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La opinión de... Agapito Fernández
(Ganadero cántabro entrevistado en este número)
¿Qué opinión te merecen los datos de producción de Miguel Ángel
Elvira?
Pues que no son creíbles, pero que estoy seguro de que son ciertos.
¿Qué quieres decir?
Pues que yo no he tenido 43,56 litros de media como tiene él, pero alguna vez el robot
me ha llegado a marcar hasta 42 litros de media en un día. Para mí sí es creíble. Lo
que tengo muy claro es que para tener esa producción hay que tener un manejo y una
atención de los detalles exquisita. A eso hay que añadirle una base genética y todo lo
demás.
¿No todo el mundo puede llegar a eso?
Hay ganaderos que no se plantean el manejo de esa forma. Desde luego, el que
quiera darse cuenta de cosas… En esa entrevista hay muchos detalles. Buenos detalles.
Supongo que tú también tendrás más de una vaca con superproducción…
Yo ahora tengo tres o cuatro vacas que están por encima de 60 litros diarios. Una
llegó a estar en 76 litros. Desde que tenemos el robot en marcha no hemos bajado de
35 litros, y solemos andar en una horquilla de 37-38 litros.

Ecos de... Juan José Vizuete
(Veterinario entrevistado en el número anterior)
¿Qué comentarios han llegado a tus oídos?
Me han llegado comentarios de incredulidad sobre los datos publicados,
pero de una sana incredulidad. Los más alejados geográficamente son los
que más interés han mostrado. En el entorno más cercano ha habido comentarios,
digamos, menos complacientes. Creo que es normal.
¿Qué te han dicho otros veterinarios?
Los que me han dicho algo coincidían en señalar que les parecía que las pautas de
manejo que comentamos eran razonables y lógicas, aunque más de uno, de forma
amigable, me ha dicho que ahora sus ganaderos le piden que les ayude a conseguir
esa producción…

Ecos de... Miguel Ángel Elvira
(Ganadero entrevistado en el número anterior)
¿Qué valoración haces de los comentarios que ha generado la entrevista?
Ha habido de todo, pero sobre todo valoraciones positivas. He recibido llamadas de felicitación de unas cuentas explotaciones ganaderas, sobre todo de
explotaciones grandes. Me sorprendió en Torrelavega, en el concurso de primavera, la
cantidad de gente que me reconoció por la entrevista. Tengo pruebas de que la han
leído, incluso, en Wisconsin, en formato pdf. (Se refiere al enlace web de la revista:
www.albaitaritza.com/anuncios.php)
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ENTREVISTA A DOMINGO GARCÍA
Gerente de la Cooperativa Ruiseñada (Comillas, Cantabria)

Lo que al
ganadero no le gusta
a la vaca le sienta mal
Domingo García asumió la dirección de la Cooperativa Ruiseñada en 1983.
Era un momento crítico, ya que la Cooperativa estaba en quiebra. 27 años
después nos encontramos con una estructura afianzada, desarrollada y
ávida de ofrecer más y mejores servicios a sus asociados.
La Cooperativa Ruiseñada y Albaitaritza S.A. han alcanzado un acuerdo
de colaboración para Cantabria que, consideran, puede aportar sinergias y
mayores beneficios a los socios, a los clientes y a ambas estructuras.
En las páginas siguientes desgranamos algunas de las claves de la conversación que mantuvimos en nuestra visita a Comillas.
¿Qué formación tienes?
Estudié en Valladolid con los
jesuitas e hice maestría industrial. Enfermó mi padre y dejé de
estudiar. Después de la mili
empecé a trabajar en la central
lechera de Cóbreces, donde trabajaba mi padre. Entré en la
Cooperativa a través de Eduardo
Entrecanales (EI Rubio de
Cudaña), que era el secretario de
la Cooperativa.
¿Cuál era la situación del cooperativismo en aquella época
en Cantabria?
Las cooperativas de la época se
dedicaban a la fabricación y distribución de piensos, básicamente. Eran entidades locales de
nuevo, ya que los proyectos
desarrollados de uniones, tipo
UTECO y otros, no funcionaron.
El cooperativismo funciona
cuando se tiene confianza, que
es resultado de la transparencia,
la claridad y la honradez. En definitiva, hacer las cosas bien y que
parezca que están bien hechas.
En nuestra comarca, el mercado estaba en manos de particulares, intermediarios fundamental-

mente, que suelen ser los que se
llevan el beneficio. La cooperación se inicia, precisamente, para
eliminar la intermediación y ser
más competitivos. El mayor revulsivo para las cooperativas del
sector en Cantabria fue la creación de los grupos de comercialización de leche en 1998.

“El mayor revulsivo
fue la creación
de los grupos de
comercialización
de leche en 1998”

Domingo García en su despacho.

Esto demuestra que el verdadero objetivo de las cooperativas,
es comercializar lo que el socio
produce y suministrarle lo que se
necesita para su producción. En
esta Cooperativa eso se tuvo muy
claro desde mis inicios. En ello
seguimos con excelentes resultados. Eso sí, sin olvidarnos de que
tenemos que producir lo que
demanda el mercado, en calidad
y precio.
Universidad de Comillas.
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105 años de Historia de la
Cooperativa Ruiseñada
Domingo García. Gerente de la Cooperativa Ruiseñada, Comillas (Cantabria)

“La Cooperativa empezó siendo el primer sindicato agrario católico de Cantabria. El año 1944 se convirtió en Cooperativa. Marcó
sus inicios un cura en el barrio Ruiseñada de Comillas. Era
Anselmo Brocho. Nació aquí y emigró a Sevilla. Tenía buena
proyección en lo suyo, pero enfermó. Tuvo que volver al pueblo
y empezó echándole una mano al párroco del pueblo. En aquella época Comillas era eminentemente ganadera.
Eran tiempos de ganadería de subsistencia; la alimentación
era lo que daba la tierra. Se morían los animales y no sabían
porqué. El cura les sugirió contratar un veterinario y les recomendó crear una asociación. Se terminó creando incluso una
entidad de crédito o caja de ahorros”.
Sede social de la Cooperativa
Ruiseñada en Comillas.

Hombre, algún tipo de confianza generarías en él…
Él es así.

¿A principios de los ochenta,
entonces, la Cooperativa
estaba arruinada?
Así es. No había liquidez para
pagar los créditos y en Asamblea
General se decide liquidar la Cooperativa. Entonces, Entrecanales
propone a la Asamblea hacerse
cargo de la Cooperativa por un
plazo de tres meses para reactivarla y de lo contrario liquidarla
definitivamente. Aprueban la propuesta y el 1 de octubre de 1983
me llama para ver si quería trabajar con él, ya que somos parientes. Me cuenta la película de la

Cooperativa, vamos a ver las instalaciones y me encuentro con
112 metros cuadrados de ruina. Y
estando así, me dice: «mañana,
día del Pilar, me tienes que fabricar el pienso para mi granja, que
no tengo pienso». Así empezó
todo. Yo tenía 23 años.

“Pero chavaluco, qué
haces tú aquí si esto
no ha funcionado en
la puta vida”

¿Lo primordial era fabricar el
pienso?
El objetivo era que no se cerrara.
Para eso había que empezar por
algo que activara. Antes de nada
intentar que no se lo llevaran por
las deudas. Luego coger todas
las fichas de socios e intentar
recuperar toda la economía dilapidada. Después había que renegociar los créditos que tenían con el
Banco de Crédito Agrícola y con
la propia Caja Rural.
¿Cuál fue el primer paso?
Teníamos una sede social que se
había alquilado a Caja Rural por
4.500 pesetas al mes. Una renta
perpetua con el IPC correspondiente. Tasamos aquello y se la vendimos a la propia Caja por cuatro
millones y medio de la época. Fue
una cantidad importante por
apenas 45 metros cuadrados.
Seguimos buscando apoyo en
los bancos y haciendo ingeniería
financiera. No me acuerdo bien,
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pero fue un hombre mayor el que
me dijo: «Pero chavaluco, qué
haces tú aquí si esto no funcionó
en la puta vida». Aquella frase me
motivó ¿Cómo que no puede funcionar? Esto tiene que funcionar
por narices. Es algo común que
nos beneficia a todos, todos tenemos que tirar de él. Esta etapa
duró cinco años.
¿En qué condiciones entraste a
gestionar la Cooperativa?
Yo entré a ver qué tal, con media
jornada. Fabricaba, trasportaba el
pienso, además de la gestión económica, relaciones con los socios
y con la administración. Era el
único empleado. Desde un principio me agarré a lo que es de sentido común: lo que es de todos tiene
que ser posible con todos o con la
mayor cantidad de socios posible.

San Isidro
labrador
Domingo García. Gerente de
la Cooperativa Ruiseñada,
Comillas (Cantabria)

“San Isidro labrador se convirtió
en el símbolo de la asociación
desde un inicio. El Marqués de
Comillas donó una figura del
santo que cuando yo entré en la
Cooperativa, en 1983, ya había
desaparecido. Conseguimos otra
para el centenario que trajimos
de Madrid. Seguimos haciendo
una fiesta el día del santo. Hacemos misa, sorteo de productos,
un lunch para todos los socios…
Al fin y al cabo es patrón de la
Cooperativa y del sector”.

6

Primavera de 2010eko Udaberria

Lo que se hizo es trabajar. Trabajar con una visión de que aquello
no se podía morir. Mientras hay
vida hay esperanza y algo de
vida quedaba: aquel almacén, la
sede social, un supermercado

El cooperativismo
en Cantabria
Domingo García. Gerente de
la Cooperativa Ruiseñada,
Comillas (Cantabria)

“Que las cooperativas funcionen aquí es prácticamente
un milagro. Cantabria es una
región en la que, por cultura,
somos muy autónomos. Cada
uno va a lo suyo. Somos la
autonomía en la que, proporcionalmente, más autónomos hay”.

que a su vez se había alquilado...Fue muy duro y lo quise
dejar muchas veces, pero El
Rubio (Entrecanales) siempre me
decía, «tira para delante que esto
será tu plataforma de lanzamiento». Tenía razón. He tenido
muchas otras oportunidades de
trabajo, pero esto engancha y
aquí sigo. Soy de aquí, me gusta
lo que hago y aquí tengo todo:
familia, amigos… Es donde
quiero vivir. A veces es muy
ingrato, pero estoy muy satisfecho de la labor prestada. A día de
hoy sigo con la misma ilusión y
con muchos proyectos.
¿Pero los socios tenían que
cambiar de chip no? Habían
estado sin pagar...
No existe el cooperativismo como
filosofía de funcionamiento. Lo
que existe es el interés del ganadero por servirse de la entidad.

“Le tienes que dar
motivos al ganadero
para que se te
acerque y vea
resultados”
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Tú le tienes que dar motivos al
ganadero para que se te acerque
y vea resultados. Tienes que presentar resultados o dar explicaciones. Los resultados fueron, no
sólo que la Cooperativa no se
cerraba, sino que empezaba a
dar un respiro.
Me formé durante un par de
años en cursos de cooperación y
gestión de Pymes para saber
cómo moverme en la gestión.
Entonces empecé a viajar para
ver otras experiencias.
¿A Israel?
A Israel fui en 1986 con Caja
Rural de Burgos. Hay que explicar que cuando en 1985 venden
Caja Rural de Cantabria a Caixa
y Caja Madrid, Caja rural de
Burgos nos dice que necesitamos
una rural propia en Cantabria,
que ellos están para cubrir esa
carencia, y que pidamos al banco
de España que resuelva la situación. Así entra de nuevo Caja
Rural en Cantabria.
Con los agricultores de Burgos
fuimos a la feria de Israel y a ver
los kibutz.
¿Cómo terminasteis de resolver
la situación de la Cooperativa?
El momento cumbre de la Cooperativa se resolvió con la creación
del grupo de leche. Hay un
momento (navidad de 1987) en el
que Eduardo Entrecanales me
dice: «vete a ver a todos los
ganaderos que conozcas en la
comarca y diles que vamos a
comercializar su leche pagando
un duro más de lo que están
cobrando». No tuve ninguna
duda. Él era el ganadero más
importante, en volumen, de la
comarca occidental. En Cudaña,
el año 1.988, ya producía mil
litros diarios. En febrero iniciamos
la comercialización de la leche
con 6.000 litros al día, con unos
cuarenta ganaderos.
¿Y a partir de finales de los
ochenta?

Experiencia en los
Kibutz de Israel
Domingo García. Gerente de la Cooperativa Ruiseñada, Comillas (Cantabria)

“Fui por circunstancias profesionales en 1986. Todo el sistema
cooperativo basado en la filosofía alemana cuyos precursores
en nuestro entorno aparecen en Mondragón, se traslada con
los judíos a Israel. Sí, estuve en los Kibutz de Israel tres veces
y en una ocasión estuve a punto de quedarme.
Yo soy muy básico, y allí preguntan: «¿Tu qué quieres
hacer?… Pues toma herramientas y hazlo». La gente que quiere hacer tiene la posibilidad de hacer, le dan las herramientas.
La inyección económica es americana, ellos se quedan con la
patente, pero tú con la satisfacción de hacer lo que te apetecía
hacer. Uno vive del comercio, el otro de la creación… Ese es el
Kibutz.
Los famosos quad que vemos ahora fueron creados como
herramienta agrícola para gestionar movimientos de personas
y herramientas. En el ordeño, otro ejemplo, se controlaba ya
entonces al animal a unos niveles impresionantes: los movimientos, las actitudes del animal, las enfermedades...”
A partir de ahí, como Cooperativa, vivimos en buena medida de
las subvenciones. Nos dieron
doce millones de pesetas como
Agrupación de Productores Agrarios. Con eso y con lo que hacíamos día a día saneamos la economía de la Cooperativa. Hacíamos cien mil kilos de pienso en
aquellas instalaciones y poco
más. Pero teníamos inquietudes.

Montamos el programa en granja
para la calidad de la leche el año
1990, cuando todavía no había
legislación sobre ese tema. A
partir de 1990 es cuando el Ministerio y las Consejerías de turno
crean el Programa de Calidad de
Leche, que es un programa de
ayudas económicas para que un
técnico mejore la calidad higiénico-sanitaria de la leche.
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En el 2001 sacamos al mercado
un queso de nata, que fue premiado como mejor queso nacional artesano. Posteriormente lo
dejamos ya que la distribución
nos comía los márgenes y no
éramos competitivos.
Queda claro que en toda esta
historia la figura de Eduardo
Entrecanales es importante.
Yo he sido su peón. He seguido
con el lema de hacer las cosas
bien y que parezca que estén
bien hechas. Otra frase que siempre digo es «lo que al ganadero
no le gusta a la vaca le sienta
mal». Llévalo a donde quieras:
alimentación, suministros, gestión... Si al ganadero no le encajas bien, no vendes una pajuela
de semen. Así es Cantabria.

“Si al ganadero no
le encajas bien,
no vendes una
pajuela de semen”
¿El ganadero cántabro tiene
una personalidad especial?
Aquí el ganadero es como es. En
general, son ganaderos, no
empresarios ganaderos. Esto es
ventaja e inconveniente a la vez.
La ganadería en Cantabria siempre ha sido una forma de vida.
Para la mayoría las vacas son su
vida y, si no fuera así, en estos
momentos se quedarían 500 de
los 1.800 ganaderos actuales con
leche.
¿Cuándo construisteis las instalaciones en las que ahora
estáis?
Tuvimos las instalaciones en el
casco urbano hasta 1994. El crecimiento de la Cooperativa era
evidente. Crecía sin parar. El año
1992 les dije a los socios: «En
112 metros cuadrados no cabemos. O damos un paso adelante
y hacemos una estructura dimensionada y competitiva o a cerrar».

El socio aportaba entonces 7.000
pesetas al capital social, que era
la única cuota de ingreso. El capital de la Cooperativa era de trescuatro millones de pesetas. Cualquier inversión necesitaba de
ayuda económica externa.
En el 1992 se permuta con el
Ayuntamiento un local de la Cooperativa por 14.000 metros cuadrados de finca en las afueras
(hoy polígono industrial), donde
se instala la fábrica y almacenes
que veis.

Habrás tenido que pisar
muchos despachos.
Lo principal que he hecho yo en
esta Cooperativa es gestión de
subvenciones. Las subvenciones
han sido el todo de la Cooperativa
de Comillas. Probablemente como
en todas las cooperativas, pero
especialmente en esta. Para una
inversión que pueda ser subvencionable la administración te dice: «Sí
pero, ¿tú cuánto pones? El 50%, el
30%...» ¿Y qué ocurre? Pues que
en ese momento de los 15-18
socios iniciales de 1983 habíamos
pasado a 200 socios en 1992.

“De los 15-18 socios
de 1983 habíamos
pasado a 200 socios
en 1992”
Pero tuviste que pedir dinero a
los socios para la ampliación
¿no?
Sí, y en aquella ampliación del
proyecto perdimos a la mitad de
nuestros socios. Pedimos una
aportación de 100.000 pesetas
(600 euros) para generar capital
suficiente y que así la administración nos diese la subvención.
Fíjate la debilidad del proyecto.
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ENTREVISTA A DOMINGO GARCÍA
Gerente de la Cooperativa Ruiseñada (Comillas, Cantabria)

Somos un sector
estratégico
¿Cuál ha sido la evolución de
la Cooperativa en los últimos
25 años?
En 1994 construimos nuestra primera nave, de 1.500 m2, en una
parcela de 14.000 m2 permutada
al Ayuntamiento, con un coste de
90 millones de pesetas. Cuatro
años después restauramos nuestra Sede social de Comillas con un
coste de 12 millones de pesetas.
¿Seguisteis invirtiendo con el
cambio de siglo?
En 2000 invertimos 122 millones
de pesetas en la nueva planta de
fabricación y almacenaje, y en

Carro mezclador móvil

que genera. Ellos son los más interesados en
que el servicio funcione bien y rápido. Por eso se
preocupan de que los accesos estén en condiciones, de que los silos no estén en cualquier sitio
o de no usar bolas, ya que la bola es menos
manejable que un silo de verde.

Domingo García. Gerente de la Cooperativa Ruiseñada,
Comillas (Cantabria)
!

!

!

Con lo que consume, pesa y se mueve, debe
tener un recorrido muy corto para ser rentable.
Hace 20 kilómetros al día con un promedio de 4
horas y media o 5 como máximo, incluido lavado
y mantenimiento del vehículo.
Los ganaderos están muy bien servidos. Son
ganaderías que por sí solas no les sería posible
mantener una alimentación así. Hay establecido
un radio de acción de esa máquina en la que se
da cobertura a una comarca: El Tejo, Caviedes,
Lamadriz, Cerra y La Revilla. Un recorrido muy
corto y con buenos accesos a las granjas.
La Cooperativa hace la inversión del vehículo y
los ganaderos que se benefician del servicio se
hacen cargo de los gastos fijos y de personal

!

Cambia la mentalidad del ganadero pensando en
la rentabilidad y el ahorro. Llevamos tres años de
experiencia. Funciona.
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2002 construimos, con una inversión de 100 millones de pesetas,
la nave de forrajes. Luego se
compró y restauró un cebadero
de terneros, que fue el primer
cebadero comunitario de Cantabria, con una inversión de
168.000 euros. Además, en 2004
inauguramos un supermercado
ganadero, con una inversión de
138.000 euros.
¿Habéis entrado en el suministro de gasoil, no?
Sí, en 2006 pusimos una gasolinera. Invertimos 101.634 euros.
Ese mismo año ampliamos las
oficinas para dar más servicios
técnicos agrícolas, seguros, o farmacéutico, y construimos dos
departamentos homologados
para almacenar productos fitosanitarios y corrosivos, con una
inversión de 87.400 euros. Sin
embargo, lo fuerte ha seguido
siendo la alimentación. Es lógico.
Hace tres años incorporamos un
nuevo programa de gestión integral de fábrica de piensos y un
programa de gestión de trazabilidad. Nos costó 54.000 euros. Ese
mismo año de 2007 pusimos en
marcha una nueva planta de
ensacado automatizado de piensos. Costó 130.000 euros.
¿Y el carro mezclador itinerante?
Fue también en 2007. Es un carro

mezclador autopropulsado. La
inversión fue de 124.105 euros.
¿Hay alguna otra inversión
reseñable?
Hemos hecho otra serie de inversiones en maquinaria agrícola
para dar servicio a los socios en
campaña de maíz forrajero. En
estos últimos años hemos invertido, en total, más de 2.500.000
euros en futuro. La verdad es que
todo ha sido posible gracias a la
obtención de subvenciones, colaboraciones y otras líneas de
ayudas.

¿Tenéis una estrategia de alianzas con otras cooperativas?
Sí, claro. El asociacionismo no se
acaba atrayendo a la Cooperativa
al mayor número de ganaderos
posible, sino que también requiere establecer alianzas con otras
cooperativas. Hace algunos años
constituimos, en calidad de
socios fundadores, la Cooperativa
de segundo grado Sergacan. La
experiencia está siendo positiva,
y nos anima a continuar buscando acuerdos y uniones con otras
cooperativas de la cornisa cantábrica.

12

Ahora iniciáis una alianza
estratégica para Cantabria con
ALBAITARITZA, pero ya habéis
hecho cuerdos con otras
estructuras ¿verdad?
Hace dos años, buscando diversificar y complementar nuestra actividad, adquirimos, en Sociedad
Limitada con Agricultores de Valladolid, una planta deshidratadora
de forrajes, en la cual invertimos
como capital social 54.396 euros.
El acuerdo con ALBAITARITZA
pretende crear sinergias comerciales que beneficien a nuestros
socios. Somos dos estructuras
con una filosofía de trabajo muy
parecida, y con una visión de
futuro del sector coincidente.

“Con ALBAITARITZA
compartimos
filosofía de trabajo
y visión de futuro”

¿Cómo resumirías vuestra idea
del cooperativismo?
El viejo dicho de “la unión hace la
fuerza”, no por manido deja de
estar vigente. Cuando decimos
Unión, hablamos de ganaderías

familiares-tipo, con estructuras y
recursos propios para producir
leche y carne de calidad. Cuando
hablamos de Fuerza, nos referimos, sobre todo, a tener fuerza
frente a la industria láctea y la dis-

tribución, que se llevan nuestros
márgenes. Fuerza también para
demandar a la Administración para
que apoye la ganadería de Cantabria como sector estratégico.
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Objetivos estratégicos
de la Cooperativa Ruiseñada

Nuestros esfuezos actualmente están dirigidos en las siguientes
direcciones:
!

!

!

!

!

!

Comercializar lo que los socios producen: leche y carne a precios superiores a los del mercado.
Suministrar bienes y servicios competitivos para trasladar esa
competitividad a las producciones de nuestros socios.
Ser interlocutores ante la Administración en defensa y para el
desarrollo en las mejores condiciones del futuro del sector.
Ser referencia en el mercado autonómico de los productos que
comercializamos.
Diferenciar a nuestros ganaderos-socios con respecto al resto
de sociedades ganaderas, en cuanto a competitividad, formación
e información.
Certificar todos nuestras actividades, tanto nuestro producto
(carne certificada), como nuestros procesos (ISO 9001) y nuestra
relación con el medio ambiente (ISO 14001).

Objetivos tácticos

de la Cooperativa Ruiseñada
!

!

!

!

!

!

Procurar el mantenimiento de los precios de la leche suficientes para una mínima viabilidad de la explotación.
Promover el consumo de leche pasteurizada como estrategia
del Sector en España.
Exigir a la Administración que se cumpla la normativa de calidad y trazabilidad de la leche y controle el dumping en la venta
al consumidor.
Crear más estructuras que nos permitan ser más competitivos
como: tiendas agrícolas, ayudas a la gestión (A.G.E.S.), agrupaciones de defensa sanitaria, sustitución de granja, servicio de
maquinaria común y gestión de tierras.
Diversificar la actividad ganadera buscando más rentabilidad y
eficiencia, aprovechando más nuestros recursos naturales (gestión de tierras).
Concienciar al consumidor de la importancia del Sector
Ganadero, tanto por lo que producen (leche y carne), como por
su labor medioambiental y paisajística.
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Agapito Fernández

SAT Ceceño

Localidad: El Tejo. Mucipio: Valdáliga (Cantabria)

Agapito, José Ramón y Germán Fernández.

Agapito Fernández (32 años) es toda una personalidad en el mundo de los
concursos de morfología. Su vaca Bruna es una estrella en el firmamento
frisón español. La explotación que dirige en el municipio cántabro de
Valdáliga, SAT Ceceño, forma parte de la Cooperativa Ruiseñada. SAT
Ceceño coge su nombre de la denominación del barrio de la localidad de
El Tejo en la que se encuentra.
Agapito es un referente para muchos ganaderos amantes de los concursos por su buen hacer pelando vacas, pero quizás no es tan conocido su
manejo como productor lechero. En las páginas siguientes tratamos de
desvelar algunos de sus secretos.

¿

Recibiste la explotación
de tu padre?

Sí, llevo ya unos cuantos años al
cargo. Mi padre, José Ramón “el
roji”, empezó con las vacas
porque se crió con sus tías, ya
que eran 14 hermanos y los
abuelos no podían con todos.
Aquellas tías suyas tenían vacas
y con aquello empezó en su día.
Cuando se casó se vino para El
Tejo y compró sus propias vacas,
a las que unió las que recibió de
sus tías cuando estas se deshicieron de la explotación.

“Acabé la EGB
a los 15 y me quedé
con las vacas”
¿Tu explotación actual parte de
aquellas vacas?
No. Hubo un vacío sanitario hacia
1980. Yo era un crío. El padre tuvo
que empezar de cero comprando
dos vacas en la feria. Procedían
de Espinosa de los Monteros. Con
aquellas empezó a criar y luego
compró otras dos en Canadá, que

Limpiando la trasera
del robot de ordeño.

vinieron en el famoso barco de
Ormaechea, hacia 1987.
¿Esas cuatro vacas fueron la
base de la explotación?
Sí. Bueno, en 2003 compré a
Santi Llera ocho novillas. A partir
de ahí le he vuelto a comprar
alguna novilla al año.
¿Tú cuándo te diste de alta en
la explotación?
En enero de 2000, pero llevo con
las vacas toda la vida. Acabé la
EGB a los 15 y me quedé con las
vacas.
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ALIMENTACIÓN
¿Qué están comiendo ahora
tus vacas?
Este año tengo un mal silo. El año
pasado no pude sembrar las tierras y este año ando mal con el
silo. Están comiendo dos kilos de
ese silo verde, 24 kilos de silo de
maíz, 5 kilos de alfalfa, 8 de
pienso en el carro y una media de
6 kilos de pienso en el robot.
¿Este año contarás con buen
silo de hierba?
Sí. Contando con un buen raigrás
podremos reducir a la mitad la
alfalfa. Eso abaratará los costes.
El año pasado la climatología no
nos dejó.

Títulos cosechados por SAT CECEÑO
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

Vaca Joven CAMPEONA-CONAFE 2004
1ª Vaca Joven Lac. 31-35 Meses-CONAFE 2004
1ª Vaca Intermedia Lac. 36-41 Meses-PRIMAVERA 2005
4ª Vaca Intermedia Lac. 42-47 Meses-CONAFE 2005
Mejor Ubre – Regional Cantabria 2005
Vaca Intermedia Subcampeona Cantabria 2005
1ª Vaca Intermedia 3A – Regional Cantabria 2005
VACA JOVEN CAMPEONA. CONCURSO INTERNACIONAL
VERONA - 2006
GRAN CAMPEONA Nacional Vacas PRIMAVERA 2006
Vaca Intermedia CAMPEONA PRIMAVERA 2006
1ª Vaca Intermedia Lac. 4A – PRIMAVERA 2006
2ª Vaca Adulta Lac. 5A – CONAFE 2006
2ª Vaca Adulta Lac. 5A – SEMANA VERDE 2007
GRAN CAMPEONA NACIONAL RESERVA – PRIMAVERA 2009

“Ahora hay
41 vacas lactantes
y 13 vacas secas”

Ahora hay 41 vacas lactantes y
13 vacas secas. Novillas tengo
28 pero están en el rancho de la
Nieves. Pocas novillas porque,
desde hace 3 años, me nacen
muchos machos, más del 60%.

¿Cuentas con el servicio del
carro mezclador de la Cooperativa?
Sí, es un carro mezclador autopropulsado que va por las granjas. Tiene un recorrido fijo diario,
en nuestro caso para ocho ganaderos. Empieza a las seis de la
mañana y termina cuatro horas
más tarde. Coge los diferentes
alimentos que componen la
ración, los mezcla y los distribuye
en los pesebres. Así de explotación en explotación.

¿Hay alguna explicación para
eso?
Pues no. Algunos dicen que es
por inseminar tarde, que hay que
inseminar la vaca en cuanto se
pone en celo... Yo lo he hecho de
todas las formas y el resultado es
el mismo. Puede que sea la
genética, no sé...

Entonces, de la alimentación
diaria prácticamente no te
ocupas.
No. Arrimar la comida y tener preparados los alimentos para que
cuando llegue los coja. La ración
me la hace Telmo, el mismo que
lleva el robot.
¿Cuántas vacas tienes en este
momento? ¿Cuántas lactantes,
cuántas novillas...?

¿Se te ha pasado por la cabeza
utilizar semen sexado?
Sí, pero al no tener aquí las novillas y como está pensado para las
vacas... Me frena un poco eso. Al
final habrá que probar porque hay
gente que lo está usando con
vacas y le funciona.
¿Desde cuándo tienes robot?
Desde agosto del 2007.
¿Cómo fue el proceso de decidir poner robot?
Yo vi el primer robot en Bruselas,
en el año 2000. Me gustó y siem-
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pre lo he tenido en mente. Por mi
parte, yo no tenía sala de ordeño,
ordeñaba en un ordeño directo y
me hacían falta 4 horas por la
mañana y 4 por la tarde para
hacerlo todo. Como tenía que
hacer una sala de ordeño, cuando
surgió la oportunidad, con el Plan
de Mejora, encajó todo y lo puse.
Aparte de eso, otra razón es
que donde estoy es urbano y
cualquier día tendré que salir. A
diferencia de la sala de ordeño,
cambiar el robot de explotación
es sencillo y no necesitas más de
un día. La mano de obra también
es más barata.
El hecho de haber tenido
ordeño directo antes y no sala
de ordeño, ¿crees que ha facilitado la transición en comparación con la gente que ha tenido
sala de ordeño?
No sabría qué decir. La transición
no es que sea difícil, la clave está
en dedicarle el tiempo que requiere. Lo que no se puede hacer es
poner el robot y olvidarte del
mundo, tienes que estar ahí y
enseñar a las vacas a que entren.
Y las vacas tienen que saber que
cuando van al robot van a un sitio
donde van a estar a gusto y bien,
porque, si no, a esa vaca le va a
costar más ir o no va a ir. Eso es

“Lo que no se puede
hacer es poner el
robot y olvidarte
del mundo”
complicado y lleva tiempo; yo
pasé mes y medio hasta que las
vacas se soltaron y entraron bien.
¿Con las novillas es más fácil?
Con las novillas es más fácil
porque ya sabes cómo manejar
las vacas. Tienen que entrar muy
tranquilas, sin gritos, que vayan
oliendo y que vayan viendo. Es
fundamental que la primera vez

que entre al robot coma pienso.
Tardará dos, tres días o una
semana en entrar, pero esa novilla entra bien. Hay que estar allí
para tranquilizarla, que no se
ponga nerviosa cuando se mueve
el brazo, que ella entienda que no
le va a pasar nada. Si la metes
allí y dejas que el brazo del robot
vaya para atrás y para adelante y
que la vaca empiece a dar patadas y a asustarse, a esa vaca le
va a costar mucho más. También
hay que tener en cuenta que a los
animales que tienen temperamento les suele costar más. Eso sí,
en cuanto enseñas a entrar a una
vaca te olvidas de ella para toda
la vida.

Bruna. Una vaca campeona con suite individual
La Bruna tiene una ubicación especial ¿Por qué?
La Bruna está aparte, no está en el robot. Esta vaca
lleva separada desde que fue primeriza porque es
una vaca especial. Yo llevo muchos años participando en concursos y preparando vacas. Para poder
ganar un concurso la vaca debe ir preparada de
casa. Una vaca muy buena que no vaya preparada
de casa es difícil que gane un concurso. La Bruna ha
salido buena, ya ha ganado varios premios y he
decidido trabajar fuerte con ella, prepararla.
Para prepararla y para que esté siempre a punto
tiene que estar separada: con cubículos más
amplios, que coma más forraje... Así que lleva
separada desde entonces y ahora no la puedo juntar con las otras por que se estropearía.

¿Le soléis hacer trasplante de embriones?
Este año le vamos a hacer por primera vez.
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ROBOT

EL DÍA A DÍA
EN LA EXPLOTACIÓN

–Reflexiones de Agapito Fernández–

¿Cuántas personas trabajáis
en la explotación?
Mi sobrino y yo, los dos a tiempo
completo.
¿Cuál es el reparto de tareas?
Llegamos hacía las 8.15 y lo primero que hacemos es lavar el
robot y ordeñar la Bruna.

“Tengo arena desde
que puse cubículos”

!

!

!

¿Y después?
Mientras se ordeña la Bruna yo
lavo el robot y mi sobrino va limpiando lo de la Bruna y lo de las
vacas que están en pre-parto.
Después nos ponemos a limpiar
los patios y metemos al robot los
retrasos que haya; normalmente
de primerizas. Arreglamos los
cubículos, el sobrino echa de
comer a los becerros y yo me
vengo al ordenador para mirar
cómo esta todo. Más tarde viene
el carro, les llevamos la comida a
las vacas secas y miramos cómo
están. Luego siempre hay algo
que hacer: echar abono, el silo…
Sobre las 10.30 desayunamos y,
luego, a hacer cosas por ahí.
Los cubículos son con arena
¿Desde cuándo tienes arena?
Tengo arena desde que puse
cubículos, es decir, desde 2002.

!

!

!

Para que el tema del robot vaya perfecto tienen que ir bien
muchas cosas: tienen que ir bien las vacas de las patas, de la
panza, de mamitis... Todo eso lleva una dedicación y una observación de detalles. Antes, cuando ordeñaba, llevaba mucho
tiempo de mano de obra.
Al cambiar al robot tienes que dedicar mucho tiempo a observar los detalles. Tiene que haber buenos cubículos para que las
vacas se echen, que no se lastimen las patas; los patios tienen
que estar limpios, tiene que haber una ración equilibrada.
La vaca tiene que tener un cubículo limpio y seco para que se
eche y no se manche. De esta manera, cuando vaya al robot irá
limpia, ya que el robot la limpia, pero no la limpia igual de bien
que tú la limpiarías a mano. Para que la limpie bien, la vaca
tiene que ir limpia.
Hay vacas que con producciones altas van cuatro, cinco y hasta
seis veces al robot. Pero eso no significa que luego haya problemas de pezones, o de esfínteres rotos ni nada. El mejor ordeñador del mundo en la mejor sala del mundo no te ordeñará mejor
que el robot. La vaca va voluntaria a ordeñarse al robot, relajada.
Los primeros chorros de leche se apartan y, lo que es más
importante, las pulsaciones se adaptan al flujo de leche de cada
cuarterón. Eso, creo, no hay ordeño convencional que lo haga.
Además, la retirada de cada pezonera es independiente y la
regulación del vacío de la bomba también se autorregula.
Tienes en el ordenador todos los datos sobre el ordeño de cada
vaca. Hasta el más insignificante: desde el tiempo que tarda en
ponerle las pezoneras hasta el tiempo que tarda en ordeñarse
cada cuarterón o el tiempo total que está en el Box.
Desde que lo tenemos, el robot no se ha parado un solo día.
Hubo una incidencia al principio que hizo que se parara cuatro
horas. Era una basura que se había trabado en un filtro de aire.
No hemos tenido ni un solo problema más.
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Viendo la explotación y teniendo en cuenta que el ordeño te
llevaba muchas horas al día, la
gente se preguntará por qué
has estado haciendo ordeño
directo hasta el 2007. ¿Por qué
lo último ha sido cambiar el
ordeño?
Todo viene por el plus, por la economía. Yo cuando empecé, en el
año 2000, ordeñaba 22 vacas o
así.
Economía, pero valorando muy
poco tu hora de trabajo...
La hora de trabajo del ganadero
tiene muy poco valor. Las instalaciones que tengo en la actualidad
están construidas a partir del año
2000 y todo lo he hecho yo
mismo. Antes mi padre me
echaba una mano y necesitábamos 4 horas a la mañana y 4 a la
tarde para ordeñar, limpiar y
echar de comer.
Después del almuerzo, seguís
haciendo labores por aquí.
Sí. Hay que hacer papeles, hay
que echar abono, alguna chapuza... Nos vamos a comer sobre la
13.30 y volvemos sobre las 15.30.
Yo también suelo ir a pelar vacas
para concursos. Por ejemplo, el
otro día fuimos el sobrino y yo, los
dos, a Galicia, desde el jueves
hasta el sábado por la noche.

¿Y en esos casos qué ocurre
aquí?
Esa es una de las cosas buenas
que tiene el robot y el servicio de
la Cooperativa del carro mezclador. Las vacas las arreglaron mi
mujer y otro sobrino. El sobrino
metió los retrasos y ordeñó la
Bruna, mi mujer limpió los patios,
el del carro vino y echó la
comida... Como no tienes que
ordeñar, no hay mayor problema.
Eso sí, los días que faltas tienen
mucho trabajo previo para dejarlo
todo preparado. Además, también
tenemos campo.

Pelando vacas
¿Cuántas veces al año sales a pelar concursos?
Aquí, para los concursos regionales una
semana antes pelas, mínimo, dos o tres
días a la semana. Y hay que tener en
cuenta que son 10 ó 12 concursos en
Cantabria.
¿Se puede decir que dedicas 3 ó 4 días
al mes al tema de los concursos?
Seguramente la media será mayor. Por
lo menos una semana al mes. Por ejemplo, desde finales de abril hasta finales
de octubre están: los dos nacionales,

¿Qué labores quedan para la
tarde?
Más de lo mismo: lavar alguna
vaca, pelar alguna vaca, meter
arena en los cubículos, meter
arena a las vacas secas, siempre
hay cosillas que hacer.
¿Tenéis fincas en propiedad?
Todo arrendado. Hay alguna propiedad pero muy poca cosa.
Tenemos seis hectáreas en las
que se siembra maíz y raigrás, y
otras seis u ocho de pasto para
las vacas secas y para hacer
alguna bola de hierba.

más el regional, más los otros regionales, o sea
que son unos 14 concursos.
Mi sobrino estuvo en Italia la primera semana de
febrero; la primera semana de marzo estuvimos en
Galicia; ahora es el nacional. La semana
que viene va a haber que pelar una vaca
y luego los 4 días del concurso; la semana posterior al concurso nacional tengo
que ir a Muimenta, que está en Lugo; en
mayo hay dos concursos en Cantabria;
en junio otros dos; en julio otro; en agosto dos o tres; en setiembre otros tres...

Germán Fernández es
el sobrino de Agapito.

¿Esa dedicación tiene su compensación
económica?
Sí, claro.

21

Primavera de 2010eko Udaberria

DATOS DE PRODUCCIÓN

La Cooperativa

¿Cuáles son las medias de la
explotación?
La media de ordeños está entre
3,4 ó 3,5 por vaca. En lo referente a la leche, ahora están un poco
bajas, sobre 35-37 litros. Hemos
tenido algún día con 3,8 ordeños
por vaca.
La diferencia entre 3,4 y 3,8 es
grande, ¿Por qué se produce
esa diferencia?
Depende de las vacas, de lo que
lleven paridas... Las entradas al
robot varían por muchas cosas: la
calidad del silo, las vacas que
llevan muchos días en leche y
están con menos leche, pues no
las ordeña igual. Por ejemplo, si
tienes el rebaño en 30 litros no te
las ordeña tantas veces como si
las tuvieras en 40, porque los
ordeños van en función de la producción. Una vaca que dé 20
litros no la ordeña más de 3
veces, sin embargo, una que te
da 60 litros te la puede ordeñar
hasta cinco o seis veces.
Veamos los datos del conjunto
del año pasado.
A 305 días 11.978 litros, al 3,26
de grasa y 3,20 de proteína.
¿Células?
Células ahora están por debajo
de 200.000, llevo desde setiembre/octubre por debajo de
200.000, la última muestra creo
que tiene 140.000.

¿La Cooperativa os recoge
toda la leche?
Sí, desde siempre.

“Ahora están un
poco bajas, sobre
35-37 litros”
¿Qué porcentaje de reposición
tienes?
El año pasado quitamos 6 de las
60 vacas adultas. Es un 10%.
¿Sabes cuantas lactaciones
por vaca puedes tener de
media?
3,1 lactaciones por vaca.
¿Tasa de inseminaciones por
preñez?
Dos.
¿Sólo dos? ¿Seguro?
Sí. Seguro.
¿Cuántos días de período seco
tienes de media?
65 días. Se secan a los 215 de
preñadas y parto esperado es a
los 280 días.

Y los servicios y productos
que consumís, ¿todo es a
través de la Cooperativa?
Yo trabajo todo con la Cooperativa. Estamos en la ADS. El
veterinario de mamitis, José
Luis Berasategui, es el responsable de la ADS.
¿Quién hace los reproductivos?
Los hace José Joaquín Sainz
cada 15 ó 20 días. Es un veterinario del Saja, que tiene
convenio con la Cooperativa.
(Servicios Veterinarios del
Saja es uno de los grupos de
atención sanitaria que trabaja en Cantabria, y toma su
nombre del río Saja, zona en
la que iniciaron su labor).
¿No te convencen las propuestas de reducción del período
seco?
No. Creo que la vaca tiene que
descansar. Tiene que plegar la
ubre, descansar y volverla a desplegar. A mí me ha llegado a pasar
que me he despistado con alguna
y la he dejado 15 días más en
leche, y en ese parto no me ha
dado toda la leche que esperaba.
¿En qué posición se encuentra
la explotación en su segmento
del ranking cántabro de productores de leche?
Dentro del segmento DOS (entre
51 y 125 reproductoras), en kilos
de leche, estoy el 3º de 252 y, en
ICO el 9º de 249. En grasa y proteína baja algo más: en proteína
estoy el 99 y en grasa el 330,
pero es normal, ya que es difícil
tener una producción alta y grasa
y proteína también.
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GENÉTICA
¿Has tenido alguna genética de
origen específico? ¿Alguna
predilección?
Yo combino americano y canadiense. También se pone algo de
europeo, pero lo europeo al final
también viene de allá, salvo quizá
los toros holandeses. Yo suelo
combinarlo. Voy mucho a concursos, pero yo combino el tipo con
la producción. Creo que no es
bueno echar todo canadiense o
todo americano, pienso que es
mejor combinar.

“Los toros
tienen que ser
positivos a leche
y a proteína”
¿En esas combinaciones a qué
aspectos morfológicos les das
una mayor preponderancia?
Los toros tienen que ser positivos
a leche y a proteína. Aparte de
eso tener, como mínimo, +2 en
patas, ubres y conformación.
Puede haber alguna excepción
con algún toro, pero bueno…
¿Por qué criterios harías una
excepción?

Vista de la explotación SAT Ceceño.

Dónde buscar, hoy,
el dinero de la leche
¿A qué precio estáis cobrando la leche? (La entrevista tuvo
lugar el 16 de marzo).
Yo estoy cobrando a 53,50 pesetas (0,322 euros) más/menos
calidades y más IVA.
¿Dónde buscas la rentabilidad?
En la prevención. En emplear el tiempo haciendo las cosas de
rutina diarias. El dinero no está ahora en coger la guadaña y
limpiar una orilla. El dinero está en prevenir las enfermedades
y los problemas que puedan tener las vacas. Así lo entiendo yo.

Por ejemplo, a la Bruna le puedes
penalizar un poco la producción
con un toro que sea negativo a
leche, buscando que te dé una
buena hija para concursos.

¿Tienes prevista transferencia
de embriones con la Bruna?
¿Para cuándo?
Sí. En principio, para mayo. Ya
tengo un par de toros en mente.

23

SANIDAD

CAMBIO DE LUGAR
DE LA EXPLOTACIÓN
En cuanto al espacio físico que
hoy ocupa la explotación, ¿qué
previsiones tienes?
Hombre, no durar mucho aquí
sería lo bueno. Tener una explotación nueva y moderna sería perfecto, pero si no te alcanza para
funcionar ahora, si te metes en
una nave de más de 300.000
euros, tal y como está la cosa, no
hay forma de pagarlo, eso seguro.
¿De cara al futuro, tienes clara
la idea de tener una explotación con más vacas?
Sería lo ideal, pero, hoy por hoy,
claro no se ve. Sí que sería
bueno tener una nave nueva, con
vistas a doblarla, para cuando
llegue el 2015, por si hay que
hacer más leche. Pero, hoy sería
una locura meterse en eso.

CONCURSOS
Tú, Agapito, y tu sobrino
Germán, sois personas especialmente conocidas en el
mundo de los concursos. Se os
reconoce un gran saber hacer
a la hora de preparar las vacas.
¿Cuál es vuestro secreto?
No hay secreto. Siempre he dicho
que las vacas deben ir a un concurso preparadas desde casa. Eso
exige una dedicación especial.
Durante unos días tienes que tener
a las vacas escogidas separadas,
con un cuidado personalizado.
¿Qué implica ese “cuidado
especial”?
Pues que, por ejemplo, esa vaca
tiene que tener en su ración
normal algo más de fibra para
que abra bien la panza. Lo mejor
es la hierba. Cuanta más hierba
coma, más abre costilla, más
abre de panza y más adelgaza.
Es conveniente que una vaca,
para ir a un concurso, esté delgada. Al llenar la panza echa la ubre
para atrás y se ve todo mejor.

–Reflexiones de Agapito Fernández–
!

PATAS
Llevo ya siete u ocho años haciendo prevención de patas a
todas las vacas. Hacíamos dos veces al año y, desde el año
pasado, lo hacemos tres veces al año, una cada cuatro meses.
Ayer revisamos las patas de 53 vacas. Pusimos tres vendas y
ningún taco. La última vez que revisamos fue en octubre y
desde entonces hasta ahora no ha habido ninguna vaca coja.
Eso es lo fundamental, que no haya ninguna vaca coja. Porque
una vaca que se pone coja te baja la leche y te deja de entrar al
robot, y eso es mucha pérdida de dinero.
Creo que hace más de 2 años que no viene el patero a curar
una vaca coja entre preventivo y preventivo. Pero para que no
haya una vaca coja tiene que haber buenos cubículos, tienes
que tener los patios sin escalones, tiene que haber una buena
ración para que estén sanas y equilibradas.
MAMITIS y PAUTAS DE
VACUNACIÓN
En el tema de la mamitis,
en lo que va de año no
hemos puesto un tubo de
mamitis. Normalmente, las
vacas que te dan mamitis
suelen ser siempre las
mismas. Ahora, a esas,
estamos haciéndoles un
tratamiento especial en el
secado. Además, vacunamos de mamitis dos veces
al año.
Ahora hemos empezado con la Starvac. Hasta ahora usábamos Hipramastivac, pero por lo visto han dejado de producirla.
Seguimos el asesoramiento del veterinario de la Cooperativa.
El último cuajar que operamos fue hace un año. Para nosotros es suficientemente significativo.
!

¿Qué más?
Tiene que ir domada, pelada, con
las patas hechas para que
aplome bien… Es conveniente
lavarla en casa varias veces para
que el pelo se ponga a tono.
Pelarla varias veces para que
salga pelo nuevo y, así, al pelar
ese nuevo pelo, quede mejor el
lomo. Tiene que estar limpia, para
que el pelo no tenga ese tono
amarillento, quemado de la
orina… Son cosas básicas.

¿Cuánto tiempo te lleva domar
una vaca?
Depende del carácter de la vaca.
Algunas en un solo día las domas
y otras no puedes terminar de
domarlas por mucho tiempo que
les dediques.
¿Cuáles resultan mejor en
pista?
Las que más temperamento
tienen… Si es que las consigues
domar.
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Juan Manuel Loste
Veterinario
de ALBAIKIDE

A

Programas
reproductivos
ovinos

la hora de plantear un
programa reproductivo
debemos saber lo que
tenemos, lo que queremos conseguir, y valorar si lo que tenemos es suficiente para poder
alcanzar los objetivos.
Los factores que más condicionan el calendario reproductivo son la mano de obra, las
condiciones meteorológicas,
las instalaciones, recursos
agrícolas y pastos (en sistemas
extensivos y semi-intensivos)
y, por supuesto, los animales
(raza, número de machos, aptitud…). Además existen una
serie de factores económicos:
el producto a vender (leche,
cordero lechal, ternasco, reposición), el precio y la disponibilidad de materias primas.
Aunque existen diferencias
importantes según se trate de

Recomendaciones
básicas

1 Espacio

un rebaño lechero o de uno
cárnico, hay que considerar
una serie de factores comunes
a ambos sistemas productivos
y que debemos tener en cuenta
sea cual sea el calendario
reproductivo por el que nos
decantemos.

El espacio destinado a las
parideras determinará en gran
medida el éxito sanitario. Ningún
programa sanitario, desinfección
o manejo exquisito son eficaces
cuando hay hacinamiento. Las
recomendaciones respecto al
espacio necesario son mayores.
Hace unos años se hablaba de
metro y medio cuadrados por
oveja parida, pero en la actualidad los autores señalan la necesidad de dos metros cuadrados.

2 Machos

La época de cubrición no ha
de superar los 45 días por proble-
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mas sanitarios en los corderos. El
periodo ideal son 30 días. Los
machos son fundamentales a la
hora de plantear un buen programa reproductivo. En primer lugar
hay que saber que el número
ideal es de uno cada 25 ovejas.
La madurez sexual la alcanzan a
los dos años, disminuyendo su
capacidad a los 8 años, con lo
que se recomienda su eliminación a partir de esa edad.
Sus necesidades sanitarias
son, como mínimo, las de las
hembras. No hay que usar
machos que hayan estado enfermos dos meses antes de la época
de monta, pues ese es el tiempo
que tardan los espermatozoides
en formarse. No han de presentar
problemas locomotores para que
puedan realizar sin problemas el
golpe de riñón, por lo que se recomienda el arreglo de pezuñas
antes de la época de cubrición.
Antes y después de la cubrición
merece la pena valorar la capacidad reproductiva. Hay que estu-

La reposición de los machos
ha de ser de un 25% de los adultos. Los jóvenes (9-12 meses)
pueden cubrir lotes de ovejas con
adultos, pero no solos, ya que de
esta manera aprenden. Además,
las corderas no se han de cubrir
junto a las ovejas, con machos
adultos y con jóvenes, ya que los
primeros rechazan a veces a las
corderas.

diar el tamaño testicular, ya que
está relacionado con la producción espermática. Hay que observar el pene y prepucio, ya que
pueden presentar anomalías o
patologías como urolitiasis. Lo
más importante es palpar los testículos, viendo la movilidad de
estos en la bolsa escrotal, ver la
existencia de atrofias, inflamaciones o abscesos. Ante la presencia
de cualquier alteración se recomienda la eliminación del macho.

3 Alimentación

La alimentación en periodos
críticos es un factor a no descuidar. En sistemas productivos
intensivos es fundamental que las
ovejas no tengan que movilizar
mucha grasa durante la lactación
para así no verse afectada la próxima cubrición. Además, los
machos han de ser alimentados
de manera adecuada durante las
épocas de descanso, siendo
importante la suplementación
vitamínico-mineral, evitando problemas de urolitiasis.
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4 Corderas

Las corderas alcanzan la
pubertad (época en que es
apta para la reproducción) a
los 6-9 meses. Las razas
prolíficas son más precoces,
pudiendo cubrirse corderas
romanov con 4 meses. La
pubertad no sólo está ligada
a la edad, sino que también
al peso corporal. Se recomienda que las corderas
tengan un 65% del peso de
las adultas cuando se produzca la primera monta.
La alimentación de los tres primeros meses de vida es fundamental para determinar el desarrollo y peso posterior de los animales, no siendo conveniente un
exceso de engrasamiento. La
actividad sexual de las corderas
es más corta que la de las ovejas
adultas, con celos más cortos y
menos intensos.
A la hora de dejar la reposición, en lo referente a la época de

nacidas en verano se cubrirán con 12-14 meses y las de
otoño con 10-12 meses.

5 Hormonas

nacimiento, las corderas de
invierno, si se desarrollan correctamente, pueden cubrirse en
época favorable (otoño). Además,
es una época en la que el cordero para matadero tiene menos
valor. Eso sí, si no logran alcanzar buen desarrollo, nos veremos
obligados a usar métodos hormonales en invierno-primavera para
evitar que se mantengan improductivas durante dos años. Las

Respecto a los tratamientos hormonales para superar
los periodos de anoestro
estacional, en la actualidad
existen las esponjas con progesterona y los implantes de
melatonina. Los dos métodos
son eficaces y serán usados
según diferentes criterios. Las
esponjas necesitan más mano de
obra y más machos, pero, por otra
parte, pueden aumentar la prolificidad, consiguen una sincronización mejor y por consiguiente, una
paridera más concentrada. Los
implantes necesitan menos mano
de obra, no aumentan la prolificidad pero requieren menos mano
de obra y menos machos, aunque
hay menos concentración de
partos.
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6 Efecto macho

El efecto macho es uno de
los métodos más sencillos y
usados para vencer el anoestro.
Para producirse un buen efecto
macho, los mardanos han de
estar apartados de las hembras
fuera de la época de cubrición,
siendo importante que las ovejas
ni los vean, ni los oigan ni los
huelan. El número de machos es
importante para que se logre un
buen efecto macho, siendo necesario un macho por cada ocho
ovejas. Hay que recordar que el
efecto macho no es eficaz para
desencadenar la pubertad de las
corderas, ya que esto vendrá
fijado por el desarrollo y época
del año.
A las 24 horas de la entrada de
los machos, las ovejas pueden
presentar un primer ciclo normal

sin ovulación, saliendo en celo a
los 19-22 días (celo fértil); o
puede que no presenten ese
primer celo tan temprano y lo
hagan a los 7 días (también sin
ovular), con un celo fértil 17-19
días después (24-26 días tras la
entrada de los machos).
Es conveniente que haya
ovejas cíclicas para acelerar la
actividad sexual. En épocas de
anoestro o épocas conflictivas
(de enero a julio) es conveniente
poner esponjas a un porcentaje
de ovejas (al menos un 10 %).

7 Ecografías

El diagnóstico ecográfico realizado 35-40 días después de la
retirada de los machos permite
realizar grupos para optimizar los
recursos alimenticios, mejorar el

programa sanitario, realizar un
desvieje más eficiente, planificar
la próxima parición al conocer los
animales a parir y reenganchar a
las ovejas vacías acortando el
intervalo entre partos.
Dependiendo de los factores
antes vistos, cada ganadería planificará su calendario de partos.
Los sistemas son variados, como
son monta continua (desaconsejado por motivos sanitarios y productivos), tres partos año, cuatro
partos año, sistema star o seis
cubriciones año. La planificación
puede cambiarse de un año a
otro, según cambien las necesidades o características de nuestro rebaño. A continuación mostramos el calendario de una
explotación con sistema star. Es
una explotación cárnica de
ganado autóctono.
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Pruebas de Abril 2010

JOXEREN TXOKOA EL RINCÓN DE JOXE

Joxe Etxezurieta
Director
Comercial
de Albaitaritza

Jobert (USA) y Bolt (Canada)

E

en el Top 100

l pasado 6 de Abril se publicaron las
nuevas pruebas internacionales en
USA y Canadá. La verdad es que no
hay grandes novedades en las nuevas pruebas, pero en lo que al catálogo de Albaitaritza
se refiere, cabe destacar la irrupción entre los
100 mejores, con pruebas USA y Canadá, de
dos toros de nuestro catálogo.

JOBERT
Este hijo de
Jocko Besne
se ha aupado
hasta la posición 45 en el
TOP TPI americano con una
magnífica
prueba, avalada por una alta fiabilidad. Son 2.281
hijas, con un aumento notable de la producción y
porcentaje positivo en proteína, lo que lo sitúa en
el puesto 13 del ranking americano de producción
de proteína. Además aporta muy buenos rasgos
de salud, como longevidad, y una fuerte tasa de
fertilidad de sus hijas. Es un magnífico toro para
criar vacas de establo.

ALBAITARITZA ofrecerá
toros genómicos sexados
en los próximos meses
Dentro del plan de ofrecer la
mejor genética y las opciones
más avanzadas a sus ganaderos, ALBAITARITZA aborda
ahora un nuevo reto: añadir a su
catálogo un interesante plantel
de toros genómicos sexados.
Dentro de la gama de genómicos, esperamos poder ofrecer estos toros sexados a un
precio algo más bajo que los
sexados probados, ofreciendo
así una gama más abierta en
nuestro catálogo. Los toros ele-

BOLT
Este hijo de Champion por la popular Baler Twine,
es uno de los que arrojan una prueba más completa en el mapa canadiense. Con una producción
de 1.364 kilos, sus datos morfológicos son de 11
para conformación, 12 para sistema mamario, 2
para miembros y aplomos, 9 de carácter lechero y
8 en grupa. Es una buena oportunidad para los
que aún no han utilizado Champion.
Son dos magníficos toros, con precios muy asequibles, que serán, sin duda, una gran opción
para nuestros ganaderos.

gidos serán todos de altos índices. Queremos ofertar una
gama amplia de líneas genéticas que se irán renovando cada
cuatro o cinco meses.
Se recomienda consultar a
nuestra red de vendedores las
distintas opciones en cada
momento, así como los precios.
Seguiremos informando.

ALBAITARITZA presentada
en la Asociación Frisona
de Zamora
ALBAITARITZA tuvo el honor
de ser presentada a los socios
de AFRIZA (Asociación Frisona

de Zamora) dentro del plan de
expansión en las distintas
áreas geográficas.
En el transcurso de una
sencilla charla, el Presidente
de AFRIZA, D. Félix Roncero,
presentó a los socios que
acudieron al acto a la empresa ALBAITARITZA.
Posteriormente, dos miembros de la estructura comercial dieron una breve charla
sobre la historia de la empresa y las distintas opciones del
catálogo, dando lugar a un
interesante debate sobre distintos aspectos de la genética
actual.
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Ronland
Jack-Et
Un toro genómico
a considerar

E

n el catálogo de toros genómicos figura
Ronland Jack, un hijo de Shottle con una
prueba más que correcta en la que cabe
reseñar un índice de 4´5 en longevidad.
Adentrándonos un poco, vemos
que no es fácil encontrar toros con
altas producciones y altos índices
de vida productiva. Ron Sersland,
Presidente de nuestra empresa
proveedora IPS, nos aclaró el
motivo: la madre de Jack es una
de las vacas más famosas del
rebaño americano, y también su
abuela.
La madre de Jack, Ronland Manfred Jackie, finalizó
con 42.000 libras (unos 19.000 litros) la lactación con
12 años de edad. Es un caso asombroso que pariendo con 12 años dé esas cantidades de leche. ActualEn el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega se celebró ésta
10ª edición del Concurso Nacional
de Primavera, del 25 al 28 de
Marzo. Participaron un total de 81
ganaderías. El juez italiano Giuseppe Quaini fue el encargado de
juzgar esta animada edición, en la
que cabe destacar la participación
de un entusiasta grupo de ganaderos de Andalucía.
!

Letizia volvió a proclamarse
campeona, renovando el título
obtenido el año pasado.

!

Sarica, de Navarra, fue la Gran
Campeona en Novillas.

!

Asturias fue la mejor autonomía.

!

Marquet, mejor criador.

!

La Flor, mejor rebaño.

!

Lengusuek, de Navarra, fue
subcampeona en ambas modalidades.

mente está preñada para parir
con 14 años. Probablemente, si
sigue viva, superará las 300.000
libras de producción vitalicia (más
de 130.000 kilos de leche).
Pero esto no acaba aquí,
porque su abuela, Ronland Janet
Jasmine, también está viva y
produciendo, actualmente ya ha
superado las 312.000 libras
(140.000 kilos) en su vida productiva.
Esta genética está siendo usada también por otros
centros de inseminación y debería ser un toro a tener
en cuenta en nuestros planes de inseminación.

Venturo Morty Letizia
Campeona del Concurso de Primavera
Conafe 2010 (ver contraportada)

ALBAITARITZA, como siempre,
apoyó este acto con un animado
stand y patrocinando el concurso
publicitando los petos de los concursantes.

Queremos felicitar a los vencedores y a todos los participantes por
apoyar este evento en unos
momentos tan críticos para nuestra ganadería.
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C

Reunión de distribuidores
de ALBAITARITZA

omo ya viene siendo habitual, a finales de Enero se
celebró en ALBAITARITZA
la reunión anual de distribuidores
y colaboradores.

Este año contamos con la participación de Cord Hoeltje y Almut
Hertz-Kleptow, en representación
de la cooperativa alemana Masterrind, nuevos proveedores de
genética
Durante la reunión se perfilaron
algunos aspectos para acometer
este difícil año 2010 y se definió el
nuevo catálogo: los toros probados,
los sexados y la nueva irrupción de
toros genómicos, además de los productos y novedades. El resultado es un catálogo más completo
cada año y un mejor servicio a nuestros clientes.

Antes de partir a los lugares de origen nos hicimos
una foto en las instalaciones de ALBAITARITZA en
Irurtzun para recordar el evento. ¡Suerte a todos!

