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[·] S.A.T. Arronte

“
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Entrevista a Ángel Arronte
Trece años después volvemos a la explotación de los Arronte, a Loredo (Ribamontán al Mar, Cantabria). Una granja
situada en un lugar paradisíaco para los
aficionados al surf y la naturaleza, pero
también para las vacas. Analizaremos lo
mucho que ha cambiado en todos estos años la explotación. Además, hemos
aprovechado la visita para disculparnos
con Ángel Arronte (34 años), que entonces
era un chaval de 20 años y le cambiamos
el nombre por el de Rafa. Hoy es él quien
nos abre las puertas.

Sobre
las olas
del mar

Empecemos por el personal...
¿Qué cambios ha habido?
Hace trece años eran tres las personas contratadas, además de mi
padre (José Ramón Arronte), mi
madre (Serafina Hazas) y mi hermano (José Ramón). Ahora somos
diez. Contratados a jornada completa, seis, entre ellos mi hermano
Alejandro. Él es el que se dedica a
la agricultura. Luego está una chica a media jornada. Mi otro hermano, José Ramón, se encarga de
dar de comer y colabora también
en tareas de agricultura. Mi madre
se encarga de la administración y
yo, además de echarle un cable
a ella, me dedico a las vacas, los
cubículos, los terneros, las inseminaciones, etc.
Hace trece años estuvimos con tu
padre, José Ramón.
Sí, ya se ha jubilado.
¿Los socios, siguen siendo los
mismos?
Mi abuela Nieves falleció el año
pasado, pero dejó de ser socia
hace ya unos años. En la actualidad, estamos mi madre, mi padre,
mi hermano José Ramón y yo.
Hace trece años la ración de las
vacas en producción estaba compuesta por 20 kilos de pradería
natural, 6 kilos y medio de alfalfa,
14 kilos y medio de mezcla a base
de harina de maíz, soja, semilla
de algodón, grasa bypass del 99%
y correctores.
Hoy en día son 25 kilos y medio de
silo de maíz, 14 kilos de silo de raigrás, 1,5 kilos de alfalfa, 1,5 kilos de
melaza y un compuesto de 13 kilos
y medio (de los cuales 5 kilos son
copos de maíz y 8 kilos de pienso compuesto que principalmente
lleva soja, colza, grasa bypass, palmítico, copos de cebada y correctores).
Habéis dado un gran salto en producción.
Sí. La sala de ordeño se reformó en
mayo de 2010. Pasamos de una en
espina de pescado de 20 puntos a
una paralela de 40 puntos de ordeño posterior, que es la que tenemos en la actualidad. En marzo
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muy turística, con los constructores intentando meter mano a
los terrenos... ¡Seguís aquí!
Es verdad que cada vez tienes
un poco más de presión social
por el tema de los residuos, los
olores, el bienestar animal...
pero en verano, cuando vienen
familias de Madrid, del País Vasco y de Castilla, suelen acercarse con los niños y se interesan
por nuestro día a día: cómo se
produce la leche...

de 2011 empezamos con el tercer
ordeño. Yo no estaba todavía en
la granja. Fue mi padre quien dio
el paso. Para entonces había dos o
tres ganaderías en la provincia que
lo estaban haciendo. Se notó. Hubo
un gran incremento de producción.
Hace trece años tu padre hablaba con preocupación e incertidumbre sobre si esta explotación en el futuro seguiría en el
sitio en el que está. Es una zona

FICHA TÉCNICA

2013

«Notamos un
acercamiento
de una
parte de la
sociedad»

2021

Nº de vacas en ordeño

250

400

Producción

9.030 litros/día

16.500 litros/día

Media vaca/día

36,2 litros

42,7 litros

Media anual

11.200 litros/vaca

13.100 litros/vaca

Proteína

3,2-3,30

3,25

Grasa

3,65

3,45

Bacterias

10.000-15.000

10.000

Células

230.000

170.000

Parto 1º – I.A.

80 días

100 días

Parto-preñez

165 días

150 días

Vacas gestantes en primera I.A.

38%

40%

Número de vacas gestantes
diagnosticadas

52%

50%

Vacas no gestantes en
más de 150 días

18%

15%

Días en leche

198 días

190 días

Reposición

28%

30%

I.A. Por vaca

2,1

2,2

Fincas

75 hectáreas (de las cuales 25 has.
en propiedad)

160 hectáreas (de las cuales 25 has.
en propiedad y 110 dedicadas al
cultivo de maíz).

Maquinaria

Instalaciones

- Cuatro tractores (220, 150 150 y 85 cv.)
- Carro autopropulsado
- Pala telescópica
- Cubículos tradicionales con
colchoneta y paja.
- Silos con capacidad total de 5
millones de kilos.
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- Tres tractores (375, 220 y 150 cv.)
- Carro autopropulsado
- Pala telescópica
- Cosechadora
- Biocélula de compostaje del abono.
- Cubículos flexibles de plástico
con abono compostado.
- Silos con capacidad total de 12
millones de kilos.
- Ventiladores y el sistema cooling.

ENTREVISTA

·> Los Arronte llevan ya algunos meses con el sistema de compostaje para los cubículos.
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¿Y no te molesta que te pregunten?
No. Me gusta explicarles. Al fin
y al cabo, tienes que abrirte un
poco al mundo y no ser hermético. Se puede mostrar cómo funciona una granja, cómo tratar a
los animales, las mejoras que
vamos haciendo en bienestar
animal, etc. Ahora estamos pensando en poner una amamantadora para reagrupar a las terneras y no tenerlas en casetas
individuales.

«Llevamos
más de veinte
años escuchando que
esto puede dar
un pelotazo
urbanístico»
Cada vez son más quienes optan
por la amamantadora.
Así es. Todo el mundo, cuando
viene de visita, se acerca a las terneras. Es lo que más le llama la
atención a la gente que no tiene
contacto con el sector. Un día vi a
una persona que se quedó parada
y le pregunté el porqué de su gesto. Me dijo que no le gustaba verlas
aisladas individualmente. Esas cosas te hacen pensar un poco e ir
avanzando junto con la sociedad.
Hace trece años no te parabas a
pensar en esas cosas.
¿Y la presión urbanística, hasta
qué punto os afecta?
Llevamos más de veinte años escuchando que esto puede dar un pelotazo urbanístico. Desde que era niño
se han ido haciendo cosas, pero ha
habido una crisis de por medio y no
se ha llegado a relanzar todo. Yo no
descarto que en un futuro esto pueda ser el Benidorm del norte. Esto
es un territorio muy atractivo para la
gente que hace surf. Las playas están
muy valoradas. Yo tengo amigos que
dan clases de surf en verano y no
paran de trabajar.
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·> En 2011 introdujeron el tercer ordeño.
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En vuestra casa, habrán tenido
lugar conversaciones como “¿y si
nos ofrecen x dinero por nuestro
terreno?
Sí. Siempre piensas en cuánto
puede llegar a valer tu terreno si
esto pega un pelotazo. Igual nos
podemos llegar a jubilar o trasladarnos a otro sitio. Es verdad que
es un tema del que hablamos entre vecinos.
¿Seguís teniendo todo el ganado
concentrado aquí?
No. Son dos fincas. La otra finca
la tenemos alquilada. Son doce
hectáreas, incluidas las instalaciones. Allí hay unos 160 animales entre vacas secas y novillas
adultas.
¿Cuándo empezasteis a hacer el
compostaje para los cubículos?
En abril de 2020. Estuvimos en Navarra, en la ganadería Aldapa, y nos
gustó cómo funcionaba. Teníamos
que cambiar las colchonetas porque estaban rotas y aprovechamos
para dar el paso. Además, las colchonetas con vacas de alta producción te penalizan. Cada dos por tres
teníamos algún problema de patas,
de rozamiento, las vacas no des-

cansaban igual... La arena la descartamos por el tema de los fosos.
Este sistema nos gustó. Llevamos
16 meses y estamos contentos.

Cambio
generacional
Hace trece años tu padre hablaba
de crecer. Es evidente que habéis
crecido. ¿Tu incorporación fue
parte del detonante?
Sí. Yo me incorporé en diciembre de 2012, cuando terminé mis
estudios de veterinaria. Siempre
tuve claro que me quería dedicar
a la ganadería.
Y es un valor añadido para un ganadero ser veterinario, ¿verdad?
Te da más recursos. Sales de
casa, conoces gente de todo el
territorio nacional; si tienes un
problema sabes a dónde recurrir... La verdad es que te da un
plus. Durante dos años compartí
la gestión con mi padre. En 2015

·> Entre las mejoras realizadas en los últimos años también
están las de maquinaria.

mi padre se fue apartando un
poco y me fui encargando cada
vez más de la gestión de la granja, del personal, de los terneros,
de las vacas, inseminaciones...
¿Hubo algún ámbito en el que te
dejara asumir la responsabilidad antes?
Sí. A mí siempre me ha gustado
mucho la genética y el tema de
las inseminaciones y, antes incluso de terminar la carrera, era
yo quien hacía las compras de
semen.
¿Varió tu criterio con respecto al
de tu padre?
Siempre hemos ido muy al hilo
de los concursos. Es verdad que
yo continué un poco esa política
de mi padre, pero luego, con los
años, vas hablando con la gente y los técnicos sobre el mérito
neto, los rasgos de salud... Hoy
en día es en lo que estamos
enfocados. Buscamos el mérito
neto y los rasgos de salud. Animales que sean productivos y
que tengan salud.
¿La pandemia y el hecho de que
ahora no se estén celebrando
tantos concursos ha influido?
No, llevamos años sin ir a concursos. Nos siguen gustando; se
ven animales muy bien preparados. Hay gente que trabaja mucho, porque participar en concursos conlleva un trabajo y un
sacrificio muy grande. Nosotros
no nos planteamos en ningún
momento ir a concursar.
Tu padre nos decía que le gustaban las vacas de tipo, con muy
buenas ubres y muy buenas patas y buen tamaño.
A mi padre siempre le han gustado las vacas grandes, pero hoy
en día, aunque intentamos mantener los criterios en cuanto a
ubres y patas, procuramos que no
sean animales muy grandes porque, al final, hay que trabajar con
ellas a diario. Buscamos unas vacas de tamaño intermedio o pequeño, que se desenvuelvan bien,
que tengan buena movilidad.
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20 euros más por
tonelada es un
avance, aunque se
queda corto
La última vez que estuvimos en la explotación de los Arronte, José Ramón nos habló
del precio de la leche. Eran tiempos en los
que estábamos sumergidos en una gran
crisis económica. Los ganaderos estaban
más animados que años atrás. Ángel recuerda que en 2008 vivieron una subida
de precios y trabajaban con 70 pesetas, es
decir 0,42 euros/litro.
Entonces trabajábamos con Pascual; luego
pasamos a Sayona y, en enero de 2018, entramos en Iparlat. Este pasado mes de julio
nos tocaba renovar el contrato y lo hicimos
con 336 euros la tonelada, contando con
la doble AA, células, bacterias, prima por
producción y la pequeña prima que te dan
por la clasificación que hacen en las granjas por bienestar animal.
Así es, trece años después, el día 1 de
julio de 2021, Ángel Arronte tuvo que
firmar un contrato donde aceptaba que
la industria le pagara un 20-25% menos
que hace trece años. Nada parecía que
fuera a cambiar, aunque, para su sorpresa, veinte días después llegó una buena
noticia.
Desde Iparlat se pusieron en contacto con
la plataforma que creamos el año pasado
los ganaderos de Cantabria que trabajamos con ellos y nos dijeron que se está
moviendo el sector a nivel nacional y nos
dieron 20 euros más por tonelada.
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Es decir, serán 356 euros que cobrarán
durante los próximos meses. Una noticia
que supone un respiro, porque, aunque
no sea suficiente, esos 20 euros más suponen una ayuda a final de mes. A José
Ramón todavía le faltaban unos años
para jubilarse cuando le preguntamos si
se podía ganar dinero como ganadero de
vacuno de leche. Así nos contestó en 2008
sin poder aguantar la risa:
“¡Hay gente que puede ganar algo de dinero, pero
a cambio deno tener tiempo para gastarlo!”
Trece años después, Ángel nos da la misma
respuesta con unos costes de producción
que hacen que la situación cada vez esté
más cerca del límite.
Creo que somos de los sectores más eficientes
del país. Es verdad que cada vez hay menos ganaderías, pero nos han llevado a ser cada vez
más eficientes tanto en producción como en
personal, metiendo muchas horas y con pocas
vacaciones. Además, el coste de producción ha
subido, sobre todo a partir de octubre de 2020.
¡El maíz está disparado!.
Los Arronte han conseguido bajar el consumo de maíz en grano a base de tener silo
y meter cebada, pero la realidad es que, en
casi todas las raciones, el maíz supone el
50% del pienso. Gracias a las 110 hectáreas
de cultivo de maíz evitan comprar maíz
para silo, aunque sí que lo hacen en el caso
de los copos de maíz. Es decir, consiguen
suavizar las consecuencias de la subida de
costes a base de más horas y esfuerzo de
trabajo agrícola.
Ahora mismo la situación es crítica. Los costos de producción se han disparado, el maíz,
la soja... Y de la luz y el gasoil mejor que no
hablemos.

ENTREVISTA

Y hablando de la luz... nos hemos dado
cuenta de que hace un día espléndido en
la costa cántabra. Estamos a 22 grados,
pero los ventiladores están encendidos.
Parece que la subida de la luz no ha llegado a que las vacas tengan que prescindir
de los ventiladores. Ángel nos lo confirma. El bienestar animal está por encima.

¿Cuál sería el precio ideal para la leche?
José Ramón era presidente de PROLEC
cuando lo entrevistamos en 2008. Lo tenía bastante claro:

Aunque no lo parezca, tenemos bastante
humedad. Utilizamos una pequeña centralita que combina temperatura y humedad.
Te da un parámetro llamado THI. Dependiendo de si ese THI es más alto o más bajo
se regulan los ventiladores. Aquí no tenemos temperaturas elevadas, pero hay días
que la humedad ronda el 90-95%.

Un amigo me envió el otro día una foto sacada en una gran superficie de Valladolid donde
vendían leche desnatada en oferta a 0,25 euros. La situación no se puede sostener mucho
más. Ahora nos han subido 20 euros más la tonelada y está bien, aunque pienso que se queda
un poco corto. Parece que este año se van a dar
cambios, pero vamos a ver qué pasa”.

“A 0,50 euros al ganadero y a 1,00 euro para
el consumidor” Según Ángel, no iba desencaminado.
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Organización
¿La decisión de comenzar con el
tercer ordeño fue decisión de tu
padre?
Sí, eso lo instauró mi padre en
2011. Lo que hemos cambiado ha
sido el tema de la rotación. Hay
un turno que hace el ordeño de la
mañana y del mediodía, y otro que
hace el de la noche. A la semana
siguiente se cambian. Los ordeños
son a las cuatro de la mañana, a
las doce del mediodía y a las ocho
de la tarde. Cada ocho horas.
¿Libran algún día?
Un día a la semana. Nuestro próximo objetivo es que libren día y
medio. Estamos a expensas de
buscar a otro chico que trabaje a
jornada completa.

«Con el vacío
sanitario se
fue al traste el
avance genético y el trabajo
realizado hasta entonces»

Según tu padre, el concepto de
“vacaciones” parece que no ligaba mucho con el tema familiar.
¿Habéis conseguido introducirlas en la organización?
No. Cuando eres propietario o
estás ligado a este sector es
complicado. Es verdad que igual
te coges cuatro o cinco días o un
fin de semana. Yo en julio me fui
tres días a Sanjenjo con unos
amigos. No puedes cogerte quince días y no aparecer por aquí.
Tienes que ir trampeando.
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·> Las vacas se ordeñan cada ocho horas.

·> En estos momentos hay seis trabajadores cotratados
a jornada completa.
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Volvamos la vista atrás. Hace trece años me hablabais del vacío
sanitario del año 2000 como un
hito histórico. ¿Cómo lo viviste tú?
Sí. Fue un momento duro. Mis
abuelos y mi padre llegaron aquí
en 1957 y con el vacío se fue al
traste el avance genético y el trabajo realizado hasta entonces. Yo
era un niño, pero es verdad que
emocionalmente también me
tocó. Por aquel entonces yo tenía
doce años y escuchar cargar los
camiones durante aquellas tardes
de invierno no fue agradable. De
hecho, aquello a mi abuelo le costó un ictus. El hombre sufrió mucho. Fue duro.
¿Participaste de alguna forma
en la compra posterior de los
animales?
Sí. Se fueron haciendo diferentes compras en Francia, en Valladolid, en Alemania... Me acuerdo
de que hice un viaje a Alemania
con mis padres y en otra ocasión estuve en Francia con mi
padre. La última compra se hizo
en 2013.

Genética
Entonces se hacia el control reproductivo cada dos semanas.
Ahora lo hacemos todas las semanas. Eso lo hago yo. Me cojo a un
chico y la lista, y lo hacemos. Hoy en
día tenemos la ayuda del ecógrafo.
Hace trece años estabais empezando a trabajar con semen sexado. ¿Cuál es la situación actual?
Ahora mismo los mejores animales de la granja van con semen sexado. El resto, con carne.
¿Genómico sexado?
El 80-90% es genómico sexado. Solemos utilizar algún genómico que
ha pasado a probado en estas últimas evaluaciones. Intentamos
acoplar los mejores animales con
sexado. El resto va con carne, mayoritariamente con Azul Belga, que
es el que mayor tirón tiene en la
provincia. Además, estamos genotipando la granja.

«Genotipar te
da un mapa de
la granja»
¿Explica por qué?
Genotipar te da un mapa de la
granja. Te permite situar los animales, hacerte un ranking y poder decir: de este percentil para
arriba trabajo con sexado y de
aquí para abajo con carne.
El precio del sexado no es el que
era hace trece años.
No, ha mejorado tanto el precio
como la calidad. Hace trece años
el sexado no tenía la calidad que
tiene ahora. No conseguías tantas
preñeces. Te salía algún macho
más y, además, era caro. Hoy en
día tienes más acceso a más cantidad de toros sexados, mejores
preñeces y mejor calidad.
¿Ángel, nos has perdonado que
te llamásemos Rafa en aquella
primera entrevista?
¡Sí hombre, un fallo lo tiene cualquiera! La verdad que muchos
de mis compañeros de la universidad me estuvieron llamando
Rafa y tuve que aguantar el vacile durante una buena temporada, pero me lo tomé bien.
¡Uf! Como desagravio, te invitamos a comer.

·> Ángel todavía recuerda con angustias los días en el que se
llevó a cabo el vacío sanitario.
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ARTÍCULO TÉCNICO

IBR
Javier Zabala [ Veterinario de Albakide ]

El Herpesvirus Bovino tipo 1
(BoHV-1) es el agente causal de la
rinotraqueítis infecciosa bovina,
es decir, lo que conocemos como
IBR. Este virus puede provocar
enfermedad afectando a distintos sistemas:
1. Aparato respiratorio (IBR típico),
es la forma más frecuente.
2. Ocular: Queratoconjuntivitis infecciosa.
3. Aparato genital:
- Macho: IPB, balanopostitis pustular infecciosa.
- Hembra: IPV, vulvovaginitis pustular infecciosa.
4. Disminución de la fertilidad.
5. Abortos.
6. Disminución de la producción
lechera y de sólidos.
7. Sistema nervioso central (encefalitis).
8. Procesos entéricos y generales
en neonatos.
El BoHV-1 se transmite principalmente a través de secreciones nasales o genitales (en el
caso de monta natural, p.ej.), de
modo que el contacto directo es
la principal vía de transmisión.
Sin embargo, la transmisión indirecta también es posible a través
de material contaminado. La infección de animales sin contacto estrecho también es posible,

ya que, como aerosol, el virus
puede contaminar a animales
hasta a 5 metros de distancia.
En el caso de vacas gestantes, si
la infección no produce aborto,
puede infectar al feto y que este
nazca ya infectado, aunque esta
forma es poco relevante a nivel
de rebaño.
Igual que el herpes labial humano o el Aujeszky porcino (otros
Alfaherpesvirus), el virus del IBR
produce latencia de por vida
una vez un animal es infectado. El virus se puede reactivar
a consecuencia del estrés (p.ej.
transporte, parto, etc.) o el tratamiento con corticoides, lo que
hace que se vuelva a excretar
y contagie a nuevos animales.
Sin embargo, si el ganado está
inmunizado de forma activa (vacunación), se puede controlar la
reexcreción y evitar nuevos contagios.

HISTORIA Y PERSPECTIVA
EUROPEA
El IBR se describió por primera
vez en 1954, denominándose rinotraqueítis infecciosa bovina. En
1957 se describió el primer caso
de IPV; ese mismo año se describe en España por primera vez.
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Libre de IBR

Sólo vacunas marcadas

Plan de erradicación

Vacunación libre

La tendencia dentro de la Unión
Europea es la erradicación del
IBR, el 70% del censo pertenece a
países con la enfermedad erradicada o en vías de erradicación. En
países donde la prevalencia inicial era baja cuando se comenzó a
erradicar, se optó por la identificación y el sacrificio de los animales
positivos. Un animal que es positivo por serología (muestras de
sangre), se considera infectado de
forma latente IBR. De este modo,
Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza consiguieron
erradicar la enfermedad.

ARTÍCULO TÉCNICO
No obstante, este método es inviable económicamente cuando
las prevalencias son muy elevadas, como ocurre en España. Así,
países con situaciones iniciales
más similares a la nuestra, como
Alemania o República Checa,
han conseguido ser libres de
IBR oficialmente a través de la
estrategia de hiperinmunización
con vacunas marcadas (vacunas
que permiten distinguir animales vacunados de aquellos infectados).
La hiperinmunización consiste en
la vacunación repetida cada seis
meses, lo que consigue reducir
la circulación del virus y, progresivamente, reducir la prevalencia
dentro de los rebaños.
Varios ejemplos en distintos
países y publicaciones científicas respaldan que la hiperinmunización es capaz de reducir la
circulación viral.
Por esta razón, otros países
como Bélgica o Luxemburgo
también han implementado la
estrategia de la hiperinmunización para erradicar IBR y ya se
encuentran en sus fases finales. Igualmente, bien de forma
voluntaria o impulsados por la
industria, Holanda, Hungría, Eslovaquia o algunas regiones de
Italia han optado por la fórmula
de la hiperinmunización. La vecina Francia también tiene programas de control en sus estadios finales.
Otra fuente de conocimiento y
experiencia que nos puede servir a la hora de plantear la erradicación de este Herpesvirus es
la erradicación del Aujeszky en
porcino en España ya en 2003.
Al igual que IBR, se trata de un
Alfaherpesvirus que produce latencia de por vida en el animal
infectado. Las claves para su
erradicación fueron el uso de
buenas medidas de bioseguridad
y herramientas diagnósticas, junto al papel clave de planes vacunales de hiperinmunización con
vacunas marcadas.

·> Traquea con daños producidos por el IBR.

POR QUÉ DEBEMOS
CONTROLAR EL IBR
MEDIANTE UN PROGRAMA
Como se menciona anteriormente, el BoHV-1 puede afectar a distintos órganos o sistemas de los
animales, con la implicación que
conlleva la patología asociada.
Controlar o erradicar el IBR nos
ayuda a evitar las pérdidas ligadas
a la enfermedad en sus diferentes
presentaciones clínicas: neumonías, abortos, reducción de la fertilidad, etc.

tivo directamente en la cuenta
de explotación.
Más allá de la implicación clínica o subclínica de la enfermedad
en el rebaño, no ser libre de IBR
puede afectar negativamente al
comercio, tanto a nivel nacional
como internacionalmente. Este
hecho tiene un impacto directo en
el precio de los animales que se
producen en la explotación, tanto
de engorde como de recría. Las explotaciones que obtengan mejores calificaciones de forma rápida
jugarán con ventaja a la hora de
comercializar animales.

Además, recientemente, se ha
demostrado que incluso la infección subclínica reduce la producción de leche en unos 2,6 Kg/día
cuando se comparan, dentro de
un mismo rebaño, las vacas positivas (seroconversión) frente a
las que se mantienen seronegativas. De modo que la presencia
del virus tiene un impacto nega-

Asimismo, considerando que en
el entorno europeo cada vez son
más los países libres o en vías de
erradicar IBR, esto puede limitar
los países con los que se pueda comerciar y a los que enviar
animales vivos o de aquellos de
los que se puedan recibir. Es clave que luchemos en igualdad de
condiciones con respecto a otros
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países de la UE. Igualmente, las
exigencias de terceros países donde se envían animales, como el
Norte de África u Oriente Medio,
cada vez son más restrictivas en
cuanto a IBR. Todos conocemos la
importancia de las exportaciones
en este sector.

SITUACIÓN NACIONAL
En 2018, durante el plan de vigilancia de la IBR a nivel nacional,
se encontró que el 34% de las explotaciones de leche, el 63% de las
de carne y el 38% de los cebaderos
de terneros fueron positivos a IBR,
con mayor o menor prevalencia a
nivel de rebaño.
En 2019 se publicó el Real Decreto
554/2019, por el que se establecen
las bases de prevención, control y
erradicación de la IBR. Así, la estrategia de erradicación pretende
armonizar el control de la enfermedad a nivel nacional y se basa
en tres pilares:
- Substituir el uso de vacunas convencionales por vacunas marcadas (delecionadas de la glicoproteína gE, denominadas gE-), que
permiten diferenciar animales vacunados (gB+/gE-) de infectados
(gB+/gE+).
- Calificar oficialmente las explotaciones en función de los resultados serológicos y eliminación
progresiva de animales positivos.

·> Animal con infección de IBR.

Las explotaciones se clasifican
en función de su situación sanitaria en 6 categorías (ver cuadro).
- Regular oficialmente los movimientos entre explotaciones
según su situación sanitaria (ver
el apartado “requisitos para movimientos entre explotaciones”).
Para progresar de una categoría
a otra de mayor nivel, es necesario demostrar anualmente que
no existe circulación viral en la
explotación (monitorización). Es
aquí donde la vacunación cobra
mayor sentido, ya que es la única estrategia demostrada que
permite limitar la circulación del
virus dentro del rebaño.

REQUISITOS PARA
MOVIMIENTOS ENTRE
EXPLOTACIONES
A pesar de que el programa es de
carácter voluntario en esta etapa,
es una adaptación de directivas
europeas que, gradualmente, se
prevé será obligatorio en el territorio nacional. Así, la limitación de
movimientos de animales de las
distintas explotaciones se aplicará en el ámbito nacional, de igual
modo que ya se aplica en la UE:
• La incorporación de animales sólo
se podrá realizar con animales procedentes de explotaciones con igual
o superior nivel de calificación.

Categoría

Denominación

Situación sanitaria

IBR 0

Sin calificar

Deconocida

IBR 1

En programa

Animales de 9 a 36 meses positivos a gE

Vacunación obligatoria

IBR 1

En programa

Animales de 9 a 36 meses positivos a gE (un año)

Vacunación obligatoria

IBR 2

En programa

Animales de 9 a 36 meses positivos a gE (dos años)

Vacunación obligatoria

IBR 3

Indemne

Rebaño negativo a gE

Vacunación obligatoria*

IBR 4

Oficialmente indemne

Rebaño negativo a gB

Sin vacunación
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·> Un ejemplo de traqueítis.
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CONCLUSIONES:
El virus responsable de causar
la IBR (BoHV-1) puede producir
otros cuadros clínicos además de
la enfermedad respiratoria, como
pueden ser abortos, reducción de
la fertilidad, queratoconjuntivitis,
etc. Tanto los procesos clínicos,
como los subclínicos (p.ej. reducción en la producción de leche)
acarrean un impacto económico
importante en la explotación. A
este impacto directo, se le suman
las limitaciones comerciales que
conlleva el hecho de no ser una
explotación libre de IBR. Todo
esto lleva a pensar que la erradicación de la enfermedad es necesaria en un entorno en el que
cada vez son más los países que
apuestan por esta estrategia.

Los países que han conseguido
erradicar IBR (o que están cerca
de hacerlo), lo han conseguido
a través de mejoras en la bioseguridad (p.ej. limitación de
movimientos), la monitorización
(p.ej. serologías rutinarias) y la
hiperinmunización (vacunaciones semestrales frente a IBR).
Esta metodología ya se resultó
exitosa en España en 2003 con
la erradicación de Aujeszky, otro
Herpesvirus muy similar del
porcino.
Mediante esta estrategia, las
explotaciones que alcancen la
erradicación de IBR contarán
con ventajas comerciales, además de sanitarias, con respecto
a aquellas que tarden más en
conseguirlo.

·> Animal enfermo con
síntomas respiratorios.

• Si se incorporan animales que hayan pasado por centros de concentración o explotaciones de tratantes, estos tendrán que mantenerse
en cuarentena y ser negativos a gE
(gE-) a los 21 días de su llegada, antes de unirse al rebaño.
• Los animales que vayan a salir de
la explotación a certámenes o pastos comunales, habrán de ser vacunados antes de su traslado. Si estos
regresan a la explotación o llegan a
una explotación nueva de categoría
IBR 3, se deben mantener en cuarentena y ser negativos a gE (gE-) a
los 21 días tras su llegada, antes de
poder unirse al resto del rebaño.
• En el caso de explotaciones con
calificación IBR 4 (oficialmente indemnes), la vacunación no está
permitida y al recibirse animales,
estos deben testar negativo para
gB (gB-), es decir, no vacunados y
no infectados.
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·> Otro ejemplo de necropsia típica de IBR.
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[·] Arrabal
Eustakio
S.C.
Legarreta

“
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Entrevista a Álvaro Pereda Palacio
Bajo el santuario de la patrona del valle
de Piélagos está situada (en Vioño de
Piélagos, Cantabria) la explotación de
Álvaro Pereda Palacio (39 años). Álvaro es
el último de los Pereda en tirar adelante
con la explotación Arrabal SC. Una granja
donde se intenta cuidar hasta el mínimo
detalle el cow confort.

Cow
confort
hasta el
último
detalle

¿Cuál es el origen de esta explotación?
Yo soy la cuarta generación. Mi bisabuelo, Pedro, fue quien compró
esta tierra, la casa y empezó con
las vacas. Después, siguió mi abuelo José Manuel, luego mi padre José
Ramón y ahora yo. Conocí tanto a mi
abuelo como a mi bisabuelo.
¿El bisabuelo, cuántas vacas puso
cuando llegó aquí?
Mi bisabuelo era tratante de carbón,
pero tenía cuatro o cinco vacas y andaba en la compraventa de ganado.
Además, en esta finca sembrábamos
rábanos, remolachas y demás. Tenía
empleados que venían en las campañas de siembra. Como tenía terrenos,
empezó a comprar vacas, las engordaba aquí y las vendía. Luego mi abuelo y
su hermano se quedaron con el negocio de las vacas de su padre. Aquellos
ya empezaron a comprar más animales. En los años 70 ya ordeñaban cincuenta o sesenta animales.
¿Cuántos hermanos sois?
Somos tres. Mi hermana Virginia,
que me echa una mano con los temas administrativos, mi hermano
menor, Diego, y yo mismo. Virginia y
yo nacimos en esta casa, pero a los
pocos años mis padres compraron
una casa en el núcleo urbano y nos
fuimos a vivir allí. Mi hermana estudio y se desvinculó bastante de esto.
A mí me ha gustado el sector desde
siempre. Yo tenía afición y venía todos los fines de semana. Ahora sería
impensable, pero desde muy pequeño aprendí a manejar el tractor.
¿Estudiaste algo relacionado con el
sector?
No, yo dejé de estudiar en bachiller,
aunque luego me lo saqué a distancia.
Y a distancia me saqué asignaturas
sueltas de Historia… y cuando tengo
tiempo sigo en ello, porque me gusta.
Tú tenías claro que querías trabajar
aquí.
Sí. Cuando dejé de estudiar lo hice
para venir aquí, pero fue complicado.
Cuando eres joven, tu padre quiere
una cosa tu otra... Con dieciocho
años vine aquí, pero después empecé a trabajar en una fábrica. Estuve
durante seis meses, pero un toro le
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rompió una pierna a mi padre y
tuve que volver. Estuve dos años
como empleado y después pasé
a ser socio. Esto era una sociedad
civil de la que eran socios mi padre y mi abuelo. En 2006, una vez
que mi abuelo se jubiló, empecé a
formar parte de la nueva sociedad
y, en la actualidad, estamos mis
padres y yo.
¿Cuántas personas trabajáis ahora aquí?
Mi padre tiene 63 años y sigue
trabajando, pero con el horario
que él quiere. Luego estamos Segundo Mantecón (56 años) y yo.
Lo del campo prácticamente lo
subcontratamos todo.

FICHA
TÉCNICA

¿Con 21 años, cuando empiezas
a trabajar definitivamente en la
explotación, qué instalaciones
teníais?
Había unas 55 vacas en ordeño,
no cabían más. Desde 1999, que
empecé con 18 años, hasta 2001,
que volví a la explotación, ordeñábamos en una sala muy pequeña de seis puntos que tenía unos
escalones y las vacas subían y se
ordeñaban de seis en seis. Esa fue
la sala cuando se hicieron las instalaciones en 1975. Para el año en
el que se construyeron eran unas
instalaciones muy avanzadas. Entonces no era común ver salas de
ordeño, tanques de refrigeración,
etc. En 2001 se hizo la nave nueva
de la sala de ordeño. Era una sala
de 10 puntos (2x5), Auto Tandem.
Aquello ya fue un cambio grande.
Después hicimos mejoras con los
ventiladores, los cubículos... pero
el gran cambió fue en 2017, cuando
pusimos el robot.

Actualidad
¿Hoy en día, cuántas cabezas
tenéis?
Un total de 208. 88 en producción. Ahora estamos en proceso
de crecimiento. Queremos crecer
hasta llegar a 115-120 en ordeño
sin comprar. Llevamos tres o cuatro años inseminando el cien por
cien con sexado. Por eso ahora
tenemos un gran porcentaje de
primerizas y 32 secas, que no es lo
habitual. Según los cálculos, para
finales de año habremos cumplido el objetivo. La idea es no meter
más de 120.

«A mí me gusta
tener las vacas
cómodas»

Animales: 208 en total
y 88 en producción.
Dos robots A5 Lely.
Superficie: Finca de 5
hectáreas para la granja y
el maíz. 40 hectáreas de
campo y finca de las secas.
Producción: 43 litros
(vaca y día).
3,50 de grasa.
3,20 de proteína.
10 de bacteriología.
140,000-150,000 de
células somáticas.
·> En la explotación Arrabal las vacas disfrutan de unos
cubículos flexibles.
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¿Con qué cantidad de superficie
contáis?
La granja, junto con la finca aledaña donde sembramos el maíz,
son un total de 5 hectáreas. Trabajamos un total de 40 hectáreas de campo entre el raigrás y
el maíz y la finca de las secas. La
nave donde están las vacas de ordeño tiene 1.850 metros cuadrados y la nave de las novillas y las
terneras hacen un total de 1.500
metros cuadrados cubiertos.
La nave de las vacas de producción la habéis estrenado recientemente…
Así es, la estrenamos el 28 de enero. Ese día entraron las primeras
vacas y en febrero ya estábamos a
pleno rendimiento.

Instalaciones

que suba o baje la temperatura, se
abre más o menos. Yo decido a qué
grados quiero que se abran o se cierren. Luego también tiene sensor de
viento. A partir de 30 kilómetros por
hora de viento se cierra automáticamente. También tiene sensor de
lluvia, de manera que en cuanto cae
un poco de agua se vuelve a cerrar.

«La nave tiene
sensor de lluvia, de manera
que en cuanto
cae un poco de
agua se vuelve
a cerrar»
En el techo tiene unas ventanas
que se abren o se cierran automáticamente...
Eso es. Son dos naves contiguas con
ocho metros y medio de altura, y las
dos tienen una ventana transversal de lado a lado que es la que se
regula. Nosotros ahora lo tenemos
configurado de forma que a partir
de los 18 grados en el interior se
abren los techos y, en función de

La malla de los laterales también
se abre y se cierra.
Sí, tiene doble malla. Una malla
fija que evita que entren fuertes
vientos, pero permite entrar el
aire e incluso el agua si llueve.
Otra lona que en verano la tenemos subida y evita que entre
el aire y el agua. Esta instalación
cuenta con el efecto venturi, es
decir, entra el aire fresco por uno
de los techos, gira y por el otro
sale el aire caliente. Así conseguimos que haya aire limpio y
fresco dentro de la nave.

¿Qué características tiene esta
nueva instalación?
Ya hace unos doce años que se
están montando naves de este
tipo. Yo he visitado bastantes,
sobre todo en la cornisa Cantábrica. Hay gente que destaca
el precio, pero realmente no es
mucho más barato que cualquier otra nave. Yo me decanté,
más que nada, porque a mí me
gusta tener las vacas cómodas.
Yo buscaba el cow confort. Es
una nave con mucha más claridad, mucha más ventilación y
la ventaja de que puedes jugar
en función del clima. Se autorregula. En invierno puedes cerrarla completamente y tienes
una nave en la que se mantiene
la temperatura perfectamente, y
en verano, en cambio, entre la
regulación de los techos y los laterales, las vacas siempre tienen
una corriente de aire agradable
con una temperatura constante.
A mí me gustó por eso, porque
notas más sensación de aire
fresco. Para ellas es importante.
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¿Cuáles son esos detalles que habéis cuidado en esta nueva instalación para cuidar el cow confort?
A mí siempre me ha gustado la barra americana, es decir, el pesebre
tiene simplemente una barra que
hace que la vaca no salga hacia
delante, pero no tiene ningún otro
contacto con ningún hierro y, por
lo tanto, no tienen que sufrir ese
ruido continuo de las cornadizas.
Con los cubículos, al principio, nos
equivocamos. Teníamos comprados los cubículos convencionales,
los metálicos, y en septiembre ya
estaban montados, mientras terminábamos la nave. Pero empezó
la corriente de los cubículos de
goma o de plástico. En el norte
hay varias casas que los venden.
Yo estuve en Galicia y en el País
Vasco viéndolos y creo que ha
sido la mejor decisión que he tomado después del tipo de nave.
Sin estrenar, quitamos todos los
cubículos metálicos y montamos
los cubículos flexibles. Yo creo que
hubiese sido un error grandísimo
dejarlos. Como todo lo gestioné
con la Cooperativa Agrocantabria,
no hubo problema.

purín de los animales secado. Yo
tengo todo preparado por si el día
de mañana decidimos dar el paso
y poner la máquina. Ahora a mí me
da un poco de miedo porque he
visto varias, pero en zonas con climas más secos. Me gusta el sistema, pero estoy convencido de que
la arena es lo mejor para las vacas.
Creo que en el futuro implantaremos ese sistema, pero vamos a
darle un poco de tiempo.

«Con el robot
el cambio en
producción es
muy grande»

Robots para
el ordeño
El primer robot se instaló en 2017
¿Lo decidiste tú?
Los mayores son bastante más
reticentes. Yo lo hubiese puesto
mucho antes, pero teníamos otros
gastos más prioritarios. Pusimos
un A3 de Lely en 2017, y como había muchas vacas pusimos otro
A5 de Lely. En las instalaciones
antiguas estuvimos once meses
ordeñando con esos dos robots.
Luego trajimos el A5 a la nueva
nave y compramos otro igual.

Este tipo de cubículos flexibles
evita ruidos y golpes.
Evita que la vaca al levantarse o al
tumbarse se dé un golpe, además
del ruido que meten. Montamos
un pasillo de seis metros de anchura, para que los animales tuvieran más espacio, para que estuvieran más cómodas y también
por nuestra comodidad a la hora
de hacer las camas.
¿Cómo habéis evolucionado con
la cama?
Hasta el 2008-2009 tuvimos cubículos independientes de goma o
lona, pero después se quitó todo
y empezamos con arena. En el estercolero hemos hecho un área de
separación de 80 metros cúbicos
que sirve de decantador de arena.
Eso lo hemos hecho con vistas al
futuro, porque la tendencia ahora con el tema de la PAC es cada
vez más verde por el tema de los
purines y demás. Hay granjas que
lo están montando así y quitan la
arena y encaman con el propio
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sus vacas y disfrutar del tiempo libre.
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¿Y la experiencia está siendo
positiva?
Sí, la verdad es que estamos encantados. No son todo ventajas,
también tiene sus cosas, más de
una noche tienes que venir, pero
poniendo en la balanza es muy
positivo.
¿Notasteis un aumento de producción?
Sí, de hecho, en su día fuimos
uno de los primeros que conseguimos cincuenta litros de media por vaca y día. Eso con una
sala y dos ordeños era impensable para nosotros. El cambio en
producción es muy grande. Es
verdad que los costes también
aumentan, no es oro todo lo que
reluce, hay varios aumentos de
costes, pero yo siempre digo que
el robot no lo puse para ganar
dinero, sino para ganar salud. A
mí me da calidad de vida y con
tal de que se amortice soy feliz.
Soy consciente de que la inversión que supone es muy grande
y que tiene gastos y rompecabezas que la sala no tiene, pero
el robot me permite irme a las
cinco de la tarde a mi casa o un
día que me apetezca ir a la playa
a las 3.30 de la tarde o un fin de
semana a disfrutar de una comida familiar sin tener que venir
a ordeñar. Eso, hasta que no lo
experimentas no consigues ser
del todo consciente de todo lo
que aporta en el día a día del
ganadero.
¿Y en la salud de la ubre de la vaca
también se nota?
Sí. En los últimos años la genética está cambiando, cada vez hay
más producción y el animal no
puede estar igual de bien con
unas ubres de más de treinta
litros que llegan a dar en doce
horas en cada ordeño, a poder ordeñarse cinco veces al
día. Aquí, las vacas con mucha
producción vienen a ordeñarse
cada cinco o seis horas. Se ordeñan, la vaca descansa, come,
se tumba, rumia... Con el robot
aumentas la vida productiva de
la vaca. Ganas en número de
partos por animal.

Habrá quien te diga que ese control visual que te permite el ordeñar en sala es vital...
Sí. Pero yo aquí todas las mañanas
tengo el informe de las últimas
horas. Sé qué ha comido cada animal, puedo consultar desde casa
cuál no ha comido o no rumia...
Si pasa algo me llega el aviso al
móvil. Es otra filosofía. Además,
el robot es más listo que el mejor ganadero del mundo. El mejor
ganadero no sabe cada vaca qué
células da o no da, y el robot sí.
El ganadero no sabe a qué temperatura está la vaca, cuánto rumia...
porque todo eso puede variar a
lo largo del día. El robot lleva el
control las 24 horas del día los 365
días del año. Si lo sabes interpretar, y es muy sencillo, consigues
ser mucho más eficiente que con
una sala de ordeño.

Manejo
¿Cómo os organizáis en el día a día?
Segundo y yo venimos a las siete
de la mañana. Segundo descansa siempre los viernes y yo vengo
todos los días por la mañana, pero
luego me cojo tardes libres. Segundo también cualquier día libre que
se quiera coger se suele coger. Aquí
somos compañeros de trabajo y si
Segundo mañana tiene una comida de amigos no viene y ya está.
Segundo es una fantástica persona, conmigo lleva casi seis años
aquí. ¡No lo cambio por nadie!
¿Y cómo os repartís el trabajo?
Lo primero que hacemos es dar
una vuelta y ver si hay algún retraso en el robot. Mientras yo
hago el carro mezclador, Segundo hace los cubículos y mete los
retrasos en el robot. Luego, una
vez que yo descargo la comida,
empezamos a dar la leche a los
terneros, pienso a las novillas...
El carro de las vacas lo hago a
diario y el de los terneros cada
dos días. Los días que yo tengo
que hacer los dos carros empiezo a las siete y cuarto y acabo a
las nueve y media o diez, porque

limpio pesebres, hago los carros
y, luego, ya a partir de ahí, suelo
inseminar o hago los tratamientos, etc. Mi padre, sobre todo, se
encarga de las secas y del tema
del campo, la siega, el abono…

«Vamos a
empezar a no
meter antibiótico en el
secado»
¿No tener cornadizas obliga a
tener otro tipo de manejo?
Sí. Al no tener cornadizas, en los
pesebres tenemos un par de patios para inseminaciones, curas
y sobre todo para la campaña.
Toda la nave es una manga de
punta a punta con un rotabante. Cuando hacemos la campaña,
las metemos en la manga desde una punta de la nave y pasan bastante rápido. Se les hace
bastante cómodo. Además, cada
robot tiene su área de separación individual. Una la usamos
para meter a las que están recién paridas o a punto de parir.
El otro box lo utilizamos para
inseminar.

Alimentación
¿Tenéis diferentes raciones?
Tenemos la ración de vacas y la
ración de novillas. Ahora mismo las
vacas en lactación están comiendo
32 kilos por vaca de maíz, dos kilos
y medio de alfalfa deshidratada, un
kilo de veza en rama, 7 kilos y 200
gramos de pienso y 7 kilos y medio
de silo de raigrás. Las vacas comen
eso y siete kilos más de pienso
concentrado. Para las terneras tenemos una ración base que es a
base de veza en rama y paja; luego,
en función del lote por edad, les
aportamos un pienso alto en proteína. Algunas se comen tres kilos
al día y otras uno, según el lote.
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¿El maíz, es vuestro?
Sí, tanto el maíz como el raigrás son nuestros. El resto lo
compramos. No me suele gustar
experimentar con la comida. A
veces puedes meter palmítico
para el tema de la grasa, pero
son pequeños detalles que los
haces con los correctores por
temas de calidad.

Genética
¿En qué te fijas a la hora de seleccionar genética?
Eso también ha ido variando en
el sector. Al principio se buscaban vacas grandes, vacas canadienses, el tipo... Ahora mismo,
buscamos toros de índices. Yo
estoy buscando vida productiva, fertilidad, méritos netos, y
muchos sólidos, porque al final
tenemos animales cada vez más
productores y precisas un animal
que, genéticamente, aporte sólidos. No es lo mismo una vaca con
20 litros hace veinte años que las
que dan ahora 70 litros. Yo estoy
con 3,50 de grasa, pero me gustaría estar con 3,80. Mucha leche y
mucha grasa es difícil, si consigues que genéticamente la vaca
te aporte y nutricionalmente lo
haces lo mejor que puedes, consigues eso. Yo, sobre todo, busco
vacas rentables, porque esto es
un negocio.
¿En ese aspecto, qué os aporta
Albaitaritza?
Todo esto es gracias a José Maradona que ya hace muchos años
que nos conocemos y es quien
me empezó a meter algún animal. Yo gastaba de otras casas
antes que de Albaitaritza, pero
mediante José fui metiendo algún animal. Además, hay que
decir que desde hace siete años
yo solo gasto A2A2 y nos gustaría
llegar a tener el 100% A2A2.
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Número uno por
casualidad
En la revista de verano publicamos una ternera de la explotación Arrabal S.C. en la contraportada. La Arrabal Olivia Moovin ha sido número uno de Europa PTAT tanto en junio como
en julio. Es un animal en coopropiedad con
Ganadería El Seco, José Maradona, José & J.
Añedo y se puede decir que vive en Cantabria
por casualidad.
“Esta ternera la tenemos por casualidad. En 2018,
fuimos a Bélgica cinco amigos, entre ellos el comercial de Albaitaritza José Maradona. Viajamos hasta
allí para ver el Campeonato de Europa y entre una
cosa y otra nos quedamos a ver la subasta de animales. Allí vimos a una ternera que tenía tres meses y nos gustó mucho. ¡Nos calentamos la cabeza,
nos vinimos arriba, pujamos y tiramos la casa por
la ventana! Nos costó 5.500 euros. La compramos
entre dos, pero se puede decir que la ternera es propiedad de los cinco que fuimos.
Esa ternera creció, parió a Olivia, la ternera que
ha sido ahora número uno de Europa en tipo. Esa
madre, ahora está en un segundo proceso de lavado embrionario. Hicimos un cruce con Moovin
que es de Albaitaritza, que fue número uno en su
momento, y el cruce, la verdad, nos salió fantástico. El problema es que no tenemos ningún embrión. El único parto lo hicimos de parto natural.
Ahora tenemos algún embrión hecho con Moovin
y a ver si conseguimos tener alguna hija más”

ENTREVISTA
«Lo importante es tener
claro lo que
quieres»
¿Por qué?
Bueno, no sé si servirá para algo,
pero creo que teniendo en cuenta
cómo está evolucionando la sociedad respecto al veganismo, el
bienestar animal y la salud de las
personas, y suponiendo que es un
producto más digestivo, yo creo
que puede ser interesante a medio
o largo plazo. Hace años era difícil
conseguirlo, pero hoy en día las casas de semen son muy conscientes
y son muy pocos los toros que puedes dejar de gastar simplemente
por ese pequeño detalle.

¿Y qué tal vais de precios con la
cooperativa?
Nos mantenemos dentro de la
media. El de la leche es un mercado muy fluctuante, pero siempre estamos al nivel de las cinco
empresas que recogen la leche.
Ahora mismo el sector está un
poco revuelto por el tema de la
cadena de valor, porque el Ministerio ha sacado un proyecto
de ley que dice que no se puede vender leche lineal a menos
de 69 céntimos. Y esa misma ley
dice que a una granja no se le
puede pagar la leche a menos de
37 céntimos el litro.
Parece que se están empezando a
ver cambios.
Ahora mismo Mercadona (Iparlat) ha realizado una subida im-

portante, Pascual también está
subiendo... Es que el sector lo
demanda, si no es insostenible.
Estamos en un momento en el
que estamos mejorando los precios y creemos que es un buen
momento, porque parece que la
industria se está concienciando.
La leche no puede estar a 54 céntimos, como vi el otro día en un
supermercado.
¿Y de cara al futuro, qué proyectos tenéis en mente?
Intentar que esto funcione y
mejorar la genética. A largo plazo me gustaría instalar placas
solares para intentar optimizar
los recursos e intentar ser más
eficientes.

Hoy en día la oferta de nuevos
toros se ha multiplicado.
Sí, pero lo importante es tener claro lo que quieres. Si yo comprara
un poco a cada uno que viene a
mi casa, no llegaría a final de mes,
porque esto es una romería. No
solo con el semen, también hablo
de los que vienen a vender otro
tipo de productos. Por muy buena
relación que tengas con el vendedor no puedes comprar si no te interesa porque estás hipotecando tu
futuro. Yo con el que más trabajo es
con Albaitaritza porque realmente
la confianza que yo he depositado
en ellos se me ha devuelto, porque ha habido toros, el Denver por
ejemplo, que aquí en esta casa han
sido un antes y un después.

Comercialización
¿A quién le vendéis la leche?
Nosotros vendíamos a la SAM,
pero ya llevamos muchos años en
Agrocantabria. En 2007 empezamos a entregar a la cooperativa y
luego ya es la cooperativa quien lo
distribuye. Aunque es verdad que
un 8-10% entregamos a la quesería El Bardal.

·> Segundo es la mano derecha de Álvaro en el día a día
de la explotación.
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Una nueva forma de secar a las vacas
ante los últimos cambios legislativos:
la Terapia de Secado Selectivo
Juan Antonio Latorre, gerente de
Marketing de Rumiantes y Equino en
Zoetis España.

Con el fin de preservar la eficacia de
los antibióticos en el futuro, y controlar el desarrollo de resistencias
antibióticas, desde hace ya varios
años se está trabajando a nivel de
la Unión Europea en hacer un uso
racional de los antibióticos en salud
humana y salud veterinaria, y en reducir su consumo cuando esto sea
posible. De hecho, la normativa de
aplicación en medicina veterinaria
se está adaptando. Así, el próximo
28 de enero de 2022, se aplicará el
nuevo Reglamento 2019/6 de Medicamentos Veterinarios que determina varios cambios en lo que a la
prescripción y uso de antibióticos se
refiere, especialmente en su empleo
de manera preventiva.
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De esta forma, el Reglamento 2019/6, en el apartado 3 del artículo 107, indica lo siguiente: “los medicamentos antimicrobianos no se utilizarán con fines
profilácticos salvo en casos excepcionales, para ser administrados a un animal determinado o a un número
limitado de animales cuando el riesgo de infección o
de enfermedad infecciosa sea muy elevado y las consecuencias puedan ser graves. En tales casos, el uso de
medicamentos antibióticos con fines profilácticos se
limitará a su administración a un animal determinado,
en las condiciones establecidas en el párrafo primero”.
¿CÓMO AFECTA ESTO A NUESTRO SECTOR,
EL VACUNO DE LECHE?
Hasta hace relativamente poco en vacuno de leche se
llevaba a cabo el secado en sábana: tratamiento antibiótico de todos los cuartos de todas vacas al secado. La finalidad no era otra que curar infecciones intramamarias
y evitar que surgieran nuevas. Hace años esta práctica
podía tener más sentido, pero actualmente la situación
epidemiológica es distinta, así como el estado de salud
de nuestras vacas, y muchas de ellas llegan al secado
completamente sanas. Entonces, ¿por qué tratar con
antibiótico a una vaca sana que no lo necesita?
Desde que se adoptó el tratamiento de secado en sábana, como consecuencia de la aplicación del Plan de
cinco puntos de control de mamitis han cambiado muchas cosas sobre todo los patógenos a los que debemos
hacer frente, con una disminución muy importante de la
prevalencia de S.aureus o Str. agalactiae. De hecho, el
mayor desafío actual son las mamitis de origen ambiental producidas por coliformes o Str. uberis.
En definitiva, gracias a las mejoras en el manejo y en la
higiene en las granjas de vacuno de leche, y a que muchas vacas llegan sanas al secado, no es necesario emplear siempre antibióticos, sino que es posible gestionar
el secado de estas vacas con otras herramientas para
prevenir las infecciones intramamarias.

SI

Mamitis clínica
(90 días antes del
secado)

NO

> 200.000

Antibiótico
+ sellador

< 200.000

Solo sellador

Recuento de
células somáticas
(x3 antes del secado)

Gráfico 1. Ejemplo de protocolo de Terapia de Secado Seletivo (TSS).

UNA PRÁCTICA COMPATIBLE
CON LA NUEVA LEGISLACIÓN
Pero, si no pongo antibióticos a todas mis vacas al secado, ¿podrán enfermar durante el periodo seco? Este
es el miedo que tienen algunos ganaderos, pero nada
más lejos de la realidad, ya que contamos con otras
herramientas, no antibióticas, que ayudarán a prevenir
las infecciones intramamarias. Hablamos de los selladores internos.
Está demostrado que las infecciones se adquieren al penetrar los microorganismos en el interior de la glándula
mamaria a través del orificio del pezón. Por ello, un buen
sellador interno que actúe como una barrera física y que
permanezca en el canal del pezón durante todo el periodo
seco es la mejor medida para prevenir nuevas infecciones.
Esta forma de manejar el secado es lo que conocemos
como Terapia de Secado Selectivo (TSS) y sus beneficios son claros:
• Disminuir el uso de antibióticos al secado, hasta en
un 40 – 86 %1.
• Cumplir con la legislación.
• Reducir el riesgo de positivo a inhibidores, por lo que
la leche será de mayor calidad.
• Mejorar en el uso de los registros de mamitis.
• Mejorar en la higiene y la formación del personal a
la hora de aplicar tratamientos intramamarios.
• Compatibilidad con el programa de secado corto. Al
no llevar antibiótico, la leche de esa vaca se podrá
incorporar al tanque inmediatamente.
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Una terapia que es obligatoria en algunos países
como Holanda y Dinamarca.

PERO ¿CÓMO SÉ A QUÉ VACAS
TRATAR CON ANTIBIÓTICO Y A
CUÁLES NO?
Existen diversos criterios a tener en cuenta para establecer qué vaca llega con infección intramamaria
al secado y, por tanto, debe ser tratada con antibiótico. En primer lugar, mediante un registro de
vacas que han tenido mamitis clínica en la última
lactación. En segundo lugar, a través del recuento de células somáticas, cuando este sea elevado.
También es posible tomar la decisión atendiendo
al resultado del Test de Mamitis de California. Otra
alternativa es realizar un cultivo de mezcla de leche de los cuatro cuartos al secado. Y, por último,
también existen otros tests como la conductividad
eléctrica de la leche. (Gráfico 1).
En función de estos criterios, y teniendo en cuenta
el nivel de higiene y de manejo de la granja, el veterinario responsable de la granja será quién deba
determinar el mejor protocolo de actuación para
la adopción de la Terapia de Secado Selectivo.
Para más información sobre la Terapia de Secado
Selectivo, pregunta a tu veterinario.
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ACERCA DE ZOETIS
Como empresa líder mundial en salud animal, nos
impulsa un propósito singular: cuidar del mundo
y de las personas a través de la innovación en salud y bienestar animal. Después de casi 70 años
innovando formas de predecir, prevenir, detectar
y tratar las enfermedades de los animales, seguimos estando al lado de quienes crían y cuidan a los
animales en todo el mundo, desde los ganaderos
hasta los veterinarios y los propietarios de mascotas. Nuestra cartera de medicamentos, vacunas,
diagnósticos y tecnologías marcan la diferencia
en más de 100 países. En 2020, generamos unos
ingresos de 6700 millones de dólares con cerca de
11 300 empleados a nivel global. Más información
en www.zoetis.es.

Referencias: 1. Herrera, D. et al. (22/05/2019). Proyecto
Zoetis “Secado Selectivo”: Resultados preliminares. Comunicación presentada en el XXIV Congreso Internacional
ANEMBE de Medicina Bovina. Sevilla, España.

Ha nacido
El rincón de Joxe Etxezurieta
Dentro del Grupo Albaitaritza hay
distintas empresas que cubren diferentes aspectos de la comercialización y servicios ganaderos: comercialización de medicamentos, de
productos y materiales, alimentos,
servicios veterinarios… Ahora se ha
creado una nueva empresa, más específica, para todo lo referente a la
genética: ALBAITARITZA GENETICS.
La tecnificación y especialización
creciente del sector exige una ac-

ción cada vez más específica para
abordar los problemas que surgen.
Así, la nueva empresa tiene como
objetivo centrarse en la mejora genética y en todo lo que ello conlleva.
La vocación de ALBAITARITZA GENETICS es desarrollar al máximo
los instrumentos disponibles para
ganaderos y técnicos en todo lo relacionado con la mejora genética.
DISTRIBUCIÓN DE SEMEN, tanto convencional como sexado, de los mejores toros de razas lecheras y de vocación cárnica de distintos proveedores
líderes en Europa y América.
GENOTIPADO, gracias a nuestro
acuerdo con Genetic Visions. El
genotipado es un instrumento
moderno de gran valor para el ganadero y que se está implantando
a gran velocidad.

Desde el primer momento,
Pello, con su forma de ser y
actuar, marcó mi forma de
trabajar y entender la filosofía de ALBAITARITZA. Él no
daba órdenes, pero sus opiniones y su clarividencia en
el diagnóstico hacía que todo
girara en torno a su filosofía
de trabajo y a su forma de interpretar la vida.

La sombra de
Pello Astiz es
alargada
Cuando me incorporé a
Albaitaritza, allá por el
año 1996, mis valedores
fueron Luis Gorosabel y el
entonces presidente, José
Manuel Azurmendi, pero
desde el minuto uno me di
cuenta de que todo en la
empresa giraba alrededor
de Pello Astiz Landiribar.
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Él me enseñó a ver las cosas
desde el punto de vista del
ganadero y a tomar decisiones con valentía y con una
lógica de avance y progreso.
Hoy, estoy seguro, estaría
disfrutando con temas como
la genómica y Chromosomal
Mating, porque era un avanzado a su tiempo.
Este mes de agosto se han
cumplido diez años desde
que nos dejara físicamente,
pero su espíritu rezuma en
Albaitaritza. Por eso digo

ACOPLAMIENTOS en base al rebaño del cliente y la oferta disponible, propuesta de las mejores
opciones para cada caso.
SERVICIO DE BIOTECNOLOGIA. Es
nuestra gran novedad: transferencia de embriones, producción
In Vivo o In Vitro, Servicio de fertilidad de sementales, etc.
Todos estos servicios, bien coordinados, van a ser la línea maestra
de desarrollo de los aspectos genéticos de la ganadería en nuestra
nueva empresa.
Un equipo muy profesional y
una red de distribución eficaz
y cercana al ganadero. ALBAITARITZA GENETICS, va a ser, sin
duda, una empresa líder en este
sector.

que Albaitaritza Genetics
es una consecuencia de la
apuesta valiente que en su
día hizo Pello Astiz.
Yo que, personalmente,
afronto mi última etapa en
esta empresa que ha sido
mi familia, quiero rendir
homenaje a la persona que
marcó un estilo y, casi diría, una forma de vivir. Por
eso deseo que mis últimas
palabras en esta revista
sean un homenaje. Solo
espero que, cuando yo no
siga en esta empresa/familia, digan de mí que fui fiel
a lo que Pello me enseñó.
Y así se cumpla lo que en
euskera solemos decir: Izan
zirelako gara eta garelako
izango dira. (Porque otros
fueron, nosotros ahora somos, y lo que somos ahora,
luego otros serán)
Eskerrik asko, Pello

Concurso CONAFE 2021
GRAN TRIUNFO DE
LLINDE ARIEL JORDAN
Y JORNADA INCREÍBLE
PARA ALBAITARITZA
GENETICS
Después del consabido paréntesis por la pandemia, el 25-26
de Septiembre se celebró una
edición más del concurso morfológico de CONAFE. Gracias al
esfuerzo de los ganaderos, de
unas pocas casas comerciales y
de la organización, se pudo celebrar una edición que, esperemos, abra paso a la normalidad
en este tipo de eventos.
Pol Collel juzgó con gran profesionalidad, como siempre, un concurso en el que destacaron, por
supuesto, La Gran Campeona del
gran profesional, Agapito Fernández, LLINDE ARIEL JORDAN.
La otra gran triunfadora fue ALBAITARITZA GENETICS, que consiguió colocar hijas de sus toros en
lo más alto de las clasificaciones.
Así, por ejemplo, una hija de
MOOVIN, se proclamó Campeona
Nacional de Terneras y Novillas:
REY 1014 MOOVIN SONY-ET del
laureado Rey de Miñotelo.
En alguna sección, MOOVIN llegó
a colocar las tres primeras clasificadas.
Por otra parte, TRASPANDIO ALICIA
LINK-UP de Sarabia Isla (hija de LinkUp) se proclamó Gran Campeona Reserva; un gran éxito, vista la calidad
de los animales que se presentaban.
También se celebró el concurso de
Raza Parda, juzgado por Javier Freije.
La vaca POLINA, de la ganadería María Amor, de Cantabria, se proclamó
Gran Campeona del concurso.
La edición invitó a todos a una
reflexión sobre el futuro de estos eventos. Desde ALBAITARITZA
GENETICS estamos encantados de
colaborar para que este encuentro de ganaderos y profesionales
vuelva a recuperar la brillantez de
ediciones anteriores.

·> TRASPANDIO ALICIA LINK-UP se proclamó Gran Campeona Reserva

Nuevo catálogo agosto 2021:
ALBAITARITZA GENETICS EN
LA CRESTA DE LA OLA
El comienzo de la nueva empresa no ha podido ser mejor. En la nueva clasificación del TOP 100 TPI, tres toros
de ALBAITARITZA GENETICS han entrado entre los 5
primeros del ranking.
- CHARL Lidera una vez más, consolidándose en primera posición.
- NASHVILLE, padre de un gran número de toros genómicos, ocupa ahora la tercera posición.
- MITCHELL, la gran novedad, ocupa la quinta posición.
Con una prueba muy completa y equilibrada, es el mejor toro entre los que puntúan más de 2’5 en Tipo.
- DELTA LAMBDA se confirma como un gran toro especialista en tipo y ubres.
Todos estos toros están disponibles en la mejor tecnología
de sexado (Sexed Ultra 4M). Además, hay un importante
número de toros que superan los 1.000 puntos en Mérito
Neto, incluidos varios Toros Legend y una gran variedad
de toros con diferentes pruebas y líneas genéticas.
El catálogo está a vuestra disposición en nuestra página
web [www.albaitaritzagenetics.com] y la edición impresa,
que podéis solicitar a vuestro distribuidor de zona.
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Rey 1014 Moovin Sony ET. Ganadería Rey de Miñotelo (Lugo).
Mejor ejemplar de entre todas las terneras y novillas participantes
en el 41° Concurso Nacional de la Raza Frisona de Conafe 2021.

Foto gentileza de CONAFE

