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¿La gente de vuestro entorno ha leído la entrevista?
Está claro que la gente ha leído la revista. Bastante gente. Muchos ganade-
ros, gente que lleva temas de nutrición, incluso el lechero que venía antes 
por aquí nos dijo que la había leído en otra granja.

Yo no pensaba que la gente iba a hablar tanto del tema. Me da la impre-
sión de que la revista se lee a fondo. La entrevista ha gustado, por lo que 
nos han dicho.

¿Creéis que la entrevista ha mostrado correctamente vuestra forma de 
trabajar?
Sí, claro que sí. Se publicó lo que pensábamos.

¿Alguna cosa que no os haya gustado?
Mi foto. Es lo único que no me ha gustado. Todo bien no podía salir…

¿Teníamos que haber llevado maquillaje?
No, no, da igual. Tengo un arreglo muy malo. (Risas).

¿Habéis notado repercusión de la revista en vuestro entorno?
Todo el mundo que nos conoce ha leído la revista y nos decían que parecía 
que estaba hablando José Antonio de verdad.

¿Ya eres más conocida en las granjas?
Lo cierto es que la gente me reconoce cuando voy a las explotaciones. 
Pregunto si es por algún concurso y me dicen que no, que por la revista.

¿Crees que ha tenido incidencia?
La revista llega a muchísima gente. Yo no sabía a cuánta gente llegaba y 
estoy sorprendida de su incidencia en Castilla-León en general.

¿Y qué dice José Antonio?
José Antonio se quedó contento, aunque al principio estaba un poco asus-
tado por las llamadas recibidas, pero luego se dio cuenta de que la gente 
había recibido bien el artículo.
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“Me gustan los 
animales más que 
muchas personas”
Entrevista a Antonio Marquínez. 
EXPLOTACIÓN HERMANOS MARQUÍNEZ SUBERVIOLA S.I.
Mendavia (Navarra).

La localidad navarra de Mendavia está en la ribera izquierda 
del río Ebro, en la muga con La Rioja. Antonio Marquínez (62 
años) nos recibe en la nave donde guardan la materia prima 
del pienso que él mismo produce a diario. A cierta distancia, 
escuchando y puntualizando alguna cosa –pocas-, su herma-
no José y su sobrino Álvaro. Con ellos está la persona que 
nos presenta, José Luis Alonso,  proveedor habitual de la ex-
plotación en nombre de Albaitaritza.

Antonio tiene prisa, por lo que no demoramos ni un minuto 
en poner en marcha la grabadora. “Si digo alguna barbaridad 
se podrá corregir, ¿no?”, nos pregunta, con tono provocador 
y cierta sorna. Nos hacemos a la idea de que la ironía formará 
parte de la entrevista y, en nuestro fuero interno, lo agrade-
cemos.

HISTORIAS Y ANÉCDOTAS

¿Dónde empieza la historia de esta 
explotación?
Nuestros padres eran agricultores. 
Los hermanos empezamos ponien-
do tres o cuatro mamones cuando 
yo tenía 17 años, en torno a 1969.

¿Entonces, de dónde os vino la 
vena por los animales?
Yo nací para ser ganadero.

Ya me has dado el titular de 
la revista.
¿Ah, sí?

Sí. ¿Y esa vocación ganadera quién 
te la infundió, el Espíritu Santo?
Pues creo que sí. Algo así.
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(…) ¿Pero te gustaban los animales 
desde chaval?
Más que muchas personas.

¿Y por qué terneras y no vacas de 
leche?
Había que empezar con algo. Tenía 
un amigo que nos ofreció los ma-
mones y así fue como empezamos 
a dejarnos enredar por este mundo.

¿Os los vendió?
Fueron casi regalados. Nos cobró 
3.000 pesetas ( 18,00 €) por cada uno.

¿Te acuerdas del precio, eh?
Me acuerdo hasta de cómo se lla-
maban.

¿¡Qué!?
Sí. Una era Paloma, otra Jacinta y la 
otra Gloria. Había otra pero no me 
acuerdo de su nombre.

¿Aquellas terneras las matasteis 
para casa o las vendisteis?
Las vendimos.

¿Teniendo aquellas tres terneras ya 
comprasteis más?
Sí. Empezamos a comprar pasteros 
y luego ya mamones. Íbamos a Irurt-
zun a por mamones.

¿Hasta la Feria de Irurtzun (96 
Kms.)?
No está lejos de aquí y allí se con-
centraba la venta de mamones más 
que por las granjas de aquí alrede-
dor.

¿Había mejor precio o mejores ani-
males que en los alrededores de 
Mendavia?
Mejor precio y más calidad. Podías 
elegir. Aquí cerca, con los de las va-
cas lecheras, era ir a barrer. No cui-
daban los sementales… Tenían pocas 
formas.

¿Irurtzun era el punto caliente para 
la compra?
Sí. La gente de por aquí iba hasta 
Torrelavega. Nosotros también lle-
gamos a ir alguna vez.

Pues no sería fácil en la época andar 
con los animales en los vehículos…
Al ser mamones, con una simple fur-
goneta traías más que el dinero que 
pudieras llevar. (Risas).

Ese día de Feria sería especial en 
Irurtzun…
Sí, pero la feria de ganado estaba 
manejada por dos, eh. Ellos sacaban 
los animales a la venta.

¿El crecimiento de la explotación 
fue escalonado?
Poco a poco. Cuando todavía está-
bamos en el pueblo fuimos aumen-
tando desde los cuarenta animales 
hasta los 150 o así. Eran los tiempos 
de las cadenas aquellas… Eso fue un 
robo.

¿Un robo? Explícanos eso, por 
favor.
Para poder llegar a recibir la sub-
vención te obligaban a hacer los 
ataderos como ellos querían. Con 
aquello nos hicieron gastar mucho 
dinero a lo tonto. Al poco tiempo 
empezamos a dejar el ganado suel-
to. Se trabajaba mucho y el animal 
no estaba bien.

“PAGAMOS 18 EUROS 
POR CADA UNA DE 
LAS TRES PRIMERAS 
TERNERAS”

Ficha de la explotación 
Hnos. Marquínez Suberviola S.I.

Socios: 
Enrique Marquínez Suberviola 
(70), José Marquínez Suberviola 
(64), Antonio Marquínez Suber-
viola (62), Jesús Maria Marquínez 
Suberviola (60), Francisco Mar-
quínez Suberviola (57), Álvaro 
Marquínez Cordovín (40).

Infraestructura: 
Almacén 1.000 m2 para materias 
primas, elaboración del pienso y 
maquinaria diversa; 36 parques 
para animales con 4.000 metros 
de cubiertas y 10 parques más sin 
cubiertas.

Ganado: 
900 cabezas de ganado vacuno 
de carne para engorde.

Edad de entrada del ganado a la 
explotación: 
3-4 meses, salvo excepciones.

Origen habitual del ganado: 
explotaciones del entorno de la 
sierra de Cameros y Francia en 
caso de precisar ganado de más 
edad para retirar antes (hasta un 
año).

Los viñedos rodean la explotación de los Hermanos Marquínez en Mendavia.
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Y llegó el momento en que os hi-
cieron salir del núcleo urbano de 
Mendavia.
Estábamos al lado de las escuelas y 
de un restaurante. Además, cuando 
bajábamos de la sierra con los ani-
males recién destetados, por la no-
che no dejaban dormir a nadie. Sani-
dad nos hizo cerrar la actividad.

Es de suponer que venderíais el so-
lar a buen precio, ¿no?
Si lo quieres comprar… (Risas gene-
ralizadas).

Es decir, que tuvisteis que montar 
toda la explotación en esta otra 
ubicación sin lograr ningún ingreso 
por el solar anterior.
El dinero nunca ha sido un problema 
para nosotros. (Más risas).

¿Por qué os trasladasteis precisa-
mente a este lugar?
Esta finca, la granja Imaz, que era 
una de las mayores de Navarra, se 

vendió por parcelas al completo en 
su momento y nosotros compramos 
esta parte con sus naves. 

¿Comprasteis antes de que os 
echaran del pueblo?
Sí. Nos dieron dos o tres años de 
margen para salir. Era en torno a 
1985.

¿A partir de ese momento fuisteis 
aumentando de continuo el núme-
ro de cabezas?
Fuimos aumentando sin control.

Sería con algo de control. Seguro.
No, no.

¿Lo que daban de sí las instalaciones?
No, porque hicimos más cubiertas y 
luego en la zona del río Ebro hemos 
habilitado más parques para las en-
tradas de ganado.

EXPLOTACIÓN AGRO-GANADERA

¿Cómo ha ido aumentando el nú-
mero de personas implicadas en la 
explotación?
Al principio teníamos el ganado 
como entretenimiento, comple-
mento de la explotación agrícola. 
Lo fundamental era la agricultura. 
Y lo sigue siendo, aunque en menor 
medida.

¿Y cuando os vinisteis aquí, la ga-
nadería cogió un mayor peso en la 
explotación?
No. Fuimos aumentando ambas de-
dicaciones, por lo que el ganado se-

“CON EL GANADO 
YO ESTOY A TIEMPO 
COMPLETO Y LOS 
DEMÁS AYUDAN”

Antonio Marquínez considera que hay ganaderos que se esmeran en la selección genética.



guía representando poca cosa para 
la explotación.

¿Cereal y viña?
Sí. Antes teníamos poca viña y ahora 
tenemos como cualquier otro viti-
cultor de la zona.

Queda claro que la explotación es 
agro-ganadera.
Eso es, va todo mezclado.

Álvaro Marquínez: Lo que sí ha va-
riado es que los cultivos que se co-
sechaban a mano se han dejado. El 
pimiento, el espárrago…

¿La vendimia es ya con máquina, no?
Sí, desde hace trece años.

En cualquier caso, en lo que se refie-
re a la explotación ganadera, ¿siem-
pre habéis estado el mismo número 
de personas trabajando?
Siempre pocas personas. Yo estoy 
a tiempo completo y los demás 
ayudan.

MANEJO

¿Cuánto tiempo está un animal en 
la explotación?
Depende de cómo esté el mercado. 
Si no han demanda hay que aguan-
tar más y si la hay salen antes; pero 
la media está en unos seis meses las 
hembras y entre ocho y diez meses 
los machos. Algunos llegan al año.

¿Con qué kilos entran y con cuán-
tos salen? 
Los pasteros entran con entre 120 y 
150 kilos. Las hembras salen con 400 

kilos y los machos con 500-550. Son 
pesos medios. Depende de la gené-
tica y de la situación del mercado, 
que hace que los mantengamos más 
o menos tiempo, en función de la 
demanda.

¿Tendéis a comprar un tipo de ge-
nética determinada?
No. Cada ganadero tiene un tipo de 
ganado diferente, aunque hay quien 
se esmera mejor con los sementales 
y saca mejores animales.

Pero no buscáis una raza determi-
nada.
No, no. Compramos lo que sale. Ma-
chos, hembras, pequeños, grandes… 
Compramos todo junto, en lotes.

ALIMENTACIÓN

¿Qué materias primas utilizáis para 
la ración?
Cebada, maíz, soja –que hemos sus-
tituido por colza a causa del precio-, 
cascarilla de soja y los correctores.

“HAY QUIEN SE 
ESMERA MEJOR CON 
LOS SEMENTALES Y 
SACA MEJORES 
ANIMALES”
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¿Ración única? 
Aunque quizás no sea la mejor op-
ción, sí, hacemos pienso único. Des-
de que entran hasta que salen tienen 
la misma ración. Igual para machos 
que para hembras.

¿Cómo es la composición?
37% de cebada, 37% de maíz, 10% de 
soja o colza, el resto es la cascarilla 
de soja y los correctores.

¿Quién se encarga de hacer y repar-
tir el pienso?
Yo mismo.

¿Y quién se encarga de limpiar y 
arreglar los patios?
José y Álvaro. (Están siguiendo la 
conversación con interés, pero des-
de una distancia prudencial).

¿Cada cuánto entráis a limpiar?
Álvaro: Depende. En verano menos.
Antonio: Normalmente después de 
que llueva.

¿Utilizáis paja como cama?
Paja en exclusiva.

¿A dónde retiráis el estiércol?
A un estercolero cementado que 
tenemos.

SANIDAD

¿Cuál es vuestro protocolo sanita-
rio, de vacunas por ejemplo, con el 
ganado?
A la entrada les ponemos un antibió-
tico de larga persistencia para evitar 
neumonías, una vacuna vírica pre-
ventiva y un desparasitador.

¿Y después?
A los 15 días les ponemos otra vacu-
na: Cattle Master y Polibascol. 21 días 
después repetimos con estas.

“HACEMOS PIENSO 
ÚNICO, IGUAL PARA 
MACHOS QUE PARA 
HEMBRAS”

Antonio Marquínez nos 
cuenta un día en la 

explotación ganadera
08.00 Café, galleta y, si ya es de día, dar una vuelta a ver cómo está el ga-
nado: bajas, dedos rotos, ver si se revuelven, ver si se han roto bebederos…

09.30 Almuerzo.

10.30 Hacer entre 7.000 y 8.000 kilos de pienso diario y repartirlo. Si veo 
alguno tocado lo trato.

14.00 Comida y siesta de 20 mi-
nutos (sagrada para Antonio).

16.00-16.30 (En verano más tar-
de incluso). Otras tareas y com-
probar si las tolvas tienen pienso 
y rellenar en su caso. El pienso 
está a libre disposición. Repaso 
todos los patios otra vez para re-
pasar cómo están.

La mayor parte de las tardes 
también aprovecho para com-
prar o traer animales y para llevar 
al matadero los terminados.
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¿Cuál es la cuestión sanitaria que 
más quebraderos de cabeza os da?
La neumonía. Hace poco trajimos 
todo un lote de Francia que estuvi-
mos a punto de perder al completo.

¿Venían infectados ya?
Por lo que se ve, sí. Tenían una neu-
monía muy fuerte.

¿En esos casos, qué determinación 
tomáis a futuro? ¿Tratáis de evitar a 
ese proveedor?
Por el momento sí. Ayer me tropecé 
con él en el matadero y ni me habló. 
(Risas).

¿Algo sabría, o qué?
Igual sí. Pero fue un caso raro.

¿A ti Álvaro, qué te toca hacer sis-
temáticamente?
Álvaro: Ocuparme de la paja. Lim-
piar y volver a echar…

¿Te dedicas más a labores agrícolas?
Álvaro: Sí. Ando con las máquinas de 

un lado a otro.
Antonio: Y además lo hace bien.

¿Qué tipo de cultivos tenéis?
Álvaro: Viñas, cebada, maíz, cereal y 
algún forraje.

¿Todo el cereal se dedica a la explo-
tación ganadera?
Álvaro: Sí. La mayor parte de la ce-
bada y el maiz para el pienso lo pro-
ducimos nosotros, el 60%. Todo el 
cereal y la paja es de Mendavia.

Antonio: Aún así, tenemos que com-
prar mucho. El año pasado tuvimos 
que comprar 500.000 kilos de cebada.

VENTAS

¿Y la venta, cómo se ejecuta? ¿Vie-
nen aquí a elegir?
Hace poco cargamos para Mercado-
na. Vino aquí y ni vio los animales. 
Luego, según salgan las clasificacio-
nes en el matadero se establece el 
precio.

¿Con los tiempos que andan, tenéis 
problemas de cobros?
En este momento, si te sales un poco 
del mercado habitual a tantear com-
pradores nuevos, tienes el peligro 
asegurado.

¿A qué precio compráis?
Últimamente hemos comprado entre 
66.000 Pts. (396,66 €) y 78.000 Pts. 
(468,79 €).

¿Y precio de venta?
En la venta hay más variedad de pre-
cios. En las últimas ventas los ma-
chos vendimos a 550-570 Pts./Kilo 
de canal (3,30-3,43 €) y las hembras 

“TODO EL CEREAL Y 
LA PAJA ES DE 
MENDAVIA”
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La estética de la negociación en la compra
Los hermanos Antonio y José Mar-
quínez son los encargados de las 
compras de animales para la explo-
tación. Ambos se dirigen con regu-
laridad fundamentalmente a las lo-
calidades de la sierra de Cameros, 
en La Rioja, a comprar mamomes o 
pasteros para su cebadero. La que 
sigue es la conversación que se 
produjo en nuestra presencia entre 
Antonio Marquínez y el represen-
tante comercial de Albaitaritza en 
la zona, José Luis Alonso.
José Luis Alonso: Tenéis una his-
toria muy bonita con las gentes de 
la Sierra de Cameros, en La Rioja. 
Tradicionalmente habéis ido a com-
prar allí los mamones y habéis de-
jado huella.

Antonio Marquínez: Sí, el 90% del 
ganado lo traemos de allí.

J.L. Alonso: Pero explica el por qué.

A. Marquínez: Porque ya tenemos 
nuestros proveedores y nos lleva-
mos bien.

J.L. Alonso: Muy bien. Os lleváis 
muy bien con ellos. El otro día te di 
la enhorabuena porque estoy en-
cantado de tener un amigo del que 
todo el mundo habla bien…

A. Marquínez: (Con sorna) ¡Me 
quieren dedicar una calle en esos 
pueblos! (Risas). Bueno, no creo 
que el tema sea de interés público.

J.L. Alonso: Hombre, yo creo que 
es reseñable porque da a entender 
que hay una continuidad en el ori-
gen geográfico del ganado con el 
que se trabaja en la explotación y, 
por otra parte, no es ninguna ton-
tería que tú, Antonio, estés tan bien 
visto entre los ganaderos a los que 
les compras los mamones.

¿Cómo es el secreto de la compra?
J.L. Alonso: Yo les he visto alguna 
vez y es muy bonito, de verdad.

A. Marquínez: En Francia tenemos 

un entrador que nos los manda. An-
tes íbamos a veces hasta allí, pero 
ahora ya no.

¿Y por aquí? ¿Vais a ver los ani-
males?
J.L. Alonso: Menuda liturgia que 
llevan…

A. Marquínez: Se ven los animales 
sobre el terreno. El vendedor pide y, 
para dejarlo contento le das lo que te 
pide y los matas. (Alguna sonrisa).

¿Os los ponen por grupos?
A. Marquínez: No, no, no. Se ven en 
el campo y luego hacemos un pre-
cio medio del lote que nos vamos 
a llevar. Si son 8 machos y 10 hem-
bras, valoras un poco lo que valen 
unos y otras… Pero siempre haces 
un precio medio único.

¿Pero tú eliges los animales uno a 
uno?
A. Marquínez: La gente es fiable. 
Hay gente que no se fía y coge el 
número del crotal, pero nosotros 
nunca hemos hecho eso. Te fías.

J.L. Alonso: Yo fui un día con él y 
me quedé maravillado. Tienen un 
lenguaje de gestos precioso. ¡Aque-
lla vez entró el vino en el acuerdo!

A. Marquínez: Bueno, bueno… En 
aquella época, como teníamos ex-
cedentes de vino, pues siempre de-

cíamos: “tanto y una caja de vino”. 
Y la gente entraba. (Risas).

¿Así, sin más?
A. Marquínez: A la gente le gusta 
mucho el vino. (Más risas).

J.L. Alonso: Pero no hacéis el trato 
a primera vista, ¿no?
A. Marquínez: Depende de con 
quién. Si te piden lo que crees que 
vale sí, enseguida. Cada ganade-
ro es distinto. Hay ganaderos que 
nos hacen la guía ellos mismos. Nos 
llaman para que vayamos a por los 
animales y ajustamos el precio des-
pués de tenerlos en el camión. Son 
casos especiales.

Será gente con la que tenéis mu-
cha confianza…
A. Marquínez: Sí. Hay otros con los 
que hay que regatear más. Te vas, 
te llaman, le llamas, vuelves… De-
pende de cómo estén las ventas. 
Ahora parece que sobra ganado y 
la gente se frena un poco, pero con 
la escasez, tienes que dar casi lo 
que te piden.

¿Hay algunos a los que vais ponien-
do el precio vosotros por delante y 
otros que os dicen el precio?
A. Marquínez: Y hay otros a los que 
no vas aunque te llamen. (Risas). 
Hay gente para todo y hace falta 
mucha paciencia para tratar con 
según quién.
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a unas 650 Ptas./Kilo de canal. (3,91 
€). Si algún carnicero en un momen-
to puntual quiere una ternera peque-
ña, el precio está en unas 735 Pts./
Kilo de canal (4,42 €).

¿Hay tanta diferencia entre hem-
bras y machos eh?
Sí. La hembra siempre es más… ¡En 
todas las especies además! Tienen la 
carne más tierna.

¿Con la hembra son todo ventajas?
No. La hembra se puede aguantar en 
la explotación menos tiempo que el 
macho. Llega un punto en el que ya 
está hecha y lo que come lo pierde. 
No te renta lo que come. En cambio, 
el macho tiene más margen de tiem-
po hasta que engorda.

RELACIÓN CON J.L. ALONSO Y 
ALBAITARITZA

¿Y qué os da la relación con José 
Luis que no os dé otro? 
Este es el eje de la empresa. (Risas 
generalizadas). Sin él no podríamos 
funcionar.

Tratad de imaginaros que no está 
delante…
La atención al cliente es muy buena. 
Hay días que se pasa. Igual le pides 
seis sacas de una cosa y te trae die-
ciséis. (Más risas).

Pero es voluntarioso, eh. Si lo ne-
cesitas para cualquier cosa, ahí está 
José Luis.

Acabáis de conocer Albaitaritza 
como empresa comercial y Albai-
kide como equipo veterinario, ¿qué 
os parece su forma de funcionar?
Pues la verdad es que, por ejemplo, 
en el caso ese que he comentado de 
los franceses, con lo de la neumonía 
se portaron bien. Es gente profesio-
nal. Se murieron muchos animales, 
pero si no hubieran estado ellos se 
habrían muerto muchos más.

¿Quiere eso decir que ahora, cuan-
do hay algún problema, es el equi-
po técnico de Albaikide el que se 
encarga?
José Luis Alonso: La rutina dia-
ria de revisión y tratamiento de los 
animales la hacen ellos, pero cuan-

do hay algún problema específico, 
como lo de la neumonía, o algún 
timpanismo…

Antonio Marquínez: Sí de eso suele 
haber…

José Luis Alonso: Entonces se en-
cargan los veterinarios de Albaikide.

José Luis Alonso, interlocutor de Albaitaritza con la explotación 
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cuestión práctica Por José Luis Urra

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

1.- La conservación debe ser siempre en re-
frigeración (no en la puerta del frigorí-

fico para evitar las variaciones de tem-
peratura) y protegido de la luz.

2.- Comprobar siempre la ca-
ducidad.

3.- Se deben aplicar sobre las 
especies animales para las 
cuales están indicadas.

4.- Antes de aplicarlas deben 
ser atemperadas.

5.- Aplicar siempre la dosis indicada en el lu-
gar y en la forma señaladas en el prospecto.

6.- En los envases se han de  introducir siem-
pre agujas estériles para evitar posibles con-
taminaciones.

7.- Para aplicarlas se deben utilizar jeringas 
limpias y estériles o desinfectadas.

8.- Principalmente las vacunas reconsti-
tuidas han de ser aplicadas en el tiempo 
máximo indicado en el prospecto tras la 
reconstitución.



Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

ES TIEMPO DE SEMEN SEXADO

En el catálogo de ALBAITARITZA, cada año adquie-
re más peso específico el plantel de toros  que ofre-
cen semen sexado.

Este semen sexado, garantiza, siempre según 
nuestra casa proveedora, un 92% de seguridad de 
que el producto va a ser una hembra. 

Con este dato, deberíamos plantearnos seriamen-
te la posibilidad de incorporar este tipo de semen 
de forma masiva a nuestras preferencias a la hora de 
decidir nuestros criterios de inseminación.

Las ventajas de utilizar semen sexado  son mu-
chas y las hemos comentado más de una vez:

-Podemos enfatizar y potenciar nuestra mejora 
genética al garantizar descendencia hembra a los 
mejores animales de nuestro rebaño.

- Al nacer hembra (y ser normalmente un animal 
más pequeño) el parto es fácil y favorece una mejor 
salida de lactación y menor estrés de la madre.

-Menos problemas clínicos (cetosis…)  al ser un  
parto sin dificultad.

-Podemos adelantar unas semanas la fecha de la 
primera inseminación en novillas al garantizar naci-
miento hembra y disminuir los costos de alimenta-
ción de recría.

-Podemos seleccionar, una vez garantizada la re-
posición, y cruzar al resto de animales menos in-
teresantes con animales de cruce (Limousin, Azul 
Belga) obteniendo así un mejor rendimiento econó-
mico de los terneros.

En tiempos de crisis, como los actuales, es impor-
tante afinar en todos los aspectos. Trabajar con se-
xado nos puede ayudar a movernos en niveles de 
eficiencia a la hora de gestionar nuestra selección 
para la reposición 

Uno de los temas que más enfatizan los ganaderos 
cuando dudan sobre la eficiencia del semen sexado 
es que la cantidad de espermatozoides es mucho 
menor que en el semen convencional. Y es cierto, 
sin embargo, hay que matizar que todo el semen 
que se selecciona en la pajuela de sexado es válido. 
Es decir todos y cada uno de los espermatozoides 
han pasado por el filtro de selección eliminando los 
malformados,  muertos, no viables… Cosa que en el 
convencional no ocurre, ya que va todo a la pajuela 
sin ninguna selección.

Esta mejora continuará y, en mi opinión, en poco 
tiempo, la oferta de semen disponible en sexado 
hembra se va a equiparar a la del convencional.

El catálogo de ALBAITARITZA es reflejo de esta 
realidad y la calidad y variedad de los toros presen-
tados es más que suficiente para cubrir las necesi-
dades de nuestros ganaderos .

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

Este hijo de SUPER, con 2506 de GTPI es un líder 
genómico disponible SOLO en sexado.

MEGASIRE:

Hoy en día la técnica de sexado del semen ha 
mejorado mucho. Se puede afirmar que los re-
sultados en fertilidad, gracias al método “Sexed 
Ultra”, se aproximan mucho a los obtenidos con 
semen convencional.

La mejora de la técnica de producción del 
semen sexado permite producir a más ritmo y 
mejores calidades, con lo que podemos obtener 
gran variedad de toros, tanto genómicos como 
probados.

El grupo Trans World Geneticd/ Sexing Techno-
logies es el principal proveedor de semen sexado 
de ALBAITARITZA.
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“El perro tiene que tener 
afición a las ovejas”
Campeón de perros pastores de Euskal Herria 2 veces y 
de Navarra 15 veces. 

Antonio Alustiza (60 años) lleva once ediciones seguidas ga-
nando el concurso y con esta última txapela ha igualado el 
récord de Patxi Etxeberria: ha ganado 15 campeonatos de 
Navarra. El concurso de perros pastores se viene celebrando 
el último domingo de agosto en Uharte-Arakil (Navarra) den-
tro del programa del Día del Pastor. 

El aresoarra ya es todo un veterano 
en el concurso. Al igual que el año 
anterior este año consiguió los 
dos primeros puestos con sus dos 
perros Jai y Bat. Pero a diferencia 
del año pasado este año ha sido 
Jai el primero, con 345 puntos, 
seguido de Bat con 340 puntos. 
Los dos perros consiguieron acabar 
la prueba. En total participaron 
seis pastores con ocho perros: 
Antonio Alustiza (Areso), Jorge 
Oteiza (Oronoz-Mugaire), Joxe 
Mari Ixtilart (Amaiur), Pedro Ansa 
(Arano), Javier Fernandez (Otano) 
y Antonio Uharte (Uharte-Arakil). 

¿La victoria del domingo te pilló 
por sorpresa o ya te lo esperabas?
Bueno, Jorge Oteiza, de Oronoz-
Mugaire, y Joxe Mari Ixtilart, de 
Amaiur empezaron bastante bien y 

Antonio Alustiza (Areso, Navarra)
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no lo veía nada claro, pero la verdad 
es que a mí me salió todo bien. 

¿Cuándo empezaste a participar en 
este tipo de concursos?
Me presenté por primera hace 25 
ó 26 años en Leitza. Entonces se 
hacía una prueba eliminatoria previa 
a la de Uharte-Arakil. Aquel primer 
año no hice nada; el perro andaba 
loco perdido. Al año siguiente no 
tenía ninguna intención de volver a 
repetir y hacer el ridículo, pero me 
animaron y creo que me clasifiqué 
en el segundo puesto y de allí fui 
por primera vez al campeonato de 
Uharte, donde ya se me encendió la 
chispa por esta afición. Hoy en día 
ya no se hacen aquellas eliminatorias 
porque cada vez somos menos 
participantes.

¿Pero en casa tú padre o algún 
familiar tenía afición a los perros?
Mi padre siempre tenía el perro al 
lado cuando iba a las ovejas y sí que 
le hacía trabajar un poco, pero no 
tanto como yo. El abuelo también 
iba con el perro, pero más bien era 
de los que le decía: “Pasa atzea!” 
(“¡Atrás!”).

¿Y aquel primer perro era el que 
solías tener en casa?
Sí, empecé con Argi. Era una pastor 
vasco, pero era bastante peludo y 
blanco. Aquí, en casa, era bueno, 
pero en las pruebas, delante de la 
gente... No estaba acostumbrado 
a eso y muchas veces o no me oía 
o yo me explicaba mal... Con aquel 
perro participé durante unos cinco 
años y al final aprendió mucho, 
con él incluso gané una txapela de 
Navarra, quedé en cuarto lugar en 
la Internacional y segundo en la de 
Euskal Herria. 

¿Qué pasó cuando conseguiste 
clasificarte por primera vez para 
participar en Uharte-Arakil?
El primer año no hice nada. Gané por 
primera vez el primer premio tres 
años después y entonces participé 
en el campeonato de Euskal Herria 
que se disputó en Iurreta. Quedé 
segundo. Una vez que el perro 
envejeció empecé con Jai, a quien le 
enseñé desde que era un cachorro. 
Con aquél disfruté mucho. La madre 
de Jai y Bat se llamaba Ttiki. Me la 

trajo un vizcaíno y con aquella tuve 
mucha suerte; gané muchas pruebas 
gracias a ella. 

¿Con cuántos perros has andado 
compitiendo en total?
Primero Argi. Luego vino Jai, con el 
que participé durante siete u ocho 
años. Después tuve un segundo 
Jai durante dos años, pero era un 
elemento. En casa de maravilla, pero 
cuando íbamos fuera hacía lo que 
quería. Y luego me trajeron a Ttiki y 
ahora tengo a sus hijos, Jai y Bat.

Una es hembra y el otro macho... 
¿Se nota diferencia?
Yo las hembras que he conocido han 
sido más humildes. El problema que 
tienen los machos es la fijación que 
tienen hacía otros perros. El primero, 
Jai, era macho y lo tuve que castrar 
porque con cinco o seis años le entró 
esa obsesión. La verdad es que lo 
crucé bastante porque venía gente 
a casa pidiéndome el favor y yo les 
decía que sí y el perro se vició. Los 
de ahora, aunque sean hermanos, 
son totalmente diferentes. Para 
prepararles siempre les entreno por 
separado. Este año le he dedicado 
más tiempo a Jai que es el más 
joven. 

¿Cómo consigues adiestrarlos?
Hablándoles. Al principio cuando les 
digo que vayan a la derecha van a 
cualquier lado, pero yo les insisto 
hasta que van a la derecha. Esa 
insistencia es muy importante. Le 
tienes que enseñar a que entienda 
qué es lo que tú quieres y eso se 
consigue repitiendo y repitiendo. Es 
el único secreto. Eso sí, tiene que ser 
trabajador, tiene que tener afición 
a las ovejas. Y luego también es 
verdad que yo ando todos los días 
con los perros. No voy al monte sin 
perro. Para la prueba de Uharte suelo 
empezar a entrenarles en agosto en 
un circuito con banderas. 

¿Qué les das de comer?
Abundante pienso y mi hermano me 
suele traer las sobras de la carnicería. 
Eso sí, si la prueba es con domingo, 
el jueves comen abundante, el 
viernes un poco y el sábado ya les 
tengo en ayuno hasta que hacen la 
prueba. Así evito que se detengan 
en medio de la prueba a hacer sus 
necesidades. 

¿Y el día de la prueba les haces 
algo en especial?
No, estos suelen ir bastante 
tranquilos. Con el primero, con Jai, 

Antonio Alustiza se desvive con sus perros pastores.
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llegué a ir el día anterior, porque el 
perro se mareaba en el coche. Solía 
intuir que íbamos a ir al concurso y 
se ponía muy nervioso. 

¿En qué concursos sueles 
participar?
En el de Navarra, en el de Euskal 
Herria y en el internacional que se 
celebra en Oñati. Luego están las 
exhibiciones; unas seis al año. 

Unas campas serán más difíciles 
que otras...
Sí, el sitio hace mucho. Para mí la 
mejor es la de Uharte-Arakil y la 
peor, sin duda, la de Amaiur, donde 
el día de la Virgen solemos hacer 
una exhibición. Allí nos juntamos 
los campeones de cada provincia 
de Euskal Herria y nunca consigo 
dominar. 

¿Y la campa qué características 
debe tener?
Con un poco de cuesta y cuanto 
más cerca tengas al perro mejor. 
Por ejemplo, en Oñati hay mucha 
distancia entre nosotros y el perro; 
nos suele separar el río. 

¿Siempre has aprendido por tu 
cuenta?
Sí, yo soy de escuela propia y creo 
que no me ha ido mal. 

¿Qué te dicen en casa, en el pueblo...?
Me animan. Pero yo nunca le doy 
demasiada importancia a esas cosas, 
no hago mucho caso. 

¿Y tienes intención de seguir?
Por ahora sí. ¡Ya veremos hasta 
cuándo!

¿Tú padre llegó a conocerte 
concursando?
Sí y aunque al principio le pareciera 
una locura, le hacía ilusión, pero 

sobretodo era mi madre quien me 
animaba a participar. 

¿El número de ovejas en cada lote 
siempre suele ser el mismo?
Sí, suelen ser tres lotes y en cada 
uno suele haber unas 25 ó 26 ovejas. 
En Uharte-Arakil los últimos años es 
Antonio Uharte quien se encarga 
de poner el rebaño. En todos los 
rebaños suele haber una oveja un 
poco peor y basta con que haya una 
para que todo se revuelva. 

¿Qué penalizaciones suele haber?
Normalmente suelen penalizar por los 
mordiscos que pueda pegar el perro, o 
si el pastor empieza a insultar o a pegar. 

¿Suelen morder fácilmente?
Sí, cuando el perro se calienta 
muerde y si es fuera de casa y con 
un rebaño desconocido, más. Por 
eso es importante mantenerlo atrás 
cuando ves que se está calentando. 

¿Y en el caso de que alguna oveja 
se escape?
Si no consigues traerla al rebaño la 
prueba no se considera válida, aunque 
consigas hacer el trabajo con las demás 
ovejas. A mí me pasó eso en Amaiur. 
Se me escapó una de arriba abajo y 
estuve dos minutos intentando unirla 
al rebaño y al final lo conseguí llevando 
el rebaño hasta donde estaba la oveja. 

“EN CASA LLEGAMOS 
A TENER MÁS DE 300 
OVEJAS REPARTIDAS 
EN DOS REBAÑOS”

La competición genera curiosidad y expectación.

Plantel de candidatos al triunfo.
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¿Entre los que participan hoy en 
día a qué pastores admiras?
Los hermanos Urien de Vizcaya son 
muy buenos, y el alavés Joxe Mari 
Jauregi también sabe dominar muy 
bien al perro.

¿Qué tal llevas los nervios?
A mí me suelen decir que suelo ganar 

porque soy muy tranquilo, pero no es 
así, soy más bien una persona nerviosa y 
delante de la gente no es fácil controlar 
los nervios, pero intento tranquilizarme. 

¿El viento suele jugar en contra 
verdad?
Sí, los días que hay viento se 
complica la prueba porque el perro 

no consigue oír bien, y en este tipo 
de pruebas el público no siempre 
respeta el silencio y todo eso influye. 

TRADICIÓN OVINA

Antonio tú eres nacido en Areso...
Sí, somos tres hermanos y nacimos 
y crecimos en el caserío Juantonea. 
Mis padres y mis abuelos vivieron 
del caserío toda la vida. Mi madre 
se llamaba Conchi y era de Lizartza 
(Gipuzkoa) y el padre, Santos, de 
aquí. Siempre he conocido ovejas en 
casa. 

¿El padre, al principio, cuántas 
ovejas tenía?
Unas 120 pero luego fue subiendo 
y llegó a tener 200 y el abuelo tuvo 
unas 80 cabezas.

¿Latxas?
Sí. Aquí siempre hemos tenido latxas. 
Suelen tener un rendimiento menor, 
dan un poco menos de leche, pero 
para esta zona, con las cuestas que 
tenemos y para aguantar los inviernos 
tienen que ser un poco fuertes. 

“Hitzek zehatzak eta 
motzak behar dute izan”

Hasi zenetik gaur egun arte An-
toniok izugarri mugatu ditu bere 
hitzak txakurrei zuzentzerako or-
duan. 

Antonio: “Lehen alper-alperrik 
kriston hitz pila erabiltzen nituen, 
eta eskuinera eta ezkerrera beha-
rrean honera eta hara esaten nien. 
Bigarren txakurrarekin hasi nintzen 
agindu argiagoak eta zehatzagoak 
erabiltzen eta hor dago gakoa hitz 

konkretuak eta motzak izan be-
har dute. Nik hori Patxi Etxebe-
rriarengandik ikasi nuen, hark ho-
rrela jokatzen zuen eta estilo hori 
gustatzeaz gainera, emaitza onak 
eman dizkit neri. Han bertan na-
goenean, txakurra disziplinatuta 
edukitzen saiatzen naiz. Ez daude 
ohituta beste txakurrekin egotera 
eta nire menpean egon daitezen 
saiatzen naiz.”
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¿Y el padre vendía la leche?
No, en nuestra casa se hacía queso 
y no había dificultades para vender. 
Normalmente solíamos vender en 
el pueblo mismo, a particulares. 
Se vendía el queso sin tener que ir 
fuera. 

¿En casa quién se encargaba de 
hacer el queso?
La madre solía hacer a mano, en 
la cocina, y yo también a veces 
le ayudaba. Ahora me da pena 

cuando no consigo hacer un queso 
tan rico como el que hacíamos 
entonces. Le pongo mucho 
empeño pero no hay manera... 
Mi tío me suele decir que eso es 
por la casa, que en el caserío se 
conservaba mejor. 

¿En el caserío dónde solíais 
guardar los quesos?
En el desván teníamos una 
habitación oscura y allí se 
conservaba muy bien. 

¿Y cuántos quesos hacíais?
Durante cinco meses hacíamos 
unos cuatro quesos al día.

¿Cómo se organizaba el padre en 
el día a día?
Se levantaba a las seis para ordeñar 
las vacas y la madre se ocupaba 
de dar de comer a las gallinas y a 
los cerdos y de hacer todos los 
trabajos de casa. Después el padre 
o alguno de nosotros solía subir a 
donde las ovejas y para el mediodía 
las bajábamos al prado. En mi casa 
cuando había que hacer caso a las 
ovejas solía andar mi madre, yo en 
casa he visto mucho a mi madre en 
tema de ovejas. 

¿Y tu cuándo empezaste por tu 
cuenta?
Una vez que vine de la mili mi 
hermano Joxe y yo decidimos 
comprar unas ovejas y crear nuestro 
propio rebaño. Solíamos tenerlas 
siempre bien separadas del rebaño 
del padre. Pero nos seguimos 
ocupando del rebaño del padre 
hasta que dejó. Trajimos 30 ovejas 
de Goizueta. Uno del pueblo nos 
dejó una borda, Egoarrekoborda y 
todavía están allí. 

¿Para entonces ya estabas 
trabajando en la fábrica, en 
Leitza?
Sí, yo ya había empezado a trabajar 

Junto a casa, siempre se está más tranquilo.

Dirigiendo la labor del perro en plena competición en Uharte Arakil.
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en Sarriópapel y mi hermano era 
jugador profesional de pala.   

¿Y por qué comprasteis aquellas 
ovejas?
Por afición, en casa siempre hemos 
conocido eso y nos gusta. Nos 
arreglábamos bastante bien, cuando 
a mí me tocaba trabajar se ocupaba 
mi hermano y cuando el tenía 
partidos yo. 

Luego fuisteis agrandando aquel 
rebaño de treinta cabezas...
Sí, entre los dos hermanos llegamos 
a tener unas 150 y el padre 200, así 
que en total había más de 300.  

¿En qué os fijabais a la 
hora de comprar?
En la estética y en las ubres. Y 
luego era muy importante fijarse 
en los dientes. Los dientes tienen 
que ser cortos y sucios, no largos y 
blancos. Ahora la gente se suele fijar 
menos en eso, pero cuando venían 
franceses a nuestra casa lo primero 
que hacían era mirar a los dientes. 

¿Qué le pareció al padre que 
comprarais aquellas ovejas por 
vuestra cuenta?
“¡Ya os aburriréis ya!” nos decía. 

¿Y nunca pensaste en dejar la 
fábrica y dedicarte a las ovejas?
No, nunca lo he pensado. Ahora hay 
mayores adelantos, pero yo en casa 

siempre he visto mayor trabajo y 
esfuerzo que en la fábrica. Para 

mí el trabajo de la fábrica 
nunca ha sido agotador, yo 
a la fábrica siempre he ido 
muy a gusto.

¿Qué paso con aquel 
rebaño de 150?
Empezamos a construir 
una casa, se nos 
acumulaba trabajo y 
tuvimos que quitar 
hasta dejar unas 50 

ovejas. El hermano lo 
dejó y puso una carnicería 

en Tolosa. Ahora tengo un 
rebaño de 70 ovejas, pero 

me sigue ayudando. 

¿Y las ovejas del padre?
Una vez que el padre enfermó las 

vendimos todas.  

DE VENDER LECHE A VENDER 
CORDEROS

¿Y ahora qué sacas de las ovejas?
Ahora hago unos pocos quesos 
para casa, pero para eso basta con 
ordeñar dos o tres días. Al año le 
vendo unos 50 corderos a Jose Mari 
Aguirre, un carnicero de Lakuntza 
(Navarra). Le suelo vender con 12 ó 
13 kilos. 

Te supone menos trabajo qué 
vender la leche ¿Verdad?
Sí. Esto es mucho más cómodo. 
Ahora me daría mucha pereza 

empezar otra vez a vender leche, 
aunque ahora saque menos 
beneficio. 

¿A cuánto vendes los corderos?
En esta época a 4,50 euros, pero 
según la temporada suele variar 
mucho el precio. Una vez que pasa 
Navidad baja incluso a 3 euros. 

MANEJO

¿Cómo te organizas con el 
manejo?
Ahora, en verano, suelen estar de 
día y de noche a la intemperie. A 
finales de septiembre o a principios 
de octubre empezaré a darles 
de comer para que se les vayan 
haciendo las ubres. Entonces, a las 
noches les empezaré a dar un poco 
de pienso y hierba seca en la borda. 
Incluso en pleno invierno, una vez 
que quito los corderos, siempre 
tienen la puerta de la borda abierta 
para salir y entrar con libertad. A 
las mañanas y a las noches subo a 
darles la comida. 
¿De dónde traéis el pienso?
En los últimos años vengo trayendo 
de Betelu, de Piensos Lasa, suele 
ser una mezcla y estoy bastante 
contento, pero hemos probado de 
todo. 

¿Y los precios del pienso siguen 
subiendo?
Sí, eso también ha subido, como 
todo, por eso solemos mirar bien 
los precios todos los años. Hay que 
mirarle al euro...

¿Ahora con cuánto terreno cuentas?
Con cinco o seis hectáreas. Mi padre 
solía tener el doble, pero todo 
arrendado, incluso el caserío, que 
acabamos comprando.

¿Los de casa te ayudan con el 
trabajo de las hierbas y demás?
Sí, sí, esos días todos ayudan, mis 
dos hijas y mis hermanos también 
suelen venir. Encima este año, tal y 
como ha ido, que dos días ha hecho 
bueno y al tercero llovía, hemos 
tenido que hacer los trabajos deprisa 
y corriendo. 

¿Quién se encarga de esquilar a las 
ovejas?
Yo mismo. Aprendí de mi padre 

“PARA EVITAR LA 
BASQUILLA NO HAY 
MEJOR QUE DARLES 
UN POCO DE PIENSO 
DURANTE TODO EL 
AÑO”
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y en un día hago fácilmente ese 
trabajo. Ahora mucha gente 
suele contratar el servicio de los 
esquiladores y no suelen cobrar 
mucho, pero yo prefiero cortarles 

yo mismo. Lo suelo hacer hacía San 
Juanes, no me gusta esquilarles 
demasiado pronto.

¿Has cambiado la alimentación de 
las ovejas con respecto a cuando 
vendías la leche?
Cambiar no, he reducido la cantidad. 
Si ahora les tuviera que dar la misma 
cantidad tendría que hacerlo con el 
dinero de la fábrica y eso nunca lo he 
hecho. Nunca me he gastado ni un 
solo euro de la fábrica en las ovejas. 
Los altibajos de las ovejas siempre 
los he llevado aparte. Al final todo 
es de casa, pero siempre lo he hecho 
así. 

SANIDAD

¿Algún problema o enfermedad que 
hayas sufrido en todos estos años?
Hace unos cuatro años abortaron 
siete u ocho ovejas y desde entonces 
siempre les pongo la vacuna contra 
el aborto. 

¿Y algún otro protocolo sanitario?
No, cada dos años las desparasito, 
pero nada más. 

¿Patas?
El dolor de las patas suele ser 
contagioso, pero cuando veo que 
alguna anda mal le hago la cura yo 
mismo y se ponen bien enseguida. 

¿Una vez que paren sigues algún 
protocolo?
No, les alimento lo mejor posible y 
luego, si veo que tienen dolor de 
ubres las trato.

Tras esta entrevista, Antonio 
Alustiza ganó el campeonato de 
perros pastor de Euskal Herria 2014. 
Alustiza se proclamó campeón con 
su perro Jai. Fue el sábado, 13 de 
septiembre, en la localidad vizcaína 
Axpe.
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Mikel Serrano (Veterinario de ALBAIKIDE)

Análisis de la situación 
del vacuno de carne (y II)

FERTILIDAD Y MORTALIDAD DE 
TERNEROS EN EXPLOTACIONES 
SEMIEXTENSIVAS

La fertilidad puede ser medida 
como el nº terneros nacidos res-
pecto al nº vacas de la explotación, 
pudiendo alcanzar valores del 90% 
en algunas explotaciones. Otro ín-
dice importante es el intervalo en-
tre partos, que ha de ser de 365 
días. Ambos índices dependen de 
muchos y variados factores: 

Factores propios del animal:
· Raza: Generalmente las vacas 

cruzadas tienen una fertilidad supe-
rior, de hasta 10 puntos, y un IPP de 
hasta 45 días menor.

· Edad: Las novillas presentan un 

IPP mayor, relacionado con dificulta-
des de parto y una mayor demanda 
energética para cubrir su propio cre-
cimiento. Posteriormente, este IPP 
se reduce hasta el 8º-9º parto, para 
volver a aumentar en partos poste-
riores.

Además, a modo de curiosidad, 
hemos de decir que las vacas que 
paren un macho suelen tener un IPP 
subsiguiente mayor, debido a que 
pesan más que las hembras, y a que 
estimulan más la producción láctea 
de la madre. Igualmente, cuando 
se presentan partos dobles (sólo el 
1-2% de los partos) los IPP se alargan 
más de un mes.

· Sexo, peso y nº crías.
· Estado fisiológico.
· Producción de leche.

artículotécnico
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Factores relacionados con el me-
dio ambiente:

· Temperatura: Temperaturas su-
periores a 30ºC durante varias se-
manas generan desequilibrios hor-
monales en la vaca (aumento de 
progesterona y reducción de LH), y 
mortalidad embrionaria. En los to-
ros, golpes de calor de 40ºC provo-
can cuadros de infertilidad temporal, 
ya que afecta a la capacidad fecun-
dante del esperma.

· Fotoperiodo: En época de días 
cortos el anestro se alarga, mientras 
que en días largos disminuye.

· Época de parto: Todas estas va-
riables se conjugan en la época de 
parto, de tal forma que los IPP me-
nores se darán tras los partos de Fe-
brero a Abril (temperaturas suaves, 
fotoperiodo creciente y gran oferta 
de pastos). No obstante, en ganade-
rías correctamente suplementadas 
durante todo el año estas diferencias 
en el IPP tienden a desaparecer.

Factores dependientes del manejo:
· Alimentación suplementaria.
· Duración del período de monta: 

La duración del periodo de mon-
ta es el factor más discutido entre 
técnicos y ganaderos. Las paride-
ras continuas con una suplementa-
ción alimenticia adecuada logran en 
nuestras áreas fertilidades próximas 
al 90%, con IPP de unos 400 días, 
mientras que con parideras concen-
tradas estas variables oscilan entre 
el 65-85% y 410-430 días.

·Estado sanitario.

En cuanto a la mortalidad de ter-
neros, las tasas normales de morta-
lidad en condiciones semiextensivas 
del 3-6%, siendo la principal causa 
las distocias al parto. A este respec-
to, hay que señalar que nuestras ra-
zas autóctonas presentan una gran 
facilidad de parto, que va disminu-
yendo a medida que se cruzan con 
razas cárnicas. La edad es otro ele-
mento esencial relacionado con la 
facilidad de parto, siendo las novillas 
las que presentan mayores proble-
mas, independientemente de la raza. 

El peso al nacimiento del ternero 
es otro factor muy importante (pe-
sos elevados entrañan dificultades al 
parto, especialmente en novillas). La 
raza del padre determina en buena 
medida este peso al nacimiento.

Otras causas de mortalidad son 
la hiponutrición de la madre al final 
de la gestación (terneros poco via-
bles), el escaso instinto y capacidad 
maternal (falta de cuidados y de su-
ficiente leche), y procesos patológi-
cos de etiología digestiva y respira-
toria.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA EFI-
CACIA REPRODUCTIVA EN LAS 
GANADERÍAS.
En las explotaciones semiextensi-
vas comunes de nuestras áreas, con 
temporadas de partos de 6-8 meses 
y porcentajes bajos de terneros des-
tetados (60-70%), se pueden tomar 
algunas medidas para mejorar estos 
resultados, como son:

- Disponer de diferentes cercados:
·Terneros destetados.
·Novillas primerizas, para cubricio-

nes anticipadas (4-6 semanas antes 
que las vacas).

·2-3 cercados para el manejo del 
ganado adulto.

·Sementales, cuando no estén cu-
briendo (Julio-Diciembre).

- Ajustar adecuadamente la alimen-
tación suplementaria en función de 
la carga ganadera, la capacidad de 
carga de la finca y las posibles ano-
malías climatológicas.

- Modular la alimentación suplemen-
taria de preparto (3 últimos me-
ses de gestación) para que lleguen 
al mismo con una CC próxima a 3. 
Condiciones corporales superiores 
no acortan el IPP, e incluso pueden 
dificultar el parto.

- La alimentación postparto debe 
modularse en función de la CC al 
parto, debiéndose aumentar su nivel 
en primíparas y en vacas con C<2,5.

- Destete precoz (100-120 días) de 
los terneros de paridera continua 
que nacen en épocas desfavorables 
(Marzo-Septiembre).

- Aportar un corrector vitamínico-
mineral de calidad.

- Disponer de tolvas para los terne-
ros, con el fin de adelantar el destete.
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Manejo cuidadoso de la recría, para 
que las novillas alcancen el 60-65% 
de su peso adulto a los 14-15 meses 
de edad.

- Manejar nutricionalmente a las no-
villas separadas de las vacas adultas 
para evitar el efecto de la jerarquía.

- Dejar una reposición del 30-40% y 
desechar posteriormente las novillas 
que no queden gestantes en los pla-
zos deseados.

- Eliminar las vacas repetidoras.

- En parideras concentradas la intro-
ducción de toros vasectomizados 
antes de iniciarse la monta puede es-
timular la función ovárica de las va-
cas en anestro de lactación.

La incorporación de la insemina-
ción artificial mejoraría la tasa de 
fertilidad de las explotaciones de va-
cas nodrizas, debido a la selección 

Análisis de la situación del vacuno de carne
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genética de los sementales y a las 
ventajas inherentes a los distintos 
tratamientos hormonales.

Los tratamientos hormonales para 
reducir el IPP en novillas, para vacas 
que no salen en celo y para agrupar 
partos pueden tener buenas pers-
pectivas. La aplicación de trata-
mientos hormonales no es aún una 
práctica común en vacuno de carne, 
utilizándose sobre todo en ganade-
rías de razas puras que están dentro 
de programas de mejora. La utiliza-
ción de estos tratamientos necesita, 
además de la revisión de los anima-
les y de una completa exploración 
genital previa que nos ayude a eli-
minar vacas infértiles y diagnosticar 
problemas que puedan ser tratados 
(metritis, cuerpo lúteo persistente, 
ciclicidad, etc.), la higiene en todos 
los procedimientos, la adecuada pla-
nificación del programa y el manejo 
de los animales en ausencia de estrés.

A pesar del mayor coste económi-
co que suponen, los protocolos para 
la inseminación artificial a tiempo fijo 
se están extendiendo en los últimos 
años debido fundamentalmente a 
que no se hace necesario la detec-
ción de celos. Es por ello que dichos 
protocolos resultan idóneos para 
aquellos animales explotados en ré-
gimen extensivo, pudiéndose obte-
ner las siguientes tasas de fertilidad:
- 50% para primera inseminación en 
novillas de 16 meses, lo cual se tra-
duce en un 89% de fertilidad acu-
mulada en un periodo de tres meses 
(Rodríguez-Sánchez y col., 2013b). 
- 74% de fertilidad acumulada en 5 
meses para vacas adultas y 2,24 in-
seminaciones por gestación median-
te el empleo de un progestágeno 

intravaginal junto con el protocolo 
Ovsynch (Walsh y col., 2007).

A pesar de todo, el avance en la in-
vestigación agraria no se ha traduci-
do en una mejora significativa de los 
índices reproductivos de los rebaños 
de vacas nodrizas, lo cual podría 
deberse a la escasa difusión de los 
resultados técnicos de dicha inves-
tigación, a la desestructuración del 
sector y a una despreocupación téc-
nica generada a partir de la instaura-
ción de las subvenciones de la PAC.     
La mejora en la eficacia reproductiva  
de las explotaciones de vacuno de 

carne debería ser un objetivo tanto 
para ganaderos como asociaciones 
de productores, veterinarios, técni-
cos, investigadores y administración. 
Un aumento de 10 puntos en la ferti-
lidad de las vacas nodrizas aportaría 
al mercado de cebo 200.000 terne-
ros propios. La crisis del sector del 
vacuno de carne solo se soluciona-
ría a través de su profesionalización 
técnica y redundaría en la consoli-
dación de un sector especializado y 
competitivo.





Por Antton Huegunlaanécdota

La vaca “mala”
Todo veterinario que se 
precie tiene que tener 
en consideración por 
dónde camina en una 
explotación.

Con los años de ex-
periencia aprendemos 
a tener cuidado con los 
escalones en las salas de 
ordeño, con las tuberías 
o con las canalizaciones 
de ordeño, que son tam-
bién sitios de posibles 
tropiezos o de golpes 
asiduos por parte del 
veterinario. 

Siempre tenemos que 
tener cuidado en las explotaciones que tienen el ga-
nado encadenado, porque sobre todo por la vaca 
que está en una zona de poco o de nulo tránsito. Esa 
es la zona peligrosa. 

La vaca que ocupa ese sitio suele ser una vaca 

de pocos amigos. Se 
trata de esa vaca que 
solamente se cubre con 
el toro, que no se pue-
de diagnosticar ni se le 
puede inseminar… Que 
no puedes ni decirle: 
“¡Hola!”.  

A veces, cuando hay 
que desparasitar la ex-
plotación o hay que rea-
lizar algún tipo de trata-
miento o de vacunación, 
es la vaca que se queda 
sin hacer. Siempre hay 
una vaca típica a la que 
no se le hace nada. 

Recuerdo una vaca suiza que levantaba las dos 
patas traseras a la vez, como si fuese la Pávlova; un 
saludo típico de ella. Este escrito es para mandarle 
un saludo a ella. Es la vaca que menos amigos tiene 
en la vida.
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