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“Ha sido algo muy
reconfortante”
Víctor Rodríguez (SAT Rote, Zamora).
¿Qué sensación se os quedó tras recibir la revista y leer la entrevista?
Con incertidumbre por saber cómo había quedado redactada y, al terminar de leerla, una sensación buena, ya que, lo que expusimos, la historia,
la manera de trabajar, la manera de ver este negocio, quedó bien reflejada
sobre el papel.
¿De qué os ha podido servir su publicación?
Nos ha servido para poder pararnos a pensar cómo, quién y cuánto nos ha costado andar este largo camino. Una manera de poder mirar al pasado, al presente y al futuro de nuestro negocio. Muchas veces
no te paras a pensarlo y con esta publicación lo hemos podido hacer.
¿Qué tipo de reacciones subrayarías?
Ha habido reacciones de todo tipo. Felicitaciones, omisiones y alguna crítica por algún comentario, pero, en general, ha gustado mucho y ha sido
algo muy reconfortante, la verdad.
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“Hace tiempo que
inseminamos el 100%
de las vacas”
Javier, Esteban y Miguel Ángel; los hermanos Iñiguez viven en Zudaire,
en el valle navarro de Amescoa Baja / Ameskoabarren. Aunque descienden de una familia ganadera, fue Javier quien creó la granja de
vacuno de carne. Una explotación que, hoy en día, es referente en genética y que incluso cuenta con un catálogo de embriones de vacuno
Pirenaico.

Hermanos Iñiguez S.C.
Zudaire (Navarra).
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¿Antes de fundarse la sociedad,
qué relación teníais con la ganadería?
Javier Íñiguez: Las dos generaciones anteriores estaban ligadas a la
ganadería. El padre y el abuelo eran
de Zudaire. Ellos criaban bueyes,
que entonces era la actividad principal del vacuno, y tenían caballar y
cerdos. En 1978 montamos la primera nave y vinimos aquí.
¿La sociedad estaba a tu nombre,
Javier?
Javier: Sí, mis hermanos estuvieron
trabajando en una fábrica hasta que,
hacia 1992, entraron ellos e hicimos
unas sociedades civiles.
Esteban: Yo entré un par de años
antes que Miguel Ángel. Pero ya llevábamos unos siete años trabajando
aquí, de apoyo.
¿En 1978 cuando empiezas, qué
tipo de explotación era esta?
Javier: Entonces habría unas 18 ó 20
vacas. La mayoría pirenaicas, aunque todavía había algunas mestizas
porque no había dinero para comprar pirenaicas.
Pero también teníais ganado
caballar...
Javier: Llegamos a tener hasta 7080 cabezas de caballar. Cuando se
incorporó Miguel Ángel cambiamos
el caballar por vacuno porque ya venían los derechos de Europa de vacas nodrizas.
En los años 80 os exigían pirenaicas, pero eso no os permitía crecer
al ritmo que queríais.
Javier: No nos autorizaban ni la
parda como raza autóctona, ni la
tudanca. Al final nos autorizaron
comprar tudancas. Comprábamos
dos tudancas por el valor de una
pirenaica.
¿Aquella primera nave, qué características tenía?
Esteban: Era de 35x12 m. con un
espacio de almacén. Teníamos alrededor de 1.200 metros más que se
edificaron después.

Las vacas de los hermanos Iñiguez pastan en los campos la mayor parte del año.

“Empezamos a
inseminar en el
año 1994”

Y con esa infraestructura vais
creciendo...
Javier: Sí. En vez de invertir en edificaciones se hizo una inversión en el
comunal, en el monte.
Esteban: Estuvimos 18 años pagando un arriendo por un comunal y entonces, en vez de tenerlas aquí, en
las estabulaciones, nos desplazábamos allí, a Cirauqui.
Javier: Así gastábamos menos dinero y podíamos manejar más animales, porque nuestro objetivo era
crecer. Trajimos unas 40 Tudancas.
¿De dónde?
Miguel Ángel: De la zona de Reinosa, de la cabecera del Ebro.
Javier: Aquí teníamos todo limpio
con el saneamiento y en 1991, con
las Tudancas, trajimos tuberculosis y
brucelosis.

¿Y aquellas tudancas contagiaron
a las demás?
Javier: Las teníamos separadas en
otro lote. Cuando detectamos el
problema eliminamos todo el ganado tudanco por completo.
¿No hubo contagio a las pirenaicas?
Javier: No, porque no coincidían
en el punto de agua. Eso nos salvó.
Cuando entró Miguel Ángel se compraron unas vacas mestizas en Aguilar de Codés. Unas 33 cabezas. A
partir de ahí, seguimos con la reposición propia. Se ha hecho toda la reposición propia con pirenaica, toda
con carta. Es lo que ha funcionado.
Fuisteis creciendo con inseminación.
Javier: Miguel Ángel hizo un curso
de inseminación y siempre estábamos inseminando.
M. Ángel: Solo tuvimos un toro, de
repaso, durante unos años. A día de
hoy el 100% es fruto de inseminación. Hace ya 12 años que no tenemos toro.
Seríais de las primeras explotaciones
de vacuno de carne volcadas en la IA
y la transferencia de embriones…
Javier Zabala (veterinario de ALBAIKIDE): De las primeras y de las únicas que hay en España que funcionan
a un nivel tan alto en inseminación.
Otoño 2017 Udazkena
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Javier: Todo se hace con inseminación. En 1989, cuando los de ALBAIKIDE empezaron con las primeras transferencias de embriones, las
primeras se hicieron aquí. Fruto de
aquello se dejó algún toro que estuvo trabajando en la explotación. Se
utilizaba para repasar las vacas que
fallaban en la inseminación.
PRADERAS
Entre tanto, ¿vosotros trabajáis el
campo también?
Esteban: Sí. En principio era para
proveer a la explotación de pienso.

FICHA DE LA
EXPLOTACIÓN
-Instalaciones:
- Nave 1: 420 m2.
- Nave 2: 350 m2,
- Nave 3: 36x16
- 70 hectáreas de siega y 25
hectáreas para el pastoreo.
- 320 cabezas, de las cuales 80
son de reposición.

-Maquinaria:
Tres tractores, una telescópica,
una macroempacadora, una segadora, rastrillo esparcedor, un henificador, remolque esparcedor, una
encamadora...
- Cinco silos para pienso.

¿Materia prima para el pienso que
producíais vosotros mismos?
Esteban: Sí, estuvimos cebando y
haciendo nuestro pienso.
Cerrabais el círculo...
Javier: Sí, siempre se ha cerrado.
¿Pero el pienso lo hacíais solo con
vuestra materia prima?
Esteban: No, lo que nos faltaba se
lo comprábamos a agricultores de
la zona.
¿Qué es lo que producíais vosotros?
Javier: Nosotros producíamos pradera y algo de cebada y trigo, pero
hacia 1990 quitamos el cereal definitivamente y decidimos hacer pradera.
¿Por qué?
Javier: Vino la evolución, las rotoempacadoras y demás, y aquí lo que
se necesitaba era hierba. Hubo que
pasar a la inversión en hierba. La rotoempacadora fue lo primero que se
trajo en 1986.
¿Qué cantidad de tierra trabajáis
ahora?
Javier: Hay 70 hectáreas de siega y
el resto son hectáreas de pastoreo
para cumplir las exigencias de la PAC.
¿Cuántas cabezas tenéis en la
actualidad?
Javier: 250 adultas y unas 70 de re-
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posición. En total, unas 320 cabezas
que están en el campo.
¿Cuándo hicisteis la segunda
nave?
M. Ángel: Esa ampliación se hizo
a los tres o cuatro años, al lado de
la primera nave. Una ampliación de
350 metros cuadrados, es decir,
otro tanto.
Javier: Después estuvimos con varios ganaderos de Navarra en una

agrupación de cebo en Villatuerta.
Nosotros llevábamos la mano de
obra y aportábamos nuestra parte
de ganado que se llevaba al cebo.
Estuvimos dos o tres años.
¿No fue una experiencia positiva?
Javier: Sí, al principio sí. Luego para
nosotros no fue tan positivo. Nos independizamos porque la gente fue
dejando y era demasiado para nosotros. Vinimos a una nave de alquiler
en Baríndano.

¿También para cebo?
Javier: Sí. Allí estuvimos unos ocho
años, hasta que en 2000 hicimos
esta nave aquí mismo.
¿Qué características tiene esta
nave?
M. Ángel: 48x16 m, y hace seis años
se hizo otra ampliación.
Javier: Es un estercolero de 36x16 m.
M. Ángel: En 2012 hicimos una nave
contigua de los mismos metros cuadrados que se usa como paridera.
¿Qué maquinaria tenéis en la actualidad?
Esteban: Tres tractores, una telescópica, una macroempacadora, una segadora, rastrillo esparcedor, un henificador, remolque esparcedor, una
encamadora...
¿Y silos?
M. Ángel: Hay cinco silos para pienso.

Maquinaria a punto.
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“El 50% del rebaño
está siempre
fuera de las
estabulaciones”

Las vacas bajan de la sierra cuando empiezan a perder.

Fuisteis pioneros en hacer bolas
de forraje con envoltura.
Javier: Sí, fue la primera cintadora
que vino a España. Pero desde 2003,
que compramos la macroempacadora, hacemos con henificación.
¿Por qué cambiasteis de la rotoempacadora a la macroempacadora?
Javier: Por mano de obra. Porque
hacían falta dos personas y pico, y
así, con una y pico es suficiente.
MANEJO
¿Qué funciones desempeña cada
uno de vosotros en la explotación?
Esteban: Javier hace los temas administrativos y atiende el ganado
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que está en el campo. Miguel Ángel
se encarga de la cuadra. Yo me encargo del campo y la maquinaria, y si
me queda tiempo le ayudo a Miguel
Ángel en la cuadra.
¿Durante el año, cómo aprovecháis
los pastos comunales?
Javier: Aquí la época vegetativa
suele comenzar a primeros de marzo; es cuando empezamos a sacar
ganado a praderas de alrededor. Hacia abril o mayo parte del rebaño se
va a Urbasa (Sierra comunal). El 50%
del rebaño está siempre fuera de las
estabulaciones.
M. Ángel: Les puede tocar en Urbasa en primavera y verano, y en otoño
e invierno en los comunales de Lokiz.
Javier: El ganado, en el momento

que está en preparto, se recoge,
viene a casa y pare en casa. Las
paridas que están en casa pueden
salir algunas a alguna pradera cercana si se dispone, pero menos. El
ganado parido y de preparto está
aquí. Cuando se preña, a partir de
los tres o cuatro meses, entra al lote
que está fuera.
¿Por una consideración de mayor
atención?
Javier: Exactamente, por atención
y manejo. En función de la época
del año, podrán estar en un monte
u otro.
¿Es también por criterios económicos?
Javier: Correr a buscar a una vaca
que pare o no pare en campo o ha
tenido algún problema vale mucho
dinero. Preferimos tenerlas de puertas para adentro. Las vacas entran a
parir, luego hacen el circuito por los
comunales: en mayo suben a Urbasa y en septiembre van a montes de
invierno, siempre a la espera de esa
recogida para parir.

¿Y en invierno, si les hace falta, se
les ayuda con alimentación?
Javier: Diariamente se les atiende
con forraje, paja y pienso, según lo
que corresponda. En el monte suelen tener dientes de sierra y como
tienen esos altibajos se le suministra
lo que precisen según las funciones
corporales. Llevamos haciéndolo
unos cuantos años y creo que parte
del éxito en cubrición está ahí.
No dejáis que los dientes de sierra
naturales os influyan...
Javier: Las vacas bajan de la sierra
cuando están perdiendo. Si allí no les
podemos dar de comer las bajamos
a un monte donde tengamos condiciones para darles de comer.
¿En el monte el ganado también
está separado por lotes?
M. Ángel: Sí. Una sola persona puede trasladarlas. Tenemos atrapaderos e infraestructura para cargar y
descargar fácilmente.
Javier: Tenemos un camión con un
remolque preparado para el ganado.
Cuando tengo que mover dos o tres
vacas, voy yo solo.
¿Hay más viajes en invierno?
Javier: Sí, claro. En invierno les llevamos de comer todos los días. En
verano subimos un par de veces o
tres por semana.

Toda una vida creando una
estructura que quizás no
tendrá relevo
Javier fue quien empezó a traer
aquellas primeras vacas para
crear la explotación. Junto con
sus dos hermanos, ha conseguido crear una explotación eficiente, aunque haya tenido que sacrificar toda una vida.
“Montas la estructura y tienes que
acompañarla con herramientas y
maquinaria y, al final, según cómo
lo hagas, esa inversión te puede
comer todo lo que puedas ganar,
como es nuestro caso. Todo el
trabajo que hemos realizado nos
ha llevado a un crecimiento en
infraestructuras y todo ese crecimiento lleva una hipoteca, un coste de financiación. Al final te das
cuenta de que tienes un cuarto
socio, que es el banco. Aquellos
cobran. Nosotros no.

como en este caso, mucha esclavitud. Primero juntas la ilusión y lo que te gusta hacer y
eso no tiene precio, pero sacas
las cuentas y ves que te lo ha
comido todo el otro socio. Nosotros hemos tenido que poner
todo, porque no teníamos más
que esto y lo hemos ido haciendo. Otros, a lo mejor, se han encontrado con el tío o el padre
que les ha dejado una nave y es
distinto. Pero este panorama da
este resultado. Te has comido la
vida en un montón de cosas y
quizás, si viene alguien por detrás con toda la infraestructura
montada, puede que le saque
beneficio. Toda una vida creando una estructura y ahora, cuando la tienes montada, te ves en
edad de jubilación.

Según cómo se haya hecho la
inversión puede ser la ruina o,

Creo que algo debería de cambiar,
porque si no, esto se acaba.”

¿En pastos de invierno, hay que
alimentarlas al 100%?
M. Ángel: En invierno casi al 90%.
Javier: Aprovechan algunas hierbas
de mala calidad, pero tienes que suplementar esa alimentación. En verano casi nada.
¿Y cómo determináis cuándo deben bajar en verano porque ya no
tienen alimento?
Javier: Ese es el problema. Decidir
qué día dejan de estar allí arriba.
Porque los costes abajo son mayores que arriba...
Javier: Sí, pero lo que no podemos
hacer es que tras tres meses recogiendo forraje y paja, tengamos aquí

En invierno pastan en los montes de Lokiz y alrededores.

Otoño 2017 Udazkena

9

REACCIÓN A LA ENTREVISTA A SAT ROTE (ZAMORA)
EN EL NÚMERO ANTERIOR.

“Saber el peso al
nacimiento es clave”
A Miguel Ángel le sorprendió la
báscula móvil para terneros que
utilizan en la explotación SAT
Rote de Zamora, de la que dimos cuenta en nuestro número
de verano.

Si llevan un crecimiento adecuado, no se resienten, aunque las cu-

el almacén lleno y el ganado este perdiendo peso en el monte. Urbasa es
muy exigente, no da para vaca con
cría. Se hace un estudio en el mes de
abril para ver qué vaca está en condiciones de ir a ese sitio. Nuestras vacas van gestantes y en tres meses o
algo más, han cogido carne porque
su gestación es todavía pequeña.
¿A partir de los siete meses de
gestación no subís ninguna verdad?
Esteban: No, no, nunca. Esas se quedan aquí abajo.
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¿Cómo se dividen los lotes que
están en Urbasa?
Javier: Hay un lote que lo dejamos
aparte porque ha ido con menos
meses de gestación. Más cerca tenemos a las que llevan más tiempo
gestantes. Andan cerca de una chabola. Yo subo, las vigilo y recojo para
bajar a la que estime conveniente.
Un lote de mayor atención otro de
menor atención.
Javier: De Urbasa bajan a otros lotes, donde también están en función
de las necesidades o de la atención
que requieren.

“En el último número de la revista pusisteis a un hombre pesando
una ternera en una báscula y me
pareció muy significativo. Es algo
que no hacemos casi nadie y es
muy importante.
Normalmente, en vacas de carne,
y esto creo que hay que decirlo
bien alto, solo nos acordamos de
esa última novilla, la más olvidada,
cuando nos hace falta para meterla en la lista de la PAC. Cuando hemos quitado vacas viejas porque
el veterinario nos dice o porque
ya no vale. Y entonces nos acordamos y decimos: “¡Quiero poner
sustitutas, si no en la lista de la
PAC me van a joder!”. Y entonces
le llamas al veterinario y le dices que
ponga dispositivos con progesterona y que te haga no se lo qué...

¿No vendéis nada de hierba?
Javier: No, es todo para nosotros.

¿Se tienen en consideración las jerarquías de las vacas en esos lotes?
M. Ángel: No, teniendo todo descornado no hay problemas.
Zabala (Veterinario): Tienen el ganado muy domado.
CUBRICIÓN A LOS 18 MESES
bras a los 17 meses y te echen un
ternero en ese parto, en el segundo parto, si ha llevado una buena
alimentación, salen en celo igual
que las demás vacas.

¿Tenéis algún objetivo de edad al
parto?
Javier: A los 18 meses cubrimos las
novillas.

Saber el peso al nacimiento es
clave. Nosotros pesamos con cinta porque nos lo pide la asociación, pero lo deberíamos de hacer todos.“

Eso no es lo habitual.
Javier: No, es muy particular. Hay ganaderos que les parece que sin parir
salen mayores. En nuestro caso, que
debemos mucho dinero, hemos comprobado que a una vaca que vive diez
años le puedes sacar once partos y
no sufre. Tenemos seis o siete meses
de diferencia respecto a la mayoría.
Zabala: La particularidad en este
caso es que esas novillas se cubren
por celo natural, raramente se ponen
dispositivos con progesterona.

ALIMENTACIÓN
¿Cuál es el consumo medio anual
de pienso concentrado por vaca?
Esteban: 180 kilos por vaca y año.
¿Y cuántos kilos de hierba cogéis?
Esteban: Este año hemos hecho
1.200 paquetes de 420 kilos. Es
decir, medio millón de kilos, lo que
equivale a 1.575 kilos de heno por cabeza anual.

¿Partos por vaca y año?
Javier: 1,01 terneros nacidos por
vaca y año.
¿Hasta cuándo están con la madre?
M. Ángel: Hasta los cuatro meses y
medio.

¿Y después, qué tipo de alimentación se les da?
Javier: Cuando bajan de la paridera a la otra nave, con mes y medio,
empiezan a tener contacto con el
pienso y a algunos ya se les aparta
de la madre un rato. Digamos que
poco a poco se van acostumbrando y no sienten nada de estrés. Antes teníamos muchas bajas por el
estrés. Ahora hemos conseguido
muchos menos gastos sanitarios y
muchos menos gastos de mano de
obra.
M. Ángel: Maman a la mañana y a la
tarde y luego están un poco separadas de las madres, en un lote con
pienso, forraje y agua. Van aprendiendo poco a poco. Cuando llega el
destete ya son autosuficientes con el
pienso.
Vosotros pesáis los terneros al nacer. ¿Cuál es el peso de un ternero
Pirenaico al nacer?
M. Ángel: El macho entre 42 y 44
kilos y la hembra entre 41 y 42 kilos.

Cubren las novillas a los 18 meses, sin dispositivos con progesterona.

¿Y a los cuatro meses y medio del
destete, se vuelven a pesar?
Javier: Sí. Aquí se hace por control
de rendimientos de la asociación,
para el Programa de Mejora genética

del Pirenaico. Es un pesaje oficial y
viene un externo a pesar. Ese pesaje
a algunos les pilla con cinco meses y
a otros con menos.
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¿Cada cuánto hacéis los pesajes
oficiales?
M. Ángel: Son cuatro pesadas al año.
COMERCIALIZACIÓN

“El 60% de las
hembras van
para vida”

¿Los machos y las hembras se mandan a la misma edad al matadero?
M. Ángel: No, nosotros vendemos
mucha ternera para vida, porque tenemos buena genética. No obstante,
estamos en la Indicación Geográfica
Protegida de Navarra.
¿Qué porcentaje de los terneros
vendéis para vida?
Javier: Un 10% de los machos van
para vida. De las hembras, un 13% es
para nuestra reposición. Un 70-75%
del resto se vende también para vida.

Esta es una explotación de referencia desde el punto de vista
genético. ¿El precio de venta de
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terneras para vida es más interesante que vender para carne?
Javier: ¡Sí, claro! De los 254 que nacieron el año pasado, eran 134 machos y el resto hembras. Luego hay
que quitar de ahí la mortandad. Los
seis años últimos andamos entorno
a un 60% de hembras que se venden
a vida, más nuestra reposición.

¿Habéis seleccionado más por
rendimiento cárnico o por valor
productivo?
Javier: Seleccionamos más por vida
productiva que por rendimiento.
Primero se analiza que no tengan
problemas de patas, ubres, vagina...
Nos ha costado mucho dinero, pero
hemos quitado todas las vacas más
problemáticas que había.
Entonces, si sale una vaca de difícil
manejo, pero que tiene una tendencia a generar gemelos increíble
muy potente, ¿la dejáis?
Javier: ¡Fuera! El gemelo tampoco interesa. Luego hay abortos o
se quedan mal. Si son vacas que te
crean problemas con el manejo del
resto, te estropean las otras o te las
asustan, no merece la pena.
¿A qué edad se venden para vida?
Javier: A los seis u ocho meses (tanto hembras como machos). La clientela que tenemos más o menos se ha

Estadística Fertilidad de vacas
Nº Inseminación

% fecundidad

Días post-parto % sobre total

1ª insem.

48,53%

63,38

56,69%

2ª insem.

56,82%

80,2

25,20%

3ª insem.

57,50%

95,9

10,24%

Más de 4 insem.

52,78%

155,8

7,87%

Total vacas:

51,90%

•
•
•

100%

Nº insem. / vaca inseminada: 1,66
Total Inseminaciones / nº vacas gestantes: 2,55
Nº insem. / vaca preñada: 1,78

•
•
•
•
•
•

Intervalo Parto 1ª ins: 63,38
% vacas 1ª ins < 90 días: 88,72
% vacas 1ª ins > 120 días: 3,59
Intervalo Parto-Fecundación: 82,3
Intervalo entre partos: 357,3
% Vacas vacías >150 días: 6,72

Días Parto-Fecunda

% fecundidad

% sobre total

Menos de 60 días:

42,24%

38,58%

De 60 a 90 días:

55,67%

29,92%

De 90 a 120 días:

51,4%

16,54%

Más de 120 días:

45,24%

14,96%

Total vacas:

51,90%

100%

Estadística Fertilidad de novillas
Nº Inseminación

% fecundidad Edad (meses)

% sobre total

1ª insem.

52,63%

17,24

52,63%

2ª insem.

55,56%

18,99

26,32%

50%

20,90

5,26%

46,58%

21,36

15,79%

3ª insem.
Más de 3 insem.
Total novillas:

•
•
•

100%

51,35%

Insem. / nov.in: 1,83
Total Inseminaciones / nº novillas gestantes: 2,89
Insem. / nov.preñ: 1,95

•
•
•
•
•
•

Edad a la 1ª ins: 17,93
% novillas 1ª ins < 17m: 60
% novillas 1ª ins > 20m: 3,33
Media de edad 1ª IA: 18,04
Intervalo nacimiento-fecundación: 18,5
Edad prevista al parto: 27,50

Edad a la Fecundación
Menos de 15 meses:

% fecundidad

% sobre total

0%

0%

De 15 a 17 meses:

60%

31,58%

De 17 a 19 meses:

50%

36,84%

Más de 20 meses:

46,15%

31,58%

Total novillas:

51,35%

100%
Otoño 2017 Udazkena
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educado a eso. Primero por consejos veterinarios, porque cuanto más
joven metes un animal a una explotación, antes coge sus defensas y
muchos de los clientes que tenemos
han entendido eso.
VENTA DE EMBRIONES
Ahora queréis ampliar esa venta
de genética con la venta de embriones...
Javier: Sí, ya disponemos de un catálogo propio, con alrededor de 50
embriones.
¿Qué ventajas tiene la transferencia
de embriones en vacuno de carne?
Tenemos muy claro que para nuestros clientes es mucho mejor recibir
un embrión que transportar un animal vivo. Además, supone ventajas
importantísimas desde el punto de
vista sanitario.
¿Tenéis vacas con morfología
apropiada para poder seguir sacando embriones, verdad?
Sí, claro. Es de lo que se trata. Llevamos mucho tiempo incidiendo
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en la mejor selección y ahora podemos ofrecer esos frutos a quien
desee disfrutarlos. Para nosotros,
la transferencia de embriones es
una clara apuesta de futuro. Estamos preparados.
¿A cuánto se vende a vida un macho o una hembra?
M. Ángel: Hombre, pues eso depende del animal, suele ser relativo.
¿Y a cuánto se vende a carne?
Javier: Para carne la comercialización
se hace a través de la Cooperativa
de Vacuno de Navarra. 3,90 €/kilo el
macho con una media de 340 kilos
de canal, con doce o trece meses. Y
las hembras entre 4,10-4,15 €/kilo
con 260 kilos de canal y con once
meses.

¿Los que van para vida, también
van un poco cebados?
Javier: Sí, pero las hembras de vida
si te las ha encargado alguien, ya no
están en cebo, las solemos tener en
el campo para que estén de mejor
presencia.
CUESTIONES SANITARIAS
¿Protocolo de vacunación?
M. Ángel: Los animales para reproducción y animales de venta se
vacunan con IBR marcado más tetravalente (BVD, parainfluenza y sincitial). Además se vacuna y revacuna la primera vez y una vacunación
anual a todos los animales de enterotoxemia.
En animales de cebo, vacuna y revacuna de cuatro virus y enterotoxemia.

Clasificación de las canales
de Hnos. Íñiguez.
(Últimos 12 meses)
HNOS. ÍÑIGUEZ

E

E-

U+

U

U-

R+

MACHOS

3

29

53

17

4

2

HEMBRAS

1

4

22

18

6

1
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¿Qué otro tipo de atención sanitaria sistemática tenéis?
M. Ángel: Al mes administramos Toltrazurilo para la coccidiosis.
¿Desparasitaciones?
Javier: Los terneros al destete y las
vacas en otoño, cuando entran. Según haya ido el año climatológicamente también se usa un desparasitador para el hígado.
Zabala (Veterinario): Todos los
años solemos cambiar el protocolo de desparasitación. Algunas
veces cogemos algunas muestras
y si el año ha ido muy húmedo damos un producto específico para
el hígado, pero no hay problemas
de parásitos.
¿Besnoitiasis?
Zabala (Veterinario): Apenas, porque hace tiempo que no ha habido.
Al hacer inseminación artificial se reduce mucho y tampoco tienen mucho
contacto con otras explotaciones.
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Los Hermanos Iñiguez disponen de un catálogo propio de 50 embriones.

¿Dificultades al parto?
Javier: No. No sé ni cuando se hizo
la última cesárea, creo que fue hace
dos años. No tenemos problemas al
parto. Yo creo que es el resultado del
trabajo genético.

¿Y clínica?
Zabala (Veterinario): Para el volumen de ganado que mueve, no es
una cuadra que tenga problemas.
Hay casos puntuales de diarreas en
terneros, pero se analiza y se corri-

ge lo antes posible. Ahora, de momento, las diarreas están bastante
controladas.
Javier: Hace tiempo que no hemos
tenido bajas por diarrea.
¿Mamitis?
Javier: Mamitis de verano sí, ese es
el cáncer de esta explotación, como
el de muchas otras de esta zona.
Muchas vacas las tienes que quitar
porque se te quedan sin teta. El año
pasado fue muy mal año. Este año
hemos ido mejor.
¿Descornáis sistemáticamente?
Javier: Las de reposición sí y las de
venta, si alguien quiere, también. A
elección del cliente.
NEGRO FUTURO
¿Tenéis quien siga con la explotación cuando os jubiléis?
Javier: No. Este oficio es de vocación. Si no, no funciona.

¿Cuál ha sido la evolución de las
explotaciones de ganado vacuno
de carne en vuestro entorno?
Javier: En Amescoa Baja solo quedan nueve explotaciones que tengan
como actividad principal el ganado
de vacuno de carne.
¿Y hace 20 años, cuántas podía
haber?
M. Ángel: Más de treinta.
¿Y cabezas de ganado?
Javier: Hay muchas menos también.
Para el que se quiere asomar a la ganadería, el tema de los comunales
es un gran problema. Las instituciones no arreglan las aguas, y el mantenimiento tiene que correr a cargo de
quien las usa. Las alambradas, lo mismo. Está todo abandonado hace años.
¿Las asociaciones de gestión no
funcionan?
Javier: No. En Urbasa aún se hace

algo, pero en los comunales nadie
hace nada. Los montes están casi inaccesibles. Se han ido abandonando.
¿Y la gente que quiera vivir y trabajar aquí, si no es de la ganadería
que posibilidades tiene?
M. Ángel: Nada. Tendrán que ir a Estella o a Pamplona, y los pueblos se
despoblarán.

Si alguna persona está interesada
en contactar con la explotación,
puede dirigirse a Javier Íñiguez:
Telf: 616 759 279.
E-mail: javieriniguez53@hotmail.com

Otoño 2017 Udazkena
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Genética

Joxeren Txokoa | El rincón de Joxe
Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

DENVER y RUBICÓN,
en la cima de la
genética mundial
El pasado ocho de agosto se actualizaron las pruebas en los países más significativos de la producción lechera.
En el TOP TPI americano llama la atención la
irrupción de un grupo de toros que hasta ahora se
habían movido en el grupo de los toros genómicos.
En el puesto número uno, el toro DELTA, padre
de un grupo de toros genómicos destacados en
el catálogo de ALBAITARITZA, ha destacado del
resto del mercado mundial. Es una lástima que por
restricciones debidas a las exigencias sanitarias de
la Unión Europea, este toro no sea importable a
Europa.
No obstante, detrás de él está RUBICÓN, toro
profusamente utilizado en ALBAITARITZA y ya
muy conocido por nuestros clientes. RUBICÓN
(Mogul x Robust) ya destacaba entre los genómicos y ahora que ya tiene 219 hijas en producción se
confirma lo que la prueba genómica indicaba. Uno
de los toros más completos del mercado, con muy
buenas producciones, porcentaje positivo en proteína y excepcional producción de grasa (0,22%).
Los rasgos de salud son muy buenos, destacando el índice de fertilidad, con 2,1 de tasa de fertilidad de las hijas.
Entre DELTA y RUBICÓN, se sitúa DENVER, también Mogul x Robust, con extremas producciones
(2.275 libras) y 828 en Merito Neto!, una lástima
que no tenga aún el número de hijas suficiente como para superar el corte y ser publicada su
prueba, pero seguro que en diciembre estará en
los primeros puestos. Vemos que las observaciones de parto superan las 1.400.
Entre los genómicos hay una gran variedad de
toros con distintas genéticas (ver página central).
NIGHTHAWK, DYNAMO, BATTLE, DELTA-LAMB-

DA, entre ellos están los futuros líderes de la genética, toros indispensables para mejorar nuestra
cabaña.

SEXED ULTRA 4M.
Mejorando lo mejor.

Los ganaderos que, en su día, utilizaron las pajuelas
SEXED ULTRA, comprobaron que con esta técnica
los índices de fertilidad eran muy buenos. Pues
bien, con el método 4M, por el cual se garantiza
un mínimo de 4 millones de espermatozoides válidos, los resultados mejoran aún más con respecto
al anterior sistema y abre un campo nuevo en la
ganadería moderna.
El poder trabajar con semen SEXED ULTRA 4M
en las mismas condiciones que el convencional posibilita al ganadero utilizar el semen sexado como
un método de gestión de la ganadería con posibilidades de avance genético y de consecuencias
económicas muy importantes.
El poder incidir y mejorar en los animales más
eficientes con semen sexado va a hacer multiplicar
el avance genético en nuestras granjas. Aseguramos una reposición suficiente y utilizamos semen
de carne en los animales de cola.
Ofrecemos una amplia gama de toros de altísimo valor genético en nuestro catálogo con SEXED
ULTRA 4M, semen que está a disposición de los
ganaderos a través de la red comercial de distribuidores de ALBAITARITZA.
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“El regadío nos
tiene que dar
calidad de vida”
Entrevista a Alberto Suescun Macaya

En esta ocasión nos hemos acercado a Larraga (Navarra). Allí, en el término La Coronilla, en la corraliza Las Arribas, trabaja Alberto Suescun
Macaya (41). Hijo de carnicero, empezó con 16 años a encargarse del pequeño rebaño que había comprado su padre, Alberto Suescun Villanueva
(69), para abastecer de corderos la carnicería familiar. Hoy en día tiene
2.600 cabezas.
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Alberto, tú vienes de una familia
de pastores...
Sí, mi abuelo tenía ganado y mi padre
era carnicero, y decidió comprar las
primeras ovejas. Tenía una carnicería
en Berbinzana. Mi madre, Milagros
Macaya, es de Larraga también. Era
modista y no tenía ningún vínculo con
la carnicería, pero acabó de carnicera
cuarenta años. Mi padre fue comprando ganado e hizo esta primera nave.
¿Aquellas primeras ovejas, de dónde las trajo?
Se las compró en Larraga a un veterinario hacia 1980. Serían unas 150
ó 200. Luego le compró otras a un
tío suyo y después siguió con la
reposición.
¿Y vendía los corderos en su
carnicería?
Sí, eran para la carnicería. Entonces
no se vendía más que cordero. Ahora, en cambio, se vende de todo
menos cordero. Entonces se vendía muchísimo cordero y él se autoabastecía.
¿Tenía algún pastor?
Sí, él solía estar en la carnicería y
tenía un pastor. Al poco tiempo de
comprar las primeras ovejas hizo la
nave que, en un principio, iba a ser
de 300 metros cuadrados y terminó siendo de mil metros cuadrados.
Le parecía pequeña, dale más y dale
más y al final hizo una pedazo nave...
[risas].

“Si el ganado se
maneja mal,
se cubre mal”

3.000 cabezas, pero luego nos quedamos solos, sin los pastores. Quitamos algo de ganado y durante cuatro o cinco años anduvimos con el
ganado que podíamos manejar los
dos, con 2.000 y pico cabezas. Y estuvimos muy bien, trabajando, pero
con la cabeza muy tranquila.
¿Ahora cuántas tienes?
Ahora son unas 2.300 madres, los
machos y la reposición. En total unas

2.600. Este año he dejado poca reposición. 150 borregas. Normalmente suelo dejar unas 350-400 todos
los años. Tengo ganado muy joven.
Llevamos tres años de precios desastrosos y a mí, personalmente, me
da un poco de miedo.
¿Qué terreno utilizáis?
Tenemos unas 2.000 hectáreas para
pastoreo. Son terrenos de Larraga y
Obanos.
¿Y en propiedad, cuánto?
Nada. 20 hectáreas. Todo lo demás
es alquilado. Todo arriendos al ayuntamiento y a algún particular.
¿Qué evolución ha tenido la explotación desde que entraste?
Yo empecé con los dos pastores que
había en su día. Después, nos que-

FICHA DE LA
EXPLOTACIÓN
Rebaño: 2.300 cabezas.
Reposición: 150 borregas excepcionalmente este año. Habitual:
350-400 borregas.

Maquinaria: Dos tractores, una
telescópica, cisternas, remolques,
aperos para la siembra...
Número de pariciones anuales: 3.

Instalaciones propias:
- Nave 1: 1.000 m2.
- Nave 2: 2.000 m2.
- Nave 3: 360 m2.
2.000 hectáreas para pastoreo.

Vosotros sois dos hermanos.
Sí, mi hermano menor, Jesús, que
es carnicero. Cuando mi hermano
se quedó en la carnicería, mi padre
se vino al 100% a trabajar con el ganado. Estaba saturado de la carnicería. Tendría cincuenta años. Hasta
entonces venía los fines de semana
a controlar, pero lo gestionaba con
los pastores. Luego empecé yo con
16 años. Dejé los estudios y me vine
aquí. Una enfermedad. ¡Hubiera sido
mejor estudiar! [Risas].
¿Cuántas ovejas habría aquí para
entonces?
Unas 2.000 ya. Llegamos hasta
Otoño 2017 Udazkena
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damos cuatro o cinco años mi padre
y yo solos y, al jubilarse él, empezamos a buscar pastores y encontramos a Paco Iturri, de Artajona,
el pastor que tenemos ahora. Más
tarde volvió Manolo Sola, también
de Artajona. Manolo ya había estado
con nosotros en su día y después de
unos años volvió.
Al encontrar a esos pastores, decidimos que si en el futuro no encontrábamos a la persona idónea,
reduciríamos el ganado. ¿Cuántas
cabezas puedo manejar yo? ¿1.500?
Pues con 1.500 estas naves, nuestras
fincas y una corraliza y punto.
¿Para evitar problemas?
No puedes estar con gente que te
da problemas. Porque piensas que
están haciendo una cosa y pueden
estar haciendo otra. Y si el ganado
se maneja mal se cubre mal, si se cubre mal pare mal...
¿Entonces, ahora cuántas personas
estáis?
Tres. Tengo dos pastores que se dedican al pastoreo y mi padre me
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“COn cinco partos
no daba tiempo,
había que hilar
muy fino”

echa una mano. Yo estoy por si hay
que hacer alguna suplencia y a atenderlos a ellos, atender pariciones,
atender las siembras, forrajes, recogida de paja... Todo el día liado. ¡Estaría mejor de pastor! Y el papeleo
también lo llevo yo. Como les digo
yo, hago que todos cobremos.
ORGANIZACIÓN DE LAS
PARICIONES
¿Cuántas pariciones haces al año?
Tres partos al año. Yo ahora entre
una parición y otra tengo la nave
limpia y desinfectada durante un
mes mínimo, eso es mucho. Y antes
no daba tiempo, había que hilar muy
fino y, al final, estaba solo. Tenía que

correr a sacar fiemo sin quitar los últimos corderos y como se adelantara alguna…
¿Cómo organizas ahora las pariciones?
Ahora voy a tres partos. En enero las
ovejas, en mayo me pare la reposición y en junio y en septiembre las
ovejas. Si tengo aprovechamiento en
el campo paren allí y si no a casa.
¿En la época de pariciones cómo
es el manejo?
Cuando empieza la parición lo primero que tienes que hacer es atender a las paridas. Son 35 días de
parición con diez días fuertes. Esos
días estas aquí, día y noche. Subes a
las diez de la noche a cenar y bajas a
las doce. Esos días mi hermano suele
bajar alguna noche. Si yo me subo a
las diez, luego él bajará a las doce y
yo bajo a las dos o a las tres. Así por
lo menos descanso un poco.
¿Todo el día atendiendo a las
paridas?
Cuando bajas a la parición a cualquier
hora que sea, lo primero que haces
es atender a las paridas. Luego echas
de comer y después todo el día amamantas, retiras el que se ha muerto,
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“Entre una
parición y otra
tengo la nave
limpia y desinfectada
durante un mes
mínimo”

la otra que no la quiere, doblar, si hay
una ubre ciega… Hay que estar al tanto de que vivan todos los corderos
posibles. Ahí está tu beneficio.
Los gemelares siempre a paridera,
las unitetas, los corderos más justos
u ovejas con tetas que puedan dar
problemas también a paridera; todo
lo que sepas que te pueda dar problemas, a paridera.
¿Separas las de a dos de las de
a uno?
Un cordero de a dos con hambre
puede robar de una de a uno; en
cambio, si están todas las de a dos
juntas, allá no roba nadie; están todas más chupadas que... Cada uno
tiene su forma de trabajar y yo pienso que así voy bien. Las mezclo a la
salida de la paridera.
¿Y las que nacen en el campo?
Si paren en el campo mucho mejor.
Me paren bastantes y sanitariamente es mucho mejor. Se quedan todas
las parias y todas las aguas de las
ovejas en el campo. Aquí traes un
cordero limpio con dos horas o tres
y es una maravilla.
¿Cuántas bajas sueles tener?
Entre un 2% y un 3%, depende de si
tienes algún problema sanitario o no.
¿Y abortos?
Abortos nada. Pongo la vacuna viva.
Llevo unos años poniéndola. Alguno
testimonial.
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Las hijas de Alberto traen afición y están muy familiarizadas con las ovejas.

MACHOS DE CASA
¿Vas comprando machos para cubrir o crías de casa?
Machos dejo siempre míos. Antes
comprábamos en las ferias que hacía ARANA (Asociación de Ovino de
Raza Navarra). Entonces, como eran
bien seleccionados, de ganaderos
que conocías, allí compraba bastantes. Ahora, como no se hace la feria,
dejo míos. Para mí, es un engorro
dejar machos. Tienes que estar todo
el día mirándolos; pero bueno, también hay que dejar de casa. Además
tenemos siempre bastante jóvenes.
¿Has probado algo para mejorar la
fertilidad?
No, no pongo nada. Tengo bastante
fertilidad. Si el ganado está en buen
estado de carnes todo el año y los
machos bien descansados... ¡Esa es
la mejor esponja, que el ganado esté
bien comido! Hace poco puse unas
esponjas para hacer una prueba y
salió rana. Yo no gasto pienso para
cubrir. Ahora se están cubriendo en
el campo.
¿Siempre se cubren en el campo?
Sí, pero tiene que haber mucha comida en el campo. Habiendo estos
maíces y estos aprovechamientos es
posible. Salvo la cubrición de invier-

no, que la hago en Obanos en una
nave, el ganado que va a parir en
mayo y junio se cubre allí, que por lo
menos a las noches están a cubierto.
Eso se nota.
¿En qué te fijas para dejar un cordero para reposición?
Estamos en ARANA, de hecho soy el
presidente y llevamos todo el control
de natalidad, de fertilidad, se insemina cría... Desde la asociación nos
mandan un listado de las mejores de
la parición que vamos a dejar. Luego
esas mejores te tienen que gustar y
hay veces que las mejores son unos
zarrios que no valen para nada. Yo
tiro mucho de lo que me gusta. Tampoco soy raro. Con un rebaño grande
no puedes ser muy raro a la hora de
seleccionar. Después, durante todo el
año con el manejo sí, en eso soy raro.
¿Pero en qué te fijas para dejar
reposición o quitar y desviejar?
En las patas, por ejemplo; el tema de
las ubres hasta que no paren no lo
puedes ver, pero la que no tiene las
dos ubres, fuera. Si tengo una parición y detecto una ubre mala, ciega
o uniteta, la marco y al matadero.
Aunque sea la mejor oveja del rebaño y aunque tenga tres años, al
matadero. Aquí solo se queda la que
está en perfectas condiciones. Y a la
hora de desviejar, lo mismo.

¿Inseminas?
No. Lo he pensado muchas veces
y siempre le digo a la controladora:
“¡Este año igual insemino!” y se ríe.
Me dan ganas, pero me entra una
pereza... Y como tengo buenas cubriciones, hago todo natural.

“Si paren en el
campo, mucho
mejor”

MANEJO
¿Cómo es vuestro día a día aquí?
Cada temporada tiene unos horarios.
Yo, si no hay pariciones, arranco a las
ocho de la mañana, pero en verano,
aunque no haya parición, madrugo
para evitar el calor. A las mañanas
vengo aquí, doy una vuelta, doy de
comer y si tengo que ir a sembrar
me organizo.
Paco también suele venir a las
ocho y me ayuda un poco. Almorzamos y él va a atender su rebaño.
Manolo siempre se encarga de su rebaño. Aquí no viene.
Además, aquí no hacemos falta
tantos. Si es época de pariciones, me
paso todo el día atendiendo paridas,
amamantando, desinfectando, poniendo pendientes, etc. De los 30-35
días de la parición son diez o doce
fuertes durante los que estas veinte
horas diarias trabajando.
¿La idea de la estructura de la nave
de pariciones de dónde surgió?
Antes de hacer la nave estuvimos
viendo naves con un técnico del ITG
(Instituto Técnico de Gestión) y vimos este modelo de pasillo de parición y de lotes en la explotación de
Javier Cabodevilla, de Tabar (Navarra). Yo la hice con mil metros menos. Queríamos una nave de parición
y es una maravilla.

lotes con pesebres en la calle para
que coman todos a la vez. Para mí
es importante que las ovejas puedan salir a comer el pienso fuera de
la nave, porque el ganado anda y se
estira un poco. Aunque salgan solo
30 metros, son 30 metros que salen
o entran corriendo y si hay alguna
oveja mala o algún cordero enfermo,
es más fácil de ver, porque siempre
va a salir de mala gana y ahí lo vas
a ver porque se va a quedar atrás.
Si están bien salen como máquinas.
¿Y en la nave antigua?
Ganado vacío, machos y reposición,
pero ahora están todas en el campo.
Como en invierno en el campo también hay maíz, esta nave casi siempre está vacía.
¿Cuánto tiempo suelen estar en la
nave por lotes?
En casa suelen estar hasta criar el
cordero, un mes o mes y medio.

Cuarenta días y al campo otra vez.
En verano a la rastrojera y ahora,
a partir de septiembre u octubre,
maíz hasta marzo o abril. Aprovechamos el maíz y las rastrojeras según si el agricultor tiene más o menos prisa por labrar o si va a meter
otro cultivo o no. Todo no está en
nuestras manos.
¿Y una vez que salen al campo?
Limpio y desinfecto la nave y dejo un
mes vacío hasta que empiezan a parir otra vez. Y si necesito traer ganado o algo lo traigo aquí abajo, la de
arriba procuro no tocarla para nada.
¿Aquí se pastorea todo el año?
Sí, porque en invierno tenemos ahora el regadío y tenemos todo el maíz
que cosechan. Los pastores en invierno pueden estar pastoreando de
diez a cinco de la tarde o de diez a
seis, depende del día. En primavera
alargan un poco más.
¿Y en verano?
En verano de siete a once o doce,
depende del calor que haga, y
luego de cinco a nueve. Eso ya
depende del pastor y del día. No
puedes tener un horario, es ganado. Si estamos con el ganado y están comiendo muy a gusto no miramos al reloj. Pero si un día hay 35
grados les digo a los pastores que se

Pero la usas menos…
Es que ahora, como tengo aprovechamiento en el campo, llevo haciendo tres o cuatro pariciones en
el campo. Paren en el campo y con
el carro de dos pisos a casa. Es más
trabajo, pero ahorras mucho dinero
y los corderos se crían muy bien.
Una nave con diez lotes.
Sí, diez lotes con su pasillo y con
unas noventa parideras. Los diez

Alberto cuenta con una nave para almacenaje y maquinaria.
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ALIMENTACIÓN

“La mejor esponja
es que el ganado
esté bien comido”

El pienso lleva 20% de maíz.

metan para dentro porque las ovejas
van a estar en una pelota. El día hay
que saber cogerlo. A veces meten
más horas y otras menos.
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¿En el campo, utilizáis cercos
eléctricos?
Sí, para dormir. Alguna finca de regadío también comen con pastor
eléctrico, sin pastorear. Vamos poniendo mallas y mallas, y la comen
muy bien, están acostumbradas.
Pero en otros sitios solamente para
dormir.

¿Cuántas veces al día les das de
comer?
Yo les doy pienso solamente por la
mañana y el resto del día paja. Y como
tengo forraje de casa, hago otra parición con forraje a libre disposición y
les acompañó con pienso también.
¿Cómo es la ración?
El pienso lleva 15% de soja, 20% de
maíz y cebada. El resto a base de
pastoreo. Hasta llegar a hacer las
pariciones están en el campo y si la
oveja está en buen estado de carnes,
parición en el campo y conforme
pare a casa.
¿En el campo, qué tipo de pastos
encuentran?
En primavera puedes tener mucho ricio, mucha hierba de barbecho y de
rastrojos que no han cultivado y en
septiembre puedes tener maíz. Para

hacer una parición en el campo tienes que tener mucha comida en el
campo. Yo cuando tengo en un círculo cercano mucho aprovechamiento,
hago la parición ahí. Y luego, cuando vienen a casa, la alimentación va
a base de cereal (cebada, maíz, soja,
corrector y paja). Cuando tenemos
que echar ganado vacío, lo mismo:
cebada, maíz y la ración que nos parece para un par de días o tres. ¡Una
ración de mantenimiento y a correr!
¿Cuándo se puso el regadío?
La primera fase se puso hace diez años
y ahora es la ampliación. En la época de
mi padre, en invierno, se pasaban todo
el día echando pienso. Sacaban a pastorear, pero salían comidas desde casa.
¿Y el pienso, se compraba?
Sí, todo comprado. Muchos echaban
300 gramos por cabeza y salían a
pastorear todo el día. A andar, porque comer no comían nada. Y luego,
llegaba la primavera, y habían gastado el pienso y estaba la corraliza
majada de tanto pastorear. Nosotros
llegamos a encerrar. No sacábamos.
Había temporadas que no sacábamos porque lo que comían en casa
lo quemaban andando.
Aquí teníamos los regadíos tradicionales, pero eran parcelas muy pequeñas. Con la llegada del Canal de
Navarra se han hecho las fincas de
regadío y se cultiva sorgo, maíz, alu-

bias, brócolis, remolacha... En esta
zona, sobretodo, maíz.
¿Cuántas hectáreas de regadío
tenéis vuestras?
De casa tenemos una finca de 17
hectáreas y vamos a empezar ahora
a cultivarla. Creo que para empezar
voy a poner hierba hasta marzo para
probar bien los riegos y luego maíz.
Porque maíz puedo coger una buena
producción de kilos para aprovechar a
pesebre e incluso para vender. Y luego
se me queda mucho rastrojo de maíz
en mi finca para comérmela cuando yo
quiera. No sé, tengo que hacer cuentas.

¿Cómo os arregláis con el agua?
Tenemos corralizas con balsas. Dos
buenas balsas y agua en el corral.
Y luego tengo unas corralizas con
poca agua o malos accesos al agua;
a esas llevo todo con cisterna. Estamos acostumbrados a llevar agua.
Llevamos así toda la vida. Es mejor
que haya balsas, pero habiendo rebaños tan grandes hay balsas que
no tienen capacidad. Una vez que
bebe la mitad del rebaño se mancha
todo y la otra mitad ya no bebe. Prefiero que beban todas. Por lo general,
se anda bien de agua aquí.

CUESTIONES SANITARIAS
¿Ahora mismo, qué parte de la alimentación estás produciendo tú?
La cebada la produzco yo y el maíz
y la soja lo compro. Llevo 60 hectáreas de terrenos comunales, donde
siembro cebada, avena y algo de
pasto para las ovejas. La ración la
mezclo yo en casa con unas fórmulas que tenemos ya. Conforme van
subiendo las ovejas de lactación, les
voy echando más soja o menos y
voy controlando un poco.
¿En el campo solo andas tú?
Sí. Tengo un primo que me suele
ayudar las temporadas de siembra o
cuando me voy de vacaciones, pero
bueno, me apaño bien.

¿Tenéis algún problema sanitario
relevante?
Grave no. Antes teníamos mucha
diarrea y alguna vez hemos tenido
coccidios, pero si desinfectas mucho
lo controlas.
¿Qué echáis en las camas?
En la cama siempre tienen paja y
luego, cuando se va poniendo mal,
ponemos un secante o un desinfectante. Eso es primordial, porque con
tanto volumen de cordero... En la
parición hay que echar todo lo que
puedas, porque si no es un cúmulo
de gérmenes. Ahí está lo bueno de
que paran en el campo, que por lo

Alberto cuenta con una nave de pariciones con diez lotes, su pasillo y noventa parideras.
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menos no te traes las parias al corral.
Cuando nacen en el corral, muchas
parias las quitas, pero otras no, porque no las ves.
¿Protocolo de vacunación?
A las borregas, a los seis meses o
antes, les pongo la vacuna contra
el aborto, basquilla antes de parir,
desparasitar dos veces, pasteurella una vez al año y el selenio para
evitar el músculo blanco. No pongo nada más. Yo vacuno si tengo
algún problema, si no, procuro no
poner. Pero basquilla y pasteurella
hay que poner.
¿Con qué veterinarios trabajáis?
Con ALBAIKIDE. Yo quiero que si un
domingo tengo un problema venga
un veterinario. No le pregunto nunca cuánto me va a cobrar, pero no
quiero que por no venir un domingo
el lunes tengamos aquí un problema.
Si llamo un domingo, vienen.
EL FUTURO
¿Cómo ves el futuro?
Negro. Aquí lo que está claro es que
cuando se jubilen estos pastores que
tengo, si viene una persona que funciona tiene el trabajo seguro.
Estando una familia con dos o
tres hermanos es distinto; puedes
organizarte y tener más libertad.
Además, a los trabajadores no les
puedes tener como te gustaría. No
sé lo que va a durar. Yo duraré porque tengo aprovechamiento. Cuando mis hijas Yara (15) y Claudia (11)
empiecen a trabajar, si todo va bien,
meto aquí un cerrojazo que menos
los cencerros y la cabaña lo vendo
todo ¡y a vivir!
¿Crees que el regadío en esta zona
puede mejorar la situación de los
pastores?
Sí, de hecho aquí la ha mejorado. El
regadío nos tiene que dar calidad de
vida. Está difícil la cosa y hay gente
peor que yo, que aún lo tiene más
negro. Si no hubiera venido el regadío yo hubiera emigrado.

“El mercado ha cambiado y
los del cordero igual no
hemos sabido estar ahí,
frente al cambio”
El padre era carnicero y tu hermano ha seguido con la carnicería ¿Entonces, parte de los
corderos se venden en vuestra
carnicería?
Una pequeñísima parte sí y el resto a un entrador de Vitoria, a Hermanos Unzalu, que también tiene
una carnicería y luego vende a
San Sebastián, a Segovia... Es un
hombre formal y paga, que es lo
más importante del mundo. Porque empiezas a sacar los corderos
el día uno y si te pagan a treinta
días, ya es preparar una factura
grande y yo no dormiría.
¿Qué tal andáis de precios?
Precios malísimos. Hace tres años
fue un año decente y hace dos
empezó para atrás y para atrás.
Este año no ha despegado el precio hasta mayo o junio. Han sido
seis meses desastrosos. Y digo
despegar en comparación con lo
que hemos tenido, pero no está
a precios razonables. Estamos
hablando de vender un lechal en
enero a 40 euros, en mayo a 48
ó 50 euros y ahora sí que estamos hablando de 54 ó 57. Los que
venden en agosto o primeros de
septiembre cogen 60 euros. Pero
eso no es dinero. Gracias a las
subvenciones, si no... Producir un
cordero cuesta mucho más: corralizas, pastores, seguros… Ahora se
mueren las ovejas y hay que pagar por ello. ¡Que no bajen más los
precios y que no recorten más las
subvenciones!
¿Qué porcentaje de lechal vendéis?
Ahora venderé un 70% de lechal y
un 30% engordaré. No me impor-

ta engordar, porque tengo bien
preparado para engordar y tengo
que hacerlo para casa. En enero
engordé toda la parición.
¿Y qué sale más beneficioso hoy
en día?
Depende. Yo siempre engordo en
enero, porque como dejo reposición y machos, para engordar
400 engordo 800. Hace tres años
se vendieron muy bien y al año siguiente engordó todo el mundo y,
no sé si influyó eso, pero aquello
fue un desastre. Al final no puedes decir “aquí he perdido y aquí
he ganado”. Si al final de año sale
la cuenta... Pero los precios son
muy malos y el problema es que
no podemos hacer nada. Porque el consumo del cordero está
donde está.
La parición de navidad, la
quitaste...
Sí, yo la hago en septiembre y en
navidades hago una punta de cincuenta corderos para la carnicería
familiar. El último año que tuve parición de navidad, era día 21, cuando había que estar matando a
todo meter. No me había visto los
corderos nadie. Yo estaba acojonado, con más de 1.000 corderos
en la cuadra y nadie venía. Te lo
juegas todo un día y no puede ser.
Ahora la hago hacia el 8 de septiembre y para primeros de octubre empiezo a quitar corderos,
pero no me la juego todo a un día.
Vamos a tener que meternos en el
mercado musulmán, porque son
grandes consumidores de cordero. Ese mercado está ahí y hay que
tenerlo en cuenta.
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Luto por

EDURNE IMAGE NAAL-5722
Según datos de CONAFE, es la 5ª vaca que supera
los 175.000 kilos de producción vitalicia.
En la granja SAT Etxeberria, Arruitz
(Larraun, Navarra), están de luto.
EDURNE IMAGE NAAL-5722 falleció
el pasado 20 de julio, dos días antes
de cumplir los veinte años.
La vaca nació el 22 de julio de 1997 en
la extinta explotación SAT EDURNE
(Auza, Ultzama). Su criador, Javier Berasáin, se la vendió a sat Etxeberria.
Luis Mari Goldaracena, uno de los tres
socios de la explotación, nos cuenta
que la vaca fue muy especial para sus
cuidadores durante toda su vida.
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Np

F.Parto

10
11
12
13
99

18/05/2009
16/06/2010
04/09/2011
04/03/2014
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Días
323
387
862
379
4962

Hija de EASTVIEW IMAGE ET y
EDURNE PACEMAKER IRENA, tuvo
13 partos y llegó a producir 175.625
kilos de leche. EASTVIEW Image fue
uno de los primeros toros que integró el catálogo de ALBAITARITZA.
Luis Mari Goldaracena: “Para nosotros era una vaca especial por su longevidad y por la producción que ha
dado. Estuvo en Control Lechero y
a nivel de España quedó primera en
producción vitalicia. En los últimos
años ya no estamos en el control,
Kl.Nat
13408
13693
25346
9118
175625

pero siguió produciendo hasta el
final. No creo que volvamos a tener
una vaca así”.
Según nos cuentan, no tuvo ninguna enfermedad grave en su vida.
Conservó las ubres bien, no tuvo
ningún cuajar y las patas también
las tenía bastante bien. Últimamente se movía con un poco de dificultad por el reuma que tenía en una
cadera, y es que veinte años en una
vaca equivalen a cien años en una
persona.

Kg. Nat Kp. Nat Kl. 305 Kg. 305 Kp. 305
416
442
809
307
5870

411
446
862
313
5680

12844
12108
12462
7902
150941

394
384
370
260
4983

393
385
405
265
4810

F.Fín
06/04/2010
08/07/2011
13/01/2014
18/03/2015

Morfológicamente no era una vaca que llamara la atención, de hecho tenía 77 puntos en morfología; un aprobado raspado. Eso demuestra una vez más que la morfología no es tan determinante para la vida productiva de
la vaca. En SAT Etxeberria creen que la razón de haber
vivido tantos años es que ha tenido buena salud y buenos
partos. “¡Si no, es imposible, es un caso excepcional!”.
Preguntamos por su descendencia. No tiene mucha.
Luis Mari: “Tuvo dos hijas y después muchos terneros. Una
de las hijas la quitamos porque se le cayeron bastante las
ubres y era un problema para el ordeño. La otra está aquí.
Ya veremos si llega a vivir tanto como su madre. En los
últimos años intentamos sacarle embriones, pero no lo
conseguimos. ¡Llegamos tarde!”.
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La Farmacéutica

June Sanchez.
Responsable farmacéutica de Albaitaritza.

Vacunas: repasando
¿Qué son las vacunas?

La mayor de las desventajas es
que la protección o inmunidad que
genera es de corta duración, por lo
que se debe aplicar periódicamente (normalmente cada entre 4 y 6
meses).

Las vacunas son preparaciones biológicas que, al ser introducidas en el
organismo de un animal, inducen a
una reacción del sistema inmunológico (sistema de defensa) semejante
a lo que ocurriría en el caso de una
infección por un determinado agente patógeno, convirtiendo a ese animal en inmune. Al fin y acabo, son
productos biológicos que pueden
ser administrados de forma preventiva antes de ser expuestos a los
agentes causantes de enfermedades, dando protección.
Las vacunas contienen en su composición antígenos (partículas que
estimulan el sistema inmune del
animal) de diferentes microorganismos generando anticuerpos (defensas). Los anticuerpos pueden estar
dirigidos a uno o varios agentes infecciosos que contenga la vacuna.
Tipos de vacunas
Diferenciamos dos tipos de vacunas
según el tipo de antígeno que contiene la preparación.
- Vacuna Viva: el microorganismo
que se usa está vivo, pero, o bien
está atenuada (viva atenuada) o
bien tiene una determinada modificación genética (viva modificada)
que hace que pierda poder patógeno, de manera que no puede causar
ni producir la enfermedad. La mayor
parte de estas vacunas son víricas.
La respuesta inmune que produce
es para toda la vida o por un largo
período, aunque en veterinaria, normalmente, la duración es de un año.
No suele necesitar dosis de recuerdo en la primovacunación y la protección que genera es rápida y de
nivel alto o moderado.
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Correcto uso de las vacunas
Todas las vacunas requieren una correcta conservación en frío hasta el
momento de su administración. Son
medicamentos delicados que hay
que usar de forma correcta y bajo
las recomendaciones de un veterinario. Las agujas y las jeringas deben
de ser las adecuadas y estar limpias.
Es muy importante respetar las pautas de vacunación y las edades que
marca el laboratorio. Antes de vacunar, el animal debe tener buena
salud y estar correctamente desparasitado.

La desventaja de la vacuna viva
atenuada es que necesita una buena conservación antes de usarla y
que generalmente se compone de
una parte liofilizada y otra liquida
que una vez reconstituida debe ser
usada en pocas horas.
- Vacuna Muerta o Inactivada: el
microorganismo está muerto y no
puede causar la enfermedad. Pueden estar formadas por el microorganismo completo o por alguna
parte de él (vacuna de subunidades). Son vacunas inocuas que no
suelen tener efectos adversos.
Normalmente necesitan más de
una aplicación porque necesita dosis de recuerdo y tarda más en establecer el nivel de protección en el
organismo, que suele ser moderado.

¿Es importante vacunar?
La vacunación es parte del plan sanitario junto con el buen manejo, la
bioseguridad externa e interna, la
higienización y la alimentación, para
fomentar la prevención de enfermedades y el buen estado del ganado.
Para una correcta vacunación,
el animal debe de estar sano, sin
estrés, bien alimentado y manejado. Las vacunas, junto con el resto
del plan sanitario, pueden evitar la
aparición de enfermedades contagiosas y posteriores tratamientos
engorrosos. El empleo de vacunas
ha sido una de las armas más empleadas tanto en medicina humana
como animal, pero en el futuro van
a cobrar una importancia mayor,
debido a las restricciones que hay y
habrá en el empleo de antibióticos.
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ANDALORREA JACOBY Larrexuri (hembra) y ANDALORREA JACOBY Urkizte (macho). Las dos primeras crías de vacuno fruto de
un proceso de fertilización in vitro enteramente desarrollado en Navarra. Ambas nacieron a principios de septiembre en la explotación
SAT ANDALORREA, comandada por Jon Arretxea. El equipo veterinario que participó en el proyecto estaba formado por Javier Zabala,
Fernando García y Hasier Azurmendi, de ALBAIKIDE. La asesoría en embriología corrió a cargo de Jesús Zulategui. El equipo técnico lo
formaron José Antonio Mendizabal, Olaia Urrutia y Beatriz Soret, del grupo de Producción Animal del Instituto IS-Food de la Universidad
Pública de Navarra.

