéis
colocar en COVAP?
J.E.: Este año en la última compra
hemos pasado de los 750 en sexado. El toro que más se ha vendido
(1.500 dosis) ha sido un toro convencional y económico. El segundo que más se ha vendido ha sido
RANGER. En la compra anterior fue
exactamente igual. Hay que tener
en cuenta que un toro sexado tiene
el doble o el triple de precio que
un toro convencional y prácticamente se utiliza solo en novillas y
en primerizas.

ARTÍCULO TÉCNICO

Gestión genómica
Miren Sagarzazu [ Experta en genómica ]

La genómica es una potente herramienta que los ganaderos tienen a
su alcance para gestionar las explotaciones de forma óptima de
cara a conseguir una mayor rentabilidad.
Gracias al genotipado de los animales el ganadero conoce a una
edad temprana el potencial genético de los mismos con una alta
fiabilidad y consigue una valiosa
información que es de gran utilidad gestionada correctamente.
¿Cómo hacerlo?
Lo primero es cuantificar las necesidades de recría que tiene la
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explotación. A través de programas de gestión o de una hoja Excel debemos de conocer la recría
anual necesaria de la explotación,
que depende de diversos factores
como la edad al parto de las novillas, el intervalo entre partos o las
expectativas de la granja (mantener el número de cabezas, aumentar…).
Una vez establecido el número de
animales a recriar y con los resultados del genotipado en la mano,
el ganadero debe diseñar cuál va
a ser su estrategia genética de los
próximos años; es decir, qué objetivos genéticos se va a plantear te-

niendo en cuenta su situación de
partida. Los objetivos pueden ser
mejorar sólidos, kilos de leche, patas, caracteres funcionales…
Si el genotipado nos permite aumentar el progreso genético al aumentar la fiabilidad, la utilización
de semen sexado nos permite aumentar la intensidad de la selección. Los animales que mejor cumplen los objetivos fijados podrían
ser elegidos para la obtención de
embriones o para ser inseminados
con semen sexado y los animales
con menor potencial para ser inseminados con razas cárnicas.
Una vez seleccionadas las madres

ARTÍCULO TÉCNICO
de nuestra próxima generación de
terneras, el ganadero debe decidir el grupo de toros a utilizar de
acuerdo a sus objetivos. La oferta
de toros es muy amplia; de hecho,
para facilitar la elección, las casas
comerciales agrupan sus toros por
rasgos o grupos de rasgos.
Un grupo de toros que cada vez
está adquiriendo mayor importancia es aquel que tiene en cuenta
la eficiencia alimentaria y el medio
ambiente. Son animales que utili-

ECUACIÓN

zan menos recursos alimenticios y
los convierten más eficientemente,
creando menos desechos, estiércol, metano y CO2 por unidad de
producción.
El último paso, y no por ello menos
importante, es la utilización de un
programa de acoplamientos que
maximice los objetivos propuestos
minimizando la consanguinidad y
evitando el apareamiento de animales portadores de haplotipos y
genes recesivos no deseables.

Ejemplo: cálculo de necesidades de recría
Nº

%

VACAS

175

VACAS EN LACTACIÓN

156

89%

VACAS SECAS

18

10%

IPP

427

EDAD PARTO 1º

25

Nº PARTOS/ AÑO

152

%

Nº/AÑO

Nº/MES

REPOSICIÓN

37

64,75

5,40

ELIMINACIÓN

39

68,25

5,69

2,28

3,4656

0,29

MORTALIDAD 0-24 MESES

2

3,04

0,25

BAJAS POR INFERTILIDAD

0

0

0,00

%

Nº

1

1,75

MORTALIDAD TERNEROS AL PARTO

Incremento de censo

INCREMENTO NECESIDADES MANEJO

%

Nº/AÑO

POR IPP

17,0

8,32

INCREMENTO POR EDAD AL PRIMER PARTO

4,2

2,92

Nº

MES

87,75

7,31

ESTRATEGIA UTILIZACIÓN SEXADO-CONVENCIONAL

%

Nº HEMBRAS

SEMEN SEXADO

90

123,12

SEMEN CONVENCIONAL

10

7,296

Preñeces con hembras a término necesarias

130,416
VACAS CON CARNE

42,67
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“

«El día que llegamos
a los 50 litros yo no
estaba en la granja»
[·] Antonio García Ruiz “El bombas”
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Entrevista a Antonio García Ruiz
“El bombas”
Antonio García Ruiz (47 años), conocido
en su entorno por el apodo “El bombas”
empezó desde muy joven a ayudar a su
padre en su explotación de Guadarramilla de Pozoblanco (Córdoba). Hoy en día
es una de las pocas explotaciones del
Valle de los Pedroches que trabaja con
tres ordeños, con los que ha conseguido
llegar en alguna ocasión a los 50 litros de
producción por vaca. Además de ser ganadero, hoy en día es el Presidente de la
Asociación Frisona Andaluza y miembro
de la Comisión de vacuno de carne de
COVAP, donde representa al sector lechero. En su día también adquirió notoriedad
por participar en el programa televisivo
“Granjero busca esposa” de Cuatro.

¿Cuántas generaciones habéis
pasado por la explotación?
El que promovió las vacas en la
familia fue mi padre. Primero él
puso algunas vacas con su hermano, luego él solo y después yo. No
llegan a ser tres generaciones.
¿En qué año fue eso?
Mi padre, Ciriaco García Moreno,
decía que en el año 1968 tenía
una media de trece litros vaca/
día y estaba muy contento. Al
principio la explotación la tenían
en Jara.
¿Vendían la leche por las casas?
Se vendía la leche en casa de mi
abuela y luego empezamos a entregar a la cooperativa. Yo, con
dieciséis años, conducía un Land
Rover para llevar la leche a COVAP
(Cooperativa Ganadera del Valle
de los Pedroches). Eran doce cántaras y si las llevaba llenas eran
500 kilos.
¿Eso era la producción de un día?
De un ordeño. Entonces todavía
estaba el hermano de mi padre
en la explotación. Estuvieron juntos hasta 2000 o 2001. Yo empecé
a trabajar de lleno en la explotación cuando vine de la mili, en
1992.
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Ficha técnica
•

Cabezas: 284 animales en total; 131 en
ordeño.

•

Producción por vaca y día: 44,8 litros (2017)
y 43 litros (2018).

•

Tasa de desvieje: 25%

•

Grasa: 3,60.

•

Proteína: 3,20-3,25.

•

Células: 111.000.

•

Bacteriología: 5.000.

•

En 2018 se vendieron 17 animales preñados.

•

Superficie: Finca de dos hectáreas y media.
4.000 metros cuadrados de cubierta.

•

Superficie dedicada a la agricultura: 45
hectáreas.

•

Sala de ordeño: 2x10, salida rápida, de
guillotina.

¿En el momento en el que se separan tu padre y tu tío, cuántas
vacas hay, más o menos?
Llegamos a ordeñar un máximo de
120 alrededor de 2005. En 2007 mi
padre se jubiló (falleció en 2010) y
me quedé yo. En el año 1986 entramos en control lechero y es a
partir de ahí cuando se empezó
a inseminar y los saneamiento ya
pasaron a ser obligatorios.
¿La base de las vacas vino de algún sitio en concreto?
De Alemania. Aquí, en esta zona,
se mató en 1987 el 80% de la cabaña y se repusieron los animales
de Alemania. La cooperativa tenía
contactos en Alemania y por eso
se trajeron de allí.
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¿Cuál era el panorama cuando entras a gestionar en el 2007?
En producción podía haber noventa vacas.
¿Y qué infraestructura tenías?
Muy diferente a la de ahora. En
1992 hicimos un cambio grande;
se hizo aquí una sala nueva. Antes
era de cuatro puntos y medio, y se
puso la línea de baja. La primera
línea de baja que se puso en la
zona. Después, en 2000, cambié la
sala a la marca que hay ahora, a
Alfa Laval; tenía medidores y todo.
Yo me acuerdo que estuvo la nueva un año sin montar. Y la primera
vez que se fue mi padre de vacaciones avisé para que me montaran la sala. Mi padre se fue un

domingo y una semana después,
cuando llegó, ya estaba la estructura montada. Pero antes de eso
estuvieron un año todas las cajas
apiladas y pagadas. Cuando llegó
mi padre... - ¿Pero qué hace esto
aquí? ¡Que ya la tenía vendida!-. Y
ahora, este año, he hecho la última inversión grande.
¿Qué cupo histórico teníais?
Mi padre tenía con su hermano
600.000 y cuando repartieron se
quedó con 325.000. Cuando terminó el tema del cupo estábamos
en un millón. Desde la Administración nos dieron un poco más de
100.000, pero lo demás era comprado. Ahora estoy produciendo
2 Millones o 2 Millones doscientosmil. Fíjate, del 2015 a ahora
he crecido un millón más. Entre
otras cosas porque desde el 5
de diciembre de 2015 voy a tres
ordeños.
¿Pero con la misma sala que venía
de antes?
Sí, sí. La sala se ha cambiado justo ahora. Antes teníamos una 2x6.
Me parece que somos una de las
únicas explotaciones de esta zona
que estamos con los tres ordeños.

Situación actual
¿Estamos hablando de una explotación en Pozoblanco, con cuántos metros cuadrados?
La finca tiene dos hectáreas y media. Hay unos 4.000 metros cuadrados de cubierta para las vacas
de leche.
Y ahora te has metido en una inversión con la sala de ordeño...
Sí, ahora he puesto una 2x10, de
salida rápida, de guillotina. Van
con su medición electrónica y sus
collares de rumia. Estoy deseando
llevar dos meses ordeñando para
sacarle la información a la sala.
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Ahora estoy mirando presupuesto
para los ordenadores. Tengo ganas
de sacarle rendimiento a todo eso.
¿Cuánta superficie dedicas a la
agricultura?
Son 25 hectáreas. Luego tengo las
vacas Limusinas en 50 hectáreas
más de mi hermano en alquiler.
Nunca se mezclan unos animales
con otros. Allí también hago unas
20 hectáreas de siembra de cereal
de invierno, para silo o para heno.
Este año vendí unos 190.000 kilos
de silo a la cooperativa. Me sobraba del año pasado y a la cooperativa le venía bien.
¿En lo que respecta a la explotación de vacuno lechero, cuántas
cabezas son en total?
284 animales en total. 131 en or-

¿Tienes buena genética, entonces? ¿La gente aprecia?
Sí, digamos que sí. Tengo un ganadero que me dice: -“¡Pues no son
tan buenas!”-. Pero ya ha repetido
tres veces, así que no serán tan
malas. [RISAS].

el problema de que tienen que
competir en cuarenta metros de
pesebre. El otro patio es para animales grandes o animales viejos,
cojos o aquellos que no me caben
en el otro lado. Antes no tenía ese
patio y me ha venido bien, porque
las vacas que antes no podían
competir en cubículos, ahora con
la cama fría puedes hacerles dos
partos perfectamente. Eso ayuda
siempre y cuando tengas un metro
de espacio, porque las vacas tienen que tener su espacio.

¿Cuántos cubículos son?
Hay dos patios, un patio que son
primíparas con 31 cubículos y 30
vacas. En el otro lado hay 80 vacas en 84 cubículos. Ahí tengo las
vacas de primer parto más fuertes y vacas de más partos. Tengo

¡Tienes una sala de espera curiosa, eh!
Sí, caben ochenta vacas y en el
suelo tengo goma. La sala de espera es por lo general un “mata-vacas” y yo quiero que estén poco
tiempo y cómodas. Tienen ventila-

deño ahora mismo. Yo soy mucho
de papel y lápiz. De apuntar todo
en mis libretas. En 2018 contabilicé
180 partos y vendimos 17 animales
preñados. Si me sobran suelo vender para vida.
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ción y van a tener sus duchas. En
verano muchas vacas suelen estar
fatigadas del calor y van a ducharse para después comer, que es lo
que interesa, porque en verano comen poco. Comiendo dan leche, si
no, no dan y eso es lo que interesa.

Manejo y
organización
Eres un apasionado de las vacas,
pero tienes tu mochila...
El 5 diciembre empecé con los tres
ordeños y el 9 de febrero me operé
de la espalda. Desde entonces no
he pisado el ordeño. Los trabajadores son los que ordeñan. Yo estuve seis meses de baja sin ir a la
explotación.
Eso significa mucha confianza en
ellos.
Sí. Tenía tres trabajadores y cuando empezamos con los tres ordeños uno se fue de vacaciones
y me metí yo, pero no aguantaba
el ritmo. Tuve que meter otro para
estar cuatro personas ordeñando.

«Del 2015 a
ahora he crecido un millón
más, entre
otras cosas
porque desde
el 5 de
diciembre de
2015 voy a tres
ordeños»
«La sala de
espera es por
lo general un
mata-vacas y
yo quiero que
estén poco
tiempo y
cómodas»

¿Cuáles son los horarios del ordeño?
5:30 de la mañana, 13:00 del mediodía y 21:00 de la noche. Con la
otra sala había días en los que
no llegábamos a terminar ni para
las doce de la noche. Ahora para
las once ya terminamos. Dos horas con limpieza incluida. La sala
está montada también pensando
en los ordeñadores. Son buenos
trabajadores y están bien pagados. Busco que tengan calidad de
vida. Y la verdad es que da gusto
trabajar ahí; antes, en cambio, era
un zulo.

¿Y cómo os organizáis?
A la agricultura me dedico yo, pero
si tengo que tirar estiércol llamo
a los del servicio. Yo no cojo el
remolque. Puedo tardar toda una
vida haciéndolo.
Los trabajadores van por turnos,
de dos en dos. Los del primer turno entran a las 5:15 para ordeñar y
a las once tienen una hora u hora
y media de descanso. Si no hay
mucho trabajo están ellos más
relajados. El día que hay trabajo
nos apretamos todos y responden.
Luego, a las 12:00 se empieza otra
vez con el ordeño y para las 15:00 a
casa. Quitando la hora de descanso, son unas nueve horas.

¿Cuántos trabajadores sois en
total?
Cuatro empleados y yo, pero yo
solo gestiono.

¿Y el segundo turno?
Los del turno de la tarde empiezan a las 17:00 y a las 23:00 de la
noche terminan. Son seis horas.
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Cada tres días cambian de turno.
Son inmigrantes, marroquíes. Los
que van a entrar a trabajar esta
tarde saldrán a las 23:00 y mañana empiezan a las 5:15 a trabajar
y terminan a las 15:00. Hacen los
tres ordeños. Los otros terminaron
hoy a las 15:00 y no se incorporan
hasta mañana a las 17:00. Luego
empiezan el turno de seis horas.
¿Volverías a los dos ordeños?
No. Hoy por hoy no. Dos ordeños
son dos trabajadores menos y
además estar aquí desde las 6:00
hasta las 13:00 y desde las 17:00 a
las 21:00. Son muchas más horas,
aunque tengan un día libre. Con
los tres ordeños, ahora el que está
en el turno de la mañana descansando, puede llevar a sus hijos al
colegio, puede salir a comprar o
puede estar en su casa sin hacer
nada, y los que no trabajan por
la tarde lo mismo, pueden tener
vida social en el pueblo. Te pegas
la paliza de que tienes que hacer
tres ordeños seguidos, pero luego
tiene ventajas.
¿Cuál es la media de producción
por vaca y día?
En 2017 estábamos en 44,8 litros y
en 2018 la media fue de 43 litros.
¿Cuál es la razón de esa pequeña
bajada?
El proceso de transición de una
sala de ordeño a otra. Donde estamos ordeñando ahora estaba la
anterior sala de ordeño. Hemos
estado ordeñando durante un año
en el pasillo que hay a un lado de
la sala de espera; en esa bancada.
Es decir, volveréis sin problemas
a producir casi 45 litros.
Sí, la tendencia será esa.
¿Grasa y proteína?
En grasa, en 2017 sobre 3,40 y en
2018 hemos subido un poco, a
3,60. En proteína 3,20-3,25.
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¿Células?
El último control dio 111.000 y bacterias 5.000.

Alimentación
¿Qué porcentaje de la alimentación produces tú mismo?
Toda la alimentación para la explotación de las vacas de leche la
compro en la cooperativa. Lo que
yo produzco es el ensilado y el
heno para la recría.
¿De qué se compone la ración de
las vacas de producción?
Ensilado de triticale (11 Kg), ensilado de maíz (7 Kg), heno de avena
(3 Kg), ray grass deshidratado (1

Kg), paja (1 Kg), copos de maíz (2,2
Kg), pulpa de naranja Pellet (1 Kg),
semilla de algodón (1 Kg), pienso
COVAP VL RCD PLUS (12,3 Kg) y melaza (1,5 Kg).

Cuestiones sanitarias
¿Protocolos de vacunación?
Es una guerra que tengo con mi veterinario. Yo le digo que sí a todo y
cuando viene y me pregunta:
-”¿Qué tal la vacunación?”-, le digo
que todo bien; y cuando me dice:
- “Vamos a sacar sangre a alguna
que no hayas vacunado”-, yo le
digo: -“¿Ves esas de primer parto?
¡No les he puesto nada!”-. Animales con tres o cuatro años y no llevan ninguna vacuna. Un poco de-

sastre, pero mientras vaya la cosa
bien...
¿Y por qué apuestas por no vacunar?
Por dejadez mía. Cuando están las
vacas malas pienso que no puedo
vacunarlas porque las voy a poner
peor.
¿Tienes la sensación de que las
vacunas te tocan a las vacas y
nunca les viene bien?
Sí. De hecho, los trabajadores me
dicen que les diga lo que hay que
pincharles. Ellos se atreven, pero
yo por dejadez o por hacerme en
loco... [RISAS].
Eso es… ¿una política de explotación?
Hemos hecho pruebas de sangre y
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Selección A2A2
>¿Qué opinas sobre el tema del A2A2?
Es una nueva moda, pero si esa moda viene
para quedarse, hay que apuntarse. Igual no
venderemos la leche más cara, pero con que
te ayude a vender...
>¿En tus decisiones de compra genética
ese es un criterio imprescindible o no del
todo?
No del todo, porque estoy haciendo la genómica de todas las hembras y sé en cuáles
tengo que utilizar A2A2 y cuándo me puedo
arriesgar a utilizar el A1A2, pero no el A1A1.
>¿Pero vas siguiendo esa tendencia?
Sí. Va a costar mucho trabajo y se van a perder muchos toros, pero...
>¿COVAP marca ese criterio proclive a
A2A2?
Sí. No te obliga, pero puede que dentro de
dos o tres años una de las condiciones sea
esa. O tener dos patios, saber identificar tus
animales y separar las que son A2A2 de las
que no lo son. Pero yo me hago una pregunta: ¿Para que sea una leche A2A2 tienen que
ser el 100% de las vacas A2A2?
Juan Enrique Fernández: En teoría la leche
de oveja y la leche de cabra es A2A2 en todos
los animales por naturaleza. Y esa leche es
más digestible. COVAP envasa leche de cabra
y de oveja y la está mandando a Alemania,
Italia... Es una forma de responder al discurso de los problemas de digestibilidad de la
leche de vaca.
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Efectivamente, para que la leche de un
tanque sea considerada A2A2, todas las
vacas de la explotación deben serlo y dicha leche debe tener su propia línea de
producción sin contacto alguno con leche que no lo sea.
Seguidamente reproducimos un texto
técnico aclaratorio al respecto que forma
parte de una memoria presentada por
ALBAITARITZA sobre la materia junto
con la Universidad Pública de Navarra:
La leche de vaca está compuesta por agua
(86%), lactosa (4,6%), grasa (3,7%) y proteínas (3,2%), y de estas proteínas la β-caseína representa sobre el 30% de la proteína de
la leche.
Existen dos variantes fundamentales de la
β-caseína, la A1 y la A2. Ambas variantes se
diferencian en la posición de un único aminoácido. A la variante A1 se la asocia con la
intolerancia a la leche y con ciertos problemas gastrointestinales.
La leche A2 se caracteriza por estar libre de la
variante A1 de la β β-caseína.
Albaitaritza participa en un proyecto I+D de
investigación junto con la UPNA (Universidad Pública de Navarra) y el Complejo Hospitalario de Navarra, entre otros organismos.
El objetivo del proyecto es doble. Por un lado,
analizar la reconversión de una granja para
la producción de leche A2A2 (genotipado de
animales, acoplamientos con toros A2A2,..),
y por otro lado, confirmar, mediante evidencia científica, si existe relación causa efecto
con β-caseína tipo 1 y la aparición de desórdenes digestivos.
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no hemos visto nada malo. Si pinchásemos de leptospira igual nos
iría mejor o si pincháramos de IBR,
pero...
¿No tienes problemas de abortos, ni neumonías, ni nada significativo?
Lo único que se les pone es la vacuna de sincitial y PI3 intranasal
cuando tiene diez días y a las vacas
Scourguard para la diarrea vírica,
pero nada más. Eso sí, los animales
que se secan se desparasitan.
En esta zona estás rodeado de explotaciones ganaderas. Si entra
alguna enfermedad... ¿Se puede
decir que sanitariamente Los Pedroches es una sola explotación?

«La genómica
la hago por
ICO, por la
base española
y los toros
son más
americanos»

Sí. Yo más arriba tengo dos. Uno
hizo vacío sanitario hace dos años
por tuberculosis y con él he compartido tractor y de todo, y nada.

Un periparto muy
cuidado
“Para mí es muy importante que, una vez
que la novilla con catorce meses está inseminada y preñada, coma mezcla. Bien
mezcla de vaca seca o bien mezcla de preparto o de vaca de lactación.
Hay muchos sistemas de alimentación.
Hay gente que utiliza la mezcla seca de vacas secas y luego tiene su paja y su heno.
Si yo le doy su mezcla, ese animal ya va
a estar acostumbrado a comer el heno, el
silo y demás. Entonces el animal no sufre
el cambio.
Si tu pasas de un pienso a una mezcla el
animal dice: -“¿Esto qué es?”-. Y sobre todo
en los días próximos al parto.
Vienen del campo comiendo mezcla de
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¿Y qué hay de la genética?
La genómica la hago por ICO, por
la base española y los toros son
más americanos. Si hubiese toros
en Israel para comprar, igual tiraba
por los israelitas.
¿Siempre has tenido ese criterio?
Sí. Yo no busco vacas de concurso.
¿Pero qué características buscas?
Vida productiva, fertilidad... Los
famosos caracteres secundarios
para mí son los primarios. Yo
no meto toro negativo en leche,
pero tampoco voy a coger un toro
de 2.000 o 3.000 libras en leche.
1.000-1.500 está bien. No me obsesiono por un toro que tenga
-200 libras en leche con 3,50 en

vaca seca, pero una mezcla completa. Pasan a postparto comiendo una mezcla específica quince días antes del posparto y
luego una mezcla de adaptación. Cada una
tendrá sus condimentos especiales, pero
son prácticamente iguales. El animal no
sufre los cambios.
A los animales de segundo parto o de ahí
para arriba les damos el Reviva. Y a los animales de 0 para arriba los bolos de Kexxtone.
El secado lo hago mucho con tapón. Ahora mismo puede haber en el campo veinte
vacas secas y seguramente habrá una o dos
con antibiótico y el tapón.
Intentamos poner poco antibiótico. Ahora
gastamos uno de Zoetis, Naxcel, y un antiinflamatorio, Rimadyl, que se pueden utilizar y no da problemas de residuos en la
leche, que es lo importante”.
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·> Imagen: Antonio hoy en día tiene un total de 284 cabezas, de las cuales 131 en ordeño.

ubres y 3 en patas. Si yo viviese de
los concursos llamaría a Juan Enrique o a otra casa y le diría que
me comprara el mejor embrión
que tenga.
¿No haces trasplante de embriones?
De las mías sí y a algún ganadero
le he vendido para colocárselo a
alguna vaca problemática. Yo hago
de las mías para las mías. Pero si
fueran para concurso les pondría
el mejor. Me gustan los concursos,
pero no me dedico a eso.
¿Sueles ir a ver concursos?
Sí. Participo. Soy el único ganadero que en el concurso de las Ferias de Pozoblanco he ido todos
los años. Y ver mi vaca en primera
fila... aunque luego quede última,
lloro de la emoción. ¡Me apasiona!
Es decir, ¿no haces la selección
genética por criterios morfológicos, pero, sin embargo, luego te
salen las vacas lo suficientemente curiosas como para participar
en concursos?
J.E. Fernández no coge toros nega-

tivos. Normalmente escoge toros
positivos en leche, positivos en
ubres, en tipo, en patas, positivo
en vida productiva...
Antoni: Hay que tener en cuenta
que yo junté casi 50 hijas de MAPUCHE que me han dado un valor
en tipo exagerado. Tengo Mapuches con cuatro partos. La base
está ahí.
¿Y qué tal quedas en los concursos?
No me enfado porque el juez diga
que la mía es la última.
¿Y la selección, la haces por ICO?
Sí, de 1.900 para abajo embrión en
novillas primíparas y, a las demás
novillas y a algunas del primer
parto y segundo parto, sexado o,
si no, embriones, preñarlas y venderlas. Tengo un comprador que
me puede comprar novillas, así
que si me sobran...
¿Todo genómico?
Sí, 100% genómico.
¿Qué horizonte de crecimiento te
has establecido?

160 en producción, esas son las
que creemos que van a estar cómodas en la explotación. Si quisiera más, igual habría que hacer
otra nave. El crecimiento va a ser
con animales propios.

Calidad
de vida
¿Libras algún día de la semana?
Yo, si quiero, hoy no voy a trabajar,
mañana tampoco y pasado tampoco.
¿Pero te obligas a no ir a la explotación?
Sí. Los sábados por la tarde y los
domingos estoy con mi familia. Mi
mujer es de Perú y si me voy de
vacaciones a Perú para 15 días, 20
días o un mes y hay un problema…
no vengo para aquí corriendo. El
día que llegué a 50 litros yo no estaba en la granja. En el control lechero hemos llegado a 49,07 litros
con papeles, pero hubo días que
llegamos a los 50 litros.
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Entrevista a Rafa
González Gómez
Rafa González Gómez
lleva tres años
trabajando de
comercial en la zona
Este del Valle de los
Pedroches.

blanco, Pedroche, El Guijo, Añora...
Cada mes y medio o dos meses
salgo también fuera, a Jaén, a Córdoba y hacia Sevilla. También me
muevo por la Sierra de Málaga, Antequera y Granada.

«Nuestra pajuela
rosa lleva cuatro
millones y eso nos
diferencia de los
demás»
Cuando empezaste no tenías ni
idea sobre el sector... ¿Qué tal te
has ido adaptando?
Rafa: Era uno de los inconvenientes que tenía a la hora de
empezar, pero poco a poco voy
aprendiendo e informándome, y
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cuando hay conversaciones intento arrimarme para aprender
cada vez más.
¿Sobretodo mueves semen?
Rafa: Sí. Lo que más muevo es
semen. Llevo la zona este, Pozo-

¿En genética, qué toros se están
moviendo?
Rafa: En este momento los hijos
de DELTA B y DELTA LANA tienen
unas pruebas muy buenas, muy
consolidadas, además de tener el
respaldo de que su padre está en
el número cuatro a nivel mundial.
También está Dínamo que es hijo
de RUBICÓN, que tiene el respaldo
de su padre, que está el número
tres ahora mismo. Yo creo que va
a bajar un poco el precio de RUBICÓN y va a haber ganaderos que
van a tirar de él.
¿Siguen todavía tirando del convencional?
Rafa: Sí, hay quien utiliza sexado
solo para novillas o para las de
primer parto incluso. Pero si tienen alguna vaca de más edad y
quieren algo de más calidad, en
lugar de echarle sexado le echan
algún convencional bueno.
¿Hasta qué punto el hecho de ser
la marca Albaitaritza distribuidora
exclusiva de la marca Sexing Technologies os da un punto de más?
Rafa: Nuestra pajuela lleva cuatro
millones, que es la que tiene el
color rosa claro, y eso es algo que
nos diferencia de los demás. Son
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“El sexado me permitió doblar la granja
en dos años”
Juan Enrique Fernández lleva 17 años comercializando productos de Albaitaritza
y conoce a la perfección los beneficios del
sexado.
>Fue en el 2013 cuando llegó Sexing Technonologies...
J.E.: Nos centramos en el sexado porque
ofrecíamos algo que nadie tenía y era el futuro, porque poder crecer rápidamente o
poder seleccionar tus propios animales para
meter sexado... Lo que ocurría era que el
mercado no estaba todavía preparado para
eso.
Nosotros nos volcamos con esa idea porque
lo vimos claro y así nos lo expusieron los
americanos. La verdad es que nos olvidamos
un poco de lo demás y dejamos parte del
mercado sin atender. Yo, por ejemplo, empecé a vender sexado y se me olvidó vender el
convencional. En mi propia explotación tuve
un problema de tuberculosis hace dos años
y me mataron la mitad de la granja, ahora
mismo estamos en 123 animales de ordeño.
>¿Compraste?

con sexado. Yo empecé a inseminar todos
los animales con sexado, vacas adultas y novillas. A mí no me mataban todas la vacas
de golpe, me mataban ocho o diez cada tres
meses que hacíamos el saneamiento. Hemos
estado dos años quitando animales. Cuando
me pasó eso yo ya llevaba un año utilizando
el sexado y cuando me vino esto no me vine
abajo, me ayudó haber criado más animales
que las que mataron.
>Crecer es más difícil con el semen convencional...
J.E.: Sí, muy difícil. Casi imposible diría.
Porque no es lo mismo crecer un 5% que
un 25%. Con el convencional gastas mucho
más dinero en semen y se desviejaban muchos animales. Los crecimientos eran entre
un 5% y un 10%. Y necesitas diez años para
subir tu granja de 50 a 100 cabezas.
>Y tú los has conseguido ¡en dos años...!
J.E.: Sí. Y cuando se liberó el mercado de la
leche con el tema de los cupos hubo empresas que querían leche y el sexado nos permitía crecer rápidamente sin tener que ir
al mercado. Porque del mercado te puedes
traer enfermedades que no las tienes en tu
casa o a veces te venden lo que no quieren
ellos… Hay gente que no se ha dado cuenta de eso y hay muchos que se han quedado
sin recría y ahora tienen que ir otra vez al
mercado.

J.E.: No he comprado nada, todo ha sido

cuatro millones de espermatozoides, mientras que las otras tienen
dos. La diferencia se tiene que notar de un modo u otro.
¿Y eso la gente no lo sabe?
Juan Enrique: Lo explicamos porque las demás casas dicen que

todo el semen sexado es igual.
Yo les digo: “Cómprale a la competencia cinco dosis y cómprame a mi cinco dosis e insemina
en vacas, que es donde más se
nota la preñez del sexado. Y es
ahí donde se ve una mayor diferencia.

Es decir, que con cinco dosis se
puede comprobar eso...
Juan Enrique: Sí, el ganadero que
compra y hace bien las cosas nota
la diferencia. Y como yo en mi
propia explotación también lo he
probado, hablo con conocimiento
de causa.
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EL RINCÓN DE JOXE

PRUEBAS DE ABRIL 2019
UNA VEZ MÁS, RUBICÓN

El dos de abril fue el día de las
pruebas; un día que todos los que
estamos en el mundo de la genética esperamos con ansiedad porque las pruebas marcan un poco
el futuro de muchos toros y comercialmente afecta a la decisión
que toman los ganaderos para tomar la decisión de utilizar un toro
u otro.
En el TOP TPI USA, que es el termómetro de la genética mundial,
nuestro RUBICÓN ocupa ahora la
tercera plaza del ranking, (y también en el LPI de Canadá).
La prueba de RUBICÓN viene reforzada tras añadir 1.200 hijas. Con
un total de 4.108 hijas en producción y 1.698 en tipo, es ahora el
número uno en el elitista grupo de
los toros con el 99% de fiabilidad.
Lo que se dice un valor seguro.
En producción, con más de 1.200
libras, produce grasa con un índice positivo de +0.26%, este dato le
aúpa a un Mérito Neto de 963.
Parto fácil, buen tipo, magnífico en
ubres y calificaciones excepcionales en pies y patas.
Aún no tiene 7 años y, con más de
4.000 hijas, va a ser un toro de los
más consistentes de la raza.
Le acompañan en la lista de los
TOP 100 otros como DENVER, DRA-
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«Rubicón es ahora
el número uno en
el elitista grupo
de los toros con el
99% de fiabilidad»

CO, DELCO, DRAMA o MEGA-DUKE.
En cuanto a genómicos, se consolidan a la espera de prueba los
DELTA LAMBDA, DELTA BETA, DYNAMO, RANGER, REDROCK y a parecen
otros nuevos como NASHVILLE,
CHARL, REBEL y CAMEO.
Otro de los aspectos a destacar es
que ya empiezan a aparecer líneas
sanguíneas diferentes y habrá más
opciones de salir del bucle de toros repetidos en todos los pedigrís, que empezaban a preocupar
a muchos ganaderos a la hora de
acoplar los toros.
Nuestra red de distribuidores
aportará toda la información necesaria a los ganaderos y clientes
interesados así como la disponibilidad de los jóvenes genómicos
que irrumpen en el catálogo.

SERVICIO DE ANALISIS GENÓMICO
Y ACOPLAMIENTOS
Como otras entidades, ALBAITARITZA
ofrece un servicio de análisis genómico de la mano del laboratorio
GENETIC VISIONS, perteneciente al
grupo ST, si los ganaderos quieren
contrastar la genómica de sus animales en base americana, no tienen más que ponerse en contacto
con su distribuidor ALBAITARITZA .
La prueba consiste en tomar una
muestra de cartílago. La muestra
se envía a USA junto con la información necesaria del animal
(genealogía, fecha de nacimiento,
etcétera).
A las pocas semanas se reciben
los resultados, que quedarán registrados y actualizados cada vez
que haya nuevas pruebas o cambios de base.
Así, también nuestro departamento técnico ofrece un servicio de
acoplamientos, que puede trabajar bien en base a pedigrís o bien
en base a la genómica si los animales han sido analizados.
Para más información, nuestra red
de distribuidores está a disposición de los ganaderos que soliciten el servicio.

Verano 2019 Uda | Albaitaritza | 35

Pastos de verano en alta montaña. Parque Natural de las Fuentes Carrionas. Al fondo, el Pico Curavacas. Valle de Pineda. Municipio de Triollo (Palencia).
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