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“La leche es 
la pesadilla 
de la PAC”

Entrevista con  
Tomás García 
Azcárate

Tomás García Azcárate es Doctor ingeniero 
agrónomo y especialista en economía agraria. 
A medio camino entre la academia y la admi-
nistración, ha dado clases en universidades 
como la de Bruselas o la de Georgetown, ha 
presidido la Asociación Española de Economía 
Agraria, ha trabajado durante casi tres décadas 
en la Comisión Europea, donde su última res-
ponsabilidad fue como coordinador del Ob-
servatorio Europeo de la Leche y, desde 2015, 
ejerce en el CSIC como vicedirector del Institu-
to de Economía, Geografía y Demografía.

García reconoce que la tarea en la que más 
tiempo ha invertido han sido las distintas 
reformas de la Política Agraria Común (PAC). 
Pillamos al vuelo un comentario que nos hizo 
previo a la entrevista que nos sirve de titular: 
“La leche es la pesadilla de la PAC”.

Materias primas y 
cambio climático

En los últimos años las materias 
primas han aumentado de precio 
¿A qué se debe?
Como siempre, hay distintos fac-
tores. Hay factores coyunturales 
y factores estructurales. No todo 
es Ucrania. Yo diría que se explica 
por una volatilidad de los precios 
ligados a una volatilidad de las 
producciones. Creo que está rela-
cionado con el cambio climático. 

Hemos tenido sequía aquí, pero 
también en América Latina. He-
mos tenido problemas e incen-
dios en Australia y Nueva Zelan-
da, y tenemos sequía en el “Corn 
Belt” americano. Hay fenómenos 
meteorológicos de gran impacto. 
El número y la gravedad de estas 
irregularidades está aumentando 
con el paso del tiempo.

¿Cree que ha habido menos pro-
ducción en estos años? 
No ha habido problemas de abas-
tecimiento. China ha marcado el 
mercado; sobre todo por la pes-
te porcina, que ha provocado en 
el país asiático un aumento de la 
demanda de carne de cerdo y ha 
afectado a España en primer lugar. 
Esto ha incrementado la deman-
da de cereales y soja, porque, en 
términos económicos, el cerdo y el 
pollo son cereales, soja y tipos de 
interés. 

¿Por qué ha afectado a España 
especialmente?
Porque tenemos una producción 
porcina importante que ha cre-
cido mucho. En otros países de 
Europa, la peste porcina y los pro-
blemas ambientales, como hemos 
visto en Holanda, están frenando 



ENTREVISTA

la producción. Nosotros seguimos 
progresando.

¿Se está ganando mucho dinero 
con el cerdo últimamente?
Mucho. Los buenos ganaderos de 
porcino son como los buenos pro-
ductores de patata. Están perfec-
tamente acostumbrados a vivir en 
un mercado con altos y bajos. Sa-
ben que deben tener un colchón 
fuerte para hacer frente a los ma-
los momentos. Esto ha provocado 
un aumento de la demanda de ce-
reales y piensos en un momento 
en el que también China se está 
recuperando.

¿Diría que se está especulando?
No lo creo. Yo soy muy del análi-
sis de los fundamentos del mer-
cado. Las tendencias se pueden 
anticipar, pero que se recupere la 
cabaña de China y que tengamos 
problemas de clima y de suminis-
tro, no. Otra cosa es que vayamos 
a tener problemas de fertilizantes 

el año que viene. Esto va a ser un 
problema grave. 

¿En cuanto a la productividad?
Sí, por los precios de la energía y 
por el conflicto entre Rusia y Ucra-
nia. Rusia era un gran exportador 
de fertilizantes, que es algo mu-
cho más complicado que el tema 
del gas. El gas, quieras o no, lo 
podemos licuar. Los americanos 
tienen gas de Fracking, que no 
queremos aquí pero que lo esta-
mos comprando con sumo gusto. 
Tenemos a Argelia, tenemos a los 
árabes que parecen ser nuestros 
queridos amigos y socios, pero 
en fertilizantes el problema va a 
ser general. El problema será más 
grave en América Latina. Argentina 
y Brasil son un elemento esencial 
del equilibrio de los mercados de 
alimentos para el ganado.

¿Con la soja, fundamentalmente?
Con la soja y con los cereales. 
La desaparición de un gran ac-
tor como Rusia perturba todo el 
mercado. Te produce una escasez 
importante que tiene dos conse-
cuencias. La primera es que sube 
el precio. Si sube el precio, van a 
comprar el producto aquellos que 
tienen más poder adquisitivo, que 
somos nosotros y los norteame-
ricanos. Los africanos, evidente-
mente, lo van a tener más compli-
cado.

¿Va a haber problemas de abaste-
cimiento?
No veo problema en el abasteci-
miento para alimentación huma-
na en Europa. Hay un problema 
en África y hay tensiones en la 
alimentación animal en Europa. Es 
decir: incremento de precios y, por 
lo tanto, de costes para la ganade-
ría… Evidentemente, los que van a 
sufrir de golpe, de frente, son Áfri-
ca y América Latina, pero en este 
caso yo creo que más por el tema 
del impacto del clima y el tema de 
los abonos. 

¿Qué otras cuestiones pueden 
incidir en el mercado mundial de 
materias primas?
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Los buenos  
ganaderos de  
porcino están 
acostumbrados a 
vivir en un  
mercado con  
altos y bajos 

Somos una  
gran potencia  
ganadera, defici-
taria en alimentos 
para ganado
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Aparte del tema de los fertilizan-
tes, hay que seguir muy de cerca 
el tema de las normas europeas 
que penalizan la importación de 
productos causantes de la defo-
restación. Es un tema en el que se 
está avanzando y que puede tener 
consecuencias importantes en el 
mercado de la soja. 

Es el Pacto Verde Europeo.
Sí, lo que se llama la deforestación 
importada va a tener un impacto. 
De hecho, España tiene un proble-
ma estructural grave: somos una 
gran potencia ganadera, deficita-
ria en alimentos para ganado. Es 
decir, lo lógico y lo normal es que 
los “cereales con patas” se hagan 
allá donde hay cereales. 

¿Y la leche?
La leche española no va al mer-
cado mundial como elemento 

esencial, pero en el caso de la 
producción porcina (y aviar), com-
pramos maíz en Ucrania y soja en 
Brasil, la traemos hasta Lérida, 
Segovia o Zaragoza para, luego, 
transformarla y exportar la car-
ne a China. Es verdad que somos 
punteros tecnológicamente en la 
organización, con una integración 
y una coordinación muy grande 
en la cadena. Montar en Brasil un 
clúster como el que tenemos aquí 
es muy complicado. Tenemos una 
ventaja comparativa, organizativa 
y profesional… pero en algún mo-
mento va a aparecer alguien que 
lo puede hacer mejor.

Alternativas a la soja

En proteaginosas somos espe-
cialmente deficitarios.
Las alternativas existentes a la 

soja en ningún caso pueden sus-
tituirla. Si te metes en una fábri-
ca de piensos como formulador 
y empiezas a meter cosas raras, 
tienes que cambiar las fórmulas 
cada dos por tres y es muy com-
plicado. Si trabajas con sota, caba-
llo y rey, es mucho más fácil

El primer problema es el precio.
Así es. Cuando se creó el mercado 
común, el acuerdo interno entre 
los países consistía en proteger 
los productos claves de los Es-
tados miembros de la época. Sin 
embargo, los productos que no 
se producían se dejaban prác-
ticamente sin protección en la 
frontera, para no penalizar a los 
consumidores. Se protegieron las 
carnes, la leche, el aceite de oli-
va, etcétera, pero todo el tema de 
proteínas, que no producíamos, se 
dejó sin protección. 
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Las consecuencias han sido im-
portantes.
Han sido muy perversas. La pri-
mera es que todas las fábricas de 
pienso intentaron abaratar el ali-
mento para el ganado. Así, apare-
ció el gluten de maíz, la mandioca, 
tapioca en aquella época, y la soja. 
Todo eso era muy barato. No había 
ningún interés en producirlo aquí. 

También hubo un intento de favo-
recer el girasol y la colza.
De hecho, los que más han contri-
buido a la disminución del déficit 
proteico en Europa han sido los 
biocarburantes. El subproducto 
del biodiesel se hace con colza. 
Debido al desarrollo de los biocar-
burantes, el autoabastecimiento 
proteico europeo, que debía estar 
en torno al 25%, ha pasado al 35%. 
No es que sea para tirar cohetes, 
pero ha sido una subida conside-
rable.

Los guisantes, las habas…
Son sectores complicados. Son 
pequeñas producciones y no ha 
habido nunca mucho interés en 
investigar. Agronómicamente tie-
nen un problema de incertidum-
bre. Si en el momento de la flo-
ración tienen cualquier problema 
el efecto es grande. Si la planta 
lleva fruto se agosta, se cae y en 
ese caso, la cosechadora no lo 
cosecha. Hay que introducirlo en 
las rotaciones de cultivo, lo cual te 
complica la vida. 

Así que el debate sobre las pro-
teaginosas continúa en Europa.
Detrás de todo el debate que hay 
en Europa sobre volver a reintro-
ducir la rotación de cultivos en los 
cultivos extensivos está el tema de 
abrir un espacio para los cultivos 
proteicos, pero es complicado. Los 
productores de maíz en León ha-
cen maíz tras maíz, o en Zaragoza. 

¿No pasa lo mismo en otros paí-
ses?
En Francia les obligan a poner 
una cobertera de leguminosas o 
de alguna básica. Es verdad que a 
medio plazo mejorará la riqueza, 

la materia orgánica del suelo, pero 
esto no resuelve el problema de la 
alimentación del ganado. 

Los americanos fueron capaces 
de amoldar la soja a su territorio.
Tardaron mucho en hacerlo. La 
soja era una planta asiática e 
históricamente había sido des-
preciada. En las rotaciones de 
cultivo americanas había una 
hoja de pasto para los caballos 
de la diligencia. Cuando llegó el 
ferrocarril, el Western y tal, des-
apareciendo las diligencias, se 
quedó esta hoja vacía. Entonces, 
investigaron durante décadas 
qué podían hacer de cultivo al-
ternativo para restablecer una 
mínima rotación de cultivo y fue 
cuando adaptaron la soja al clima 
americano. Así empezó el boom 
en América del Norte.

¿Esa fue la única razón?
Bueno, allí el mercado de la ali-
mentación animal dependía mu-
cho de la harina de pescado. 
Hubo un fenómeno, El Niño, que 
hizo que los peces pequeños de 
las costas del Perú se fueran para 
el interior y toda la pesca artesa-
nal dejara de coger estos peces 
que servían para producir harina 
de pescado. Faltó proteína a nivel 
mundial. En 1973, EEUU hizo un 
embargo a la exportación de soja 
y todo el mundo se dio cuenta de 
que dependía de la soja america-
na. Entonces, Europa intentó fo-
mentar el cultivo de la colza y de 
girasol, pero los japoneses, que 
son más listos, buscaron dónde 
podían cultivar soja alternativa. 
Así llegaron a Brasil y de allí a Uru-
guay, a Argentina… Y, hoy en día, 
América Latina es el “máster del 
universo” en soja. 

Volvamos a esa fragilidad espa-
ñola en alimentación animal.
Si crees que España es el eslabón 
más frágil desde el punto de vis-
ta de la alimentación del ganado, 
concluyes que el aumento de la 
resiliencia de la ganadería es un 
tema esencial, algo estratégico 
para España. En el sector de la 
leche tienes la valorización del 
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El cariño se lo  
tienes que dar  
únicamente a 
aquellos pastos; 
no a las pistas de 
esquí.

Si quieres  
desarrollar la  
agricultura ecoló-
gica, lo tienes que 
hacer a un ritmo 
que aguante la 
demanda. 
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producto en toda la cadena ali-
mentaria y luego tienes los costes, 
el elemento de depender cada vez 
menos de la importación de mate-
rias primas.

¿Y cómo se adecúa la PAC a estos 
condicionantes?
Hay un hecho, por ejemplo, positi-
vo en el Plan Estratégico de la PAC 
que se ha aprobado. Se les está 
dando más protagonismo a los 
pastos, lo que, desde el punto de 
vista de la ganadería, es una bue-
na noticia. Lo que pasa es que, en 
un principio, la gente tiene la idea 
de la ganadería extensiva, el pas-
toreo, la trashumancia, las vacas 
en el campo… y todo eso está muy 
bien, pero en la práctica, muchos 
ganaderos sacan las vacas del es-
tablo, como mucho, para que pas-
ten al lado, si tienen pasto. 

El modelo extensivo precisa tam-
bién de inversiones.
Si quieren que se paste más, lo 
primero que se tiene que hacer es 
ordenar los montes y vallarlos. Si 
no hay vallas, aunque sean móvi-
les, no hay manera de que puedas 
echar a los animales. Lo que pasa 
es que cercar un comunal cuesta 
muchísimo. 

Eso debería llegar tras un gran 
acuerdo con enfoque pluridis-
ciplinar, desde la óptica de los 
ecólogos, biólogos, ingenieros de 
los montes, por supuesto, agró-
nomos, veterinarios… y luego los 
interlocutores sociales, amigos de 
los lobos y de los animales salva-
jes y ganaderos extensivos. Todos 
estos, sentándose en torno a una 
mesa y escuchándose, tratando 
de comprender las razones que 
tienen los demás. 

¿Crees que puede haber puntos 
de encuentro?
Es perfectamente compatible una 
fauna salvaje y una fauna agrí-
cola, pero habrá que ver en qué 
condiciones. Algo habrá que ha-
cer para que puedan coexistir. El 
monte tiene múltiples usos y que 
el monte revierta a favor de las 
comunidades locales es la mejor 
garantía que puedes tener de que 
lo  van a cuidar. Aparentemente, 
en Soria están haciendo las cosas 
bien porque ha habido pocos in-
cendios. Aprendamos de las cosas 
que funcionan y discutamos sobre 
ellas. 

Entonces, ¿la nueva PAC va a mi-
mar los pastos?
La nueva PAC le va a dar más cari-
ño a los pastos y esa es una buena 
noticia. El tema es que, si tú le das 
más cariño a los pastos, le tienes 
que quitar cariño a alguien. Por 
eso, yo digo siempre que este tipo 
de cosas se hacen con puntos de 
inflexión, no con puntos de ruptu-
ra. Tú no puedes, de un día para 
otro, quitarle la mitad de las sub-
venciones a una gente que lleva 
treinta años recibiéndolas.

Además, interesa apoyar a los 
pastos que sirven para sostener 
a la ganadería extensiva. La po-
lítica agraria, lógicamente, cuida 
del agricultor y del ganadero, y el 
cariño se lo tienes que dar única-
mente a aquellos pastos; no a las 
pistas de esquí. A aquellos pastos 
que sirven para sustentar una ac-
tividad económica que mantiene el 
territorio. 

Pacto verde y  
agroecología

Los Objetivos del Pacto Verde, la 
Agenda 2030, persiguen que el 
25% de la agricultura sea ecoló-
gica, así como reducir el uso de 
los fertilizantes un 25% y el de los 
plaguicidas un 50%. ¿Lo ves rea-
lista en este contexto?
Esos objetivos son los declarados 
por la Comisión Europea. Para 
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un momento en que se discutió 
que fueran ayudas vitalicias, pero 
se rechazó. Es decir, que tú tengas 
derechos históricos mientras seas 
ganadero, pero que no se puedan 
transmitir de una generación a 
otra, de forma que, al jubilarse el 
agricultor, vuelva a la reserva na-
cional y se distribuya. Habría sido 
un mecanismo de redistribución. 

Es lo que pasó con las cuotas lác-
teas.
Sí, ha habido mucha gente que lo 
ha pasado muy mal. En España ha 
habido gente que ha seguido pa-
gando cuota por los derechos lác-
teos hasta muy tarde.

¿Y mirado con perspectiva, qué 
indica esto?
Señala la importancia del análisis 
fundamental y la prospectiva. La 
primera vez que la Comisión Eu-
ropea habló de reforma láctea fue 
en la Agenda 2000, que se publicó 
en 1998. Las cuotas lácteas des-
aparecieron 17 años después, en 
2015. En 1998 hubo en el sector 
lácteo dos tipos de reacciones: los 
que vieron las orejas al lobo y los 
que dijeron “no pasarán”.

En 1998, las cooperativas holan-
desas y danesas se dieron cuenta 

lo en la demanda, lo que haces es 
decrecer el diferencial del precio 
del producto ecológico frente al 
producto clásico.   Lo hemos vis-
to en la leche. Al final se termina 
vendiendo a precio convencional.

Si quieres desarrollar la agricul-
tura ecológica, y creo que es lo 
correcto, lo tienes que hacer al 
ritmo de la demanda. Sin embar-
go, en este contexto de crisis eco-
nómica la gente está comprando 
más marca blanca y, de nuevo, no 
es culpa ni del Gobierno ni de la 
oposición. Es el consumidor, con 
su carro de la compra, el que hace 
la elección.

Nuevos ganaderos y 
sector lácteo

¿Por qué se siguen basando las 
ayudas en el histórico 2000/2003? 
¿No genera un muro al rejuvene-
cimiento del sector?
Las referencias históricas tienen la 
ventaja, cuando haces una refor-
ma, de que todos los que cobran 
hoy van a seguir cobrando. Eso da 
paz social. ¿Cuál es el problema? 
Que plantea problemas de cara a 
las nuevas incorporaciones. Hubo 

que sean vinculantes tienen que 
pasar a textos legislativos. Yo, 
personalmente, estoy totalmente 
comprometido con el Pacto Verde 
Europeo y con la necesidad de la 
perspectiva agroecológica de que 
todos los sectores económicos 
nos preparemos y nos adaptemos 
al cambio climático. Creo que esto 
es absolutamente indiscutible y 
que promoverá una agricultura 
más natural, fomentará las rota-
ciones de cultivo y una ganadería 
más extensiva y resiliente.

Hay quien sigue tachando de utó-
picos esos objetivos.
A mí lo que me irrita es la utopía 
sin realismo. Sabemos perfecta-
mente que en 2030 no llegaremos 
al 25% de los productos ecológicos. 
Al ritmo que íbamos habríamos 
llegado al 16-17%. Se puede forzar 
el ritmo y, con voluntad y esfuerzo, 
se puede quizás llegar al 20%. Pero 
duplicar en cinco años el ritmo de 
crecimiento es inviable.

La demanda de productos eco-
lógicos tampoco es que se haya 
disparado…
Además, plantea un problema; si 
tú tienes un incremento de la ofer-
ta de los productos ecológicos sin 
que tengas un incremento parale-
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el importe de la ayuda básica vaya 
disminuyendo poco a poco y va-
yan aumentando las ayudas fina-
listas, es decir, las ayudas encami-
nadas a producir bienes públicos, 
a mejorar la calidad, a producir 
más con menos, a la organización 
de los productores o a la trazabi-
lidad... 

¿La PAC camina hacia eso?
En esta nueva PAC se da un paso. 
A medida que disminuye la im-
portancia económica de la ayuda 
básica, disminuye la importancia 
económica del histórico. Es un 
punto de inflexión, pero no pue-
des hacer desaparecer el histórico 
de un día para otro. 

Hay que abrir el acceso a las ayu-
das, cada vez más, a los nuevos 
productores. Son muchos y pueden 
ser muchos más. Muchísima gente 
hace el intento. Personas a las que 
han despedido con 50 años, mu-
jeres que emprenden después de 
criar a sus hijos, inmigrantes… Hay 
que abrir el abanico y creo que se 
está haciendo. En esta PAC hay un 
paso para adelante, pero, en mi 
opinión, de nuevo, tímido.

Distribuidoras y coste 
de producción

¿Hay preocupación por el desa-
bastecimiento de productos de 
producción animal?
Yo no creo que en Europa tenga-
mos un problema de abasteci-
miento. Lo que podemos tener es 
un problema de que la carne y la 
leche sean más caras. 

¿Por qué?
Tenemos una inflación de costes y 
lo lógico es que esos costes se re-
flejen en el precio final. La inflación 
de costes es, en parte, por la crisis 
energética y, en parte, por la crisis 
climática. Eso trae una disminu-
ción de la oferta de cereales y un 
incremento en los costes, pero si 
no permites que esto se repercuta 
estás empobreciendo el sector.

Yo entiendo que haya gente que 
lo esté pasando mal con la crisis 
económica, pero la pregunta es: 
¿la solidaridad con quien lo está 
pasando mal la tienen que ejercer 
los agricultores y ganaderos, o la 
tiene que ejercer la comunidad 
nacional? No se puede pedir que 
el ajuste a la inflación la asuma el 
sector ganadero.  

¿Y por qué seguimos con estos 
precios en la leche?
No se puede pensar que el gana-
dero podría vender la leche cara, 
pero la vende barata porque es 
tonto y el industrial es un malean-
te. El problema es que, con lo que 
pagan las distribuidoras, no com-
pensan los costes de producción. 
Ese es el problema. 

¿Cómo se podría solucionar eso?
¿Conoces la fábula de la rana y el 
escorpión al cruzar el río? En la 
cadena alimentaria no hay ranas, 
pero sí escorpiones: Desde el agri-
cultor, que quiere vender lo mejor 

de que esto se iba a acabar. Em-
pezaron a modificar el “mixt” y a 
diversificar los productos: quesos 
y demás. Los franceses mantuvie-
ron la estrategia y Chirac y con-
siguió que se retirara la reforma 
láctea en la Cumbre de Berlín: “No 
pasarán”. Algunos se lo creyeron. 
Muchos en España.

Los que se habían preparado para 
lo peor han salido airosos y los 
que no, lo han pasado francamen-
te mal.

En cuanto al histórico, comen-
tabas que hubo una oposición 
por parte del sector. Hoy todo el 
mundo coincide en las malas con-
secuencias para el relevo genera-
cional.
La política de instalación de jóve-
nes agricultores para rejuvenecer 
la agricultura está pensada en que 
los hijos de agricultores sean agri-
cultores. La estadística dirá que 
hay un porcentaje muy significati-
vo que es así, en buena medida, 
porque todo el sistema está mon-
tado con los derechos históricos. 
Sí no tienes tierras y derechos, no 
tienes nada que hacer o te cuesta 
muchísimo.

¿Dónde hay incorporación evi-
dente al sector agroganadero?
Los sectores donde se instalan 
más jóvenes y gente que vienen 
de fuera del sector, son frutas y 
hortalizas, porcino y aves, sectores 
donde no hay derechos históricos. 
En frutas y hortalizas, tanto en Al-
mería como en el periurbano, con 
jóvenes que montan un huerto y 
viven de la venta directa. 

Así que… usted cree que la refe-
rencia del histórico caerá.
Antes o después a eso hay que 
darle la vuelta. Sí tú miras la nueva 
PAC, los derechos históricos están 
ligados a lo que se llama ahora 
la “ayuda básica para la soste-
nibilidad”. En la segunda parte, 
que son los “Eco-esquemas”, bas-
ta con que tu tierra sea elegible, 
aunque no tengas derechos, para 
poderlos tener. La única manera 
de desmontar el sistema es que 

La única manera 
de desmontar el 
sistema es que el 
importe de la ayu-
da básica vaya dis-
minuyendo poco 
a poco y vayan 
aumentando las 
ayudas finalistas

No se puede pedir 
que el ajuste a la 
inflación lo asuma 
el sector ganadero
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posible, lo que pasa es que no le 
dejan, y hasta el industrial o el 
distribuidor, que quieren comprar 
lo más barato posible. Eso sí, está 
claro que unos escorpiones son 
XXL y otros son pequeños.

¿Qué hay de las grandes superfi-
cies?
La competencia entre distribui-
doras es terrible. Muchos consu-
midores escogen ir a este super-
mercado o a otro según el precio 
de unos pocos productos como 
la leche o, el aceite… Tenemos en 
cada barrio muchos supermerca-
dos diferentes. La competencia es 
terrible. Así que al escorpión no le 
queda otra que picar. Y, ¿a quién 
pica? Al eslabón más débil.

Habrá que poner límites, ¿no?
Lo primero es, evidentemente, de-
clarar ilegal el vender por debajo 
del coste de producción. Aun sa-
biendo que fijar el coste de pro-
ducción es complicado. Primero, 
porque es un concepto que no 
está claramente definido, porque 
cada ganadero tiene un coste de 
producción diferente, y más si in-
corporas en el cálculo la mano de 
obra familiar.

¿Cree que se le ha dejado un po-
der excesivo a la distribución en 
el mercado de la leche?
No es sencillo salir de este embro-
llo. La solución pasa por la diver-
sificación de mercados, desarro-
llando la exportación allí donde 
sea posible; la diversificación de 
productos, para seguir disminu-
yendo el peso de la leche UHT 
en el mixt desarrollando la leche 
ecológica, la leche de pastos, los 
productos nacionales o locales, 
los quesos de temporada… O pro-
moviendo iniciativas comerciales 
para llegar al consumidor y per-
mitirle que tenga la oportunidad 
de pagar un precio remunerador 
al productor.

¿Transformar más?
Ha habido un informe que mues-
tra la evolución del destino de la 
leche en España. Sigue habiendo 

mucha leche líquida, aunque bien 
es cierto que hay menos ahora 
que antes. Está aumentando el 
porcentaje de transformación. Al 
transformar, entras en otro tipo de 
mercado, quesos, yogures… que te 
permite resistir mejor el precio.

¿Ejemplos?
El caso alemán. El 80% del valor 
de la producción lechera alemana 
lo determina el 60% de la leche 
que se vende en Alemania o que 
transforman en productos. Lue-
go les queda el 40% de la leche, 
que les genera únicamente el 20% 
del valor. Muchos distribuidores 
venden en Europa esta leche a 
coste marginal. Eso significa que 
teníamos a nuestros productores 
intentando competir con su coste 
medio frente a unos que venden a 
coste marginal. 

En España tenemos el precio de la 
leche más barato de Europa por-
que el peso de la leche líquida 
en la formación del precio para el 
ganadero es todavía demasiado 
grande.

Lo primero es 
declarar ilegal el 
vender por debajo 
del coste de  
producción.

Transformar en 
quesos, yogures… 
te permite resistir 
mejor el precio
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Ganancia Media Diaria 
(GMD), la clave del éxito

nuestros animales de tercera lac-
tación que se encuentren entre el 
día 90 y 120 de lactación. Ese será 
nuestro peso vivo adulto. Tenien-
do en cuenta este peso adulto, 
empezaremos a inseminar cuando 
alcancemos el 55% del peso, que 
debería ser entorno a los 13-14 
meses.

Esta imagen muestra un ejemplo 
de GMD en las diferentes fases:

Durante el periodo de cría la ga-
nancia de peso debe ser constan-
te, aunque, obviamente, no será 
igual los primeros días de vida 
que con dos meses de edad.

Uno de los principales objetivos 
cuando definimos un plan de re-
cría es la edad al primer parto. Es 
uno de los parámetros más im-
portantes a tener en cuenta, ya 
que indica la calidad de nuestro 
proceso de recría. En España, se-
gún los datos recolectados por el 
Grupo de Reproducción de ANEM-
BE (2012), la edad media al primer 

parto es de 26,8 meses, aunque 
los datos del año en curso indican 
24,8 meses. Nuestro objetivo de-
bería ser una media de 24 meses 
al primer parto con más del 80% 
de los partos en ese valor. Para 
que estos partos a 24 meses sean 
consecuencia de una buena crian-
za deben darse cuando nuestras 
novillas alcancen   el 85% de peso 
vivo adulto de nuestro rebaño.

¿Cuál es el Peso Vivo Adulto de 
nuestro rebaño? 
Para saber cuál es nuestro peso 
vivo adulto deberíamos pesar a 

Víctor Cano   [ Veterinario de Albaikide sección recría ]

ARTÍCULO TÉCNICO

Meses de vida Peso (kg) GMD (g/d) GMD (g/d)

0 40
670

750
1,9 80

2,5 120

13 360

24 580

Cuadro elaborado por el autor a partir de los datos sugeridos por Golden Standar, Asociacion Americana de Recria

1300

660

El acrónimo GMD hace referencia al aumento de peso medio diario en-
tre dos pesadas, pero significa, en el fondo, algo mucho más importan-
te: “Genera Mejor Descendencia” y, también, “Gana Más Dinero”.
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1. Conseguir una exitosa tasa de 
encalostrado.

2. Trabajar con planos de alimen-
tación altos durante la lactancia, 
sin menospreciar otros no menos 
importantes como tener buenas 
instalaciones y planes sanitarios 
preventivos, principalmente en lo 
que se refiere al plan vacunal.

EL ENCALOSTRADO

El calostro se define como la pri-
mera secreción producida des-
pués del parto, que presenta una 
composición diferente a la leche, 
caracterizada por un elevado con-
tenido en globulinas, grasa y sus-
tancias bioactivas.

Para conseguir un proceso de en-
calostrado exitoso nos debería-
mos guiar por la regla de las cinco 
Cs: Cantidad, Calidad, Celeridad, 
Conservación y Control.

¿Por qué es tan importante conse-
guir partos a los 24 meses?
Hablar de gestión de recría es 
hablar de planificación y de pre-
visión. Debemos tener siempre 
presente cuál es el rumbo de 
nuestra explotación y, con ello, es-
tipular cuáles van a ser nuestras 
necesidades de recría. Se calcula 
que el coste de recría representa 
alrededor del 14-16% de los costes 
de producción del litro de leche. 
Cada mes de más que incremen-
tamos esta cifra del primer parto 
a los 24 meses nuestras necesida-
des de recría se incrementan un 
4%. Por lo tanto, conseguir altas 
velocidades de crecimiento nos va 
a permitir empezar a inseminar a 
edades tempranas, alrededor de 
los 13-14 meses y alcanzar el ob-
jetivo de partos a los 22-24 meses.

¿Qué otras repercusiones tiene 
conseguir altas GMD, sobre todo en 
los primeros meses de vida?

Son muchos los estudios que 
relacionan el incremento de la 
GMD con incrementos en pro-
ducciones en la primera lacta-
ción. Uno de ellos (Gelsinger y 
col., 2016) determinó que por 
cada 100 gramos que se incre-
menta la GMD hasta el destete, 
se logran 130 kilos de leche más 
en la primera lactación; la grasa 
y la proteína aumentan 6 y 7,1 ki-
los respectivamente.

Igualmente, el peso de la glándu-
la mamaria también es mayor en 
animales con mayores GMD, y no 
solo es mayor el peso de la glán-
dula mamaria sino que ese au-
mento proviene de un incremento 
del tejido funcional (Soberon y 
Van Amburgh, 2017).

¿Qué podemos hacer para maximi-
zar la GMD de nuestras terneras?
Dos de las principales maneras de 
conseguirlo son: 

ARTÍCULO TÉCNICO

Parametro Calostro Leche de transición Leche

Nº Ordeño 1 2 3

Gravedad especica 1,056 1,040 1,035 1,032

Sólidos totales (%) 23,9 17,9 14,1 12,9

Grasa (%) 6,7 5,4 3,9 4,0

Proteínas totales (%) 14,0 8,4 5,1 3,1

Caseína (%) 4,8 4,3 3,8 2,5

Albuminas (%) 6,0 4,2 2,4 0,5

Inmunoglubinas (%) 6,0 4,2 2,4 0,09

IgG (g/100mL) 3,2 2,5 1,5 0,06

Lactosa (%) 2,7 3,9 4,4 5,0

IgG-I (μg/L)9 341 242 144 15

Insulin (μg/L)9 65,9 34,8 15,8 1,1

Ash (%) 1,11 0,95 0,87 0,74

Calcio (%) 0,26 0,15 0,15 0,13

Composition of colostrum, transition milk, and whole milk of Holstein cows
Adapted from Foley, J.A. and D.E. Otterby. Availability, storage, treatment, composition, and feeding value of surplus 
colostrum: A review. J. Dairy Sci. 1978; 61:1033-1060
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·> Retractómetro brix

·> Densímetro

ARTÍCULO TÉCNICO

A) CANTIDAD

EL volumen a suministrar debe ser 
el 10% del peso vivo en las prime-
ras 24 horas de vida. Para simplifi-
car diremos que nunca menos de 
tres litros y, si es posible 4 litros, 
mejor.

La manera de suministrar podrá 
ser con biberón o con sonda. Será 
muy importante secar al ternero y 
suministrarle calor ya que aumen-
tará su vitalidad las ganas de to-
mar el calostro. 

Si nos decantamos por el sumi-
nistro con la sonda, es importante 
verificar que la sonda se localiza 
en el esófago, para ello debemos 
notar a la palpación del cuello dos 
tubos rígidos, uno será la tráquea 
y el otro la sonda.

B) CALIDAD

Con “calidad” hacemos referencia 
tanto a la calidad inmunológica 
como la calidad higiénica. La raza 
Holstein promedia 42 gramos de 

IgG por litro de calostro. Está es-
tablecido que un ternero debe to-
mar al menos 150 gramos de IgG 
en las primeras horas de vida y si 
son 200 gramos, mejor. La deter-
minación de la calidad del calos-
tro en la explotación es la clave 
para asegurarnos que con 3-4 li-
tros seamos capaces de propor-
cionar las IgG necesarias y, para 
ello, existen diferentes métodos. 
Los dos más usados en campo son 
el calostrímetro y el refractómetro.

El calostrímetro relaciona la den-
sidad del calostro con la cantidad 
de IgG. Valores de 1060 o más son 

indicativos de buen calostro. Este 
método tiene la pega que es in-
fluenciable por el contenido en 
grasa, por lo que las mediciones 
deben hacerse en torno a los 25ºC.

El refractómetro de Brix mide los 
sólidos presentes en el calostro y 
los relaciona con la cantidad de 
IgG. Aquí los calostros de calidad 
deben presentar valores iguales o 
superiores a 22 brix. Este método 
de medición está menos expuesto 
a influencias externas.

La calidad higiénica es un reflejo de 
la higiene del proceso de recogida 
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y almacenamiento. Se debe prestar 
especial atención a los tiempos de 
transcurren desde el ordeño hasta 
que el calostro alcance temperatu-
ras de refrigeración o congelación. 
Otras fuentes de contaminación 
pueden ser los propios recipientes. 

Este incremento de la carga bac-
teriana nos afecta negativamente 
por dos motivos principalmente: 
porque la calidad inmunológica se 
verá reducida, ya que parte de los 
anticuerpos se unirán a las bacte-
rias, y por la propia patología que 
pueden producir las bacterias en el 
ternero. Los niveles de mesófilos y 
coliformes deben estar por debajo 
de 50.000UFC/ml  y 5.000UFC/ml 
respectivamente para considerarlo 
de buena calidad higiénica.

C) CELERIDAD

Celeridad: cuándo ordeñamos a la 
vaca y cuándo suministramos el 
calostro al ternero.

Inmediatamente después del 
parto es el momento en el que 
la concentración de IgG es más 
alta. Por cada hora que transcu-
rre entre el parto y el ordeño el 
calostro reduce su concentración 
de IgG un 3,5%. Por lo tanto, es 
recomendable no excedernos de 
las seis horas para evitar pérdidas 
importantes de calidad. Lo mismo 
ocurre con el tiempo que tarda-
mos desde que nace al ternero 
hasta que recibe la primera toma. 
Conforme transcurre el tiempo, la 
permeabilidad del intestino se va 

reduciendo, lo que conlleva una 
menor absorción de anticuerpos y, 
por lo tanto, alcanzar peores nive-
les de inmunidad. Lo ideal es que 
reciban la primera toma dentro de 
las dos horas de vida y que no se 
prolongue más de 4 horas.

D) CONSERVACIÓN

Sería interesante generar un banco 
de calostro que nos permita dispo-
ner siempre de calostro de calidad 
conocida. Dependiendo del núme-
ro de partos, se puede trabajar con 
calostro congelado y refrigerado. El 
calostro refrigerado no debe per-
manecer más de 48h almacenado, 
pudiendo extenderse su vida útil 
hasta los 4 días en caso de añadir 
sorbato (acidificante).

LITROS DE CALOSTRO INGERIDOS

Valor Brix 1 2 3 4

19 41 82 123 164

20 48 96 144 191

21 55 110 164 219

22 62 123 206 274

23 69 137 206 274

24 76 151 227 302

25 82 165 247 330

MartaTerré. InstitutodeInvestigacióny Tecnología Agroalimentarias (IRTA)

Edad del ternero a la primera toma Porcentaje de la IgG absorvida
(medida en plasma)

6 hs 65,8 %

12hs 46,9 %

24 hs 11,5 %

36 hs 6,7 %

48 hs 6,0 %

Matte y cols, 1982, citado por Gutiérez, 1994
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El calostro congelado puede ex-
tender su vida útil hasta un año. 
Sería interesante dejar refleja-
da la fecha en los contenedores 
de calostro para ir haciendo una 
buena rotación de inventario. Es 
muy recomendable no reutilizar 
los contenedores del calostro, 
ya sean bolsas o botellas, pues 
su limpieza rigurosa resulta casi 
imposible y suelen ser fuente de 
contaminación. El proceso de des-

congelación debe hacerse a 60ºC 
al baño María, y es recomendable 
que haya una rotación del envase 
para evitar descongelados hetero-
géneos que puedan dañar la cali-
dad del calostro.

E) CONTROL

Como en cualquier sistema de tra-
bajo que se precie, debe existir un 
plan que verifique que está fun-

cionando el protocolo. Para ello, 
debemos sangrar a las terneras 
que estén aparentemente sanas 
y que se encuentren entre el día 
uno y cuatro de vida. De estas 
muestras usaremos el suero para 
determinar IgG (Inmunodifusión 
radial en laboratorio), o bien usar 
el refractómetro en campo.

ARTÍCULO TÉCNICO

Categoría Niveles IgG (g/L) Equivalente PST Equivalente BRIX % animales

Excelente ≥25 ≥26 ≥9,4 >40

Buena 18-24,9 5,8-6,1 8,9-9,3 30

Justa 10-17,9 5,1-5,7 8,1-8,8 20

Mala <10 <5,1 <8,1 <10

Godden et al., 2019
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Carlos Oroz Torrea, de 49 años, es, cuando me-
nos, el tercero de una saga familiar de gana-
deros enraizados en uno de los más hermo-
sos valles pirenaicos, Artzibar o Valle de Arce. 
Fue su padre quien apostó en su día por criar 
ganado pirenaico en su pueblo, Hiriberri/Vi-
llanueva. Hoy, el hijo de Carlos, Asier, ayuda a 
su padre cuando las obligaciones estudianti-
les se lo permiten y la generación previa sigue 
echando una mano vocacional desde su bien 
ganada jubilación. La hermana de Carlos, Lau-
ra, con quien no hemos coincidido durante 
nuestra visita, es también su socia y compañe-
ra de trabajo.

Antecedentes

¿El abuelo tenía un poco de todo, 
en cuanto a ganado, en casa?
Sí, tenían alguna vaca de leche con 
la que, creo, vendía en el pueblo a 
los vecinos, alguna parda suiza y, 
seguramente, alguna pirenaica. Un 
poco de todo para tirar adelante…

¿Cuándo se decidió tu padre, Pan-
txo, a trabajar en exclusiva con 
las pirenaicas?
Sería en los años sesenta o seten-
ta. Desde muy crío he conocido la 
pirenaica, la raza de aquí. Enton-
ces habría unas 30 vacas. Luego 
llegó la brucelosis…

¿Se impuso el vacío sanitario?
Sí, a principios de los ochenta. Se 
mataron 26 vacas.

¿Y de dónde se trajeron las nue-
vas?
Compró por todos lados, pero trajo 
algunas, las más fuertes, de Valcar-
los [localidad pirenaica próxima].

¿Por qué sabes que eran las más 
fuertes?
Porque eran fuertes para el mon-
te. El padre solía decir que des-
pués de venir de allá las vacas se 
crecían [Risas]. Esto es duro, hay 
muchas cuestas, pero en la zona 
de Valcarlos todavía es más duro.

Carlos al mando

¿Tienes alguna formación acadé-
mica en algún ámbito?
Sí. Hice primero el Bachiller, lue-
go me pasé a FP agraria y después 
hice Ingeniero Técnico Agrícola. 

Entrevista a Carlos 
Oroz Torrea. Ganade-
ro de raza pirenaica

ENTREVISTA

«La pirenaica 
es fuerte»
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¿Hiciste eso pensando en que ibas 
a seguir con la explotación fami-
liar o pensando en otra salida pro-
fesional?
Pensaba seguir con la explotación 
familiar. Era lo que me gustaba. 
Anduve desde muy chaval con el 
padre…

No obstante, tú, antes de incor-
porarte al cien por cien aquí, an-
duviste por ahí trabajando ¿no?
Estuve tres años trabajando fue-
ra, aunque ayudaba aquí cuando 
podía. Primero en el monte, con 
la motosierra y luego en el Valle 
de Aranguren, en jardinería, para 
el ayuntamiento. Antes de entrar 
a tope a cargo de la explotación 
también estuve un año trabajando 
en casa.

Compartes sociedad al 50% con 
tu hermana Laura. ¿Qué tipo de 
razón social tenéis?
Una S.C.A., Sociedad Civil Agraria. 

¿Cuándo y cómo se produjo la 
transmisión de la explotación de 
una generación a otra?
Cuando se jubiló mi padre. Hizo la 
jubilación anticipada con sesenta 
y dos años, en el dos mil dos. Me 
hice cargo en enero de 2003 . 

¿Tú solo o con tu hermana?
Solo. 

¿Cuándo se incorporó Laura?
En 2015, creo que fue. Estaba en el 
paro y como yo tenía mucho traba-
jo, se incorporó. Hizo la solicitud 

de  primera instalación y se apuntó 
al curso de incorporación del intia 
(Instituto Técnico de Gestión). 

Instalaciones y  
alimentación

La nave en la que estamos ahora, 
¿cuándo la hiciste? 
En 2002. Tiene mil seiscientos me-
tros cuadrados. 80 x 20. El proyecto 
de esta instalación lo hice yo mismo.

¿Qué teníais previamente en casa? 
Solíamos tener el ganado en casa, 
como se solía tener antes, atadas. 
Luego, mi padre hizo una cuadra 
nueva pegada a la casa para otras 
veinte vacas atadas.

Hay otras dos naves cubiertas…
En 2008 hice la de atrás como al-
macén y para las novillas. Tiene 
300 metros cuadrados. Y luego, 
este almacén para las maquina-
rias, con otros 300 metros cuadra-
dos, lo hicimos en 2020. 

¿Cuántas cabezas teníais cuando 
asumiste el control de la explota-
ción?
Tenía cincuenta madres, más o 
menos. Cuando me instalé, ade-
más, compré veinte derechos y 
me dieron otros diez de la reser-
va. Luego hemos ido aumentando 
hasta las 90 madres actuales. 

Has pasado de 50 a 90 vacas en 
20 años ¿Con qué fincas?
De prado habrá cincuenta hectá-
reas o así; mucho arrendado. Tam-
bién hemos comprado algo. Y ade-
más, monte, mucho monte. 

Me hice cargo de 
la explotación en 
2003
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·> Asier, Carlos y Pantxo, 3 generaciones familiares unidas a la ganadería.

ENTREVISTA

Comunal.
Sí. Comunal.

¿Uno o dos cortes de hierba?
Dos. El primer corte, en abril  
mayo, a diente. El de junio en seco 
lo guardamos.

Manejo

¿Vendes para vida, habitualmente?
Para vida siempre se vende algo, 
pero poco. Algún novillo o alguna 
novilla…

¿Eso se ha cambiado de tu padre 
a ti?
Sí, antes se vendía más para vida.

¿Y a las ferias, entonces, vas a sa-
ludar a la gente?
Últimamente, sí. [Risas]. En las fe-
rias, antes, se vendía. Íbamos a to-
das las ferias. A Elizondo, a Puente 
la Reina de Jaca.

¿Cómo tienes repartidos los ani-
males en las instalaciones y du-
rante el invierno?
Aquí hay cincuenta y ocho vacas  
atadas y donde están los potros 
suelo tener veinte sueltas. Todo 
en cama caliente. A estas, cada 
dos días le paso la arrobadera con 
el tractor. 

Tengo cuatro parideras y seis co-
rrales de cebo. Atrás tengo un es-
pacio para las novillas de año. 

¿Época de partos?
Casi todos partos son a finales 
de invierno-primavera. La mayo-
ría, unas 60, parirán en esa epo-
ca. Luego, a últimos de junio unas 
diez o doce y en otoño otras diez o 
doce. Esa suele ser la proporción. 

¿Las primerizas tienen el parto 
antes?
Los partos de las primerizas los 
programo para enero, para poder 
sacarlas sin ternero al monte. Si 

Hemos ido aumen-
tando hasta las 90 
madres actuales

Casi todos los par-
tos son a finales de 
invierno o inicio de 
la primavera
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no, se consumen. Ni se cruzan ni 
nada. Tengo un toro con ellas que 
hace crías pequeñas. 

¿Inseminas?
Insemino algunas cuando están 
aquí en invierno, porque, si no, es-
tán siempre fuera y no puede ser. 
Están con toro.

¿Cuántos toros tienes?
Cuatro. Suelo echar aquí dos, uno  
a un bordal que tengo con treinta 
vacas y otro al monte. Luego, al fi-
nal, se juntan en el monte los dos. 
Otro suelo tenerlo aquí, con algu-
na que pare más tarde y el cuarto 
con las novillas y las de segundo 
parto en el monte de Gorraiz.

¿Inseminas tú?
No, llamo a los veterinarios de Al-
baikide.

¿Habitualmente, en qué meses 
están dentro?
Poco. [Risas]. Lo menos posible.

¿Cuánto tiempo tienes a un terne-
ro bebiendo la leche de la madre?
Bastante. Seis meses sí. Las pri-
merizas cuatro meses

¿Y luego, engordando?
Hasta la edad de “Ternera de Na-
varra”: antes de los 13 meses las 
hembras y antes de los 14 los ma-
chos. Por ejemplo, los que nacen 
en otoño están a pienso desde 
chiquitos. Mamando y con pienso. 
Eso luego se nota. Son más kilos, 
pero gastan más. 

¿Les das solo pienso?
Cuando desteto, durante bastante 
tiempo, les doy hierba y pienso. 
Luego, también paja.

¿La raza pirenaica aguanta bien en 
el exterior, incluso con nevadas?
Sí. Es una vaca fuerte. Si cae algu-
na nevada cuando están fuera, les 
llevo comida y si el verano viene 
muy seco, como este año, también.

Supongo que, por el calor y la se-
quía, ha sido uno de los años más 

anómalos, que te ha tocado vivir.
Sí. Hicimos la mitad de hierba de 
lo habitual en primavera. Lue-
go, esos calores secaron todo el 
monte y no ha salido nada. Las 
que estaban en el monte estaban 
perdiendo. No había comida. En el 
prado tampoco había nada. A las 
que tenía aquí, paridas en Junio  
ya llevamos mes y pico dándoles 
de comer. 

¿Eso ha significado que has tenido 
que hacer compras de alimenta-
ción que no has hecho otros años?
Todavía no. Bueno tacos sí. Lo que 
he hecho es más paja. Mucha paja. 
Habrá que dar pienso en invierno. 

Les estoy dando tacos a las del 
monte y les pongo paja. A las no-
villas también. 

¿Y a las yeguas?
A las yeguas también les estoy 
dando tacos. Nunca habíamos 
dado alimento en verano hasta 
este año. 

Ventas

¿Cuántos terneros vendes al cabo 
del año?
Unos 70. Depende del año y de las 
bajas. 
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¿Y cada canal, de cuántos kilos?
Las hembras 247 kilos y los ma-
chos 333.

¿Calificación media?
Entre U y U+  casi todos. Alguno E, 
y dos o tres R. 

¿A cuánto están pagando la carne 
ahora?
Las hembras cinco y los machos 
algo menos, cuatro ochenta y cin-
co, cuatro noventa, por ahí. 

¿Y el kilo de pienso, a cuánto te 
sale?
Hemos estado pagando sobre 450 
euros la tonelada. Ahora ha baja-
do algo.

¿A quién vendes?
A la Cooperativa Vacuno de Navarra.

¿Llevas muchos años con la coo-
perativa?

ENTREVISTA

YEGUAS DE RAZA 
BURGUETE 

También criais yeguas.
Mi padre siempre ha tenido 
yeguas y ahora seguimos te-
niendo unas treinta. 

¿Cuántos potros sacas al 
año?
C: Este año tengo veintiséis.

¡Joder!
Pero bueno, el año pasado, 
por ejemplo, tenía diecio-

cho. Me abortaron muchas 
con esto de la… la rinoneu-
monitis. Este año he vacu-
nado y van mucho mejor.

¿Treinta yeguas y un ca-
ballo?
Tengo uno y luego otro a 
medias con un cuñado. Lle-
vamos 16 yeguas a Luzaide/
Valcarlos, para el verano.

¿Y las yeguas están todo 
el año fuera?
Sí. 

¿Y los potros?
Los suelo traer aquí para 

desvezar y luego al prado, 
pero este año no hay nada. 
Los deberé tener aquí hasta 
que salga hierba. Los suelo 
vender de quincenos.

¿A quién?
A Maixene [tratante de ga-
nado navarro]. Ahí sí que se 
vende para vida bastante. 
Hemos tenido años y años 
que no valían nada. Ahora 
se paga mucho más. Antes 
engordabas y te pagaban a 
1,80 – 1,90 € el kilo en vivo. 
Ahora pagan 3,00 € sin en-
gordar. 



Otoño 2022 Udazkena | Albaitaritza | 25

Antes vendía a Monreal [tratante 
local]. Cuando se jubiló entré a la 
cooperativa. 

¿No eres de los que andan miran-
do clientes?
No. Clientes fijos. Que los lleven. 
Que luego llega la hora y si no se 
los llevan, entre que no hay sitio y 
que siempre andamos igual… 

Sanidad y vacunas

¿Problemas sanitarios?
Pues he tenido algunos años, 
como el pasado, que solo  he te-
nido tres bajas, pero este año ha 
pegado neumonia, sí. Perdí dos 
terneros en junio y ahora otros 
dos. Entre diarreas, neumonías y 
alguna coccidiosis…

¿Pero, normalmente, no sueles 
tener un problema sanitario cró-
nico?
No. Lo peor suele ser la diarrea. 
Unos años más fuerte, otros menos. 

Dime cuál es el protocolo de va-
cunación.
Suelo vacunar de basquilla al mes 
o así de nacer y luego la revacu-
na. De neumonía al destetar y, a la 
vez, suelo desparasitar. A las novi-
llas, carbunco hasta los tres años.

¿Y a las vacas?
Antes, a las vacas no les vacunaba 
de nada. Ahora, IBR y lengua azul. 
Desparasitar en otoño.

Un día normal 

Descríbenos una jornada habitual 
de trabajo en invierno
Me suelo levantar a las seis y me-
dia...

…Te tomas un café…
Más que café. [Risas]. Desayuno 
bien. Café con tostadas. 

¿Y? ¿Lo primero, venir a la cua-
dra?
Normalmente, lo primero, llevar a 
los hijos a clase. 

[Asier, uno de los hijos, está pre-
sente en la conversación, aunque 
guarda un respetuoso silencio].

¿A dónde va Asier?
Este va para la escuela agraria, en 
Pamplona. Tiene 16. El mayor ha 

terminado el bachillerato y hace FP 
de informática. La pequeña tiene 
siete años y va a la escuela de Aoiz.

Una vez hecho el reparto…
Venir aquí y mirar si ha parido al-
guna, echar una ojeada a los ter-
neros y, luego, darles de comer, 
pienso, hierba y paja.  Termino 
echando la cama.  A las diez suelo 
ir a almorzar y después otros tra-
bajos que siempre hay. A la tarde 
les vuelvo a dar otra comida de 
pienso, hierba y paja y miro si va 
a parir  alguna para meter a la pa-
ridera.

¿Controlas las parideras con cá-
mara?
Sí, tengo cámara desde hace años. 

¿Y hacia las dos de la mañana 
abres un ojo… o cómo va esto?

ENTREVISTA

Hasta este año 
nunca habíamos 
tenido que llevar 
alimento a las  
yeguas en verano
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Me despierto, sí. [Risas]. Mi her-
mana también está conectada y, 
entre el uno y el otro…

¿Perdéis pocos terneros en el 
parto?
Este año he tenido algún proble-
ma, pero normalmente perdemos 
pocos al parto. No suele haber 
problemas. 

¿Tu hermana, Laura, qué hace du-
rante la jornada?
Suele venir a las ocho y media. 
Tiene los críos chiquitos. Cuando 
van en autobús suele subir y, más 
o menos lo mismo que yo.  Prime-
ro da de comer, luego, echamos 
cama a diario, a los terneros. En 
invierno, hay que darles de comer 
a las vacas que tenemos afuera, 
recoger alguna… Lleva tiempo es-
tar llevando y trayendo animales, 
sobre todo por las que se están 
acercando al parto.

¿Os ayuda alguien de la familia en 
el día a día?
El padre y la madre siempre echan 

una mano. El padre suele ir a ver 
los bichos todos los días en Pri-
mavera y verano. 

¿Te atienden los veterinarios de 
Albaikide?
Sí, estoy en la cuota de clínica y 
para el reproductivo vienen tres 
veces o cuatro al año, la pirenaica 
se preña fácil. Me acuerdo de que 
cuando vinieron a mirar el año 
pasado en octubre había 49 pre-
ñadas de 50. Más o menos suele 
ser así. 

Es un porcentaje excelente.
En primavera se cruzan bien y en 
invierno les doy pienso. Mi padre 
les daba avena y habas. Ahora, ha-
bas es más difícil, pero avena les 
sigo dando en la mezcla. Mi padre 
decía que la avena era el pienso 
de la reproductora.

Y a Asier, ¿cómo lo ves? ¿Se ani-
mará a seguir con las vacas?
No sé, pero las conoce más que yo. 

Asier, de todo lo que hay que ha-
cer en la explotación, ¿hay algo 
que te guste especialmente?
Asier: Bueno, el tractor, mover el 
ganado… Todo lo que son trabajos 
de campo. Lo que menos, limpiar 
la nave, …

Carlos: Ahora, ya se limpia fácil. 
Cuando lo teníamos en casa y te-
níamos  que sacar con el sarde a 
mano… ¡Mecagüen ros! Menudas 
carretillas de fiemo sacábamos. 

Asier ha dicho que mover el ga-
nado le gusta. Vocación pastoril 
tiene.
Sí, el ganado ya le gusta. Entiende 
más que yo. 

¿Miráis la genética?
Sí, sobre todo los  toros. Bueno, 
y para inseminar tambien. Esta-
mos metidos en control de rendi-
mientos. y hacemos las pesadas 
con báscula que gestiona ASPINA 
[Asociación de Pirenaica Navarra].

Hemos estado  
pagando sobre 
450 euros la  
tonelada de pienso

La pirenaica se 
preña fácil

ENTREVISTA
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Preparando este artículo cayó en 
mis manos uno publicado en El 
País el 19 de octubre de 2017, ti-
tulado “España atiborra al gana-
do con antibióticos” que me sor-
prendió al leer unos datos acerca 
del consumo de antibióticos en el 
ganado productor de alimentos 
para consumo humano. Al com-
pararnos con otros países, como 
Alemania o Francia, quedábamos 
en un lugar realmente preocu-

pante. Ciertamente, por entonces 
utilizábamos cuatro veces más de 
antibiótico por unidad de pobla-
ción animal que Alemania y casi 
seis más que Francia. En ese pun-
to cabría hacerle una corrección 
al autor de aquel artículo, puesto 
que no son 401 miligramos por ki-
logramo de carne producido, tal y 
como él afirma, sino por unidad de 
población (PCU), es decir por ani-
mal presente en las explotaciones 

(estimando un peso determinado 
para cada especie según su edad). 
Con datos más actualizados, ve-
mos cómo las medidas que se 
fueron implementando desde en-
tonces han ido dando sus frutos; 
así, en 2030 ya se había reducido 
más del 50% el uso de antibióticos 
hasta alcanzar la cifra de 151 mg/
PCU. (gráficas comparativas). 

Presvet. Una herramienta para 
el autocontrol del uso de 

antibióticos

Figure 8. Sales for food-producing animals, in mg/PCU, of  the various veterinary antimicrobial 
countries, in 2014

Jose Eseberri



Otoño 2022 Udazkena | Albaitaritza | 29

ARTÍCULO TÉCNICO

Quien más, quien menos, todos 
hemos oído hablar de las conse-
cuencias nefastas que ya estamos 
sufriendo debido a las resisten-
cias de determinadas bacterias a 
los antibióticos, lo que hace in-
curables muchas infecciones que 
antes no lo eran. En 2014 se puso 
en marcha un plan para luchar 
contra estas resistencias llamado 
PRAN, cuyo principal objetivo es el 
de reducir el riesgo de aparición 
y diseminación de las resistencias 
a los antibióticos por parte de las 
bacterias y preservar así tanto la 
salud de las personas como de 
los animales. Es la vía para hacer 
perdurar la eficacia del arsenal 
de antibióticos de los que ahora 
disponemos, ya que, desgraciada-
mente, la capacidad de las bacte-
rias para desarrollar resistencia 
a los antibióticos es mayor que 

nuestra capacidad para desarro-
llar nuevas moléculas y agrandar 
este arsenal. 

Una de las seis líneas estratégicas 
que desarrolla el PRAN es la “vigi-
lancia del consumo y de la resis-
tencia a los antibióticos”. Por ello, 
desde 2018, los veterinarios debe-
mos comunicar electrónicamente 
a la autoridad correspondiente de 
la comunidad autónoma donde se 
ubique la explotación para la que 
hemos realizado una prescripción, 
todas las recetas de antibióticos 
y piensos medicamentosos que 
contengan antimicrobianos desti-
nados a animales productores de 
alimentos para consumo huma-
no. De esta forma es como nace 
PRESVET, como una base de datos 
donde se centralizan todas las 
prescripciones veterinarias de an-

tibióticos a nivel nacional con la 
finalidad de conocer qué y cuánto 
antibiótico se ha prescrito y, por 
lo tanto, se ha consumido en cada 
una de las explotaciones, lo que 
permitirá clasificar las explotacio-
nes en aquellas que están en una 
situación favorable y otras en una 
situación desfavorable si su con-
sumo es superior a la media na-
cional, motivo que acarreará una 
serie de medidas. 

MÓDULO DEL GANADERO  
DE PRESVET
Recientemente se ha incorporado 
una nueva herramienta a PRESVET 
llamada “módulo del ganadero”.  
Ahora PRESVET no es solo una 
base de datos donde se recogen 
y almacenan todas las recetas 
prescritas por los veterinarios, 
sino que también emite informes 

Figure 2. Sales for food-producing animals, in mg/PCU, of the varios antimicrobial classes, for 31 
European countries in 2020 
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trimestrales a cada ganadero en 
los que podrá consultar el consu-
mo de antibióticos que ha habido 
en su explotación en el último 
trimestre y podrá compararlo con 
los tres trimestres anteriores y 
con el valor que el ministerio haya 
marcado como límite máximo de 
consumo para esa misma especie 
(vacuno, ovino, porcino, avicultura, 
caballos, etc.) y la misma clasifica-
ción zootécnica. A ese valor máxi-
mo admitido se le denomina Indi-
cador de Referencia y no es otra 
cosa más que el objetivo que el 
mapa se ha marcado como máxi-
mo de consumo para este año, el 
cual irá disminuyendo progresiva-
mente año tras año hasta llegar a 
alcanzar el objetivo final de redu-
cir el consumo de antibióticos en 
un 50% para 2020. 

Como veremos en un ejemplo más 
adelante, será posible conocer el 
consumo de antibióticos total en 
miligramos (mg.) de cada explo-
tación, consumo por unidad de 
referencia animal, es decir, los 
miligramos consumidos por kilo 
de animal presente en la explota-
ción (para ello se han establecido 
unas tablas con los pesos corres-
pondientes a cada animal según 

especie y edad), consumo por fa-
milias de antibióticos (penicilinas, 
polimixinas, aminoglucósidos, 
terramicinas, quinolonas, cefalos-
porinas de 3ª y 4ª generación…) y 
consumo por grupos según la cla-
sificación establecida por la EMA 
(Agencia Europea del Medicamen-
to) en función del riesgo de gene-
rar resistencias (grupo B, C o D). 
Todo ello permite al ganadero un 
autocontrol del consumo de anti-
bióticos y, en caso necesario, im-
plementar las medidas necesarias 
para reducir el consumo total o el 
de algún antibiótico de los grupos 
más críticos.

ACCESO A PRESVET
El modo de registrarse en PRESVET 
varía en función de la persona o 
empresa titular de la explotación 
en REGA. 

El acceso se debe de hacer desde 
https://servicio.mapama.gob.es/
presvet/. Siguiendo los pasos que 
nos va indicando la página, tene-
mos tres opciones (Gráfico 1):

a. Acceso con NIF personal y sin 
certificado digital: En este caso 
debe cumplimentar unos datos 
(nombre y apellidos, NIF y direc-

ción de correo electrónico). In-
mediatamente recibirá una con-
traseña en su dirección de correo 
electrónico desde REGEUS, que 
podrá cambiar y que junto con su 
NIF y la contraseña asignada po-
drá acceder fácilmente. 

b. Acceso con NIF personal y con 
certificado digital: En este caso 
y tras cumplimentar unos datos 
habrá que hacer uso del certifi-
cado digital para lo que habrá 
que utilizar la aplicación “auto-
firma” en su última versión. Y de 
ahí recibiremos un correo con la 
contraseña que nos dará acceso 
a PRESVET.

c. Acceso como titular REGA con 
CIF de empresa certificado perso-
na autorizada: 

Una vez registrados, se podrá ac-
ceder a la información que se de-
see haciendo uso de los filtros, de 
modo que se podrá conocer las re-
cetas prescritas por fechas, por ve-
terinario en caso de que varios ve-
terinarios prescriban en una misma 
explotación, por tipo de receta, etc. 
Con el objetivo de que el veterina-
rio de explotación pueda realizar 
sus funciones de asesoría al titular 

Gráfico 1



Otoño 2022 Udazkena | Albaitaritza | 31

ARTÍCULO TÉCNICO

en materia de optimización del uso 
de antibióticos, el titular de la ex-
plotación podrá permitir el acceso 
al veterinario o a los veterinarios 
que le asesoran, introduciendo el 
NIF de éstos, para lo cual los vete-
rinarios deben estar previamente 
registrados en PRESVET. Cada uno 
de esos veterinarios podrá ver to-
das las prescripciones que tiene 
esa explotación (medicamento 
prescrito, número de envases, kilos 
de pienso, dosis, etc.), pero no sa-
brá qué veterinario las ha firmado 
por protección de datos. 

INFORME TRIMESTRAL  
DE CONSUMO
En el informe, como vemos en el 
ejemplo, hay tres partes bien defi-
nidas. La primera parte incluye la 
información general de la explo-
tación con los siguientes datos: 

• Número de animales censados 
en la explotación durante ese tri-
mestre.

• Número de recetas prescritas en 
ese mismo periodo.

• Total de miligramos de antibióti-
cos consumidos en esos tres meses. 

• Cantidad de miligramos consu-
midos por unidad de referencia 
(U.R.). En realidad este es el valor 
más importante, puesto que es el 
que se va a comparar con el indi-
cador de referencia nacional para 
esa especie y clasificación zootéc-
nica. 

En un segundo apartado, en el 
gráfico aparecen cuatro colum-
nas, cada una corresponde al con-
sumo de cada uno de los cuatro 
últimos trimestres. En el mismo 
gráfico también se muestran dos 
líneas horizontales: una de color 
verde, informando de la media de 
consumo en esa explotación en 
esos cuatro trimestres, es decir, la 
media del último año, y otra línea 
morada, que indica el valor de re-

ferencia medio a nivel nacional. 
Ese valor medio del último año 
será el que se tenga en cuenta a la 
hora de evaluar cada explotación 
para evitar posibles desviaciones 
estacionales en alguno de los tri-
mestres, como ocurre en la explo-
tación mostrada en el gráfico 2.

Por último, la tercera parte del 
informe, indica el consumo en 
miligramos por familias de anti-
bióticos. Nos encontraremos con 
un gráfico de barras que nos da 
la distribución del consumo por 
familias. En otro gráfico circu-
lar tendremos la distribución del 
consumo según la clasificación 
de la Agencia Europea del Medi-
camento (categoría B, C o D), sa-
biendo que: los de categoría B son 
antibióticos de uso restringido por 
su elevado riesgo de resistencias 
en humana y que requieren para 
su uso una identificación previa 
del patógeno y la determinación 
de la sensibilidad con un antibio-

Gráfico 2
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grama. Este grupo de antibióticos 
posiblemente estará más contro-
lado de modo que no se permi-
tirá un uso que suponga más del 
25% del indicador de referencia 
nacional. Por ejemplo, si en va-
cas de leche el I.R. es 11,49mg/ur 
para este año, el consumo de an-
tibióticos de grupo B no debería 
exceder del 25%, es decir, 2,87mg/
ur. Los del grupo C son para usar 
con cautela, puesto que se consi-
deran indispensables tanto para 
la salud humana como para la sa-
lud animal y solo se deben usar 
si no hay opción en los del grupo 
D. Finalmente, los antibióticos del 
grupo D que serían los de uso de 
primera opción, pero con pruden-
cia puesto que no están exentos 
de generar resistencias). Junto a 
este gráfico, unas flechas nos in-
forman de si se ha incrementado 
o reducido el uso de antibióticos 
de cada categoría respecto al tri-
mestre anterior.

El contenido de este informe es im-
portante, no solo para el ganade-

ro y los veterinarios responsables, 
sino que también está en manos de 
las comunidades autónomas y del 
MAPA, por lo que además de hacer 
un control y vigilancia de la evolu-
ción del consumo, podrán llegar a 
extraer conclusiones a cerca de las 
diferencias de consumo de anti-
bióticos entre regiones o sectores 
ganaderos. Por ejemplo, cabría es-
perar una diferencia en el consumo 
de antibióticos entre los rebaños de 
reproductoras de vacuno de carne 
en función de si están ubicadas en 
regiones climatológicamente más 
adversas, en determinadas épocas 
del año, en producción semiexten-
siva o extensiva, o de si hacen ciclo 
de producción cerrado o venden 
pasteros, etcétera.

CONCLUSIÓN
No es obligatorio para el ganade-
ro registrarse en PRESVET, pero sí 
muy útil, puesto que a partir de 
ahora las explotaciones se van a 
clasificar según el nivel de consu-
mo medio anual y se van a com-
parar con el valor de referencia 

nacional de modo que habrá ex-
plotaciones de dos tipos:

• Explotaciones en situación fa-
vorable: aquellas cuyo consumo 
esté por debajo del indicador de 
referencia nacional.

• Explotaciones en situación des-
favorable: las que estén por enci-
ma de este indicador, establecién-
dose tramos según el porcentaje 
que sobrepasen ese nivel medio 
nacional. Según el proyecto de 
real decreto que establecerá el 
marco de actuación para el uso 
sostenible de antibióticos en es-
pecies de interés ganadero y que 
entrará en vigor en 2023, las ex-
plotaciones que se encuentren en 
alguno de los tramos del 25%, 50% 
ó 100% por encima del indicador 
de referencia nacional deberán 
tomar medidas diferentes en unos 
plazos limitados para mejorar esa 
situación quedando expuestas a 
actuaciones de las autoridades de 
cada comunidad.
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Nuevos toros

leche (+2.176), bueno en sólidos, en 
caracteres funcionales y A2A2.

Además, todos estos toros están 
disponible en la tecnología Ultra-
plus, el semen sexado más fértil 
del mundo, con una precisión de 
género del 90% o más. 

Otro rasgo que también se valora y 
que cada vez puede tener más peso 
en la elección de los toros por par-
te de los ganaderos, es EcoFeed. Un 
índice que permite seleccionar los 
animales que convierten más efi-
cientemente el alimento, tanto en 
la etapa de crecimiento en novillas, 
como en la etapa de lactancia en 
vacas. Una opción más sostenible, 
tanto económicamente (los ani-
males utilizan menos recursos ali-

En las nuevas evaluaciones gené-
ticas de agosto los toros de Albai-
taritza Genetics han destacado, lo 
que posibilita que dispongamos 
de un amplio abanico de toros al 
alcance de nuestros clientes.

Entre los 100 mejores toros proba-
dos por TPI, destacamos algunos 
de los toros de ST Genetics que 
Albaitaritza Genetics comercializa, 
en exclusiva, en España:

• CHARL 551HO03529 con +2901. 
CHARL permite obtener vacas muy 
equilibradas, de tamaño modera-
do, que cuentan con buena con-
formación de ubres, patas excep-
cionales, y rasgos de salud que 
siguen destacando lactancia tras 
lactancia.

• DELTA LAMBDA 551HO03379 con 
+2818 TPI. Toro número uno en 
ubres (UDC-Udder Composite in-
dex). Las hijas de Delta-LAMBDA se 
convertirán en vacas que desarro-
llarán un óptimo sistema mamario 
y una fantástica composición de 
sus ubres.

En el grupo de los genómicos, no 
podemos dejar de mencionar a 
THORSON 551HO04520, el toro nº 
1 en GTPI disponible en el mer-
cado.

• Thorson es +3218 GTPI
• Thorson es +1285 NM$
• Thorson es A2A2

Y PIPELINE 551HO04717, hijo de Cap-
tain, un toro de robot con mucha 
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El domingo, como broche final, 
tuvo lugar el concurso de mane-
jadores. Pudimos ver a los más 
jóvenes desfilar con sus animales. 
41 participantes con edades com-
prendidas entre 1 y 23 años.

menticios), como medioambiental-
mente (producen menos desechos). 
Numerosos estudios han demostra-
do la correlación positiva entre la 
reducción de la ingesta de alimento 
y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Además, los animales 
más eficientes también afectan po-
sitivamente a la sostenibilidad al 
reducir el uso de la tierra, el costo 
de fertilizantes y pesticidas, el uso 
de agua, el uso de energía y el uso 
de combustibles fósiles.

Por lo tanto, para aquellos ganade-
ros que buscan mejorar la eficiencia 
alimentaria del rebaño y ser más 
sostenibles con el medio ambiente, 
tenemos a REBEL 551HO03632, un 
toro probado, A2A2, BB y con unos 
índices de conversión excelentes, 
EcoFeed en novillas 113 y en vacas 
114, con una fiabilidad del 81 y 72% 
respectivamente.

CONCURSO NACIONAL 

El último fin de semana de sep-
tiembre se celebró el 42º Concurso 
Nacional de CONAFE. Albaitaritza 
Genetics pudo compartir buenos 
momentos en su stand tanto con 
distribuidores como con clientes 
y disfrutar con los ejemplares que 
acudieron al certamen. Por tanto, 
queremos felicitar a todos los parti-
cipantes y en especial a SAT Ceceño 
de Cantabria, no solo por presentar 
a la Vaca Gran Campeona Nacional, 
Llinde Ariel Jordan, sino por hacerlo 
por tercera vez consecutiva.

El sábado por la mañana se cele-
bró el concurso de novillas, donde 
los premios al Mejor Rebaño y Me-
jor Criador de Terneras y Novillas 
fueron para S.A.T. Rey de Miñote-
lo (Lugo), que también se llevó los 
títulos de Campeona Nacional de 
Terneras y Novillas con  Rey 1000 
Master Sorlinda ET.

Por la tarde, el concurso continuo 
con las vacas en lactación. Llinde 

Ariel Jordan se coronó Gran Cam-
peona, por delante de Rey  814 
Beemer Yuri (S.A.T. Rey de Miñote-
lo, Lugo).

Ganadería Badiola obtuvo el títu-
lo de Mejor Criador y  Ponderosa 
Holstein (Lleida) obtuvo el premio 
al Mejor Rebaño. 

El juez, Soltz Korosi, otorgó a Ca-
taluña el premio a la Mejor Auto-
nomía. 



Vaca pirenaica en pastos com
unales. Fofo: M

ikel Urriza


