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Ramón Morla, Lidia Entrecanales y Paco Sebastián
¿Qué sensaciones tuvisteis tras la lectura de la
entrevista sobre vuestra explotación?
RAMÓN MORLA: Estoy satisfecho porque la publicación ha transmitido lo que yo quería trasmitir, aquello que yo entiendo que es nuestra forma de funcionar.
LIDIA ENTRECANALES: Mi opinión es muy buena. El
reportaje fue extenso y profundo. Yo estoy muy contenta.
PACO SEBASTIÁN (Veterinario): Tengo la sensación
de que el reportaje en su conjunto presentó fielmente
nuestro trabajo.
¿Lo publicado tuvo repercusión en vuestro entorno profesional?
R. MORLA: Nos ha dado la enhorabuena mucha gente. Me
ha felicitado expresamente DANONE, un montón de ganaderos
y representantes de diversos ámbitos. La verdad es que me he
quedado sorprendido. En principio no esperábamos ninguna
repercusión en especial. Os dimos la entrevista por nuestra
relación con Joxe Etxezurieta y lo cierto es que se hizo muy agradable la conversación.
L. ENTRECANALES: Muchas reacciones e increíblemente positivas. Todo el mundo
leyó la revista antes que nosotros y decían «¡Qué bien, qué chulo!», y teníamos ganas
de verlo. Ramón recibió llamadas de Cataluña y de otros sitios.
P. SEBASTIÁN: A mí me han llamado todos los ganaderos de Valencia y un montón
de veterinarios. Ha habido llamadas desde Cataluña felicitándonos. Mucha gente te
suelta, con sorna, aquello de «¡Cuántas mentiras decís!». También lo han comentado
los representantes comerciales…
¿Qué tipo de comentarios o valoraciones habéis escuchado en vuestro entorno más
cercano?
R. MORLA: A la gente del sector le ha gustado. Al menos mucha gente la ha leído,
eso es seguro.
L. ENTRECANALES: Mi padre dijo una palabra que me puso los pelos de punta:
«excepcional» o «genial», o algo así. Mi hermano Ivon me dijo que genial y que a su
alrededor a la gente también le había gustado mucho. Ahora todo el mundo en España
sabe dónde está y qué hace SAT MORE.
P. SEBASTIÁN: En el ámbito familiar dieron que hablar las fotos. Recibí algún
comentario sobre mi falta de afeitado de aquél día; aunque la verdad es que la falta de
afeitado es la habitual…

CORRECCIÓN
En el número 49 de ALBAITARITZA
publicamos estas dos fotografías
cedidas cuya autoría no mencionamos. Se trata de instantáneas de
Ariadna Giménez. Por la presente
pedimos excusas y agradecemos su
amabilidad y comprensión a Ariadna.

entrevista

JOAN VIÑOLAS. Agropequària Mas Bes S.L.

“Empezamos con cuatro
vacas cántabras”
Estamos en la explotación ganadera Mas Bes, en Salitja, pequeña
localidad del municipio de Vilobí d’Onyar, en los aledaños del aeropuerto de Girona, comarca de La Selva. Joan Viñolas tiene su casa
en la misma finca de la explotación. Las medidas de las instalaciones esconden una evolución profunda, desde la pequeña explotación familiar a una empresa que comercializa leche de calidad extra
junto con otras granjas de la zona.

CRECIMIENTO CONSTANTE
¿Estamos hablando de una explotación de orígenes familiares? ¿De cuándo?
Esta es una casa de payés. Era de mis abuelos. En los años treinta, antes de
la guerra, tenían tres o cuatro vacas para trabajar los campos y la poca leche
que obtenían era para autoconsumo.
¿Desde cuándo podemos decir que la familia se dedicó a la ganadería?
Hacia los años cincuenta mi padre construyó una cuadra donde cabían 14 animales entre las vacas y la recría. Era una cuadra como las de aquella época, de la
que se retiraba el estiércol a mano. La construyeron con unos ladrillos que recuperaron de una casa que era suya en la montaña y se había venido abajo.
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“DE AQUELLOS
CUATRO ANIMALES
DE LOS AÑOS
SESENTA PROVIENE
TODA LA GRANJA”

¿Y las primeras vacas?
Fueron vacas de leche compradas en
Santander a través de un negociante de
Vilobí, que se llamaba Jesús. Sería
hacia 1965, con el inicio de la inseminación artificial.
¿Os llegaba semen ya entonces?
En un primer momento el único
semen probado que llegaba aquí era de
la casa “ABS”. Las primeras inseminaciones las hizo el señor Vila, que era
uno de los veterinarios que iniciaron la
inseminación en Girona, y desde entonces no se ha comprado ningún animal
de fuera de la explotación.

SALA DE ORDEÑO AUTÓCTONA
–Modelo de la década de 1970. Departamento
de Agricultura de la Diputación de Girona–
Explicación de Joan Viñolas:
Era un modelo en el que entraban
cuatro vacas de cara. Ordeñabas
una vaca por cada lado en un sitio y
después dabas la vuelta y ordeñabas
otra vaca y salían hacia atrás.
Esta era una sala de ordeñar que
funcionaba para 40 ó 50 vacas, pero
cuando pasamos de las 50 vacas
dejó de ser un modelo lo suficientemente ágil.

Sala de ordeño en doble fila. Fotografía cedida por
Artur Soldevila. Moltes gràcies.

Continuidad de cincuenta años.
Incluso si alguna vez se nos ha planteado comprar una vaca en alguna
granja vecina, no se ha hecho porque
he dicho que romperíamos el árbol
genealógico y no es algo que me guste.
Si algún día tenemos un problema
sanitario esto se habrá terminado.
¿Y esta familia genética es conocida
o no?
Las vacas son originarias de los primeros toros que vinieron de “ABS”;
más tarde se utilizó semen canadiense
“SEMEX” y alguno europeo.
¿Hay algún nombre conocido, histórico?
Sí, claro. Las vacas provienen de
Centurión, Peter, Apolo, Arlinda Model.
¿Qué instalaciones hizo tu padre para
iniciar esto?
Hasta 1979 se mantuvo en la primera cuadra que hizo. Entonces hicimos
la primera estabulación para treinta
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Esto quiere decir que nunca ha
habido...
Nunca hemos tenido que hacer un
vacío sanitario, gracias a Dios, y hemos
ido ampliando siempre con nuestra
recría.

O

¿Todo parte de los cuatro animales
cántabros de hace casi 50 años?
Tengo un árbol genealógico donde se
muestra que de aquellos cuatro animales de los años sesenta tenemos toda la
granja de hoy día.

Fuente: Joan Viñolas
animales; aunque el propósito inicial
que se habían planteado era tan solo
arreglar un poco la cuadra para dar de
comer desde delante, porque, claro,
hasta entonces había que pasar por
entre el ganado. A partir de esa primera estabulación hemos ido creciendo
poco a poco.
¿Los propietarios eran tu padre y tu
abuelo?
El propietario era mi padre que lo
recibió del suyo. Aquél año, 1979,
construimos también una sala de ordeñar tipo “paralelo Girona” que era un
modelo inventado desde el Departamento de Agricultura y que abundó
mucho por aquí.

¿Y luego?
En 1985 levantamos una nueva sala
de ordeño en espina de pescado. Era
una 2 x 6 que posteriormente prolongamos hacia el fondo con tres puntos
más, convirtiéndose en una 2 x 9. Ha
sido la que hemos estado usando hasta
finales de 2010, que construimos la
nueva sala de ordeño.
¿Fuisteis ampliando el resto de instalaciones?
Sí. En 1999 se hizo la primera nave
de cubículos para 160 animales y hace
unos tres o cuatro años se construyó
una segunda nave de cubículos. En ese
momento ya se dejó un espacio para la
actual sala de ordeño.

verano | 2011 | udara
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PEQUEÑA BIOGRAFÍA
PERSONAL
¿Cuándo empezaste a trabajar en la
explotación?
Yo he estado aquí desde que nací.
Estudié hasta 8º de EGB aquí, en
Vilobí d’Onyar; después estudié Formación Profesional Agraria en Bell-lloc del
Pla, que era una escuela donde hasta
hace poco tiempo podía cursarse la
Formación Profesional Agraria. Al
mismo tiempo de estar estudiando ya
empezamos a elaborar el proyecto de
crecimiento de esta explotación que se
materializó en 1979 con la construcción de la primera estabulación para
treinta vacas.
Y llegó la mili.
Me tocó ir a Marina y estuve fuera un
año y medio. Eso nos entretuvo un
poco, pero después ya fue cuestión de
ponerse manos a la obra y, en poco
tiempo, para 1985, ya ordeñábamos
unas sesenta vacas, que fue cuando
construimos la sala de ordeño en
espina de pescado.
¿Tenías muy claro que querías estar
siempre con las vacas?
Sí, claro, yo siempre había vivido en
casa; quizá si hubiera vivido en otro
ambiente ahora no estaría haciendo
este trabajo, pero la verdad es que me
ha gustado y, hasta el día de hoy, nos
ha salido más o menos bien.

Vista aérea de la casa familiar y de la explotación Mas Bes.

“PARA 1985, YA
ORDEÑÁBAMOS UNAS
SESENTA VACAS”
La sociedad ha evolucionado, tú
ahora eres propietario…
Mi padre, Enric Viñolas, y mi madre,
Montserrat, eran los propietarios. Mi
padre en el cuidado de la granja y mi
madre dedicada a aspectos administrativos, pero llevaba el control de las

inseminaciones… Aún guardo fichas de
las inseminaciones iniciales, de los
años sesenta. Fueron mis padres los
que arrancaron con esta explotación y,
en un momento determinado, ya hace
años, me cedieron la propiedad.
¿Cómo es la actual composición de
la sociedad?
En el año 2000 hice sociedad con
mi mujer, Núria Puig, porque hasta
entonces siempre habíamos funcionado
con nombre físico. Esta sociedad se
llama Agropecuària Mas Bes S.L. La
sociedad la formamos Núria y yo, y,
desde hace dos años, también nuestro
tercer hijo, Enric, que ahora tiene
veinte años.
¿Qué tasa de fertilidad tienes actualmente? ¿Cuántas inseminaciones por
vaca preñada?
Últimamente hemos mejorado mucho,
porque anteriormente habíamos tenido
algunos problemas; el año pasado estábamos muy altos. Ahora estamos en tres
inseminaciones por vaca preñada, que
aún podría mejorarse, pero está bien. En
este momento tenemos un 59,34 % de
vacas preñadas, un 30% de vacas inseminadas y un 10% de vacas paridas.
Pero estamos un poco altos de días en
leche: unos 220.

Joan Viñolas en plena actividad gestora.

6

Albaitaritza 50

¿Qué producción tienes ahora por
vaca y día?

Estamos en unos 35 litros. Creo que
iremos aumentando porque hemos
comenzado a ordeñar tres veces al día.
En mes y medio hemos aumentado 3,5
litros por vaca y día, desde los 32 litros
que obteníamos cuando hacíamos dos
ordeños.
¿A qué horas se ordeña?
Por la mañana a las cuatro, a mediodía a la una y por la tarde a las ocho.
Esto lo estamos aplicando desde hace
sólo un mes y medio, y supongo que a
medida que las vacas vayan pariendo se
irán arrancando mejor, porque las vacas
que ya estaban al final de la lactación
no han aumentado mucho con el
cambio de dos a tres ordeños; en
cambio, las novillas primíparas sí vemos
que han aumentado; hay novillas que
han aumentado unos cinco o seis litros
diarios de producción, pero en cambio
hay vacas que están muchos días con
leche y con poca producción y creo que
alguna incluso ha disminuido el rendimiento. Por eso, a medida que vayan
pariendo los animales, ordeñando tres
veces, supongo que iremos aumentando.
Proteína, grasa, células...
Estamos alrededor de las 200.000/
250.000 células. Por lo que respecta a
la proteína no estamos muy altos, rondamos los 3,15. De grasa estamos en
3,65; y en 10.000 de bacteriología.

Agropequària Mas Bes S.L.
DATOS DE GANADO
ACTUALIZADOS






391 vacas adultas: 350 en
ordeño; 41 secas.
1º parto: 119
2º parto: 116
3º parto:
68
4º parto:
37
5º parto:
25
6º parto:
14
7º parto:
7
8º parto:
3
9º parto:
2
300 terneras de recría.
0-3 meses:
24
3-6 meses:
45
6-9 meses:
54
9-12 meses:
27
12-15 meses: 14
15-18 meses: 44
18-21 meses: 41
21-24 meses: 32
24-27 meses: 14
>27 meses: 2 que no han podido quedar preñadas, que les
cuesta. Tenemos un poco de
estacionalidad, a veces, por
temas de fertilidad.
Más de 100 terneros de
engorde.

COMERCIALIZACIÓN
Y ALIMENTACIÓN
Una de vuestras características fundamentales en este momento es que sois productores y comercializadores.
Estamos dentro del grupo Ato Natura.
Somos un grupo de siete granjas de aquí,
de Cataluña, que hacemos una alimentación un poco diferenciada. La leche Ato
Natura solo procede de estas siete granjas,
o sea que tiene una trazabilidad absoluta,
cosa que la debe convertir en la única
leche del mercado con una trazabilidad del
100%, de la cual sabes con certeza de
qué granjas procede.
¿Qué especificidades tiene?
Se basa en dar grano de lino, entre un
kilo y medio y dos kilos por vaca y día. El
tipo de grasa que aporta el lino hace que
la leche tenga un contenido en CLA (Conjugated Linoleic Acid) mayor; es decir, que
tenga mucho más Omega-3 y aumenten
los ácidos grasos insaturados, que teóricamente son los buenos, y se reduzcan los
ácidos grasos saturados.
¿En qué medida?
Conseguimos que los ácidos grasos insaturados estén a más de un 40% y que los
ácidos grasos saturados estén a menos de
un 60%. En relación al Omega-3 debemos
alcanzar el objetivo de 1,05 y lo estamos
consiguiendo sobradamente.
¿Cómo complementáis la ración?
Además de dar este grano de lino, la
dieta tiene que estar equilibrada en proteína, almidón, FND etc. Cada granja tiene
características diferentes y equilibra su
ración según sus disponibilidades de forrajes y concentrados.

Pasando revista en una de las naves.

¿Además del grano de lino, hay algún
otro secreto?
Básicamente consiste en suministrar ese
producto, que se llama NUTEX, y nos llega
de Bélgica. La vaca produce de una manera
natural una leche rica en Omega 3, sin
tener que añadir aceite de pescado o algún
otro producto como hacen otras marcas.
verano | 2011 | udara

7

FORRAJE DE CASA Y SUBPRODUCTOS EN NÚCLEO
– Joan Vinolas –
El forraje lo producimos nosotros de nuestros campos.
Trabajamos unas 100 hectáreas de terreno. 30 en propiedad y
el resto alquiladas.
Tenemos unas 40 hectáreas de regadío y en estos campos en
invierno cultivamos ray-grass y en verano maíz. Últimamente,
como no producimos suficiente maíz, lo compramos a alguna
explotación vecina que no tiene ganado y produce para nosotros. En los demás campos, que son de secano, en verano cultivamos sorgo y en invierno algún cereal. Triticale o algo para
ensilar.

¿La ración de producción habitual de qué se compone?
Estamos dando alrededor de los 30 kilos de ensilado (unos 20
de maíz y unos 10/12 de ensilado de ray-grass o de sorgo, según
la época). Ahora no damos alfalfa. Usamos 1,2 kg de paja y entre
6 y 7 kilos de bagazo de cerveza.
Dependiendo de la calidad del forraje, añadimos un combinado de tortón de colza con la soja. Según el precio ha habido
épocas en las que hemos puesto mucho tortón de colza y
menos soja, para lograr la proteína la combinamos con la soja
(ahora estamos gastando soja del 48% porque en relación calidad/precio los nutrólogos nos dicen que sale mucho mejor,
aunque sea más cara. Tiene cuatro puntos más de proteína que
la otra, la del 44%).
Ahora estamos gastando unos 3 kg de colza y 1 kg de soja
aproximadamente. Después damos unos 6 kg de esta mezcla de
maíz, cebada y los minerales, y un poco de cascarilla de soja. A
eso hay que sumar entre 1,5 kg y 2 de Nutex, que es el grano
de lino. Básicamente la alimentación es esta. No hay nada más.

Ellas, siempre tan curiosas.

Por lo que se refiere al forraje somos casi autosuficientes;
solo compramos algo de maíz. Los subproductos y harinas sí
que los compramos todos: el bagazo de cerveza, la cascarilla de
soja, la colza, la soja; y todo lo que hay que moler: maíz, cebada, algo de trigo, ya nos llega mezclado con los minerales incorporados. Ese es el núcleo que gastamos.
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El secreto está en la alimentación.

GENÉTICA

RESULTADOS GENÉTICOS

Hablemos de la genética. ¿Tienes
una dirección para la genética? ¿Tienes
una preferencia por el origen en el
momento de seleccionar el semen?
No. Miramos que los toros, sobretodo,
sean correctos en ubres, patas y evitar
consanguinidades. Tenemos varias
líneas de compra: los comerciales que
vienen, la Cooperativa de Vilobí que
cada año compra un toro y solemos
coger algo. Además tenemos un centro
de compras donde también escogen
algún toro cada año y a nivel particular
podemos coger los que mejor nos parezcan. En vacas repetidoras y en verano
usamos bastantes toros en prueba.

http://masbescast.wordpress.com/
historia/resultados/


El futuro en pie.
Así pues, ¿prioridad por ubres y
patas?
Sí, es lo que afecta más a la producción, y más ahora con vistas a la calificación. Las ubres puntúan mucho. Hace
dos o tres años que penaliza mucho no
tener unas buenas ubres. Quizá antes se
miraba más que ahora la producción,
aunque también se tiene en cuenta. Lo
que ahora también se valora mucho más
que antes es la fertilidad de las hijas y
se tiene en cuenta la durabilidad de las
vacas, que esto quizá antes se tenía un
poco descuidado.
¿Siempre con el programa de acoplamiento?
La verdad es que debería hacerse y
el programa de acoplamiento lo
tengo… Pero como ya compramos toros
de una cierta corrección, miramos que
no tengan consanguinidad y, a veces,
pues… Tiras de un toro y adelante.
¿Semen sexado?
Sí, en terneras lo hemos usado algunas temporadas y siempre nos han
salido terneras, excepto hace poco
tiempo que hemos tenido dos casos en
que nos han salido machos. El único
problema del semen sexado es que
bajas de fertilidad, y es normal; tienes
que asegurarte de aplicar la dosis muy
correctamente, con mucha más atención que en las otras opciones, y
aunque sea cierto que bajas de fertilidad, también es cierto que aseguras
más terneras.

“AHORA SE MIRA
MUCHO MÁS QUE
ANTES LA FERTILIDAD
DE LAS HIJAS”
¿Y genómico?
Genómico también hemos usado
algo. Aunque por ahora creo que si
podemos usar los probados, que tengan
una cierta prueba, pues quizá es mejor;
sí que es cierto que con los genómicos
tienes más garantía que con uno de

La granja MAS BES crió la primera vaca
excelente de la provincia de Girona
Bes Christopher 98 en el año 1993.
 En 1998 Bes Counselor 138, también
calificada como excelente, fue escogida para participar en la
Confrontación Europea de Bruselas.
La última lactación de esta vaca fue
de 14.524 litros en 305 días.
 También a finales de 1998, Bes
Camaro 292, hija de Mas Bes y propiedad de la granja de la Diputación
de Monells, fue la Gran Campeona
de la feria Expoaviga en Barcelona.
 En el año 2002 la vaca Bes Gibbon 457
resultó la segunda mejor vaca por índice ICO de España. De esta vaca nació
el semental Automatic que actualmente está en el centro Aberekin.
 La vaca 234 Bes Vic 121 fue en el año
2008 la mejor del Estado en cuanto
a producción vitalicia, después de 12
partos y una producción acumulada
de 135.000 litros.

prueba, pero tampoco tienes las garantías al 100%. Con la Central de Compras hemos comprado algún toro genómico y lo hemos utilizado.

Mas Bes crece con su propia recría.

verano | 2011 | udara
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ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO Y
PRECIO DE LA LECHE
¿Cuántas personas hay trabajando en
la explotación?
Actualmente tenemos seis personas,
más mi hijo –que ayuda a ratos porque
aún está estudiando– y yo mismo.
¿Hay personas dedicadas exclusivamente a ordeñar?
La sala de ordeño que construimos
es una 2x16, que necesita la presencia
de dos personas, pero no se pasan toda
la jornada ordeñando. Se combina con
el trabajo de la granja. Hay un trabajador que no ordeña nunca, que es el
que hace los carros unifeed y me ayuda
a organizar un poco las tareas. Los
otros cinco ordeñan y ayudan en la
granja, arreglando cubículos, dando
leche a los terneros, haciendo lecho...
Lo que sea.
¿El precio de vuestra leche es mejor
por la cuestión del Omega-3?
A nosotros nos pagan un poco más

Una sala de ordeño a medida.
por el sobrecoste que tenemos con la
alimentación.

“A NOSOTROS NOS
PAGAN UN POCO MÁS
POR EL SOBRECOSTE
DE ALIMENTACIÓN”

¿En Cataluña a qué precio está la
leche?
Depende de cada central. Se mueve
desde los 30 a los 33 céntimos. A
nosotros nos pagan algo más por el
sobrecoste del NUTEX.

Última fase de las obras de la planta de producción de bio-gas.

BIO-GAS
Hemos visto que has empezado las
obras para una planta de bio-gas.
Sí, es un tema del que estábamos
hablando desde hacía bastante tiempo.
Desde hace aproximadamente un año y
medio ya tenemos todos los permisos y
lo estamos haciendo en sociedad con
la ingeniería que ha llevado el proyecto. Tenemos previsto que ahora, en
verano, comience a funcionar.
¿Qué características tiene la planta?
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Es una planta pequeña, de 250 Kw,
con dos digestores. Aquí entrará todo el
purín de las vacas con un 20-30% de
subproductos de industria alimentaria,
para mezclar con el purín; así aumenta
la producción de gas metano.
¿No se puede hacer con purín solo?
El rendimiento es mayor si se mezcla
el purín con otros subproductos. Ya
tenemos allí los transformadores para
poder inyectar a la compañía eléctrica
la corriente que se haga. Aquí, en

España, la energía producida por biogas tiene poca subvención; tenemos un
contrato a 0,14 euros el Kw y esperamos que suba de precio.
¿Hay más plantas de bio-gas en
marcha en la zona?
Aquí, en Girona, hay dos más que
están ya en funcionamiento. Una de
ellas, en Cassà de la Selva y la otra en
Sant Mer, que la ha hecho la misma
empresa de ingeniería que ha construido la nuestra.

SANIDAD
¿Hay algún problema específico crónico, como mamitis o problemas de
patas en la explotación?
Con las vacas siempre hay algún problema de mamitis. Pasas temporadas
mejores o peores. Es un problema que
nos afecta, pero no grave. A veces aparecían neumonías en los pequeños, hace
un cierto tiempo que estamos vacunando con sincitial, con esta vacuna hemos
conseguido una gran mejora.
¿Diarreas neonatales?
Con las diarreas también hay algunas
temporadas malas. En ese caso obtenemos buenas mejorías vacunando a las
madres sistemáticamente con Diavac.
¿Abortos por IBR-BVD?
Para esto estamos vacunando con
una vacuna que ha sacado HIPRA que
abarca las cuatro patologías; IBR-BVD,
sincitial e influenza.

FUTURO Y CRECIMIENTO
Por el momento no tenemos intención de crecer en tamaño. Mejorar, sí, porque
se nos ha quedado el tema de recría un poco atrás... Nosotros ahora podemos ordeñar bien 400 vacas, pero la recría no tiene espacio suficiente para estar cómoda. Si las
cosas marchan bien, en un futuro deberíamos construir una nave para la recría. El
espacio para poder construir la nave ya lo tenemos.
Yo creo que esta granja tiene que consolidarse con unas
400 vacas, y a partir de aquí trabajar para lograr mejoras genéticas y en la calidad de la leche. Tampoco
tenemos finca para producir forrajes para más
animales. Teniendo en cuenta el precio de los
cereales, si la cosa no cambia, quizás hemos
crecido demasiado. También deberíamos
poner más Hectáreas en regadío para conseguir producir más ensilaje de maíz, que es
fundamental para hacer una buena ración.

¿Otras vacunaciones sistemáticas?
También vacunamos para enterotoxemias, para evitar el problema de
muerte súbita. Vacunamos cada medio
año. 

distribuidores

A Girona...
VET-NUT
ET-NUT és l’empresa distribuïdora dels productes d’Albaitaritza a Girona. Les seves instal·lacions estan ubicades a Sant
Jaume de Llierca, i compta amb sis persones en plantilla,
dues de les quals es dediquen per complet a tasques comercials.
Joan Pujiula és un dels comercials de VET-NUT, gràcies al qual
hem pogut recollir els testimonis de les entrevistes que il·lustren el
número 50 de la revista Albaitaritza.
Des d’aquí volem agrair als ramaders catalans la confiança que
dipositen en els productes d’Albaitaritza i, especialment a VETNUT, la seva aposta per la nostra línia de treball.

V

VET-NUT
C/ Olot s/n
17854 Sant Jaume de Llierca
972 687 019

entrevista

CARLOS PAGÈS GOU. SAT Can Pol. Vilarnadal (Masarac), Girona

“Buscamos la vaca
sin problemas”
EVOLUCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
–Las primeras preguntas las responde Josep Pagès (66), padre de Carlos
(30)–
¿El origen de la explotación es familiar?
JOSEP PAGÈS: Sí. Mi abuelo vino aquí en renta, recién casado y con veinticinco
años. Mi padre nació aquí por quince días. Si hubieran tardado quince días más
hubiera nacido en Cabanes. Mis abuelos vinieron aquí en renta. Los amos de esta
finca tenían ocho propiedades y empezaron a vender, a vender, a vender...
¿Y tu abuelo no compró?
J: En la posguerra a mi abuelo le había salido alguna oportunidad golosa pero él
se había enamorado de esto. Les gustaba esto y le decía a mi padre: «Joanet,
algún día esto se venderá y si compramos alguna otra cosa, luego no podremos
comprar esto». En febrero de 1963, mi abuelo murió. En mayo del mismo año
murió la señora, la dueña, con trece hijos, y entonces nos lo vendieron; por lo
tanto, mi abuelo no pudo ver que esto llegara a ser suyo. Lo compramos cuando yo
tenía 19 años.

DATOS DE CAN POL
SOCIOS: Josep Pagès (66), Joaquima
Gou (64), Lluís (41), Jordi (39),
Joaquim (37) y Carlos (30).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Fue el inicio?
J: Sí. A partir de entonces empezamos a ordeñar. El primer día ordeñamos 48
litros de leche. El segundo día 56 litros. Eran vacas que iban a pastar y no comían
ni pienso ni ningún suplemento, sólo lo que pillaban por ahí, y daban de mamar al
ternero. Es lo que hacía casi todo el mundo en aquel momento.
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•
•
•
•

Vacas adultas: 196
Vacas lactación: 165
Vacas secas: 31
Intervalos partos primera inseminación:
90 días
Fertilidad primera inseminación: 42%
Media lactación: 380 días
Intervalos entre partos: 440 días,
incluidos donantes de embriones
Edad primer parto: 27 meses
Número de inseminaciones por ternera
preñada: 1,4
Número de inseminaciones por vaca:
2,5
Media número de partos: 2,7
Porcentaje de reposición: 35%
Porcentaje de eliminación: 21%
Número de terneras: 207

DATOS DE PRODUCCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

30 litros x vaca x día
3,75 de grasa
3,30 de proteína
Células: 235.000
Bacterias por debajo de 10 por supuesto
Reposición con recría: 35%
Desvieje: 18-20%
Crecimiento anual entre el 10-15%

¿Cuándo empezasteis a vender
leche?
J: El 2 de julio de 1965. Mi madre
ya me decía: «Piénsatelo bien», porque
ella venía de una casa cercana a Figueres, donde toda la vida habían ordeñado y repartían leche al detalle por
Figueres y sabía que esto era una
esclavitud.
¿Cómo fue aumentando la explotación?
J: En 1972 hicimos la primera estabulación libre. En 1982 hicimos esta
parte. Aquí mismo ya en 1977 había
una parte para recría que se amplió en
el 1982 con aquella sala de ordeño... Y
a partir de este momento mis hijos ya
saben más que yo.

Lluís, Carlos y Josep Pagès.
¿Usted con cuantos años empezó a
trabajar en la explotación?
J: Con quince. Mi padre estaba
labrando aquella viña de allá y me dijo:
«Bueno chico, si quieres trabajar en
casa ya puedes empezar ahora mismo,
te vas a cambiar de ropa y ya podemos
empezar; y si no, búscate otra cosa». Y
desde entonces hasta hoy.
¿Hoy los propietarios de la explotación son usted y cuatro hijos?
J: Seis personas: yo, el padre, la
madre y los cuatro hijos. Le pusimos
S.A.T. Can Pol, el nombre del abuelo.

(Josep se emociona y se retira de la
conversación).

GESTIÓN DE LA RECRÍA
EN DOS FINCAS
–Carlos Pagès–
¿Cómo manejáis la recría?
Aquí tenemos a la recría hasta los
ocho meses. Después las trasladamos
a otra granja que tenemos a unos 20
kilómetros. Allí están desde los 8
meses hasta los 15, a punto de inseminar. Las traemos aquí, las inseminamos
y, cuando están preñadas, las volvemos a llevar allá.
¿Están allí hasta unos días antes
de parir?
Depende del sitio que tengamos
aquí. Si hay sitio, un par de meses o
tres; si no hay sitio, un mes. Allí
comen sólo seco y aquí con la mezcla
de silo. Se tienen que acostumbrar a
ese cambio y les cuesta.
¿Y por qué ese trasiego?
Por los temas de visibilidad de
celos. Allá solo estamos para darles de
comer.
¿Mantenéis aquí, en la granja,
un patio de primíparas?
Sí, un patio única y exclusivamente
para vacas de primer parto. Buscamos
que no haya piques por el tema de
jerarquías entre vacas. Tenemos 50 y
hay sitio para 56.

Vistas del Empordá desde Vilarnadal.
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¿Cómo ha evolucionado el número de
vacas?
CARLOS PAGÈS: Antes no hacían
recría. Se vendían los terneros y compraban una vaca aquí o allá con el tratante de turno. El mismo que se llevaba los terneros te traía la vaca. Cuando
en 1972 construyeron la nave debían
ordeñar unas treinta o treinta y cinco
como mucho. En 1982, ya ordeñábamos 45. Fue aumentando y se quedó
en unas setenta. En 1996 aumentamos
40 vacas de golpe y nos situamos sobre
las 110 ó 120 vacas.
¿Y cómo ha evolucionado el número
de socios?
C: En 1997 volvimos a poner en
marcha la SAT, la teníamos inactiva y
la pusimos de nuevo en marcha. Se
incorporaron los tres hermanos mayores: Lluís, Jordi y Quim; yo aún iba a la
escuela. Lluís es el mayor y entonces
tenía 26 años, Jordi tenía 24 y Quim
23. Ya estaban todas las milis hechas.
A principios de 1996 se disparó el
número de vacas. Compramos el Unifeed y empezamos a hacer mezclas.

PASIÓN POR LAS ROJAS
– Carlos Pagès –

¿Tenéis debilidad por las vacas rojas? Se ven bastantes…
Sí, sí, es como un vicio. Ésta en concreto –ver foto superior– tiene 89 puntos, la
madre tuvo 90, la abuela 86 en primer parto, la bisabuela -que aún está viva- 92, 16
años y 160.000 litros hechos, luego hay otras dos más de 89 y ya no sabemos nada
más porque a estos franceses les pierdes la pista.

SALA DE ORDEÑO DE SOBRA
–Carlos Pagès–
Tenéis una sala de ordeño nueva…
La sala de ordeño la estrenamos el 21 de julio de 2010. Lo de
delante queríamos instalarlo este año pero como el precio de la
leche no nos lo ha permitido. Ésta fue una obra que o se hacía o
cerrábamos. Tardábamos cuatro horas y media en ordeñar; se
puede decir que los dos que ordeñábamos no hacíamos ninguna
otra cosa en todo el día.
¿Cómo lo teníais antes?
Era una sala en espina de pescado con seis puntos a cada lado.
Ahora son veinte y podemos llegar a treinta, pero esa parte delantera tendrá que esperar. No teniendo personal contratado, esta
sala de ordeño está un poco sobredimensionada. Fantástica. Hay
quien dice que nos pasamos, pero también hay gente que monta
robots y se gasta el doble de lo que vale esta sala para acabar
ordeñando doscientas vacas.

La sala de ordeño lleva un año en marcha.
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¿La transición de una sala a otra fue dura?
El primer día que ordeñamos aquí tardamos tanto tiempo como
en la sala antigua. Empezamos un jueves por la mañana y el sábado
siguiente las vacas ya entraban solas; y eso que uno me había dicho
que podrían tardar hasta quince días para entrar por sí solas.

INVERSIONES
Y CAMA CALIENTE
¿Y ahora cuántas cabezas hay en total?
426 cabezas. 170 de ordeño y 220
terneras, a las que hay que sumar las 36
que hace poco compramos en Mallorca.
¿Cómo ha sido esa compra?
Fuimos con la idea de comprar la
mitad del lote en venta, pero al final
dijimos, «comprémoslas todas». Si saliesen todas como la primera firmaríamos
donde hiciera falta.

El lecho de serrín de corcho dura una
semana y las vacas van más limpias;
hay menos células somáticas. El único
inconveniente es que al cabo de tres
días de haberlo puesto hay que removerlo con el tractor para que tome aire,
para que se seque. En comparación con
la paja ahorras en tiempo de trabajo.
¿El precio es igual?
Ahora quizá sale incluso algo más
barato que la paja en precio de coste,
pero lo importante es que con esto no
tienes el trabajo de tener que hacer lecho

¿La última inversión importante ha
sido la sala de ordeño?
La sala de ordeño y la nave que hay al
lado. Hace un año que está en marcha.

¿Habíais probado otras cosas?
Habíamos probado el serrín de aglomerado, muebles y palets, pero no iba
bien. Si queda una pequeña astilla en
la ubre se va al filtro y te hace un agujero; además, se calentaba más que el
corcho y era el doble de caro. El problema es que ahora no hay mucho
corcho. Con el auge de la construcción
se ponían muchos paneles de corcho
como aislante pero ahora ya están
todos los paneles puestos...

CRECIENDO CON
DESECHOS DE GRANJA
–Carlos Pagès–

¿Por qué esa inversión?
Porque había demasiada densidad de
ganado y porque había que mejorar la
calidad de vida dedicando menos
tiempo al ordeño. Es caro, pero la calidad de vida es cara. Aún así, hay gente
que se compra unos robots y se gasta
tres veces lo que vale nuestra sala de
ordeño nueva.
¿Y el lecho de cama caliente, de qué
material es?
El lecho es de serrín de corcho. Son
las capas superiores de la corteza del
alcornoque, a la que se le quitan estas
láminas oscuras que no sirven para hacer
los tapones de corcho y se trituran.

cada día y tienes las vacas mucho más
limpias, exageradamente más limpias,
casi como si estuvieran en cubículos.

“EL LECHO ES DE
SERRÍN CORCHO”

¿Qué diferencia notáis entre la paja y
el serrín de corcho?

En 1996 compramos terneras de
por aquí, lo que no querían los
demás... Fueron 40 vacas que eran
desechos de granja.
Hay una persona aquí, en Peralada,
que hacía recría. Era una recría a partir de descartes de ganaderos de la
zona «esta hija de este toro y esta
vaca no la quiero, pues la vendo».
Eran granjas buenas, pero como
tenían algunas hijas de toros en prueba, pues se las vendían a esta persona
de Peralada y ésta las ponía a pastar.
Tenía el toro allí en medio, un toro
de monta sin papeles ni nada, y las
comprábamos preñadas del toro.
Eran deshechos, lo que
la otra gente no quería. Ibas allí y de lo
que veías escogías.
Escogimos treinta
y pico allí y cinco o
seis a un primo que
también se dedicaba
a la compra-venta.
Luego compramos
cinco o seis trastos
viejos más a otro. Y
a partir de ahí, con la
recría propia y comprando alguna cosa
puntualmente,
hasta hoy.

El serrín de corcho para la cama caliente dura una semana.
verano | 2011 | udara
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ALIMENTACIÓN
Y ORGANIZACIÓN
¿Qué parte de la alimentación compráis?
Del forraje compramos la alfalfa del
país. Del concentrado lo compramos todo.
¿Qué composición tiene la ración?
Hay tres clases de raciones. Patio de
alta producción: 21 kilos de silo de
maíz, 16 kilos de silo primavera, 5
kilos de alfalfa en rama y 11 kilos de
concentrado. (53k)
1º parto: 18 kilos de silo de maíz, 8
kilos de silo primavera, 5 kilos de alfalfa, 11 kilos de concentrado.
Patio de baja producción: 16 kilos de
silo de maíz, 15 kilos de silo
primavera (tritimix) 5 kilos
de alfalfa en rama y 5
kilos de concentrado.
Secas: 5 kilos de
alfalfa en rama, 30
kilos de silo de
maíz y silo primavera (cebada o
trigo o mezcla tritimix) y 11 kilos de
concentrado (maíz,
soja, gluten y minerales) que se mezcla en el
unifeed.
¿Libre disposición?
Sí, sí, una vez al día
¿Luego arrimáis?
Sí, a mediodía y por la tarde...
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Las cabezas rojas se dejan notar en Can Pol.

“LAS VACACIONES
EN INVIERNO, CUANDO
HAY MENOS TRABAJO”

¿Cuáles son las horas de ordeño?
A las siete de la mañana y a las seis
de la tarde
¿Cuánto tiempo os lleva ordeñar?
Dos horas estrictamente ordeñar y
media hora más para limpiar entre dos
personas
¿Siempre las mismas?

No. Siempre somos yo (Carlos), las
vacas y alguien más. (Risas). Ahora por
las mañanas tenemos un chico que
está a media jornada y viene a ordeñar.
¿Hay un calendario de trabajo para
poder librar?
Sí. Para los fines de semana, sí. Los
alternamos, uno sí y el otro no. Pero ‘fin
de semana’ quiere decir ‘domingo’ ¡eh!
¿Vacaciones?
Prohibido más de dos o tres días en
verano. Las vacaciones, en invierno,
cuando no hay trabajo. Para dar de
comer a todas estas bestias trabajamos
mucha tierra y esta tierra de aquí es
justa, no es una tierra de hacer muy
buen cultivo. No hacemos virguerías.

CALOR Y SANIDAD
¿Es un problema grave el calor en
verano?
Sí. En verano, hacia las once o las
doce sopla aire del mar que llega aquí
caliente. En cambio, donde tenemos la
recría, que está cerca del mar, es otro
mundo; ¡si en verano se pudiera coger
esta granja y ponerla allá...!
¿Se nota bajada de producción?
Sí, aunque este verano pasado, con
las naves nuevas, bajaron bastante
menos. Se notó que las vacas están
más anchas, más espaciosas. En la
nueva sala de ordeño se está menos
tiempo y mucho más fresco; la vieja
era una sauna para todo el mundo.
Aquí ordeñas en verano con el mono
y bien; en cambio, allá, casi ordeñabas
en calzoncillos. Las vacas no cabían
bien; era una instalación vieja. Cuando
vimos que no podíamos poner las de
primeros partos, es decir, las más grandes en medio, supimos que aquello
había explotado.
¿Quién insemina?
Nosotros.
¿Control reproductivo?
Viene el veterinario una vez cada
quince días.
¿Diagnostico a…?
A 45 días.

¿Protocolo de vacunación?
IBR dos veces al año con vacuna
marcada. BVD-SRB-P3 también dos
veces al año. Rotavec Antes del secado
a las vacas y a las novillas dos meses y
quince días antes de parir.
¿Desparasitación?
Una vez cada dos años.

“NO TENEMOS NI
UNA SOLA VACA OPERADA DE CUAJAR”

¿Hay algún problema sanitario especialmente grave? ¿Patas, ubres...?
Al tener lecho caliente, comparado
con los cubículos, la mamitis castiga
un poco más, pero, al contrario de los
cubículos, las patas solo las arreglamos
antes del secado.

¿Tasa de preñez por inseminación?
2,5 inseminaciones por vaca adulta;
en las novillas 1,5 o 1,4... ¡Que está
muy bien! Aunque siempre puede
haber alguna de 13, como una que
tenemos allí. Es un primer parto y lleva
800 días en leche. 18.000 litros o una
burrada así. ¡Pues que sea como dos
lactaciones de 9.000!
¿Ponéis mucha atención con la genética, no?
Demasiada...
¿Por qué? ¿Te gustan los concursos?
Sí, me gustan los concursos, tanto a
mí como a Lluís, y a los otros dos hermanos, Jordi y Quim, supongo que
cuando se gana también les gusta.
¿Qué vaca buscas?
La vaca sin problemas. No buscamos
una vaca para ir a concurso. No
usamos nunca, jamás, toros que den
vacas para ir a concurso. No hemos
usado Goldwin; usamos un poco Roy
porque parece que si no gastas toros
así tienes que hacértelo mirar; no
usamos toros negativos en leche.

¿Una vez al año?
Sí. Alguna incluso podría pasárselo.
¿Operaciones de cuajar?
Torsiones de cuajar, toquemos
madera, una cada dos años. En estos
momentos no tenemos ni una sola vaca
operada de cuajar. Cuesta de creer pero
es verdad. Hay quien da por normal
tener un 3 ó un 4% de torsiones de
cuajar, pero nosotros no.

GENÉTICA

Carlos Pagès charla con Joan Pujiula de
Vet-Nut.

¿Y aún así, salen de concurso?
Si nos sale alguna de concurso se
aprovecha y se va al concurso. La
madre de la Dúplex, que era sexto
parto, cuando la inseminamos, no pre-
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ñaba. La preñamos con un toro de
prueba que, casualidad, era Dúplex.
Lotería.
Para elegir el semen que te da vacas
sin problemas... ¿Qué miras?
Suelo mirar las pruebas del país de
origen y miro su conversión.
¿Miras algunos países más que otros?
Soy más tendente al americano y al
canadiense. En el europeo no hemos acabado de creer nunca, aunque el alemán
nos ha funcionado muy bien. De los franceses hemos usado Joco-Besne y no ha
funcionado; lo que decíamos, vacas que
dan problemas. Son vacas muy correctas,
que de tipo están bien, tienen buenas
ubres, dan leche, todo lo que quieras,
pero... Células somáticas, mamitis.
¿Cómo seleccionas?
Lo principal, isquiones bajos. Jamás
hemos usado un toro que dé isquiones
altos, porque no nos gustan... Las
vacas con isquiones altos dan problemas a la hora de parir o de hacer la
placenta o de inseminar, metritis... Las
habrá que no den problemas, de acuerdo, pero es mejor no asumir el riesgo.

“LO PRINCIPAL,
ISQUIONES BAJOS”

Panorámica de la explotación SAT Can Pol.
¿Qué más?
Que esté bien de leche, si está a
+800/+900 kilos está bien, no vamos a
buscar toros de +2.500. Grasa, proteína, que esté bien de porcentaje,
porque al vender la leche a DANONE el
tema de sólidos es importante. Luego
conformación, patas, ubres... Nada
especial. A buscar vacas correctas.
¿Y la fertilidad de las hijas?
Ahora que se puede mirar la fertilidad de las hijas, también lo miramos.
Durabilidad, células somáticas... Todos
estos caracteres secundarios que van
apareciendo cada vez más, pues nos
fijamos más en ello. Si hay un toro que
lo tiene todo correcto y otro tiene
+2.000 de leche pero falla en algo,

optaremos por el que no es tan productivo pero sí más igualado.
¿Semen sexado?
Lo hemos usado. Ahora menos, pero
podríamos decir que en alrededor de
un 15-20% de las novillas. Eso sí,
solamente las novillas. En alguna vaca
lo hemos probado pero preña muy
poco. A la que preña tienes una
hembra, esto es indiscutible, claro.
¿Genómicos?
Toros genómicos hemos usado bastantes, sin reparos, en las vacas; no
nos hemos dedicado obsesivamente a
un único toro; hemos repartido el
riesgo. En novillas no, para éstas toro
probado al 100%. No queremos correr
el riesgo de usar toros genómicos.
Cualquier ganadero que haya leído
esta entrevista puede estar preguntándose: «Vamos a ver… Esta explotación,
según su historia, no tiene una base
genética potente; seleccionan los toros
que dan simples vacas sin problemas y
no parece que apliquen nada especial
en el manejo... ¿Por qué esos resultados de calificación?» ¿Qué le diríais?
Pues que es más fácil subir poco a
poco que subir de golpe. Que es más
fácil subir escalones de 10 cm que
escalones de un metro.

En Can Pol las prefieren con isquiones bajos.

20

Albaitaritza 50

¿Trabajo a largo plazo?
Exacto. Poco a poco. Todas las vacas
iguales, si puede ser. ¿De qué te sirve

¿DANONE está pagando bien?
Paga cada mes.
Esta mañana hablábamos del tema y
nos decían que entre 0,30 y 0,33 de
base y luego...
Sí, más primas. El precio actual de
la leche, como número, está bien; pero
el precio al que está el concentrado es
lo que hace que el precio de la leche
sea malo.
¿Qué hicisteis cuando el precio de la
leche estaba allá arriba?
Callar. Callar y estarnos quietos.

“PREFIERO 25 MBs
QUE UNA EXCELENTE”
tener una vaca muy buena si todas las
demás son malas? Esa vaca buena no
te soluciona la vida. Te soluciona la
vida que las otras sean normales, el
grupo. Que vayan subiendo poco a
poco. Prefiero tener quince MBs antes
que una Excelente. O 25 MBs y ninguna excelente. Hay gente que se alegra
mucho de tener un excelente y cuando
le preguntas cuántas MBs tiene, resulta que solo tiene un par o tres...
¡Hombre! Así no tienes nada en la
granja. Cuando se te muera esa excelente no hay base.

ir tirando. Le hicimos un trasplante a la
Excelente y no dio ni un solo embrión.
¿Ves? ¿Qué haces con una Excelente si
no te da ni embriones? En cambio, las
dos hijas dieron y quedaron preñadas y
supongo que irá bien. Tenemos un toro
por probar que tiene que ir a Aberekin.
(El toro ha ido finalmente a Aberekin).
Esto de los embriones es caro, trae trabajo, pero si sale bien...
¿Usáis programa de acoplamiento?
Usamos el de Aberekin con los toros
que escogemos nosotros. A alguna vaca
que no está acoplada le pones el toro
ahí y dice que no le gusta ninguno.
Pues ya se lo pondremos nosotros. Es
una herramienta que te orienta, sobre
todo, con el tema de la consanguinidad.

¿No os pillasteis los dedos?
No, no, no... Éramos conscientes que
era una cosa que no podía durar cuatro
años y no nos liamos la manta a la
cabeza. Aunque sí invertimos en la sala
de ordeño cuando el precio de la leche
ya estaba normal y fue bien. Cuando el
precio estuvo alto nos sirvió para tapar
agujeros y ponernos al día.
¿Como con la lotería?
Sí. Nos vino rodado porque se había
quemado el tractor y así compramos el
tractor y cuatro herramientas que nos
hacían falta. Pudimos pagar sin tener
que ir a crédito. No porque la leche
fuera a ochenta pelas íbamos a comprarnos un tractor de veinticinco millones (de pesetas) pudiendo funcionar
con uno de diez que hace el mismo trabajo. 

¿Cómo andáis vosotros en esa clasificación?
Ahora mismo, aquí, en casa, tenemos 29 ó 30 MBs y una vaca tres
veces EX. Luego hay casi cien vacas
con 80-84. Es mucho más fácil que
una hija de una vaca de 82 pase a 85
que no que una hija de una vaca de 76
pase a 90.
¿Trasplante de embriones?
Este año hemos vuelto a empezar. Lo
habíamos probado, no nos había ido
bien y ahora hemos vuelto a probar y
nos ha ido bien. Es ir trabajando con un
par de familias de vacas que tenemos e

Carlos y Lluís Pagès con Joan Pujiula.
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cuestiónpráctica

Por José Luis Urra

¿Cómo descongelar correctamente
una pajuela de semen?
Puntos Críticos


El caníster del semen no debe permanecer más de 10 segundos fuera del
nitrógeno.
 La manipulación del semen no debe
hacerse con los dedos.
 La temperatura del agua debe controlarse con un termómetro o debe usarse un
descongelador de semen que mantiene
la temperatura del agua constante.
 Tras el descongelado, el semen debe
mantenerse cerca de 35º C tanto
como sea posible.
 El tiempo transcurrido entre la extracción del semen de la garrafa y la inseminación no debiera exceder los 15
minutos.

Identificar claramente el canister en el que está el
semen seleccionado.

1
2

Extraer la pajuela con unas pinzas.

Introducir la pajuela en agua templada entre 35º y
37ºC durante 30 segundos.

3
4

Sacar del agua y secar la pajuela para colocarla en la
varilla de inseminación previamente atemperada.
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Juanma Loste
Veterinario de ALBAIKIDE

Aborto ovino
Los abortos ovinos son uno de los principales
problemas patológicos y económicos de nuestras explotaciones. El término aborto abarca
más que la expulsión de fetos muertos al final
de la gestación. También se han de contabilizar las reabsorciones tempranas y el naci-

miento de corderos con patologías que ocasionan la muerte, principalmente en las primeras 24 horas de vida. En algunos casos
hay ovejas que llegan a morir por presentar
fetos momificados o macerados, que provocan septicemias o toxemias.

Cordero abortado.

¿Qué nivel de abortos ha de considerarse como normal?
Dependiendo de los estudios se
señala entre un 4% y un 6% de abortos como una cifra normal, mientras
que otros consideran que más del 0 %
no es admisible. Para nosotros, más de
un 3% es signo de alerta.
Diagnóstico
Un número importante de los abortos
no son diagnosticados por los laboratorios. Aunque las causas de estos diagnósticos negativos pueden ser muchas,
mala toma de muestras, mala conservación de estas, errores de diagnóstico; se
sabe que el 25-30% de los abortos no
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tienen causa infecciosa. En cuanto a
estas causas no infecciosas, podemos
encontrar anomalías genéticas, traumatismos, malformaciones, tóxicos (plantas,
químicos, micotoxinas), problemas nutricionales (toxemia de gestación, carencias). Además, en un gran número de
casos la causa no es única. Es normal
que en abortos encontremos varios agentes infecciosos o no infecciosos.

CAUSAS DE ABORTOS
NO INFECCIOSAS
En lo que a casos no infecciosos se
refiere, los traumatismos son una
causa bien conocida por los ganaderos.
Se deben a falta de espacio en los

comederos, puertas estrechas, manejos
poco cuidadosos, esquileos, perros mal
o nada adiestrados, ataques de animales (oso, lobo, perros asilvestrados). El
estrés también puede provocar abortos,
pues conlleva alteraciones hormonales
que pueden desencadenar la interrupción de la gestación, con posterior eliminación del feto.
Existen plantas estrogénicas (trébol,
alfalfa) que dependiendo de varios factores pueden contener altos niveles de
fitoestrógenos. Otras son teratógenas
(productoras de malformaciones fetales), como los eléboros, la cicuta o el
tabaco. Las micotoxinas son toxinas
producidas por hongos que se encuen-

tran en los alimentos y aparecen, cada
vez más, como causantes de abortos y
alteraciones reproductivas. Respecto a
los químicos, los nitratos y nitritos son
el grupo más importante, asociados a
fertilizantes y a plantas presentes en
campos abonados con estos. Hay plantas que se caracterizan por su capacidad de acumular nitratos, como los
bledos, el estramonio, las malvas, la
acedera, la dulcamara o la avena loca.
Si a estas plantas les añadimos aguas
de bebida contaminadas con nitratos,
podemos encontrar altos niveles de
estos compuestos en la dieta de ovejas
gestantes que producen falta de oxígeno en el feto y la placenta produciendo
la muerte y su expulsión.
Hay medicamentos que, usados de
manera y en el momento inadecuado,
pueden producir abortos. Principalmente hablamos de corticoesteroides,
prostaglandinas y antiparasitarios (benzidimidazoles).

Orquitis por B. ovis.

Aborto con malformaciones de origen desconocido.

CAUSAS DE ABORTOS
INFECCIOSAS
• SALMONELA
La salmonela más común aislada en
ovino es Salmonella abortus ovis. Aparece en el último mes y medio de gestación, pudiendo presentar retención de

placenta y metritis. Suele encontrarse
de forma esporádica, llegando a abortar
hasta el 80% de los animales, provocando una fuerte respuesta inmune y
afectando posteriormente solo a la reposición. La contaminación es por vía oral
y la principal causa es la entrada de
animales portadores, aunque puede
deberse a la presencia de alimentos o
agua contaminados. Los machos infectados no eliminan por semen salmonela.
Para diagnosticarla es necesario hacer
cultivo, preferentemente de hígado o
contenido digestivo fetal. Los tratamientos antibióticos durante los brotes se
han puesto en entredicho, debido a su
posible falta de eficacia y a que puedan
favorecer la aparición de portadores.
Existen vacunas comerciales inactivadas
asociadas a clamidias.
• BRUCELOSIS
Las dos especies más importantes en
ovino son Brucella mellitensis y B. ovis.
La primera, causante de la zoonosis llamada fiebres de malta, fue en su
momento la principal causa de abortos
ovinos en los países mediterráneos. En
la actualidad, debido al uso de vacunas
y a campañas de saneamiento, ha descendido su presencia, estando prácticamente erradicada en nuestro entorno. De todas formas, la eliminación de
la vacunación en la reposición hace
que nuestros rebaños no estén protegidos, con lo que debemos estar alerta
ante la posibilidad de que aparezcan
brotes. Actualmente, B. ovis, causante
de epididimitis en el macho, es un problema importante en los rebaños en los
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que históricamente no se vacunaba
frente a B. mellitensis. Existe inmunidad
cruzada entre las dos especies, por lo
que el problema de epididimitis es
mucho mayor en rebaños de oveja latxa
que rasa. La presencia de ovejas portadoras asintomáticas hace que la eliminación de machos seropositivos no resulte
eficaz para el control de este grave problema de infertilidad. En ovejas, B. ovis
produce abortos tempranos.
• CLAMIDIASIS
Es la principal causa de abortos en
ovino. Producida por Chlamydophila
abortus, aparece en rebaños tras la
introducción de animales portadores,
normalmente, asintomáticos. Puede
abortar un 40 % de las gestantes. Los
animales afectados no suelen volver a
abortar después del primer brote, con
lo que suele hacerlo únicamente la
reposición. Suele afectar a ovejas en
las dos últimas semanas de gestación.
Los fetos abortados y placentas poseen
un gran número de microorganismos y
las ovejas abortadas llegan a eliminar
durante dos meses, por vía vaginal,
gran número de clamidias, apareciendo
también en leche. Los machos pueden
presentar epididimitis, con excreción
por semen. El diagnóstico se realiza
por serología de las madres y por diferentes técnicas de aislamiento o puesta
en evidencia (PCR, tinción) en secreciones vaginales, fetos o placenta. El
tratamiento durante el brote será con
oxitetraciclina, dos inoculaciones separadas dos semanas. Existen vacunas
inactivadas y vivas. Éstas últimas se
han de usar en la reposición antes de
la introducción de los machos, siendo
suficiente una única dosis.
• TOXOPLASMOSIS
Causada por el protozoo Toxoplasma
gondii. Los gatos son sus hospedadores
definitivos, donde realiza un ciclo coccidiano, eliminando en heces quistes
no esporulados y muy resistentes en el
medio ambiente. Los hospedadores
intermediarios son, prácticamente,
todos los animales de sangre caliente.
La contaminación es por vía oral, por
quistes esporulados (alimentos contaminados con heces de gatos) o por
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El control de los gatos es fundamental
para evitar abortos por toxoplasmosis.
quistes tisulares. La ingestión de quistes esporulados procedentes de heces
de gatos infectados se produce en
pastos, forrajes, piensos o agua. Si la
infección se produce durante la gestación de la oveja aparecen abortos y
mortalidad neonatal. Si se produce
durante la primera fase de gestación, el
feto muere o se reabsorbe. Si es durante el segundo tercio las consecuencias
varían según la respuesta inmunitaria.
Puede que no mueran pero nazcan
débiles. A fin de gestación el feto es
inmunocompetente, nace sano y es
resistente a futuras infecciones.
El papel del gato es fundamental, ya
que es el único eliminador de ooquistes
en el entorno doméstico. Los gatos
infectados eliminan gran cantidad de
quistes pero durante pocas semanas.

Cordero afectado por border disease.

Por eso se recomienda que si existen
gatos en las explotaciones, estén esterilizados, para evitar nuevas poblaciones
no inmunizadas. La toxoplasmosis es
una zoonosis capaz de producir abortos
y graves malformaciones en humanos. El
diagnóstico más eficaz consiste en
detectar al parásito en fetos abortados
(PCR, histología, aislamiento), apoyado
con serología materna.
El tratamiento de un brote es complicado, aunque existen sustancias sensibles, como espiramicina o sulfamidas.
Como profilaxis, existe una vacuna viva
para la reposición. También se ha
empleado decoquinato durante la gestación.
• BORDER DISEASE - ENFERMEDAD
DE LA FRONTERA
Producida por un pestivirus de la
familia del BVD bovino y la de la peste
porcina clásica. Las ovejas no gestantes que se infectan sufren una viremia
que dura unas tres semanas sin grandes manifestaciones clínicas. En gestantes el feto puede morir o nacer con
malformaciones o débil y con problemas nerviosos. Pueden nacer corderos
inmunotolerantes que se infectan en
los primeros 80 días de gestación (si
no abortan) y que se encargarán de
mantener la infección activa en el
rebaño. No existe tratamiento ni
vacuna, aunque se han empleado de
manera experimental vacunas de la
especie bovina de virus BVD. 

eldato

Por Aritz Beloki / José León Azkoiti

¿Cuánto vive un espermatozoide
tras la Inseminación Artificial?
a vida útil del semen bovino, una vez aplicado en el útero de la vaca, se estima puede ser de
entre ocho y diez horas. No obstante, la capacidad de supervivencia del espermatozoide varía
mucho dependiendo del diluyente utilizado en el envasado del semen y de la propia calidad
del semen.

L

Independientemente del procedimiento de congelación y descongelación, se pueden producir
lesiones en los espermatozoides si el semen no se utiliza correctamente después de la descongelación.
Los autores vienen a coincidir en que el semen fresco vive más tiempo que el descongelado. El tipo de
conservante, como decimos, influye en la comparativa.
Dependiendo de los autores consultados podemos llegar a encontrar menciones de hasta doce horas
de vida del semen descongelado, pero hay quien llega a afirmar que puede durar el doble.
(Ver La cuestión práctica, sobre la correcta descongelación de las pajuelas de semen, en este mismo
número).

lapregunta

Por Pello Astiz

¿Por qué pruebas de paternidad sí
y de maternidad no?
na cría coge el 50% de su genética del padre y otro 50% de la madre.
Siendo eso así, sin embargo, desde el punto de vista del avance genético
las cosas son diferentes. El toro lo elegimos. Lo elegimos de entre los de la
elite y, además, buscamos que sea hijo de una madre de primerísima calidad.

U

Por el contrario, no hacemos esa misma selección en el caso de la vaca a inseminar.
Se hace cierta selección pero no tan acusada. Por consiguiente, la aportación genética
de mejora del padre es mayor que la que pueda aportar la madre.
Por todo ello, habida cuenta del grado de control y sistematización existente en
las explotaciones lecheras actuales, no estaría mal plantearse la posibilidad de
controlar la maternidad cuando se insemina con un toro determinado para, de esa
forma, poder valorar en su justa medida la aportación que hace el padre a la nueva
generación. Dicho control nos proporcionaría una serie de datos mucho más fiables de la mejora que aporta cada toro.
Probablemente no es algo viable en todas las explotaciones, pero en aquellas
con un manejo sistematizado el coste sería prácticamente nulo. Creo que sería
interesante un muestreo en las explotaciones actuales.

genética

Semen sexado:
¿qué puede hacer
por el ganadero?
Traducción de Joxe Etxezurieta (Albaitaritza S.A.), a partir de una presentación
de Louis Prange (Manager/International Sales at Elm Park Farms Ltd./TWG-ST)
Louis Prange
omo todos sabemos, la tecnología de sexar semen
en vacuno es un proceso relativamente nuevo. Hace
pocos años que la industria lechera está utilizando
esta novedosa tecnología cuyo objetivo final es conseguir
que un 90% de las concepciones sean hembras (o machos
en el caso de otros objetivos o actividades…).

C

¿Por qué utilizar semen sexado? Los motivos pueden
ser varios:
• Planes de expansión
• Mayor avance en los programas de mejora genética
• Necesidad de programación de la recría y el reemplazo
• Posibilidad de venta de recría
• Necesidad de selección por otras causas o problemas (neospora…)
Según datos de la National Association of Animal Breeders (NAAB), solo el 5,3% de los partos son dificultosos cuando nace una ternera, comparado con el 10,9%
de parto dificultoso en el caso de los terneros.
En lo que respecta a la fertilidad, está claro que el
semen sexado, al ser un producto más manipulado en su
proceso de selección, sufre más que el convencional y,

por lo tanto, esto se ve a veces reflejado en los resultados de fertilidad. Si utilizamos semen sexado en pequeñas cantidades, los resultados pueden llegar a ser muy
extremos (tanto favorable como desfavorablemente).
Uno de los aspectos que ha quedado más claro en
nuestra observación en campo es que los problemas
de fertilidad se acentúan en las ganaderías que
tienen carencias en el manejo; sin embargo, en las
ganaderías bien gestionadas las diferencias llegan a
ser mínimas.
Por otra parte, la fertilidad del semen sexado también depende de ciertos parámetros ligados al toro
en sí, es decir, que hay ciertos toros cuyo semen
responde mejor que otros al proceso de sexado.
Los seguimientos en campo realizados por SEXING
TECHNOLOGIES en grandes granjas comerciales
demuestran que, en grandes números, los resultados
entre semen convencional y sexado no difieren mucho:
TASA DE CONCEPCIÓN
• Jer-Z-Boys Ranch – Pixley, CA
8,039 IA con semen convencional . . . . . . . . . 49,4%
1,008 IA con semen sexado . . . . . . . . . . . . 46,7%
• Wickstrom Jersey Farm – Hillmar, CA
1,112 IA con semen convencional . . . . . . . . . 60,7%
1,008 IA con semen sexado . . . . . . . . . . . . 57,0%
• Charles Ahlem Ranch – Turlock, CA
1,596 IA con semen convencional . . . . . . . . . 39,0%
1,820 IA con semen sexado . . . . . . . . . . . . 41,0%
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DISTINTOS PROGRAMAS
DE UTILIZACIÓN DE
SEMEN SEXADO
1) EARLY BIRD
• Primera inseminación de todas
las novillas con semen sexado.
• La primera inseminación se
adelanta 3 semanas a la rutina
habitual.
• Las siguientes inseminaciones
se hacen con semen convencional.
• El resultado final es de una
media del 68% de hembras en
partos de primerizas.
2) ALL IN
• Todas las novillas son inseminadas siempre con
semen sexado.
• Casi todas las vacas adultas también son inseminadas dos veces con semen sexado.
• En el resto de las inseminaciones se utiliza semen
de carne.
3) TARGETED APPROACH
• Los animales genéticamente superiores son inseminados con semen sexado. Generalmente esto
supone centrarse en los animales más jóvenes.
• El resto, con semen de carne o animales destinados a la venta.

VÍAS DE CRECIMIENTO EFECTIVO
DE LA EXPLOTACIÓN CON
SEMEN SEXADO
1) LOGRANDO UN 80% DE PARTOS HEMBRAS EN
NOVILLAS.
PRE-SUPUESTOS
• 60% de fertilidad con semen convencional.
• 15% de reducción de la fertilidad con
semen sexado.
• 90% de hembras en sexado.

EJEMPLO: 1ª y 2ª IA siempre con sexado a 100
novillas.
• Primera IA con semen sexado a 100 novillas * 51% de fertilidad (60%*85%) = 51
preñeces * 90% de hembras = 46 terneras
paridas.
• Segunda IA con semen sexado a las 49
novillas vacías restantes * 51% de fertilidad (60%*85%) = 25 preñeces * 90% de
hembras = 22 terneras paridas
• IA con semen convencional a las 24 novillas
vacías restantes = 24 preñeces* 50% de
hembras (60%*85%) = 25 preñeces * 50%
de hembras = 12 terneras paridas

RESULTADO: 80 terneras paridas de las 100 novillas.
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BENEFICIOS ECONÓMICOS
DEL SEMEN SEXADO
Los beneficios económicos añadidos
del semen sexado van mucho más allá
del simple hecho de que nazca una
hembra para reposición:

2) LOGRANDO UN 60% DE PARTOS HEMBRAS EN
VACAS.
PRE-SUPUESTOS
• 45% de fertilidad con semen convencional.
• 15% de reducción de la fertilidad con
semen sexado.
• 90% de hembras en sexado.

EJEMPLO: 60% de la 1ª IA con semen sexado a 100
vacas.
• Primera IA con semen sexado a 60 vacas *
38% de fertilidad (45%*85%) = 23 preñeces * 90% de hembras = 21 terneras
paridas.
• Segunda IA con semen convencional a las
49 novillas vacías restantes * 51% de fertilidad (60%*85%) = 25 preñeces * 90%
de hembras = 22 terneras paridas
• IA con semen convencional a las 77 vacas
vacías restantes = 77 preñeces * 50% de
hembras = 39 terneras paridas.

• Optimizamos la selección al dirigir nuestra recría
basándonos en los animales más interesantes.
• Al nacer una hembra, sobre todo en los partos de
primerizas, evitamos un alto porcentaje de riesgos
de distocia.
• En consecuencia, al disminuir el estrés del parto,
reducimos la incidencia de problemas en el postparto como la cetosis, consiguiendo un pico de lactación más alto y rápido en el tiempo. Eso significa
mejor producción en esa lactación.
• Es el mejor método para aumentar el rebaño de
forma gradual.
• Posibilita la opción de utilizar semen de carne, que
se valora mucho mejor a la hora de vender el ternero.
Tenemos la total certeza de que la tecnología del
semen sexado se va a implantar en el mundo de la
industria lechera y que en muy pocos años va a ser una
herramienta común para nuestros ganaderos.

RESULTADO: 60 terneras paridas de las 100 vacas.
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Joxeren Txokoa | El rincón de Joxe
Joxe Etxezurieta
Director Comercial de ALBAITARITZA

Wildthing y Willrock
CUANDO DOS SE HACEN UNO
LBAITARITZA ha incorporado dos nuevos toros,
WILDTHING y WILLROCK, del catálogo de su proveedor en Canadá, Genervations (el centro que
comercializó CHAMPION). En las pruebas de abril 2011,
WILDTHING y WILLROCK aparecieron en los puestos 5 y
6 del ranking canadiense, pero los dos tenían idénticas
pruebas ¿Por qué?

A

EL ORIGEN DE ESTA HISTORIA
El origen está en una de las vacas más cotizadas y famosas de Canadá: Gillette Blitz Second Wind. Este cotizadísimo animal que combina magníficas producciones, morfología excepcional (proviene de la popular Gypsy Grand) y
grandes dotes de transmisibilidad, se combinó con Blitz en
un acoplamiento contratado por Genervations.
Un embrión resultante de ese acoplamiento fue dividido en dos y fruto del embrión dividido surgieron los dos
toros motivo del artículo. Posteriormente, los análisis de
genotipado confirmaron que ambos toros tienen el mismo
ADN, aunque su aspecto físico sea distinto.
Se considera que al ser dos toros de iguales características también tiene la misma habilidad de transmisión, es
decir, transmiten idénticos valores a su progenie.

Gillette Wildthing.

LO QUE DICE LA CDN
(CANADIAN DAIRY NETWORK)
La Asociación De Control Lechero Canadiense considera que al ser dos toros con el mismo genotipo y haber
nacido con fecha posterior a abril de 2006 (fecha establecida por la Asociación) recibirán las mismas evaluaciones genéticas y genómicas, agrupando y combinando las
pruebas de los dos animales. Estos resultados son igualmente válidos para las pruebas MACE y transformadas
para otros países.

EL RESULTADO
Como resultado de todo lo anterior, vemos que tanto
Wildthing como Willrock aparecen emparejados en la 5ª
posición del LPI Canadiense.
La prueba es magnífica y muy completa, lo que ha llevado a que, desde ya, se estén utilizando en los programas de selección como futuros padres de sementales.
Los dos toros han sido calificados Excelentes con 90
Puntos cada uno y su prueba es lo que se llama un auténtico “pack completo”:
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Gillette Willrock.
•
•
•
•
•
•
•

LPI:
2.377 (pruebas de Canadá, abril 2.011)
Nº hijas:
122 (en 81 rebaños)
Leche:
2.243
Conformación:
13
Sistema mamario:
13
Pies y patas:
9
Parto:
Fácil, 105

Como se puede apreciar, son toros “redondos” y muy fáciles de acoplar, ya que son magníficos en todos los aspectos
productivos y morfológicos. Por otra parte, la combinación
Marion x Blitz es novedosa ya que son toros muy actuales y
no hay todavía muchos hijos con esta sangre.
Los clientes de ALBAITARITZA tenéis ya semen disponible de estos toros en nuestra red de ventas. Doble opción
con los mismos valores. ¿Cuál elegir? ¡El que más os guste!

recomendaciónfarmacéutica
La prescripción veterinaria
a prescripción que un veterinario efectúa al final de una visita a
una granja es un acto muy importante. Mediante dicha prescripción el veterinario receta el medicamento adecuado para tratar
esa patología en concreto y ese animal o animales.

L

En la receta, el veterinario indica la dosis adecuada, la vía de
administración, la duración del tratamiento y el período de
supresión de ese medicamento en la leche, en la carne y en los
huevos; es decir, los días que hay que respetar antes de enviar
ese animal al matadero o antes de llevar a consumo humano
la leche o los huevos de esos animales tratados.
El uso incorrecto de un medicamento puede llevar a la
contaminación de la leche, la carne o los huevos con
niveles de residuos de medicamentos.
Por lo tanto, para un uso correcto de los medicamentos es muy importante que
haya una muy estrecha relación entre ganadero, veterinario y farmacéutico.

Por Mirari Tomasena

laviñeta

Por Enrique Navarro

laanécdota

Por Antton Huegun

¿Qué hace falta para ser un buen veterinario?

Una buena pierna sanadora
l sucedido que vamos a relatar hoy nos da una lección
sobre los factores y capacidades que influyen en que
un veterinario sea de calidad o no lo sea.
La experiencia vivida nos enseña que para ser un buen
veterinario hace falta buen ojo clínico, buena mano izquierda
y buena pierna sanadora.
El ojo clínico es una capacidad que cada veterinario podrá
tener más o menos desarrollada en función de su instinto, de
su experiencia y de su vocación. Quien la persigue la consigue. Es cuestión de dedicarle tiempo.
La buena mano izquierda está relacionada con la personalidad del veterinario. A nadie se le escapa que cierta empatía con
el ganadero, cierto don de gentes o la mera simpatía son características que se agradecen en el día a día. El veterinario tiene
que saber qué hacer, pero, además, tiene que saber explicarlo y
tranquilizar los ánimos si hay nervios en la explotación.

E
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La buena pierna sanadora, sin embargo, es un DON. Como
la capacidad de sanar que tienen algunas personas con las
manos sobre la cabeza de otras, como los milagros religiosos
que llegan a resucitar a la gente… La buena pierna sanadora
es un DON que no se aprende. Se tiene o no.
Uno de nuestros veterinarios favoritos supo que poseía ese
DON un día que le llamaron para acudir a una explotación
para revisar las razones por las que una vaca yacía muerta
sin razón previa aparente.
El ganadero había visto la vaca ya en el suelo, muerta.
Cuando llegó, el veterinario, como un acto reflejo, propinó un
puntapié al cuerpo del animal. La vaca se levantó, quejosa
de la patada, con el sueño roto de semejante forma.
El ganadero, que apenas podía creer lo sucedido, preguntó
al veterinario cómo lo había hecho, y éste le respondió: «¿No
lo has visto o qué? ¡Tengo una pierna sanadora!».

