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“La publicación les ha permiti-
do contar la realidad argentina,  
muy desconocida en el resto 
del mundo”
CARLOS ETXEPARE  
(Director de la Televisión Argentina CANAL RURAL)

¿Qué repercusión ha tenido el último número de ALBAITARITZA en 
Argentina?
Muy buena. Empezando desde el titular nos pareció muy acertado, Argenti-
na, una super(im)potencia ganadera, para nosotros es una forma muy sen-
cilla de definir lo que nos está pasando. Argentina siempre ha sido una po-
tencia ganadera, pero ha pasado por una muy mala situación en los últimos 
años. Todos los entrevistados están satisfechos con lo que se ha publicado.

¿Se han visto reflejados?
Totalmente. Por ejemplo Igancio Iriarte está orgulloso de que se le haya 
dedicado un espacio a su historia personal, más allá de su trayectoria ga-
nadera y le ha impactado muchísimo. Y los entrevistados del sector lechero 
sintieron que habían sido más sinceros de lo que creían. Les ha gustado 
mucho y han pedido más ejemplares para repartir y dar a conocer su si-
tuación. 

¿Y de qué crees que les ha podido servir su publicación? 
La publicación les ha permitido contar la realidad argentina, una realidad 
muy desconocida en el resto del mundo. No se imaginaban que fuera una 
entrevista tan extensa. Por otro lado, a las personas que están luchando por 
el futuro del Mercado de Liniers les ha servido para mostrarles la importan-
cia que tiene el mercado a algunos funcionarios del gobierno. 
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2.500 novillas  
pirenaicas gestantes 
vendidas en 30 años

La sociedad Irumendi Elkartea tiene una larga trayectoria. Son treinta años 
trabajando con vacas Pirenaicas. Su insignia es esa novilla preñada con una 
buena genética y facilidad de parto. Y una de sus claves a la hora de criar 
es el destete lento que les ayuda a conseguir un engrasamiento  mayor en 
menos tiempo. 

Sus actuales socios son Pello Legorburu Ibarguren (Antzuola, 61 años), 
Mikel Mujika Lizarralde (Antzuola, 50 años), Angel Mari Zabaleta Iturbe 
(Bergara, 57 años) y Aitor Aranguren (Antzuola, 42 años). Cuentan con la 
ayuda de un trabajador contratado que pronto será parte de la sociedad, 
Arnaitz Garai (32 años), y con la ayuda del veterinario Jesús Murgiondo 
Larrea (Arrasate, 62 años) que ha estado todos estos años prestándoles 
servicio. 
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Hoy en día la sociedad Irumendi 
Elkartea cuenta con cuatro socios... 
Mikel: Cuatro socios y un trabajador 
que ahora lo tenemos contratado 
pero que pronto entrará como socio. 
Es Arnaitz. Lleva casi cinco años tra-
bajando y hemos decidido que sea 
parte de Irumendi. En estos valles la 
mayoría de la gente joven tiene una 
mentalidad industrial, pero en Iru-
mendi hay que adecuarse al calen-
dario del ganado. 

O sea que… te tiene que gustar un 
poco... 
Mikel: ¡Un poco no, mucho! [RISAS].

¿Y tú, Jesús [Murgiondo, veterina-
rio] desde cuándo trabajas aquí?
Jesús (Veterinario): Desde 1981. Tra-
bajé un año en Asteasu [pequeña 
localidad guipuzcoana], me incor-
poré al proyecto cooperativo Lana 
que a los dos años se convirtió en 
Behialde. Luego Behialde siguió con 
las vacas de leche e Irumendi apostó 
por el vacuno de carne.

¿Pero fuiste socio de Lana?
Jesús (Veterinario): Sí, sí, yo fui so-
cio, se separaron y yo me salí. Más 
tarde empecé a trabajar con otro 
veterinario, Joxe Mari Zendoia. Lue-
go él lo dejó y yo empecé a trabajar 
alrededor de esta explotación por mi 
cuenta. 

¿Cuáles han sido los hitos más 
relevantes respecto a las inver-
siones que ha ido realizando 
Irumendi?
Mikel: La primera nave está dividida 
en dos pisos y cada una tiene 1.000 
metros cuadrados. La utilizamos por 
un lado como almacén y maquinaria 
y la parte baja para meter las vacas. 
Es del año 1977. 

Y hace doce años hicisteis la se-
gunda nave...
Pello: Hasta hacer la nave de arriba, 
la recría la llevábamos fuera a pasar 
el invierno. Un año la tuvimos en el 
centro de recría de Aia [Guipúzcoa], 
dos vez en Murgindueta [Navarra] y 
otros dos o tres en Ganguren, en el 
centro de recría de Vizcaya. 

¿Cuántos metros cuadrados tiene 
esa infraestructura? 
Mikel: Unos 3.000. 

¿Y con cuánta tierra contáis?
Mikel: Son 220 hectáreas, pero en 
propiedad solo tenemos cuatro hec-
táreas, donde está situada la gran-
ja. De las 220 hectáreas un 25% son 
mecanizables, y en otro 55% se pue-
de andar con tractor y se puede des-
brozar. El otro 20% son cuestas muy 
empinadas, donde no puede entrar 
el tractor.

Pero todas esas fincas no están 
unidas físicamente...
Mikel: Están repartidas en dos par-
tes. En la parte de arriba están los 

comunales y abajo los terrenos par-
ticulares. Abajo solemos andar con 
ganado de partos y de vida y lotes 
con vacas de terneros jóvenes. En la 
parte de arriba echamos el ganado 
más fuerte, aunque en la época de 
verano todas suelen andar arriba. El 
60% de las hectáreas son comunales 
de Antzuola y Bergara. El resto son 
parcelas alquiladas.

¿Y cómo os las arregláis para mo-
ver el ganado de una finca a otra? 
Mikel: Andando, solemos ir por los 
caminos de antes, por atajos. Subi-
mos siempre andando y para bajar 
utilizamos el remolque y el tractor, 
porque suele ser más complicado. 

¿Cuántos cortes de hierba?
Pello: El mecanizado lo hacemos la 
mayoría en los comunales. Primero 
hacemos uno o dos cortes para ensi-
lar y después, hacia el otoño, se utiliza 
para pastar. Las que están secas sue-
len andar por detrás del ganado joven. 
Mikel: Cuesta mantener los prados 
limpios. En los terrenos que tienen 
mucho desnivel, de octubre a enero 
metemos yeguas para que limpien lo 
que han dejado las vacas y en enero 
las quitamos para que no estropeen 
demasiado. 

“DE NUESTRAS 215  
VACAS, 25 ESTÁN  
SELECCIONADAS EN 
CONASPI COMO  
MADRES SEMENTALES”

La primera nave está dividida en dos pisos y cada una tiene 1.000 m2.
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¿Tenéis yeguas también?
Pello: No, las traemos de fuera para 
unos tres meses y después ¡fue-
ra! Todos los años vamos rotando. 
También hacemos resiembra de los 
terrenos mecanizables para que se 
regeneren los prados y salgan pas-
tos de mayor calidad. 

¿Entonces, este año tendréis un 
gasto mayor para alimentar el ga-
nado con hierba?
Jesús (Veterinario): No, este año, no 
ha sido malo, el mal tiempo comen-

zó en noviembre, pero el resto del 
año ha sido muy bueno. El invierno 
pasado (2017) fue muy suave y salió 
bastante forraje y silos de bola. 

Tenéis 500 cabezas.
Pello: Son 210-220 vacas, 95 novi-
llas de uno a dos años, otras 95 me-
nores de un año y 95 novillos me-
nores de un año. También tenemos 
seis toros sementales. Las novillas 
grandes se venden, preñadas, vía 
subastas. 

¿Y para reposición?
Pello: Unas 20 o 25 se quedan para 
reposición. Paren con 28 meses. Las 
novillas de alrededor de dos años 
se reparten en lotes de primavera y 
otoño. Por otro lado están las vacas 
secas y las que luego vienen a parir. 
Y en la nave de bajo están las vacas 
con las terneras y las que estamos 
inseminando. Todo el ganado está 
descornado, si no es imposible para 
el manejo. 

¿Y eso no os trae problemas a la 
hora de vender a vida, por las pre-
ferencias de los clientes?
Pello: Sí, pero el mercado de los 
cuernos es bastante concursero y 
nuestro perfil está más dirigido a la 
producción. Nuestros clientes pre-
fieren el ganado descornado. Noso-
tros vendemos a Teruel, Soria, Can-
tabria... A explotaciones grandes y 
nuevas incorporaciones. 

Las novillas se venden para vida...
Pello: Sí y todas preñadas, esa es 
nuestra insignia. Llevamos 30 años 
trabajando con la Pirenaica y lleva-
mos vendidas más de 2.500 novillas 
preñadas. 

¿Y los novillos?
Pello: Los novillos, la mayoría van 
para carne. Nosotros estamos den-
tro de CONASPI [Confederación de 
Asociaciones de Ganado Vacuno 
Pirenaico] y el centro de testaje lo 
tenemos en Sabaiza [Navarra]. Poco 
a poco vamos mejorando en genéti-
ca. Cuando necesitamos algún toro, 
lo traemos de allí. 

¿Y de aquí ha salido algún toro 
para Sabaiza?
Pello: Sí. Ahora también hay uno 
nuestro. De nuestras 215 vacas, 25 
están seleccionadas en CONAS-
PI como madres sementales, tanto 
para carne como para vida y otras 
por facilidad de parto. 

¿Qué porcentaje va al matadero? 
Mikel: Novillas pocas, salvo que ten-
ga algún defecto racial o de carácter. 
Todas van a vida. 

-Número de cabezas: 
210 vacas, 95 novillas de uno a 
dos años, 95 novillas menores de 
un año, 95 novillos menores de un 
año y seis toros sementales. En 
total, 500 cabezas.  

-Intervalo entre partos: 
367 días (Dato de 2017)

-Infraestructuras: 
Una nave en dos alturas con 1.000 
metros cuadrados cada una. 

Otra nave de 3.000 metros cua-
drados.

-220 hectáreas de terrenos: 
25% son mecanizables, en otro 
55% se puede andar con tractor y 
se puede desbrozar y un 20% son 
cuestas muy empinadas, donde no 
puede entrar el tractor. 

-Media de vida: 
10 años. 

-Precio: 
1.700 euros (aprox.) por novilla 
preñada.  

FICHA DE LA  
EXPLOTACIÓN
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Ahí está el éxito del negocio, ¿no?
Pello: Bueno, somos conocidos por 
eso... Las mayoría de novillas para 
vida se venden en la subasta de 
Arkaute, pero también vendemos en 
la subasta de Salamanca, en Teruel...

¿Y desde cuándo compran pirenai-
cas en esas zonas? 
Mikel: Hace ya 15 ó 20 que empeza-
ron a comprar. 

¿Y a qué ganado sustituye la Pire-
naica allí?
Pello: La gente tiene ganado mesti-
zo y quieren poner en pureza. Mu-
chos suelen ser personas jóvenes, 
incorporaciones nuevas que se lle-
van lotes de veinte novillas. Ponien-
do una raza autóctona y pura tie-
nen más puntos a la hora de recibir 
subvenciones. 

¿Y por qué apuestan por la pire-
naica?
Pello: Porque es una raza muy bue-

na. Una raza muy equilibrada, que 
tiene mucha rusticidad, cría buenas 
terneras, produce abundante leche 
para criar las terneras... Y cruzadas 
también, tanto con la Blonda como 
con la Limousine saca unas terneras 
muy buenas. Hay casos en los que 
la gente se lleva un grupo de 20-30 
novillas y no ha tenido que hacer re-
cría, porque las han cruzado con las 
blondas y vuelven a por más novillas 
en pureza a los cinco o seis años. 
Mikel: Eso es una buena señal.
Pello: Es un ganado fuerte, con una 
rusticidad y una genética muy bue-
na. Nosotros comercializamos todo 
mediante la Cooperativa Harakai-
Urkai, que trabaja en la CAV. Los ter-
neros para carne las vendemos con 
Eusko Label [labelización de cali-
dad de la CAV], pero siempre me-
diante la cooperativa. 

¿Y esa cooperativa además de 
mover animales mueve otro tipo 
de productos? 
Pello: Se encarga de las elaboracio-
nes de hamburguesas, salchichas y 
otros productos que comercializa 
bajo la marca Baserria Kilometro 0. 

La cuestión es que yo, además de 
ser socio de la cooperativa, antes 
tenía una comercial por mi cuenta 
y esa comercial primero se fusio-
nó con la marca Gure okela y luego 
creamos la cooperativa Harakai. Esa 
última fue bien y hace cinco años 
nos fusionamos con la Cooperati-
va Urkaiko de Zestoa. También soy 
socio de esa cooperativa. Pero de la 
comercialización de las novillas me 
suelo encargar yo.

Y los novillos al matadero.
Pello: Se dejan unos pocos a vida, 
pero los demás al matadero. 

¿Los que compran las novillas en 
ocasiones quieren algunos?
Pello: Sí. A la mayoría se les acon-
seja que compren del centro de tes-
taje. Los que no se venden a vida, 
con alrededor de un año van a para 
carne. 

¿Y vosotros, cuándo comprasteis 
el ganado pirenaico?
Pello: En la década de los 80, se 
compraron en el valle de Aezkoa 
[Navarra]: en Aribe, en Garaioa, en 

En Irumendi tienen 210-220 vacas, 
95 novillas de uno a dos años, otras 
95 menores de un año y 95 novillos 
menores de un año.
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Hiriberri, en Orbaizeta… También en 
el valle de Salazar. 

¿Y desde entonces, habéis tenido 

que volver a comprar? 
Pello: No. Hicimos dos compras en 
dos años y desde entonces no he-
mos comprado más. Solo toros en 
Sabaiza y antes en Erremendia. 

¿Cuántos novillos se quitan al año?
Pello: En 2017 quitamos 95 y saca-
mos una media de 352,55 kilos y con 
11,87 meses de edad media.

¿Calidades?
Un 86% salió con la calificación U. El 
resto E y R. 

Tenéis alguna anécdota especial 
relacionada con la calificación... 
¿Verdad?
Pello: Sí. Una vez un novillo nos dio 
390 kilos, con un año justo y dio una 
calificación E y 3 en engrasamien-
to. Unos resultados nada habitua-
les. Habrá que seguir la pista a sus 
padres para ver qué datos dan. La 
verdad es que andamos bastante 
bien con el engrasamiento, peso y 
conformación. El año pasado solo se 
quedó fuera de Label un novillo de 
cien que matamos. 

Sin embargo, vuestras ventas es-
tán centradas en las novillas.
Pello: Desde que empezamos a tra-
bajar como sociedad Irumendi Elkar-

Aunque Irumendi Elkartea se for-
mó como tal en 1994, tiene una 
larga trayectoria a sus espaldas. 
La Cooperativa Irumendi se creó 
en 1967 con nueve ganaderos de 
la zona. Como el nombre bien in-
dica en euskera, la cooperativa se 
instaló entre tres montes Aingelu, 
Aizemendi y Loidi-Erreziñategi, en 
una nave que construyeron en el 
barrio Galarza de Antzuola, deba-
jo del caserío Ugarriaga Azpikoa.

En aquellos años trabajaban con 
50 hectáreas y vacas de leche. 
Hubo problemas con la brucelosis, 
tuberculosis y la fiebre aftosa. Tu-
vieron que hacer una campaña de 
saneamiento y, después de ocho 
años, abandonaron la nave que 
habían construido para irse a la 
industria que ya estaba en auge. 

Después, esa misma nave la co-
gió la Cooperativa Lana en 1975 y 
estuvo hasta 1984, que es cuando 
surgió la Cooperativa Behialde, 
que al principio trabajaba solo con 
vacas de leche. Las primeras novi-
llas pirenaicas llegaron de Aezkoa 
(Navarra). Poco a poco fueron co-
giendo tierras comunales y trans-
formándolas en pastizales. 

En 1993, después de hacer un 
plan estratégico, Behi-alde decide 
dejar de lado las vacas de carne 
y centrarse en el sector lechero. 
Sin embargo, algunos de los tra-
bajadores decidieron seguir con 
las vacas de carne y crearon por 
su cuenta la sociedad Irumendi 
Elkartea.

LOS ANTECEDENTES DE  
IRUMENDI ELKARTEA
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tea, hemos vendido más de 2.500 
novillas preñadas, desde 1997 hasta 
ahora.

EL DESTETE

Realizáis un destete lento, ¿ver-
dad? ¿Cómo lleváis a cabo ese 
proceso?
Pello: Sí. Se lleva a cabo durante tres 
semanas, para que no sufran estrés. 
El ganado suele andar fuera y trae-
mos las vacas adentro. Una vez al día 
las soltamos con las madres. 
Ángel: Primero las traemos adentro 
todos los días para que se adapten a 
las instalaciones y aprendan a comer 
pienso. Una vez que pasan quince días 
empezamos a sacarlas un día sí, un día 
no; luego cada dos días; después cada 
tres días... Así la vaca se seca paulatina-
mente y los teneros aprenden a comer 
pienso poco a poco.  
Pello: Es muy importante hacer ese 
tipo de destete para el último engra-
samiento de la novilla. Su peso final 
se remata antes, porque se ha deste-
tado bien y no ha sufrido ni estrés ni 
un choque grande. De ahí que consi-
gamos terminar un novillo en menos 
de doce meses. Eso no quiere decir 
que haya comido menos pienso, sino 
que ha crecido más rápido. 
Jesús (Veterinario): El estrés cró-
nico producido por el destete pue-
de ser muy peligroso. De esta ma-
nera no sufren nada y la madre se 
recupera mejor y evitas casos de 
mamitis. 

¿Utilizáis leche artificial? 
Ángel: No. En los casos que no se 
enganchen bien a la primera, utiliza-
mos calostro congelado. 
Pello: Con las Pirenaicas de antes a 
veces solía haber problemas, pero 
hoy en día, si te fijas en las ubres, tie-
nen los pezones más delgados. Hoy 
en día lo de los pezones delgados es 
una característica que los ganaderos 
tienen en cuenta. 

ALIMENTACIÓN

¿Qué comen estas novillas?
Jesús (Veterinario): Hasta los seis 
meses leche, pasto y pienso a dis-
creción y de ahí van pasando de un 
lote a otro hasta los diez meses y 

Hasta los seis meses se alimentan con leche, pasto y pienso a discreción.

“EL DESTETE SE LLEVA 
 A CABO DURANTE 
TRES SEMANAS,  
PARA QUE NO  
SUFRAN ESTRÉS”
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comen pienso racionado. Se hacen 
lotes según el tamaño con una dife-
rencia de tres a cuatro meses. 
Pello: A esos lotes se les da más o 
menos pienso, forraje a discreción, 
silo y paja a discreción. 

¿Y a las terneras del cebadero?
Pello: Paja y pienso. 

CUESTIONES SANITARIAS

¿Cuál es el protocolo de vacunación?
Jesús (Veterinario): Vacunamos de 
enterotoxemia y ponemos IBR mar-
cada solo a las vacas para los proble-
mas pulmonares. Las terneras no las 
vacunamos, pero no puedes tener 
una granja sin vacunar las vacas. Yo, 
si tengo las vacas vacunadas, tengo 
menos riesgo de tener problemas 
con las novillas. No voy a empezar 
a vacunar novillas, yo vacuno vacas. 
Que la línea madre, que es de donde 
van a salir las crías, que esté vacuna-
da. También pinchamos con Sincitial, 
BVD y parainfluenza.
Mikel: Y en otoño desparasitamos. 

¿Soléis analizar la hierba para de-
tectar el origen de ciertos proble-
mas?
Jesús (Veterinario): No suele haber 
problemas de este tipo. Aquí se hace 
pastoreo rotacional. Están en un pra-
do dos o tres semanas y luego cam-
bian. Ese es un sistema muy bueno 
para no tener carga de parásitos. 

¿El pastoreo, de abril a noviembre?
Mikel: Sí. Por San José, ya cuando 
empieza a hacer buen tiempo, em-
pezamos a sacarlas poco a poco y 
en grupos pequeños. 

¿Y antes de echarlas al monte no 
pincháis con nada? 
Jesús (Veterinario): No. Si yo 
desparasito antes de meter y es-
toy comiendo limpio no tengo 
problemas. El problema suele ve-
nir cuando el ganado está siempre 
en el mismo sitio y se le fuerza a 
comer.  

REPRODUCTIVOS

¿De cuántas cabezas suelen ser los 
lotes?
Pello: De entre 25 y 30 vacas, junto 
con el toro. 

¿Inseminaciones? 
Mikel: Durante todo el año, pero so-
bre todo en invierno porque están 
dentro y el manejo es más sencillo. 
Pello: Se insemina una vez y des-
pués ya con el toro. 

¿Con un solo intento, qué por-
centaje de preñez conseguís? ¿Un 
33%?
Pello: Algo menos. 
Mikel: El invierno tampoco es la me-
jor época...

¿Insemináis todas o hacéis una 
selección?
Jesús (Veterinario): Hacemos un 
lote de unas 50 ó 60 inseminacio-
nes. Alrededor de un 25%. 

¿Insemina el veterinario?
Jesús (Veterinario): ¡A ver si con 
tiempo les enseño a inseminar! Estos 
dos últimos años lo hemos hecho en 
primavera y en otoño. 

¿No hay control de celos?
Jesús (Veterinario): Con este mane-
jo, con tanto ganado y tres personas, 
es complicado llevar el control de 
celos. Aquí hacemos inseminación a 

tiempo fijo, si no, no se puede. So-
lemos andar rápido, igual con 30-32 
días, pero tampoco queremos retra-
sar, porque a los 21 días se va al si-
guiente ciclo de carne.

¿Y luego ya con los toros? 
Jesús (Veterinario): Sí, son toros que 
se han seleccionado del centro de 
testaje, por lo tanto ya estamos ha-
ciendo una mejora. La inseminación 
parece que es fácil pero no es como 
antes que todas las vacas estaban 
atadas en la cuadra. Entonces se po-
día inseminar, pero aquí no se puede. 

¿Cómo organizáis los reproductivos?
Mikel: Hacemos una selección de 
diagnósticos cada poco tiempo y 
después a ese lote de las vacías se 
va metiendo otro grupo de vacas.
Jesús (Veterinario): Cuando voy a 
diagnosticar un lote de las antiguas 
es cuando les quitas el ternero, por-
que han estado justas de carne o 
porque son vacas viejas. Pero eso 
es como la gallina que está clueca; 
como no le quites lo huevos... Le qui-
tas el ternero y se olvida, empieza 
a mejorar, sale en celo y se queda 
preñada. 
Mikel: El toro suele andar aquí con 
las vacas y a los cuatro meses de an-
dar con el toro, solemos diagnosticar 
y se miran las que están preñadas. 
Jesús (Veterinario): Lo que no pue-
de ser es que las vacas se preñen 
con cuatro inyecciones o con cua-
tro medicamentos sin dar de comer. 
Queremos hacer todo con medica-
mentos y la clave está en la comida. 

Organizan lotes de entre 25 y 30 vacas, junto con el toro.
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Aquí a la que no está preñada se le 
sigue cuidando hasta que se queda. 

¿Tenéis buenos datos reproductivos?
Pello: Andamos muy bien. En 2017 
tuvimos 367 días de intervalo de 
partos. 

¿Y qué porcentaje de vacas habéis 
quitado? 
Pello: En el 2017 fueron veinte va-
cas las que se quitaron. El 80% fue 
a Eusko Label, eran vacas que en-
traban por edad; un 20% eran vacas 
muy viejas. 

¿Vacas problemáticas?
Jesús (Veterinario): Aquí no hay 
muchas. Hoy en día se lleva el siste-
ma de fichas para ver enfermedades 
que se transmiten genéticamente. 
Así vas eliminando el ganado jo-
ven que tiene por genética algún 
problema. Muchos problemas son 
genéticos. 

¿Todas las vacas que van a parir 
están fuera?
Pello: Sí, pero siempre alrededor de 
la granja. Es cómodo porque si ves 
que una vaca anda con problemas la 
metes dentro un momento y ya está. 

CORZOS Y JABALÍES

¿Tenéis algún problema sanitario 
que destacar?
Jesús (Veterinario): No. Estamos 
tratando la coccidiosis. A los terne-
ros, al nacer, se les mete un poco de 
Baycox. Aquí, el tipo de coccidiosis 
que tenemos es de pastoreo, diarrea 
de sangre a los dos meses en pas-
toreo. Con este tratamiento vamos 
bastante bien. Es verdad que nos 
han tocado unos años secos, muy 
buenos, porque si hay sequía, no hay 
coccidiosis. 

¿Qué pasa con los animales salvajes?
Mikel: Que hay una invasión de ja-
balíes, como hay en todos los lados. 
Jabalíes y corzos.
Pello: Y eso nos genera miedo e inca-
pacidad. Miedo a enfermedades que 

teníamos totalmente olvidadas. La tu-
berculosis ha vuelto en algunos sitios. 
Mikel: Los cazadores analizan un 
montón de jabalíes y dan un porcen-
taje muy alto de tuberculosis. Eso 
es contagioso y preocupante. A uno 
de Mondragón que tiene una explo-
tación parecida a la nuestra le salió 
tuberculosis contagiada por los cor-
zos. Eso asusta. El año pasado hici-
mos un seguro por sanidad. 
Jesús (Veterinario): Si fuese una 
granja que no vende a vida no ten-
drían ese problema, pero si yo estoy 
vendiendo a vida y tengo un proble-
ma sanitario, se me complica. Es im-
portante que el agua esté limpia. Los 
bebederos bien limpios. 

COMERCIALIZACIÓN

¿Los clientes vienen ofreciendo un 
precio o preguntan cuánto vale el 
ejemplar?
Pello: Normalmente suelen venir de 
zonas en las que estás vendiendo y 
suelen saber el precio. Vienen dos 
meses antes y se les enseña el lote, 
se fija el precio y se le dan las fichas 
de esas novillas con sus índices.

Todas van preñadas...
Pello: Sí, novilla vacía no va ninguna.

¿Cuánto están pagando esos clien-
tes por un lote de 20 cabezas? 
Pello: Alrededor de 1.700 euros por 
ejemplar. 

¿Suele haber regateos en esas 
negociaciones?
Pello: No, suele ser un precio ajusta-
do, ya fijado. 

“EN 2017 TUVIMOS 367 
DÍAS DE INTERVALO  
DE PARTOS”
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¿Y el transporte va a cuenta de ellos?
Pello: Según... ¡Eso sí que se negocia! 
[RISAS]. Según la cantidad que van 
a comprar, según a que zonas van...

¿Y vendéis directamente a ganade-
ros o son tratantes? 
Pello: Vendemos siempre a ganaderos. 

Tendréis una red de contactos 
importante...
Pello: Sí, el boca a boca es lo que se 
lleva, y también las redes sociales. Por 
eso es tan importante la facilidad de 
parto en esas novillas de primer parto; 
el toro es fundamental. Hace un mes 
me llamó un cliente de Teruel que el 
año pasado se llevó 22 novillas. Me 
dijo que tenía 22 novillas con 22 terne-
ras. ¡Tampoco siempre es así! [RISAS].

¿Y los terneros que mandáis al 
matadero? ¿Ahí os viene el precio 
por canal?
Pello: Sí, a kilo. Suele ser según la 

calificación Label. Ahora andamos 
sobre 4,30 euros/kilo.

¿Qué media de años de vida tenéis? 
Pello: Alrededor de diez.
Jesús (Veterinario): Una cosa que 
hacemos ahora es no atosigar tanto 
a las vacas. Hay que cuidar la mina 
de la vaca. Antes por falta de espa-
cio muchas veces les teníamos con 
las crías hasta los seis o siete meses; 
ahora en cambio a los cuatro o cinco 
meses se las quitamos. 
Mikel: Y les ayudamos mucho más 
a los terneros, para que no tiren 
tanto de la madre con tolvas en el 
pasto. 

¿A qué porcentaje de las terneras 
tenéis que ayudar con calostro?
Mikel: Un porcentaje muy pequeño. 
Alguna suelta que nace más débil o 
cuando nacen dos, pero son pocas. 
Andamos muy bien en los partos. 

Apenas tenéis mamitis... ¿Y si la 
vaca pierde un cuarto de ubre?
Mikel: Si tiene leche se mantiene a 
esa vaca. 
Jesús (Veterinario): Con el tipo de 
destete que hacen tienen muy poca 
mamitis. Eso sí, aunque estén bien 
secadas es imprescindible dar trata-
mientos de moscas para la mamitis. 

ORGANIZACIÓN

¿Cómo os organizáis en el día a 
día?
Mikel: Normalmente andamos dos en 
la granja de abajo; Aitor se encarga 
de los trabajos de mantenimiento y 
Ángel trabaja por las mañanas y se 
encarga de los trabajos de las naves 
de arriba.

¿Y cuándo libráis?
Mikel: Nos turnamos para librar día 
y medio semanal, turnándonos el fin 



Primavera 2018 udaberria 13

de semana. Pero los fines de sema-
na suelen ser más “light”. Venimos, 
hacemos los trabajos, revisamos los 
partos y controlamos un poco. 

¿Y vacaciones?
Mikel: Cogemos quince días de va-
caciones. Aparte, si quieres coger 
algunos días, no suele haber proble-
ma. Te organizas y cuando hay me-
nos trabajo te escapas. 

¿Y tú, Jesús, cómo te organizas?
Jesús (Veterinario): Yo no suelo 
coger vacaciones, pero no tengo 
esa sensación de agobio. No estoy 
casado y lo complicado suele ser 
la familia. Llevo otra forma de vida 
y tengo el trabajo cerca de casa, 
alrededor de Mondragón, en un 
radio de treinta kilómetros. Si me 
llaman un domingo para operar 
y estoy en casa, no tengo ningún 
problema. 

¿Y vacaciones? 
Jesús (Veterinario): Nada. Hay que 
ahorrar, sin gastar [RISAS]. Una de 
las pocas veces que salí estuve cua-
tro días en Túnez y pasó de todo. 

¿Atiendes urgencias?
Sí, pero los ganaderos no me moles-
tan mucho a las noches. No es una 
vida agobiante. Ahora que me voy 
a jubilar me da miedo no saber qué 
hacer, eso sí que me da pánico, pero 
bueno, ya haremos algo... 

¿No has podido cogerte ni una 
baja durante tu vida laboral?
Hasta ahora he tenido buena salud. 
Ahora empezaremos con los acha-
ques de la edad, pero la del veterina-
rio no es una forma de vida habitual. 

¿Y cómo ves el futuro de la ve-
terinaria desde esa atalaya de la 
jubilación?
Ahora hay chicos y chicas jóvenes 
con estudios en veterinaria, pero en 
cualquier otro sitio ganan mucho 
más dinero que aquí. Y en España 
van a faltar veterinarios, los pocos 
que hay se van a otro sitio. Yo siem-
pre he solido hacer una factura al 
año, esa  ha sido mi forma de tra-

bajar. He solido limpiar camas, dar 
leche a la recría, hacer agujeros para 
enterrar terneros... ¡Eran otros tiem-
pos, pero nos ha tocado hacer de 
todo!

¿Irumendi contará con relevo 
generacional?
Pello: En nuestra comarca toda la 
vida hemos tenido una cultura a fa-
vor del cooperativismo. El 99% de 
los habitantes trabaja en la industria, 
pero en esta comarca de Debagoie-
na las cooperativas tienen mucha 
fuerza. La cooperativa permite que 
esa incorporación se haga poco a 
poco, primero sin trabajar los fines 
de semana, va conociendo el sector, 
viendo los pros y los contras. Es mu-
cho más fácil pudiendo alargar ese 

proceso durante cuatro o cinco años. 
Aunque hemos tenido casos, en los 
que después de trabajar cuatro años 
por cuestiones de calendario, etcé-
tera, no se han decidido y han op-
tado por irse a la industria. Son dos 
mundos totalmente diferentes, hora-
rios diferentes… Pero creo que así es 
mucho más fácil que la gente joven 
se anime. Ahora tenemos a un joven 
que lleva cuatro años trabajando 
con nosotros y está a punto de in-
corporarse a la cooperativa y seguro 
que en el futuro habrá quien quiera 
incorporarse también. Es un tema 
que no nos preocupa demasiado. 

¿Y la apuesta por el ganado Pire-
naico…?
Pello: Pues vemos que cada vez hay 
mayor conciencia de consumir los 
productos locales y creo que está 
llegando la hora de darles el lugar 
y la trazabilidad que se merecen las 
razas autóctonas. Pienso que tene-
mos que revindicar la Pirenaica; por-
que es nuestra y tenemos que estar 
orgullosos.

Más información:  
pello@beigorri.eus

En Irumendi mantienen relaciones comerciales directas con los ganaderos.

“AQUÍ LAS  
COOPERATIVAS  
TIENEN MUCHA  
FUERZA”
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El pasado día 7 de Marzo ECOLAB 
y ALBAITARITZA organizaron   una 
jornada sobre mamitis en vacuno le-
chero y su prevención mediante hi-
giene. Acudieron a Irurtzun más de 
70 ganaderos de unas 50 explota-
ciones lecheras.

El experto en prevención de mamitis 
y calidad de leche: Juanito Etxebe-
rria nos trasmitió pautas y consejos 
sobre la influencia de los sistemas 
de alojamiento y los beneficios del 
correcto manejo de las camas.

También dio pistas sobre el nece-
sario mantenimiento y reglaje de la 
máquina y de la rutína de ordeño.

Jesús Sánchez (responsable técnico 
de ECOLAB) expuso los diferentes 
productos que ofrecen para garanti-
zar la higiene en el ordeño.

Albaitaritza agradece una vez más, su 
asistencia a todos los participantes.

Prevención de mamitis
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Un estudio reporta que el 36% de 
las mastitis clínicas al parto causa-
das por estreptococos ambientales 
(S. uberis, entre otros) se deben a 
infecciones generadas en la primera 
mitad del periodo seco y, además, el 
55% de estas infecciones son capaces 
de persistir hasta la siguiente lactación.

Estas infecciones tienen impacto en 
la producción de la siguiente lacta-
ción, de hasta un 35% menos en los 
cuarterones infectados.

Microorganismos

En el periodo seco cobran especial 
protagonismo los microrganismos 
de tipo ambiental (por ejemplo, E. 
coli y S. uberis). Más del 95% de las 
infecciones intramamarias produ-
cidas durante este periodo están 
causadas por este tipo de microor-

ganismos. Hay que destacar que el 
52% de los casos de mastitis clínica 
causada por coliformes en los 100 
primeros días de lactación tiene su 
origen en el periodo seco. 

Un estudio llevado a cabo por inves-
tigadores americanos estableció que 
la mayoría de las infecciones produ-
cidas en la segunda mitad del perio-
do seco son por E. coli, y que estas 
se ven influenciadas por la estación 
del año, las condiciones en las que 
tiene lugar el periodo seco y por el 
número de lactación. Sin embargo, 
los estreptococos ambientales (S. ube-
ris, por ejemplo) actúan sobre todo en 
la primera mitad, siendo aproximada-
mente un 40% de los casos de mastitis 
clínica que ocurren inmediatamente 
después del parto y se ven influencia-
das por el tipo de terapia de secado.   

¿Prestamos atención a  
nuestras vacas en el  
periodo seco?

Borja Apellaniz.  
Veterinario de Albaikide.

Artículo técnico

Denominamos periodo seco al tiempo de reposo que 
transcurre entre dos lactaciones, en el que la glándula 
mamaria descansa de una lactación y se prepara para la 
siguiente. No debemos interpretarlo como el final de un 
ciclo, sino como el inicio de uno nuevo. Se trata de un 
periodo de elevado riesgo, si no se lleva a cabo un mane-
jo adecuado, en relación con distintas patologías en el 
parto y posparto, como a mastitis. Para este periodo hay 
dos objetivos fundamentales: aumentar la tasa de cura-
ción mediante la terapia de la vaca seca (TVS) y prevenir 
el riesgo de nuevas infecciones.

EL PERIODO SECO Y SU RELACIÓN CON LA MASTITIS
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Método de secado

Lo ideal es secar a la vaca con menos 
de 20 litros al día para que la presión 
intramamaria no sea excesiva. Se re-
comienda un cese brusco del orde-
ño reduciendo la producción en los 
días anteriores con una disminución 
del consumo de materia seca sin res-
tricción de agua. Con este método la 
producción no disminuirá tanto en la 
siguiente lactación en comparación 
al uso del método intermitente de 
secado, que consiste en realizar or-
deños alternos en la última semana.

Terapia de la Vaca Seca

Introducción de antibióticos vía in-
tramamaria justo después del úl-
timo ordeño. Su persistencia en la 
ubre varía de 3 a 7 semanas. Los dos 
grandes desafíos de los productos 
empleados son su distribución y su 
duración en la ubre. 

El producto ideal es aquel que al-
cance grandes concentraciones de 
principio activo en el parénquima 
mamario y que tenga una liberación 
prolongada para prevenir las nuevas 
infecciones. Los más empleados, por 
su buena distribución en la ubre, son 
el penetamato y la aminopenicilina. 
Al introducir las cánulas debemos 
desinfectar la punta del pezón con 
alcohol al 70%, comenzando por los 
pezones más lejanos y terminando 
por los más próximos al operario.

Proteger el pezón

Potegemos el pezón mediante el uso 
de selladores que actúan de barre-
ra física frente a los patógenos. Los 
selladores externos forman una ba-
rrera física que impide la entrada de 
bacterias a través del canal del pe-
zón, pero duran poco tiempo (entre 
4 y 9 días). Los selladores internos 
se introducen dentro del canal del 

pezón. Su duración es más prolon-
gada que los externos.

Alimentación

Un balance energético negativo en 
las vacas en preparto aumenta el 
riesgo de cetosis, y una vaca con ce-
tosis clínica tiene más probabilida-
des de tener mastitis clínica. 

Un estudio canadiense reporta que 
el 15% de las vacas con cetosis en 
preparto desarrollaron mastitis clí-
nica en comparación con el 10% de 
vacas con mastitis que no habían 
tenido cetosis; por tanto, debemos 
procurar que nuestras vacas ingie-
ran la energía suficiente durante este 
periodo.

Debemos conseguir que nuestras 
vacas mantengan niveles óptimos 
de vitamina E y selenio, ya que au-
mentan las defensas; de vitamina 
A y β-caroteno tres semanas antes 

¿Prestamos atención a nuestras vacas en el periodo seco?

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL PERIODO SECO
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del parto y en los primeros días de 
lactación, ya que reducen el número 
de infecciones; y cobre, ya que dis-
minuye la gravedad de las mastitis 
colibacilares. Otros elementos im-
portantes son el zinc, necesario para 
la formación del tapón de queratina, 
y el calcio, ya que la hipocalcemia 
genera inmunosupresión en las va-
cas, por la elevada concentración de 
cortisol, y aumenta el riesgo de con-
traer infecciones intramamarias.

Vacunación

Se recomienda la vacunación en 
explotaciones que cursen con pro-
blemas de gram negativos (por 
ejemplo E. coli). El uso de vacunas 
con el antígeno “core”, común a to-
dos los coliformes, reduce la inci-
dencia y gravedad de los casos de 
mastitis. 

Actualmente existe en el mercado 
una vacuna con el antígeno común 
a todos los coliformes y que además 
incluye una cepa inactivada de S. au-
reus SP140.

Control del medio ambiente

Controlar el medio en el que se 
mueven las vacas es un requisito 
fundamental, ya que las bacterias 
causantes de mastitis ambientales 
(estreptococos y coliformes, prin-

cipalmente) viven en entornos con 
poca higiene. 

Cuando las vacas secas se encuen-
tren en cubículos, estos han de ser 
ligeramente más anchos que los de 
lactación (120-125 cm) y la cama de 
elección será de arena, ya que es 
en la que menos microorganismos 
crecen. En instalaciones de cama 
caliente, muy usada para lotes de 
vacas secas, deberá haber al menos 
10 m2 por vaca, y es aconsejable la 
desinfección con cal dos veces por 
semana. 

Estableceremos sistemas de disipa-
ción del calor mediante ventilación 
pasiva o forzada con aspersores y 
ventiladores. Además, el control de 
las moscas es importante ya que son 
buenos transmisores de microorga-
nismos cuando causan picaduras o 
heridas en el pezón. En el caso de 
que el lote de vacas secas salga a 
pastar, debe ser un terreno bien dre-
nado para evitar la acumulación de 
agua y no sobrepastoreado.

Terapia de Secado Selectivo

Las nuevas normativas europeas exi-
gen una reducción del uso de anti-
bióticos y su utilización responsable. 
Es un asunto de creciente actualidad 
y que genera controversia, pero es-
tas normas son consecuencia del 

uso indiscriminado de antibióticos, 
que genera un aumento de las resis-
tencias a estos debido al aumento 
de las cepas resistentes.

En lo que al secado de las vacas se 
refiere, la terapia ideal es el secado 
selectivo. Este método consiste en la 
selección de los animales que vamos 
a secar sin una terapia antibiótica 
mediante el cultivo microbiológico o 
recuento de células somáticas. Para 
la elección de las granjas se tienen 
en cuenta tres criterios:

• Recuento de células somáticas en 
tanque menor a 250.000 de forma 
mantenida.

• Inexistencia de patógenos conta-
giosos como S. agalactiae o S. au-
reus.

• Disponer de herramientas para la 
correcta selección de animale,s ta-
les como control lechero, registro 
de mamitis clínicas o cultivo en 
granja.

• Para la elección de los animales 
candidatos cada país se rige por 
unos criterios. Estos pueden ser 
un ejemplo:

• Menos de 200.000 células somáti-
cas en los últimos 3 meses.

• Ninguna mamitis clínica en los 90 
días anteriores al secado.

El sellador interno se emplearía tan-
to en vacas con terapia de secado 
antiobiótica como en vacas con te-
rapia de secado selectivo.

Control de resultados

Resulta muy importante monitorizar 
los resultados y lo que va ocurrien-
do en nuestras vacas en cada uno 
de los periodos. En el periodo seco 
debemos tener en cuenta los cuatro 
índices indicadores de la salud de la 
ubre en nuestra explotación y hacer 
una evaluación epidemiológica que 
nos ayudará a determinar si las me-
didas técnicas y de manejo imple-
mentadas son efectivas o no:

• Tasa de nuevas infecciones al parto.

• Tasa de vacas crónicas.

• Tasa de curación.

• Incidencia de mastitis clínica en los 
100 primeros días en lactación.

En el periodo seco debemos tener en cuenta los cuatro índices indicadores de la salud de la ubre.

Artículo técnico
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Nuevo programa de control  
de paratuberculosis bovina  
en Navarra

Raquel Munárriz Ardaiz y Elena Díez Atienza. 
Sección de Sanidad Animal.

David Navarro Caspistegui.  
Jefe de Negociado de Epizootiología. Departamento Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local. Gobierno de Navarra.

Artículo técnico

La paratuberculosis es una enfermedad crónica y de desarrollo lento causa-
da por Mycobacterium avium paratuberculosis que afecta principalmente a 
los animales domésticos como vacas, ovejas y cabras aunque también se ha 
descrito en otras especies tanto domésticas como silvestres. En este artículo 
se informa sobre el programa, las medidas de control adoptadas, así como 
el modo de adherirse las explotaciones para prevenir problemas sanitarios 
futuros.

El Servicio de Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL) ha puesto en mar-
cha un nuevo programa reconocido oficialmente de control de la pa-
ratuberculosis en vacuno lechero. Se trata de un programa voluntario 
con el que se pretende mejorar el estado sanitario de los animales y 
facilitar las exportaciones de leche y productos lácteos.

Fotografía realizada en la 
explotación de los  

Hermanos Esparza.
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Nuevo programa de control  
de paratuberculosis bovina  
en Navarra

Nuevo programa de control de paratuberculosis bovina en Navarra

En el mantenimiento de esta patolo-
gía en las explotaciones tienen gran 
importancia los animales portadores 
asintomáticos. Son animales que no 
presentan sintomatología pero que, 
sin embargo, eliminan un número 
variable de bacterias con sus heces, 
constituyéndose así como una im-
portante fuente de contagio para el 
resto de los animales. El número de 
animales portadores asintomáticos 
en las explotaciones siempre resulta 
muy superior al número de animales 
que muestran síntomas. Son preci-
samente estos portadores asintomá-
ticos los que hacen difícil el control 
de esta enfermedad ya que las técni-
cas diagnósticas disponibles no de-
tectan a todos los animales afecta-
dos. Esto es lo que comúnmente se 
conoce como “efecto iceberg”. Solo 
un porcentaje de animales afecta-
dos se detecta mediante las pruebas 
diagnósticas —el pico del iceberg— 
mientras que quedan en la explota-
ción animales con resultados falsos 
negativos.

IMPORTANCIA DE LA  
ENFERMEDAD
La presencia de la enfermedad en 
las explotaciones causa importantes 
pérdidas económicas tanto por la 
disminución de la producción leche-
ra como por la mortalidad prematu-
ra de los animales que desarrollan 
sintomatología. Además, en ocasio-
nes interfiere con las pruebas oficia-
les de diagnóstico de tuberculosis y 
aparecen animales dudosos o inclu-
so falsos positivos. 

Adicionalmente, la presencia no 
controlada de la enfermedad puede 
ocasionar restricciones a las expor-
taciones de animales y productos 
de origen animal (sobre todo leche 
y productos lácteos) debido a que 
muchos de los países a los que se 
dirigen nuestros productos exigen 
que en la explotación no haya casos 
registrados de paratuberculosis o, 
en su defecto, que la explotación 
participe en un programa de control 
de la enfermedad.

La paratuberculosis está ampliamente 
distribuida en las explotaciones de va-
cuno de leche de Navarra, por lo que 
en muchas ocasiones no se podrá cer-
tificar que en ellas no haya casos de 
la enfermedad. Estas explotaciones, a 
pesar de no estar libres de paratuber-
culosis, pueden exportar sus produc-
tos si participan en un programa de 
control reconocido oficialmente.

Durante el año 2017, coincidiendo 
con la Campaña Oficial de Sanea-
miento, se analizaron de paratu-
berculosis el 100% de los animales  
mayores de un año de los rebaños 
de bovino de leche de Navarra. Los 
resultados fueron los siguientes: 143 
rebaños analizados, 95 con animales 
positivos= 66,43% prevalencia de re-
baños. Prevalencia de animales 29.290 
analizados y 733 positivos= 2,50%

Como se aprecia en la figura adjunta 
la prevalencia de la enfermedad den-
tro de los rebaños no es uniforme. 
Solo 17 rebaños de leche en Navarra 
tienen una prevalencia intrarrebaño 
superior al 5%.  Más de 100 explo-
taciones presentan una prevalencia 
menor que la prevalencia de anima-
les de Navarra (2,5%). 

VÍA DE CONTAGIO 
PRINCIPAL

La principal vía de contagio de 
los animales son la fecal-oral a 
través de la ingestión de agua, 
leche o cualquier alimento con-
taminado con heces de anima-
les infectados. Los animales se 
contagian durante los 12 prime-
ros meses de vida y desarrollan 
la enfermedad durante la edad 
adulta.

Las explotaciones unidas 
al programa de control 
deberán nombrar a un ve-
terinario clínico de explo-
tación.
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Para el control de esta enfermedad, 
las medidas que se muestran más 
efectivas son:

1. Separar el ternero de su madre 
lo antes posible tras el parto. Algu-
nos estudios señalan en 12 horas el 
tiempo máximo para separarlo, en 
cualquier caso, lo ideal es hacerlo lo 
antes posible. El objetivo es impedir 
que el ternero contacte con las he-
ces de la madre, ya sea a través de 
las ubres sucias o de otras fuentes.

2. Mantener a los animales hasta el 
primer año de vida separados de 
los adultos. Durante este periodo 
hay que evitar cualquier contacto 
posible y en especial el contacto con 
las heces de los adultos.

3. Utilizar exclusivamente calostro 
de animales seronegativos a la en-
fermedad. Una de las vías de trans-
misión de la enfermedad de las va-
cas adultas a las terneras es a través 
de la leche y el calostro, por ello solo 
se deberán utilizar los calostros de 
animales que hayan resultado nega-
tivos en las pruebas diagnósticas de 
la enfermedad.

Se debe contemplar también la posi-
bilidad de pasteurizar el calostro, te-
niendo en cuenta que se debe elegir 
la combinación tiempo-temperatura 
y el volumen a tratar que menor des-
trucción de inmunoglobulinas (Ig) 
produzca. En cualquiera de las 2 op-
ciones es muy importante recolectar 
y almacenar el calostro en buenas 
condiciones higiénicas y mantener-

lo a temperatura de refrigeración o 
congelación.

4. La reposición procederá ex-
clusivamente de animales sero-
negativos. Además de las vías de 
transmisión fecal-oral y láctea que 
hemos descrito, la enfermedad pue-
de transmitirse verticalmente desde 
la madre al feto durante la gestación 
naciendo terneros que ya están in-
fectados. 

Además, los terneros nacidos de 
vacas positivas tienen más proba-
bilidades de infectarse tras el parto 
al estar más expuestos a las heces 
de su madre hasta que el ternero se 
separa.

5. Programa de retirada de camas y 
limpieza y desinfección cuidadoso. 
Mantener un programa adecuado de 
limpieza y desinfección en la explo-
tación, con una frecuencia correcta 
y utilizando productos autorizados 
es una medida esencial y básica para 
controlar cualquier enfermedad y, en 
general, para mantener un estado 
sanitario de los animales satisfacto-
rio.

Para el control de la paratubercu-
losis tiene una trascendencia espe-
cial debido a que la principal vía de 
transmisión la constituyen las heces. 
Se debe prestar especial atención a 
la zona de partos.

6. Gestión adecuada del estiércol. 
A la hora de planificar el manejo que 
se vaya a hacer del estiércol en la 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de control se basa en implantar en la explotación una serie 
de medidas de manejo y de bioseguridad que se consideran eficaces 
para controlar la enfermedad y reducir su prevalencia en la explotación. 
La experiencia adquirida en el control de la enfermedad demuestra que 
aquellos programas de control que se centran en las pruebas de diag-
nóstico y sacrificio de animales y no incluyen medidas de manejo, higiene 
y bioseguridad acaban fracasando. En este programa no es obligatorio el 
sacrificio de los animales seropositivos.

Si bien la vacunación es teóricamente posible, en la actualidad está pro-
hibida en España debido a que interfiere en las pruebas oficiales de diag-
nóstico de la tuberculosis bovina.

Nuevo programa de control de paratuberculosis bovina en Navarra

10 MEDIDAS PARA CONTROLAR LA ENFERMEDADSe recomienda utilizar 
exclusivamente calostro de 
animales seronegativos a 
la enfermedad.
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explotación se debe tener en cuenta 
que las heces de los animales infec-
tados son la principal fuente de in-
fección para la reposición. 

El agente causante de la paratu-
berculosis (Micobacterium avium 
paratuberculosis) es capaz de resis-
tir hasta un año en el estiércol. Por 

tanto, si se utiliza para el estercolado 
de los pastos destinados a la repo-
sición, estos permanecerán conta-
minados y con capacidad infectiva 
durante un año.

7. Diseño de las instalaciones. Se 
tendrán en cuenta las rutas de cir-
culación de animales, vehículos y 
personas, ubicación de la reposición, 
vacas secas y en lactación, todo ello 
con el objetivo de evitar que los ani-
males jóvenes entren en contacto 
con heces de los adultos.

8. Vigilancia rutinaria de animales y 
eliminación de los sintomáticos de 
forma inmediata, ya que los anima-
les sintomáticos eliminan de forma 
masiva la bacteria causante de la 
enfermedad con sus heces. Hay que 
detectarlos cuanto antes y eliminar-
los de la explotación inmediatamen-
te. Para ello se recomienda realizar 
una vigilancia rutinaria de los anima-
les con vistas a detectar precozmen-
te aquellos animales que desarrollen 
los síntomas.

9. Eliminar la descendencia de las 
vacas con sintomatología nacidas 
24 meses antes del diagnóstico. La 
probabilidad de que estos animales 
estén infectados es elevadísima por 
lo que se deben eliminar. 

10. Incorporar a la explotación úni-
camente animales con resultados 
diagnósticos negativos frente a la 
enfermedad. Se repetirán las prue-
bas en la explotación.

Artículo técnico

Entre las medidas para 
controlar la enfermedad se 
recomienda separar el ter-
nero de su madre lo antes 
posible tras el parto. 
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PRUEBAS DE CONTROL Y  
OBJETIVOS
Para valorar la efectividad de estas 
medidas se realizará anualmente a 
todos los animales mayores de 12 
meses una prueba serológica (ELI-
SA) frente a la enfermedad, hacién-
dola coincidir con la campaña de 
saneamiento anual de brucelosis y 
tuberculosis y sin coste para el gana-
dero. Esto permitirá conocer la pre-
valencia inicial y evaluar su evolución. 
El programa plantea como objetivo 
la reducción de la prevalencia en un 
10% en aquellas que inicialmente par-
tan de una prevalencia mayor del 1%.

La consecución del objetivo se me-
dirá 3 años después de unirse al 
programa de control. Si el objetivo 
de reducción de la prevalencia no 

se cumple, el Servicio de Ganadería 
comprobará cómo se está aplicando 
el programa; en el caso de que las 
medidas establecidas no se hayan 
implementado, no se podrá certifi-
car que la explotación forma parte 
del programa de control voluntario.

EL IMPORTANTE PAPEL 
DEL VETERINARIO  
CLÍNICO DE LA  
EXPLOTACIÓN
Las explotaciones ganaderas que 
decidan unirse al programa de con-
trol deberán nombrar a un veterina-
rio clínico de explotación que será el 
encargado de:

• Evaluar la situación de partida de 
la explotación en cuanto a manejo 
y medidas de bioseguridad.

•  Asesorar al ganadero en la im-
plantación de las medidas descri-
tas para el control de la enferme-
dad.

• Supervisar periódicamente su co-
rrecta implantación: separación 
de terneros, gestión de calostros, 
entradas de animales, reposición a 
partir de vacas seronegativas, etc.

• Cumplimentar un protocolo que 
se entregará a las explotaciones 
que participen en el programa. 
Este protocolo incluirá por escrito 
aquellos cambios que el veterina-
rio clínico, basándose en la eva-
luación inicial de la explotación, 
considere necesario implantar. 

CÓMO ADHERIRSE AL PROGRAMA

Los titulares de las explotaciones ganaderas que deseen unirse al pro-
grama de control deberán entregar la siguiente documentación en el 
Servicio de Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local:

La solicitud de adhesión al programa: en ella se deberán incluir los da-
tos del veterinario clínico de explotación responsable del programa de 
control.

El protocolo de control cumplimentado y firmado por el veterinario clíni-
co y el titular de la explotación.

La solicitud y el protocolo, así como la descripción completa del pro-
grama, podrán ser solicitados en el Servicio de Ganadería-DRMAyAL, 
C/ González Tablas, 9, 31005 – PAMPLONA, Tfno 848 426 256 sanidad.
animal@cfnavarra.es o en cualquiera de las oficinas comarcales.

Nuevo programa de control de paratuberculosis bovina en Navarra
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Cerdos en el campo.  
La alternativa.

Esta vez hemos puesto el punto de mira en el sector porcino. En Zestoa, 
Guipúzcoa, nos hemos encontrado con una estructura muy interesante, 
donde 36 productores de Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa y Álava trabajan 
juntos para defender un producto de calidad, con cerdos criados en un 
modelo extensivo. Se trata del proyecto Basatxerri. Para conocerlo mejor 
hemos reunido a Íñigo Arrese (53 años), de Beasáin, Guipúzcoa, gerente 
de Basatxerri 2004 S.L.; al ganadero Manuel Izagirre (58 años, de Aizar-
na, Guipúzcoa); y a Imanol Rekondo (56 años, de Lasarte, Guipúzcoa) 
veterinario de INTIA [Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias] que ofrece servicio a la empresa. 
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Íñigo, tú llevas poco tiempo en 
Basatxerri... ¿Conocías de antes el 
sector? 
Íñigo Arrese: Llevo desde mayo. No 
conocía el sector. Vengo de trabajar 
durante 25 años en una asesoría. 

Y tú das el servicio veterinario 
Imanol... [Imanol es veterinario de 
INTIA, Instituto Navarro de Tecno-
logías e Infraestructuras Agroali-
mentarias]
Imanol Rekondo (Veterinario): 
Hace 31 años que empecé a traba-
jar en la empresa que se encargaba 
de hacer el saneamiento de porcino 
(ASADS) en Navarra bajo la direc-
ción de INTIA. Ahora es INTIA quien 
le ofrece el servicio a Basatxerri me-
diante un contrato que tienen entre 
ellos y yo soy el encargado de dar 
el servicio. 

Manuel, tú en cambio conoces el 
sector desde que eras crío... 
Manuel Izagirre: Sí, yo soy nacido 
en Aizarna y ahora vivo en Aizarna-
zabal, en el caserío Larraxko, donde 
crío pollos, ovejas, tengo una huer-
ta y los cerdos. En el caserío de mis 
padres teníamos vacas de carne y, 
aunque estuve trabajando fuera de 
casa, siempre seguí con el ganado. 
Llegó un momento, cuando tuve fa-
milia, en el que quería hacer algo por 
mi cuenta. 

¿Hace cuántos años de eso?
Manuel: Hace alrededor de veinte 
años que compré el caserío de Ai-
zarnazabal. Empezamos criando po-
llos y haciendo algo de huerta y des-
pués pusimos un lote de cerdos en 
mí caserío natal de Aizarna, porque 
en Aizarnazabal no disponíamos de 
tanto terreno. En cambio en Aizarna, 
alrededor del caserío, tenemos mu-
chos terrenos y bosques, y allí vi una 
oportunidad. 

¿Y hoy en día, sigues criando los 
cerdos allí?
Manuel: Sí, los crío allí y en otros te-
rrenos que tengo alquilados en Ai-
zarnazabal. Actualmente también 
me encargo de llevar la finca que 
tiene Txerrizaleok Elkartea (Asocia-
ción de productores de porcino con 

sede en Usurbil, Guipúzcoa), donde 
hay otras diez u once cuadras. 

¿Cuadras que pertenecen a la So-
ciedad Txerrizaleok? 
Manuel: Sí, por un lado sirve para 
que los ganaderos tengan un col-
chón y no tengas problemas para 
crecer o para hacer mejoras, para 
hacer pruebas... También sirve como 
escaparate, para dar a conocer 
nuestro trabajo en las instituciones, 
escuelas, comerciales etc. Es una fin-
ca con alrededor de 230.000 metros 
cuadrados.

No tenéis cerdas madres. Solo 
engordáis.
Manuel: Eso es. 

¿Con cuántos meses y kilos llegan 
a la explotación? 
Imanol (Veterinario): Con dos meses 
y medio o tres. Entre 25 y 30 kilos. 

¿Y durante cuánto tiempo están en 
la granja? 
Manuel: Normalmente son cinco 
meses en los que engordan hasta 
llegar a los 150-160 kilos en vida. 
Imanol (Veterinario): En canal son 
cerdos de 115-120 kilos. 

¿Estos cerdos son de alguna raza 
específica? 
Imanol (Veterinario): Las madres 
suelen ser Landrace por Large White 
híbrido y el macho de la famosa raza 
Duroc, pero es un Duroc canadiense, 
un Duroc bastante graso que garan-
tiza una calidad. Hay diferentes tipos 
dentro de la raza Duroc. Hay algunos 
que son muy grasos y que dan una 
calidad y otros en cambio engordan 
muchísimo, pero no son tan grasos. 
Nosotros tenemos la que nos da ca-
lidad, aunque los índices sean peo-
res para los ganaderos. 

¿Por qué? 
Imanol (Veterinario): Si traes un 
cerdo de 25 kilos y lo engordas du-
rante cinco meses, con estos que 
tenemos nosotros la conversión es 
de un 3,5. Es decir, se necesitan 3,5 

Iñigo Arrese y Manuel Izagirre, gerente y ganadero de Basatxerri.

“LLEGAN CON 25
KILOS Y ENGORDAN 
HASTA LLEGAR A LOS 
150-160 KILOS EN VIDA”
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kilos de pienso por kilo. En cambio, 
con los otros, hemos hecho alguna 
prueba que otra y la conversión es 
de 3,1 o 3,2. Se hacen unos cerdos 
enormes, pero luego la calidad no es 
la misma y puede traer problemas a 
la hora de vender.  

Por otro lado está la estructura Ba-
satxerri... ¿Qué tipo de sociedad es?
Imanol (Veterinario): Es una S.L.

¿Y quiénes son los dueños de la 
sociedad? 
Íñigo: Los propios ganaderos. No to-
dos, pero en estos momentos tene-
mos quince productores. 

¿Todos guipuzcoanos? 
Íñigo: No, no. Guipuzcoanos son 
diez, vizcaínos cuatro y un alavés. 
Imanol (Veterinario): Los produc-
tores en total son 36: 22 de Guipúz-
coa, 8 de Vizcaya, 4 de Álava y 1 de 
Navarra. 

¿Cuándo se creó la Sociedad Txe-
rrizaleok?
Íñigo: En 2001. Cuando se creó se 
fijaron tres objetos sociales: que 
fuera un complemento para que los 
ganaderos pudieran vivir del case-
río; proceder a limpiar los montes y 
a aprovechar los bosques con ayuda 
de los cerdos; y por último, engordar 
los cerdos de forma natural, como se 
ha hecho siempre en los caseríos de 

aquí. La sociedad se creó sobre esas 
tres líneas de trabajo.   

Es decir, no hablamos de la típica 
granja de porcino intensivo... 
Manuel: No, no. El primer año se ha-
brían matado alrededor de 200 cer-
dos y poco a poco esa cifra ha ido 
en aumento. Hoy en matamos 200 
a la semana.

CARACTERÍSTICAS DE LAS  
GRANJAS ASOCIADAS

¿Los socios que traen los cerdos 
aquí, cuántos cerdos de media 
matan al año?
Imanol (Veterinario): La media será 
de unos 140 cerdos por ciclo, es de-
cir, alrededor de 300 cerdos al año 
por productor. 

¿Dos ciclos al año?
Imanol (Veterinario): Sí. Las granjas 
más pequeñas son de 80 cerdos por 
ciclo y las más grandes de 200 por 

“EN LA CAV NO HAY 
NADIE QUE LOS  
ENGORDE COMO LO 
HACEMOS NOSOTROS, 
EN LIBERTAD”
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ciclo. La mayoría anda entre los 130 y 
140. Producimos únicamente el 0,5% 
de la carne de cerdo que se consu-
me en la Comunidad Autónoma Vas-
ca, pero esa cantidad es el 50% de la 
carne de cerdo que se produce en la 
CAV. La Comunidad Autónoma solo 
produce el 1% de la carne de cerdo 
que consume.
Manuel: Pero no hay nadie que los 
engorde como lo hacemos nosotros, 
en libertad. 

Y eso, a la hora de comercializar, 
se nota... 
Íñigo: Basatxerri es el único cerdo 
que tiene la marca Lábel en toda 
la CAV. Es lo que nos distingue del 
resto. Podemos certificar que se ha 
criado aquí. 
Manuel: Cuando se creó Txerrizaleok 
aquí había más productores de por-
cino; de todo tipo.

¿La sociedad Txerrizaleok cuándo 
creó la empresa Basatxerri?
Íñigo: En 2004. Lo indica su nom-
bre: Basatxerri 2004 S.L. 

Pero no todos los productores de 
Basatxerri son socios... 
Manuel: Cuando se creó estábamos 
todos, pero después algunos han 
ido saliendo y en estos momentos 
no todos los productores son socios. 
En nuestros estatutos está recogido 
que para ser socio hay que empezar 
por ser productor.

¿Cómo es el proceso para hacerse 
socio?
Se hace una prueba de cuatro ci-
clos y, una vez que transcurren esos 
dos años, si las dos partes están de 
acuerdo, se le ofrece la opción de ser 
socio. Estos últimos han sido años 
muy malos. No se ganaba mucho 
dinero y a la gente le faltaba ánimo. 

Por eso no ha habido muchas opor-
tunidades para que entren.  

¿Toda vuestra producción se co-
mercializa en este entorno geográ-
fico? ¿No va nada fuera?
Manuel: En principio, nada. 

TRES MARCAS PARA UN MISMO 
GÉNERO

¿Qué marca empleáis para comer-
cializar vuestros productos? 
Íñigo: ¡Vaya lío! La cuestión es que 
para ser una empresa pequeña tene-
mos tres marcas: Basatxerri, Urdetxe 
y Biga. 

Basatxerri es la que creasteis 
primero.
Íñigo: Sí, en 2004. Urdetxe se creá 
en noviembre del 2013 para la eti-

Basatxerri es el único cerdo que tiene la marca Lábel en toda la CAV.
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queta lábel, porque según el regla-
mento de lábel era necesario crear 
una marca nueva. 
Manuel: Nosotros siempre hemos 
vendido bien, con o sin lábel, pero 
veíamos que podía ser una buena 
oportunidad. Eusko Lábel puso esa 
condición de una nueva marca y 
aceptamos. 

¿Con la marca Basatxerri, en qué 
tipo de mercado os introdujisteis?
Manuel: Al principio mediante pe-
queños carniceros. 
Íñigo: Además, ha cambiado mucho 
el producto. Al principio se vendían 
canales enteras o medias y ahora se 
venden muy poco así. Hoy en día va 
todo despiezado. Lo elaborado ha 
ascendido a un 60% y los productos 
frescos se han quedado en un 40%. 
Imanol (Veterinario): Y lo que va en 
fresco se vende fileteado y envasado. 

¿Y Urdetxe se comercializa en las 
mismas carnicerías donde se ven-
den los productos Basatxerri? 
Íñigo: Sí, la diferencia está en que al-
gunos carniceros trabajan con Lábel 
y otros no. Pero nuestro género es 
el mismo, sea uno u otro. Es verdad 
que en la sociedad se fijó un mínimo, 
por ejemplo los cerdos de 85 kilos 
para abajo no se comercializan. Lá-
bel tiene fijado ese mínimo en 93 ki-
los de canal. Los cerdos Lábel siem-
pre son superiores a ese peso. 

¿Y son muchos los cerdos con un 
peso inferior a 93 kilos?
Manuel: No, alrededor de un 1%. 
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Íñigo: Por eso nuestros cerdos son 
lábel. La diferencia está en que si un 
carnicero vende lábel se le envía con 
la marca Urdetxe y si no vende lábel 
se le envía con la marca Basatxerri, 
pero el género es el mismo.

¿Vuestra estructura tiene un mar-
gen mayor con la carne lábel? 
Manuel: No. 
Íñigo: La tarifa es la misma. Es ver-
dad que con el lábel ganas una ima-
gen, pero lo cierto es que haber 
tenido que crear otra marca para co-
mercializar con lábel crea confusión. 

Además, tenéis una tercera marca... 
Íñigo: Sí, Biga. 
Manuel: Es el género que se vende 
en los supermercados Eroski me-
diante la distribuidora Lurlan. 
Íñigo: Eroski también nos exigía una 
marca propia.

¿Qué es Lurlan?  
Íñigo: Lurlan es una sociedad de 
trabajo que tiene una empresa dis-
tribuidora. Mediante esa sociedad se 
venden diferentes productos locales, 
como puede ser la miel, quesos, pi-
mientos, cerdo... Lurlan contaba con 
una presencia en Eroski y nos intro-
dujimos mediante Lurlan. Por eso 
decimos que para ser una empresa 
pequeña tener tres marcas es dema-
siado. Y ahora estamos en un proce-
so donde queremos que la lábel y la 
nuestra sea una sola marca. 

¿Y por cuál apostaréis?
Íñigo: Por Basatxerri. Ya le hemos so-
licitado a lábel y habrá ver. La etique-
ta será algo diferente y llevará la K de 
lábel pero queremos que la marca, el 
nombre, sea el mismo, Basatxerri.  

¿Y por qué hay que mantener la 
otra? ¿Por el condicionante míni-
mo de kilos? 
Íñigo: Sí, porque los productos lábel, 
sobre todo los frescos, irán a las car-
nicerías lábel. 

Pero esas carnicerías Lábel no 
podrán comprar todo...
Íñigo: No, no están obligados a com-

prar todo. Es más, pueden comprar 
cualquier carne de porcino. Sabe-
mos que esta nueva apuesta nos 
acarreará quebraderos de cabeza 
tanto por el reglamento como por 
la nueva confusión que se pue-
de crear entre los consumidores, 
pero lo que queremos es impulsar 
la marca, porque la marca nos di-
ferencia. Basatxerri es una forma 
de producir. A nosotros no nos da 
mayor calidad Lábel. La calidad es 
la misma en todos los productos de 
Basatxerri, aunque lleven diferen-
tes etiquetas. 

PRIMERAS TRES SEMANAS

Expliquemos en qué se basa esa 
diferenciación en las formas de 
hacer... ¿Por ejemplo, Manuel, tú, 
cuántas cabezas sueles traer?
Manuel: Normalmente no traigo to-
das a la vez. Yo tengo dos instala-
ciones: una en la cuadra del caserío 
de Aizarna y la otra en Aizarnazabal 
donde se engordan en campings. 
Traigo las crías con 25-30 kilos y las 
instalo en ocho chabolas de unos 
12 metros cuadrados cada una. Son 
cinco hectáreas donde tengo insta-
ladas las ocho chabolas y un parque 
donde se les suministra agua y co-

mida. Las chabolas son con chapa y 
aislante; muy calientes. Suelen tener 
el suelo de madera a una altura de la 
tierra. Tienen una pequeña apertura 
para que los cerdos puedan entrar y 
salir. 

¿Cuántas cabezas son por chabola? 
Manuel: Quince por chabola. 
Imanol (Veterinario): Primero, cuan-
do llegan, se les abren dos chabolas 
y después, a medida que van cre-
ciendo, se van abriendo más. 
Manuel: La normativa exige que 
cada cerdo tenga un sitio para dor-
mir de 0,9 metros cuadrados. En un 
principio suelo poner dos chabolas y 
allí entran todos y están recogidos y 
calientes. Cuando ya veo que andan 
no pudiendo entrar, entonces abro 
una tercera, y así voy poco a poco. 
Así se mantiene todo más limpio y 
más caliente. 

¿Y una vez que llegan? 
Manuel: Durante las primeras dos 
o tres semanas suelen estar en el 
parque, hasta adaptarse al entorno. 
Allí les ponemos la vacunación, les 
ponemos las grapas y mediante un 
tatuaje les ponemos el código de la 
explotación. Transcurridas esas tres 
semanas las dejamos libres por di-
ferentes parcelas, porque esas cua-
tro hectáreas las tengo divididas en 
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cuatro parcelas y voy cambiando, 
abriendo unas y cerrando otras du-
rante esos cinco meses. 

¿Engordan homogéneamente? 
Manuel: Si vienen homogéneos sí, 
pero a veces vienen crías con mucha 
diferencia y eso después se nota.
Imanol (Veterinario): Separáramos 
las 130 crías que llegan en dos lotes 
separando grandes y pequeñas sería 
mejor, pero eso supondría tener dos 
parques. Cada cual tiene su sistema. 
Manuel: Nosotros intentamos que el 
lote que entre sea igualado. 

CUESTIONES SANITARIAS Y  
ALIMENTACIÓN

¿Cuál es el protocolo de vacuna-
ción que seguís?
Manuel: Vienen vacunadas de mal 
rojo y nosotros a las tres semanas 
las revacunamos. Hacemos dos des-
parasitaciones y ya está. Los piensos 

son piensos naturales, sin transgéni-
cos. Llevan maíz, habas, trigo, ceba-
da, soja, guisantes... 

¿Todo vegetal?
Imanol (Veterinario): Sí, no se per-
miten las harinas de origen animal. 
Y los piensos no son transgénicos, 
aunque no se pueda certificar por-
que puede haber contaminación 
cruzada en las fábricas de pienso. 

¿Sanitariamente, que otros pro-
blemas puede haber con estos 
cerdos?
Imanol (Veterinario): Suele haber 

neumonías o catarros, a veces pue-
de haber diarreas, algún prolapso... 
Cuando tienen algo de tos vengo y 
normalmente se les echa el medica-
mento al agua. Si las afectadas son 
unas pocas, se marcan y se les pin-
cha durante dos o tres días. 

¿Y la limpieza?
Manuel: Normalmente se limpia a 
diario o cada dos días. En Aizarna 
tengo una fosa de purines. Allí, en 
la cuadra, ponemos camas de paja, 
pero para las que están en chabolas 
no ponemos nada, suelen estar enci-
ma de la madera, una estructura que 
está en el aire.  A los cinco meses, 
una vez que salen, se hace la limpie-
za completa: limpiar todo, sacar el 
estiércol y desinfectar.

¿Hembras y machos?
Manuel: Sí. Los machos vienen ca-
pados. 

¿Y no hay diferencias de tamaño 
entre los machos y las hembras?
Manuel: No, no suele haber grandes 
diferencias. 

Y al cabo de cinco meses viene el 
camión... 
Manuel: Sí, se sacrifican con siete 
meses y medio con alrededor de 150 
kilos. El canal suele andar sobre 110-
130 kilos. Según la estación y el ani-
mal. En invierno sufren más. 

¿De cuánto es la tasa de mortandad?
Imanol (Veterinario): Entre 2 y 3%. 
Antes teníamos una tasa más eleva-
da, pero ahora andamos mejor. 

¿Esa tasa suele ser muy homogé-
nea en todas las explotaciones? 
Imanol (Veterinario): Sí, es bastante 
homogénea, pero siempre hay algu-
nas puntas que sobresalen. Ha soli-
do morir hasta el 10%. De una granja 
a otra siempre hay diferencia, hay 
algunas donde nunca se muere nin-
guna y en otras siempre hay un 4% o 
5% que muere. 
Manuel: No sé porque suele ser. A 
veces aunque trabajes igual... Yo, por 
ejemplo, en una granja tengo 150 y 
solo se me ha muerto una y en la 

Los embutidos, elaborados y curados se transforman fuera.

“NUESTRO PRODUCTO 
SE DEFIENDE POR SÍ 
SOLO”



Primavera 2018 udaberria 33

otra tengo 180 y se me han muerto 
4. Están dentro de ese 2%, pero no 
sé por qué pasa. 
Imanol (Veterinario): Muchas veces 
la razón no es una enfermedad. Sue-
len darse casos de muerte súbita, 
una complicación en los pulmones o 
una clostridiosis. 

COMERCIALIZACIÓN

¿A qué matadero lleváis?
Manuel: A Iraeta, en Zestoa, al mata-
dero de U.G. 

¿Y la transformación quién os la 
hace? 
Íñigo: Los productos que se venden 
en fresco vienen desde el matade-
ro despiezado. Los embutidos, los 
elaborados y los curados, según el 
producto, enviamos a un sitio u otro. 
Los jamones y las paletas curadas 
normalmente se hacen en Salaman-
ca. Pero hay productos que se llevan 
a La Rioja, a El Bordón, etc. 
Imanol (Veterinario): Un producto 
que se vende mucho es el jamón 
york. Salen alrededor de 2.000 kilos 
a la semana. 

¿Por qué?
Íñigo: Porque es muy bueno. Lo ha-
cemos en Astigarraga. 

¿Y los productos frescos los 
preparáis para la venta vosotros 
mismos?
Imanol (Veterinario): Sí, y lo elabo-
rado también, una vez que llega es 
la sociedad la encargada de filetear 
y preparar para la venta y la distri-
bución. En el caso de Eroski, se dis-
tribuye mediante Lurlan, aunque los 
productos frescos se distribuyen di-
rectamente de aquí. 

¿Hacéis venta directa al consu-
midor?
Íñigo: No. 

¿Cuál es la media del precio por 
kilo de esta carne?
Íñigo: Nuestros productos tienen un 
precio mayor que otras carnes de 
cerdo y a veces no es fácil defender 
nuestro precio. 

¿Pero será barato o caro, según 
con qué lo comparemos, no? 
Íñigo: Claro. Nuestro producto es 
único, no hay nadie que produzca el 
cerdo como nosotros. No se puede 
comparar con un ibérico porque no 
tiene nada que ver y tampoco con 
un cerdo industrial. Tiene el precio 
que tiene y personalmente pienso 
que su precio es más bajo del valor 
que tiene. 
Imanol (Veterinario): Estos cerdos 

comen una media de 450 kilos de 
pienso cada uno. 
Manuel: Para la calidad que tiene no 
es caro.

¿Tenéis rechazos por precio?
Íñigo: Hay carniceros que te dicen 
que no pueden defender ese precio, 
pero pienso que la producción no es 
muy grande y hay un mercado que 
lo demanda. Recientemente hemos 
hecho un estudio de marketing y 
vemos que, incluso haciendo muy 
poca publicidad, nuestro producto 
se defiende por sí solo. 

¿Se defiende bien sin apoyarlo 
demasiado?
Hay gente que está dispuesta a 
comprarlo sin tener demasiada in-
formación sobre el producto. Sim-
plemente porque lo han probado. El 
mercado está cambiando y las cos-
tumbres a la hora de comprar han 
cambiado. 

¡Feliz futuro!
Gracias. Tenemos un bonito reto por 
delante defendiendo nuestra marca 
y dándole valor.

Más información:  
basatxerri@basatxerri.com

Aunque hay carniceros que dicen no poder defender el precio de Basatxerri, realmente hay un mercado que lo demanda. 
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Durante los días 22 y 23 de Febrero se celebró la 
Reunión Anual de Distribuidores de ALBAITARI-
TZA. Representantes de nuestra empresa de toda 
la piel de toro se dieron cita para pasar unas horas 
de convivencia y estudiar el nuevo catálogo. Tam-
bién acudieron representantes de ST Genetics, prin-
cipales proveedores de Genética de semen sexado.

El 22 se celebró la habitual cena de hermandad 
con el resto de personal de ALBAITARITZA. El 
buen humor y el ambiente cordial reinaron entre 
las kupelas de sidra, el buen bacalao y el chuletón.

El 23 se procedió a la ronda de conferencias for-
mativas. 

La primera de ellas corrió a cargo de Louis Pran-
ge de ST Genetics, en la que desglosó la situación 
actual de la empresa ST Genetics, líder en tecnolo-
gía de sexado de semen. 

La evolución y resultados en los avances tecno-
lógicos, auguran un futuro muy prometedor, así 
como la cada vez mayor presencia de toros de ST 
en los puestos de cabeza de los rankings mundiales.

La segunda charla, corrió a cargo de David Ken-
dall, director del departamento de Avance Genéti-
co de ST Genetics.

La charla de David Kendall se expondrá en un 
número posterior de esta revista, pero en resumen 
venía a exponer la indudable superioridad genéti-
ca de la genómica, que unida a una buena gestión 
del semen sexado puede dar lugar a ritmos de me-
jora muy superiores a los conocidos hasta la fecha.

Por otra parte, Kendall defendió la idoneidad de 
los índices económicos como primera opción a la 
hora de seleccionar toros en la explotación.

Estos y otros temas animaron la reunión de dis-
tribuidores, que cargaron pilas para afrontar un 
nuevo año muy ilusionante para ALBAITARITZA.

Una comida puso broche final a ésta magnífica 
jornada.

¡Nos vemos el año que viene!

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

Genética

Joxeren Txokoa | El rincón de Joxe

Reunión de  
distribuidores de  
Albaitaritza
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