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“Me ha sorprendido a cuánta 
gente llega la revista”
José Antonio Etxeberria Lekuona. Ganadería Lastaola 
(Irún, Guipuzcoa)

¿La gente de vuestro entorno ha leído la entrevista?
Sí. La verdad es que la han leído muchos. En las reuniones de Kaiku, en 
las del sindicato, muchos me han comentado que la han leído. He recibido 
muchas llamadas. La verdad es que desconocía la tirada de ejemplares que 
tiene esta revista y me ha sorprendido a cuánta gente le llega. 

¿Qué comentarios os han echo? 
Todos han sido comentarios muy positivos, no puedo decir lo contrario. 
Varias personas me han dicho que hace mucho que no leían una entrevista 
tan sincera y tan atractiva, que era una entrevista que enganchaba. Unos 
conocidos de Baztán me dijeron que no se habían enterado del fallecimien-
to de nuestro padre y que recibieron la noticia mediante la revista. Por otro 
lado, un catalán me comentó que ellos también, en tiempos, hacían una 
rutina de limpieza parecida a la que hacemos aquí, pero que la dejaron de 
hacer por problemas con el consumo de agua que supone y por los proble-
mas de mamitis que les traía. Por eso me dijo que se quedó sorprendido de 
que en verano las “ducháramos”. 

¿Y a vosotros qué os ha parecido?
Bien. Nos quedamos muy contentos con el resultado. Algunos ganaderos 
de la zona se han sorprendido con los datos que dimos. Sobretodo con los 
resultados que hemos tenido con el semen sexado. Me comentaban que 
ellos no han tenido tan buenos resultados. La verdad es que nosotros he-
mos tenido mucha suerte en eso y entiendo que a algunos les sorprenda.

¿Y a la madre qué le ha parecido?
Muy bien también. El fallecimiento del aita nos pillo de sorpresa. La inten-
ción era hacer la entrevista junto con él y, después de aquello, ella, al prin-
cipio, no estaba nada animada con la idea de hacerla y salir públicamente, 
pero al final ha quedado muy contenta. ¡Fíjate que incluso está pensando 
en poner la foto familiar de la entrevista en la pared de casa! 
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El fruto de dos vacas 
compradas hace 65 
años en León

Ganadería Yolanda Sociedad Cooperativa

Entrevista a Iván Martínez y María del Carmen González. 

En la  Ganadería Yolanda Sociedad Cooperativa, situada en 
la localidad de Laguna Dalga, en la comarca del Páramo Leo-
nés, los hermanos Martínez González están trabajando para 
seguir con la explotación que ha ido creciendo sin adquirir ni 
un solo animal desde que hace unos 65 años el abuelo com-
prara dos vacas en el mercado de León.

ANTECEDENTES

Iván, toda una familia dedicada a 
esta explotación...

Iván: Así es, la nuestra es una socie-
dad cooperativa de cuatro socios: 
mi padre, mi madre, mi hermano 
Daniel y yo. El hermano pequeño, 
José Manuel, todavía no tiene claro 
lo que quiere hacer, pero al final él 
también se quedará. [risas...] 

¿En vuestra casa siempre han sido 
ganaderos? ¿O agricultores?

Iván: Ganaderos. Aunque siempre 
hemos tenido campo, hemos traba-
jado más en la ganadería que en la 
agricultura.
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¿Ganadería de leche?

Iván: Sí, sí. Desde que mi abuelo com-
prara las dos primeras vacas hace 65 
años, hemos tenido vacas de leche. 
Según he escuchado toda la vida en 
casa, mi abuelo compró aquellas dos 
vacas y de allí han ido saliendo todas 
las demás, nunca se ha comprado nin-
gún animal más.

¿Nunca se ha comprado un animal 
más en tres generaciones?

Iván: Nunca. Íbamos a comprar una 
vez una novilla por hacerle un favor a 
un paisano, porque había quitado las 
vacas y se llevaba bien con mi padre, 
pero no la llegamos a comprar.  

¿Y regalada tampoco?

Iván: Nada.

Es la primera vez que oigo una cosa 
así....

Iván: Cuando yo era un chavalín, 
vendimos cuatro terneras y desde 
entonces ni comprar, ni vender. 

María del Carmen: Modesto, mi ma-
rido, tenía seis años cuando mi suegro 
trajo aquellas dos vacas frisonas. Mar-
chó al mercado de León a por ellas, 
las trajo para casa y desde entonces 
ninguna más. De allí han salido todas.

¿No tenían carta, verdad?

María del Carmen: No, cuando empe-
zó no. Para cuando me casé, él ya te-
nía vacas. Tenemos el NP número diez. 
Una vez que te metes en este asunto, 
es muy difícil salir. Se le coge gustillo. 
Yo nunca había visto vacas, pero entré 
aquí cuando tenía 20 años y desde en-
tonces no he parado.

El ganadero era el marido entonces...

María del Carmen: Sí, aunque des-
pués yo fui más ganadera que él. Los 
veterinarios te podrán decir quién 
llevaba las preñeces antes de que
empezara mi hijo. Solía venir un veteri-
nario de la junta, de ganadería, que se 
apellidaba Moliné. Era un veterinario 
paisanín, como los de antes, que venía 
con un sombrerín. Yo le ponía las va-
cas firmes en un minuto y él me decía: 

- Estate quieta, no corras tanto que no 
tenemos prisa. 

¿De qué terrenos disponéis?

Iván: Llevamos más de 20 años ha-
ciendo forraje. Antes mi padre dice 
que hacían alfalfa y algo de corte de 
remolacha.

¿Pero llegabais a vender el produc-
to de la agricultura?

Iván: No, poco. Cultivábamos remo-
lacha y alubia, pero todo eso se aca-
bó pronto. 

Tú, Iván, te incorporaste hace 20 
años... 

Iván: Sí, con 16 años, dos años más 
tarde entró Daniel y el pequeño lle-
vará tres o cuatro años trabajando 
aquí. 

¿Qué cantidad de ganado tenía el 
padre entonces?

Iván: Aquí habría unas cuarenta va-
cas en producción.

¿Y las instalaciones eran similares a 
las actuales?

Iván: Teníamos una sola nave y allí 
estaban las novillas, las de leche, las 
secas... Todas revueltas. Esta otra nave 
se construyó en 1982 y esa otra hacía 
1987.

Ficha de la explotación 
Ganadería Yolanda Sociedad Cooperativa

Cuatro socios: 

- Modesto Martínez (71 años). 
- María del Carmen González
 (59 años).
- Daniel Martínez González
 (37 años).
- Iván Martínez González 
(36 años).

Y un trabajador más: 

- José Manuel  Martínez González 
(26 años).

Producción:

- Litros vaca/día: 35-36 litros.
- Grasa: 3,40-3,50%
- Proteína: 3,2%
- Células: 170-180
- Precio de la leche: 0,35 €/Litro.

Instalaciones y fincas:

- Animales en total: 260 cabezas. 
- 112 vacas en ordeño.
- 30 vacas secas.
- 100 novillas. 
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¿Cuántos metros tienen las naves?

Iván: Está tendrá unos 800-900 me-
tros cuadrados;  aquella, unos 1.800 y 
la de atrás 1.200 ó 1.300.

¿Y una vaca, cuántos litros os daba 
al día?

Iván: Teníamos una vaca que daba 
62-63 litros y había muchos que no se 
lo creían, pero es verdad que aquí las 
vacas siempre han dado mucha leche, 
aunque luego preñaban mal. Eso es 
así, no va todo compaginado. Mi pri-
mo, en cambio, tenía vacas que pre-
ñaban muy bien; una vez, de 17 vacas 
que vino a mirar el veterinario tenía las 
17 preñadas, pero claro, le daban 20 li-
tros de media.

¿Esta localidad ha sido tradicional-
mente ganadera, o no?

Iván: Aquí había vacas en treinta ca-
sas y ahora solo quedamos dos explo-

taciones lecheras. El año pasado desa-
parecieron tres.

Lo que no significa que haya menos 
vacas ahora que hace veinte años...

Iván: Por ahí andará, porque la mayo-
ría tenían pocas vacas. Nosotros aho-
ra mismo en producción tenemos 112. 
Secas habrá otras treinta y luego cien 
novillas. En total serán unas 250-260 
cabezas.

¿Y cuántas hectáreas trabajáis?

Iván: Son 18-20 hectáreas, de las cua-
les 4 ó 5 son prados y lo demás maíz 
para hacer forraje.

¿Siempre habéis tenido cama 
caliente?

Iván: Sí, toda la vida. Los cubículos a 
mi no me convencen. Habiendo sitio 
prefiero hacer una nave más grande 
antes de montar cubículos. Aunque 

te den un poco más de trabajo, las 
vacas las ves más a gusto y eso tam-
bién vale. No es mucho más trabajo, 
teniendo en cuenta que los cubículos 
los tienes que atender todos los días y 
aquí en invierno, como venga agua, ¡el 
purín a ver donde lo metes! Y la cama 
caliente, en cambio, la sacas, la amon-
tonas y se acabó.

“Teníamos una 
vaca que daba 
62-63 liTros”

¿Cada cuánto echáis la paja?

Iván: Mullimos todos los días, pero el 
abono lo sacamos una vez a la sema-
na o cada 15 días, según cómo esté el 
ambiente.

Iván Martínez González, 36 años, es quien se encarga de la selección genética en la explotación.



ALIMENTACIóN

¿Respecto a la alimentación, 
cuánto de lo que producís es para 
consumo?

Iván: Solo el silo de maíz, no hay 
más. 

¿Y en la ración, qué incluís?

Iván: Pienso, paja, alfalfa y maíz de silo.

¿Hacéis la ración todos los días?

Iván: Sí, todos los días, por la tar-
de. A las siete de la tarde, cuando 
nosotros empezamos a ordeñar, mi 
hermano Daniel se va a preparar 
los dos carros. Hacemos dos ca-
rros iguales.

¿Tenéis una única ración para todas?

Iván: Para las secas pienso y paja. 

Las novillas están a forraje en bolas 
de alfalfa o veza y en breve cambia-
remos y les pondremos la misma 
ración que a las secas. Hemos no-
tado mejoría en las secas. Tenemos 
menos problemas y no hay tanto 
cambio brusco de lactación. Aho-
ra, de momento, las que han parido 
van sin problemas, quitando alguna 
con un poco de acetona. Y cuaja-
res, al año tenemos dos o tres como 
mucho.
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EL MANEJO

Aquí trabajáis los tres hermanos... 
¿Pero los padres también ayudan?

Iván: Sí, mi padre, aunque esté jubi-
lado, suele venir a dar guerra. Suele 
barrer los pesebres y así. 

Si no lo hiciera se notaria...

Iván: Sí, en ese caso sí. Y lo de sul-
fatar el maíz también es cosa de él.

¿Y la madre?

Iván: La madre nos da descanso. 
Ella viene casi todas las tardes y se 
encarga del ordeño y de la admi-
nistración, del papeleo. Pero ahora 
que vamos cogiendo nosotros la 
marcha va dejándonos más trabajo 
para nosotros.

¿Y con el resto, cómo os apañáis? 

Iván: Por la mañana entramos los 

tres a las ocho. José Manuel y yo 
empezamos a ordeñar y mientras 
Daniel limpia los patios y se encar-
ga de encamar y dar de comer a las 
secas y a las novillas.

¿Cuánto tiempo os cuesta ordeñar?

Iván: Sobre dos horas.

¿Incluida la limpieza?

Iván: Sí, limpieza y todo.

¿Y después de ordeñar a qué os 
soléis dedicar?

Iván: Pues José Manuel se va a darles 
la leche a los terneros. Yo me encar-
go de inseminar y de la alimentación 
se encarga Daniel. Él lo de ordeñar lo 
lleva muy mal.

¿Cómo os organizáis para intentar 
librar?

José Manuel: Libramos un fin de se-
mana al mes.

María del Carmen: ¡Menos su madre, 
que todos los fines de semana está 
aquí sustituyendo al que libra!

¿Y vacaciones?

Buff...

¿Tenéis familia?

Iván: Daniel está casado y tiene dos 
hijos, nosotros no.

¿No os planteáis el cambiar la sala 
de ordeño?

“ÚlTimamenTe 
Todos se quejan, 
porque ha bajado 
mucho la grasa”
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Iván: Nos gustaría mejorarla un poco, 
si se puede. 

¿Pero sin robots ni nada?

Iván: No, mejor una sala en condicio-
nes que esté bien y fuera. Por el pre-
cio que vale un robot, hago una sala 
en condiciones. 

¿Y tres ordeños tampoco?

Iván: No, eso menos aún. Entonces 
ya no saldríamos de aquí. Nos ten-
dríamos que traer la cama aquí.

¿Cuántos litros de media estáis sa-
cando por vaca y día?

Iván: Sobre 35-36 litros, por ahí an-
damos. Proteína sobre 3,20 y la gra-
sa últimamente muy baja, 3,40-3,50. 
No sé el porqué. Siempre hemos ido 
muy bien y últimamente no sé qué 
pasa, pero el 90% de la gente se está 
quejando.

¿De células como andáis ahora? 

Iván: 170-180.

¿Bacteriología?

María del Carmen: Hay cuatro o cin-
co muestras de -10. La leche sale lim-
pia. No tenemos leche mala, noso-
tros tenemos más mala leche. [risas]

PROBLEMAS SANITARIOS

¿En los partos, prepartos o postpar-
tos hacéis alguna cosa en especial?

Iván: No. A las secas les metemos 
los bolos para la acetona. Llevamos 
poco tiempo dándoles eso, pero 
se ha notado. Paren mejor y, tal y 
como nos dijo el nutrólogo, tardan 
más en meterse en leche, pero lue-
go acaban dando mucha leche. An-
tes, en cambio, arrancaban pronto, 
pero luego había cuajares, aceto-
nas, vitularias... En lo que llevamos 
de año, solo hemos tenido una 
operación de cuajar y han parido 
60 ó 70 vacas. 

¿Y cojeras?

Iván: Alguna hay, una o dos veces al 

año vienen a arreglar, pero cuando 
hay alguna coja se llama y ya está. 
Hace poco ha empezado a venir 
Iciar, y ella es la que se encarga de 
las cojeras. 

¿Cuál es el protocolo de vacunación?

Iván: Nada.

¿No vacunáis de nada?

Iván: Solo vacunamos las secas, des-
parasitación y luego para la mamitis 
la Rotavec Corona, más que nada 
por los terneros. No hacemos nada 
más.

¿No tenéis problemas de neumo-
nías en terneros?

Iván: Cuando hay cambios bruscos 
alguno se muere, pero no es un 
problema.

¿Mamitis?

Iván: Me gustaría decir que no tene-
mos problemas, pero siempre hay 
algo.

¿Utilizáis algún test para controlar 
las células?

Iván: No, el de California y lo que sale 
de la empresa. Pero las vacas que 
tienen mamitis las ves a distancia. 
Conociéndolas bien, te das cuenta 
nada más verlas. 

¿El control reproductivo es un tema 
que os preocupa?

Iván: Nunca estás contento. Cuan-
do inseminas quieres que a la pri-
mera den todas y alguna siempre 
tienes que mandar para carne por-
que no queda preñada. Es normal. 

María del Carmen: Las vacas se 
preñan bien y las novillas también. 
¡Hombre! Siempre hay por ahí alguna 
desperdigada que da guerra, pero... 

¿Cada cuánto hacéis los reproductivos?

Iván: Una vez a la semana. Estamos 
en una cooperativa y nos da ese 
servicio.

¿Cómo se llama la cooperativa?

Iván: AFRIVEPA (Asociación Fri-
sona de la Vega del Páramo). Cada 
vez somos menos en la cooperativa. 
Llegamos a ser más de 50 socios y 
ahora no llegamos a 30. De todos los 
socios que se han ido el 90% ha qui-
tado las vacas.

¿Y la cooperativa agrupa a ganaderos?

Iván: Sí, a ganaderos de vacuno de 
leche. Nos ofrece servicio veterinario 
(servicio clínico y reproductivo) y lo 
del seguro. 

¿Quién os hace la ración?

Iván: Otra cooperativa de pienso de 
Palencia, Tierra de Campo. Allí lleva-
mos otros treinta años como socios.
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COMERCIALIZACIóN

¿Ninguna de esas dos cooperati-
vas tiene relación con la venta de 
leche?

Iván: No, estamos en un grupo de 
15 ganaderos para negociar la leche 
con Río.

¿Y cuánto tiempo lleváis con Río?

Iván: Llevaremos tres o cuatro años. 
Pero esta ya es la segunda vez que 
estamos con ellos.

¿En estos momentos con qué pre-
cio andáis de leche?

María del Carmen: Cobramos a 35 
céntimos.
 
¿Más primas?

María del Carmen: No, más o menos. 
Toda la gente se queja de las calida-
des y no sé si será en beneficio de las 
empresas, porque si no baja el precio 
tienen un margen de maniobra para 
bajarlo. Últimamente hemos tenido 
todos descuentos. La gente está ca-
breada y todos se quejan de las ca-
lidades, no nosotros solo. Nosotros 
hace unos años llegamos a tener 
hasta 3,80 -3,90 de grasa y ahora ha 
bajado y llevamos el año entero con 
3,50-3,60.

Pero con la producción tirando ha-
cia arriba…

Iván: Sí, estamos con un poco más 
de producción, pero la grasa ha ba-
jado mucho.

María del Carmen: Es muy curioso, 
llevamos tres o cuatro año seguidos 
que desde octubre o noviembre has-
ta enero o marzo como mucho, la 
grasa está alta y después ¿por qué 
baja si son las mismas vacas, la mis-
ma comida...? Hace unos años atrás 
sacábamos la muestra en verano y 
eran 3,80.

GENÉTICA

¿Y respecto al tema de la genética, 
sois tradicionalmente partidarios de 
ir a alguna genética determinada?

Iván: Americana y canadiense la ma-
yoría, después hay alguna española 
y poco más.

María del Carmen: Este –señala a 
Iván – estudia la belleza. Según sea la 
vaca, así le echa el toro. 

¿Te gusta el tema morfológico?

Iván: Sí, sí. Además ya llevo unos 
cuantos años eligiendo yo mismo los 
toros. Ya no cuento con nadie. 

¿Pero tenéis algún criterio a tener 
en cuenta desde el punto de vista 
productivo?

Iván: Bueno, tampoco vas a ir a un 
toro que sea -1.000 en leche. Mejor 
que no sea negativo, pero si solo tie-
ne 400 o 300 kilos tampoco pasa 
nada. Para mí que tenga tipo bue-
no y patas, y últimamente miro que 
las células somáticas sean bajas. La 
vida productiva también la tengo en 
cuenta. 

¿Qué media de vida productiva 
tenéis?

Iván: De media andamos sobre los 
tres partos.

María del Carmen: Hay vacas muy 
viejas. Hay algunas que a lo mejor 
tienen once años y hay otra que está 
seca y va a dar once partos. Llega-
mos a tener una con 24 años. 

¿Y ahí entran en juego cuestiones 
emocionales?

María del Carmen: Hay de todo. 
Cuando las vacas son buenas te cues-
ta desprenderte de ellas y si no preñan 
andas ahí dale que dale a ver si... Pero 
eso lo puedes hacer con muy pocas, 
con las que valen la pena.

Iván: Si hay alguna novilla que sale

Las labores se reparten entre los miembros de la familia
Martínez González.
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mala hay que quitarla y si es muy 
dura también, porque si no en la 
segunda lactación puede que or-
deñes todas y todavía andes a 
vueltas con esa.

¿Compráis semen sexado?

María del Carmen: Sí, alguna vez, 
pero poco porque preñan mal, de 
momento. 

¿Y cuando lo cogéis es para novi-
llas exclusivamente? 

Iván: Sí.

¿Y genómico?

Iván: Genómico ahora casi la ma-
yoría. Yo al principio no era muy 
partidario, pero viendo lo que se 
ve por ahí... Ya hay paridas y dan-
do leche. 

¿Cuándo hiciste el cambio?

Iván: Sería por 2007-2008, cuando 
empezaron a salir los primeros ge-
nómicos. Yo empecé a coleccionar 
catálogos por todos los sitios, para 
comparar cuando tuvieran hijas. Por 
lo que yo he visto, bajan bastante en 
leche. De lo demás siguen parecido.

María del Carmen: En 1996, mientras 
las demás mujeres se compraban 
pintalabios, yo me compraba dosis 
de semen de 45.000 pesetas. Re-
cuerdo una ocasión que repartí una 
pajuela entre seis novillas y preñaron 
cinco. Una se murió y salieron dos 
terneras y dos terneros de Blackstar. 
Y de Starbuck también saqué otra 
novilla. 

De momento no habéis probado 
con embriones...

Iván: Tenemos dos embriones guar-
dados del año 1997, pero no hay for-
ma de echarlos. He intentado con-
seguir más embriones porque no 

quiero meter ganado de fuera y ten-
go el capricho de conseguir otra raza 
diferente. 

¿Habéis solido participar en 
concursos?

Iván: Sí, en torneos regionales. Ese 
trofeo azul es del año 1980 en Sal-
daña. Quedamos terceros y tenemos 
muchas bandejas y banderines por 
ahí guardados. 

¿Y por qué dejasteis de participar?

Iván: Porque era mucho trabajo y 
cuando estabas allí, no estabas aquí. 

¿No os compensaba?

María del Carmen: No fue por el di-
nero que costaba, porque el trans-
porte lo pagaban ellos, pero hay que 
educarlas antes de ir y tienes que an-
dar un par de meses preparando, las 
tienes que duchar... Era más trabajo.

Yolanda Iván Charles, 
un toro con genio 

Iván: Tuvimos un semental hace 8 o 10 años. Pero mar-
chó para los dos año y medio. Se hizo daño cuando iba 
a cubrir a una vaca y ya no se puso bien.

José Manuel: Cuando lo llevaron rompió el cable de la 
cadena del matadero. Tenía 700 kilos de canal con tan 
solo dos años y medio. 

María del Carmen: Se llamaba Yolanda Iván Charles. Era 
un burro... A estos no les hacía nada, pero como entrara 
yo a darle de comer, empezaba a ahumar y era peligro-
so. Pesaba 1.200 kilos.
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Luchando a contracorriente

Hace ya unos años tomaron la decisión de salirse de 
Control Lechero y de la Asociación de Frisona. Fue 
la precaria situación económica la que les obligo a 
tomar esas decisiones para recortar gastos.

María del Carmen: Nosotros queríamos salirnos solo 
de CONAFE, pero o nos íbamos de las dos o de ningu-
na, no había otra alternativa en aquel entonces. Nun-
ca hemos pasado una crisis tan gorda como en estos 
años atrás”. 

Las cuentas no salían y eran más de 3.000 euros los 
que tenían que pagar al año a la asociación.  

Han sido años difíciles y madre e hijo han luchado 
para mejorar la situación de los ganaderos lecheros. 

José Manuel: Los ganaderos no han tenido el apoyo 
de las empresas que viven a cuenta de este sector, 
porque los ganaderos intentan unirse y hacer huelgas, 
pero ¿dónde está el apoyo de las fabricas de piensos, 

de semen, de los que traen la paja, de los que traen al-
falfa...? Toda esa gente pasa de todo, pero todos están 
comiendo de la leche. 

En opinión de José Manuel, en esta situación, con la 
leche tan baja de precio y el pienso y la alfalfa tan 
caras, lo que deberían de hacer las industrias fuertes 
es presionar.

María del Carmen consiguió reunir a todas las coo-
perativas de Castilla-León, aunque luego no encon-
traron ningún apoyo. 

María del Carmen: Yo me lleve una gran decepción en 
esa reunión. Estaban todas las cooperativas de Cas-
tilla y León. ¿Qué trabajo nos hubiera costado escri-
bir entre todos una carta al Gobierno? -¡No podemos 
seguir así! O nos echáis una mano o cerramos todos. 
No somos solo nosotros. Conozco el caso de un chico 
que tuvo que vender más de veinte novillas para poder 
pagar el pienso. Eso es muy duro. 

PREVISIONES

¿Qué opináis sobre el control que 
llevan en las fábricas?

María del Carmen: Una vez que la le-
che llega a las fábricas se acaban las 
leyes. Allí no entra nadie. Si tuvieran 
que poner leche pura en los bares no 
sé si habría leche para todos. 

José Manuel: En todas las em-
presas, anualmente, tienen unas 
ganancias con las que pueden ir 
mejorando las instalaciones y avan-
zando. Aquí en cambio, termina el 
año y tienes que poner tu dinero 

para poder seguir trabajando. Y aún 
así el gobierno no hace nada.

¿Con qué cuota contáis en estos 
momentos?

María del Carmen: Un millón cuatro-
cientos mil litros.

¿Y qué previsión tenéis?

José  Manuel: En producción, que-
darnos así. Mejorar las instalacio-
nes e ir generando beneficios, si 
no... 

Pero ahora estáis respirando...

José Manuel: Económicamente ne-
cesitaremos uno o dos años, míni-
mo, para levantar la cabeza con los 
años que llevamos atrasados. Eso en 
el caso de que el precio se manten-
ga. Así conseguiremos un beneficio 
normal y a partir de ahí, podríamos 
invertir y mejorar. 

Aquí no habéis hecho inversiones 
fuertes.

José Manuel: El año pasado com-
pramos una maquina y terrenos, 
pero sin ir al banco. De esa forma se 
ha podido tirar. Si te metes en inver-
siones fuertes es imposible.

Susana Mielgo, de Mielgo Ganadería S.L., con Mª del Carmen González e Iván Martínez en la oficina de Ganadería Yolanda.
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“No me llamo Yolanda, me llamo María del 
Carmen”

Modesto, mi marido, tuvo un maestro que todos los 
días le escribía cartas a su novia, Yolanda. Modesto 
tendría unos ocho o nueve años cuando aquel maes-
tro le encargaba llevar aquellas cartas al correo. Un 
día, como otro cualquiera, se montó en su bicicleta, 
pero en el camino sopló una racha de viento y se le 
escapó la carta hacía unos maizales. 

El pobre Modesto anduvo buscando sin éxito. Por el 
miedo a la reprimenda del maestro le dijo que él había 
cumplido con el recado. Pero Yolanda no tardó en de-
cirle al maestro que no había recibido su carta como 
de costumbre y, al final, Modesto recibió un castigo.   

Aquella anécdota quedó tan grabada en el recuerdo 
de Modesto que siempre solía decir que cuando tu-
viera una hija le llamaría Yolanda. Pero no llegó nin-
guna Yolanda y entonces decidió ponerle el nombre a 
la ganadería. Desde entonces muchos piensan que la 
matriarca de la casa se llama Yolanda, pero no es así. 

Su nombre es María del Carmen. Aún así en esta ga-
nadería hay muchas Yolandas, exactamente unas 260, 
porque todas las vacas llevan el nombre de la novia del 
maestro de Modesto por delante del propio.

Mª del Carmen explica el origen del nombre de la ganadería.



Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

UN ASPECTo DE LA GENéTICA EN 
AUGE: EL GANADo DESCoRNADo o 
“Polled”

A lo largo de la historia de la producción lechera, el ga-
nadero ha buscado incesantemente formas de mejora 
para obtener la mayor eficiencia en la producción. En 
muchos aspectos la mejora ha ido enfocada a obtener 
mejores medios, como alojamientos, equipamiento, 
metodologías, rutinas, manejo, alimentación…

Por otra parte, también generación tras generación,  se 
va avanzando en el aspecto de la mejora genética, mejo-
ra de rasgos funcionales, de salud y producción. Muchos 
aspectos ligados al bienestar del animal son considera-
dos directa o indirectamente factores mejoradores de la 
eficiencia en la producción láctea.

El factor polled o descornado, va creciendo incesan-
temente en la industria lechera como un aspecto im-
portante en el bienestar de los animales.

Las ventajas de un animal descornado son innega-
bles en el manejo de las granjas modernas y, en con-
secuencia, la labor de descornar está en las rutinas de 
la práctica totalidad de los rebaños Holstein.

El trabajo de descornar es engorroso para el gana-
dero y doloroso y estresante para el ganado. Inves-
tigadores americanos han llegado a cuantificar en 
términos económicos lo que supone de ahorro o be-
neficio el criar animales ya descornados.

No sólo supone un ahorro en tiempo y dinero para el 
ganadero, sino que, además,  los beneficios para el desa-
rrollo del ternero son indudables. Los días posteriores al 
descuerne el desarrollo del animal se ve condicionado. 
Hay casos en los que un mal empleo de las técnicas de 
descornado afecta a la vida del animal, generando infec-
ciones.

Otro aspecto en el que, sin pretender ser exhaustivo, 
hay cada vez una mayor conciencia, es el de la crecien-
te sensibilización social con respecto al buen trato a los 
animales.

Todo ello ha llevado a muchos ganaderos a desa-
rrollar este aspecto en sus ganaderías. En Améri-
ca hay muchas ganaderías  con ganado “polled” al 
100%. La ventaja es que es un factor dominante y en 
pocas generaciones se puede conseguir el objetivo.

La desventaja, por el momento, es que la población 
de toros descornados es todavía minoritaria y no exis-
te aún un número significativo de sementales “polled” 
comparable a los convencionales. Pero, como todos 
sabemos, esto es sólo cuestión de tiempo.

La genómica será, sin duda, una herramienta que va 
a ayudar mucho a los ganaderos entusiastas del gana-
do sin cuernos. Está claro que, cada vez más, veremos 
en los catálogos la letra P -indicativo de toro “polled”- 
en los nombres de los toros.

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

Toro Polled que estará disponible en 
el catálogo de otoño de Albaitaritza.

SIReN P.
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“Para tener buenas vacas 
hay que insistir en índices”
Entrevista a José Antonio Mielgo.

José Antonio Mielgo lleva 28 años al frente de su cuadra. 
Tenía solo 21 cuando cogió el mando y desde entonces ha 
conseguido muy buenos resultados. En 2011 su ganadería fue 
la mejor de la provincia (León) por ICo y una de sus vacas 
era la número 22 en ICo de toda España. En 2012 la nombra-
ron mejor granja por índices genéticos para la producción de 
leche. Lleva tres años siendo el número uno en rapidez de 
ordeño de Castilla y León. La explotación se encuentra en la 
localidad de Mansilla del Páramo (León).

¿Cómo fueron los comienzos?

José Antonio: Yo me quedé con la 
cuadra en 1986, con 21 años, des-
pués de que mi padre falleciera. 
Poco después fui al Concurso Na-
cional y allí me encontré con Fran-
cisco Grau, de la Semana Verde de 
Galicia y amigo de mi padre. Cuan-
do me encontré con él yo ya me en-
cargaba de la cuadra y quería em-
pezar a hacer algo para mí.

¿Y Grau te ayudó?

José Antonio: Sí. Mis hermanos más 
pequeños  estaban todavía estu-
diando y yo quería comprar cuatro 
vacas. Grau tenía que ir a comprar 
vacas a Alemania para llevarlas a 
Galicia y me dijo que metería en la 
parte de atrás del tráiler cuatro para 

Ganadería El Rancho
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Ficha de la explotación 
Ganadería El Rancho

mí y que me las descargarían camino 
a Galicia, pero primero fueron a des-
cargar a Galicia y cuando las trajeron 
aquí… En cuanto bajaron empezaron 
a beber agua. En ese momento yo 
ya pensé que se me iban a morir las 
cuatro. Y así empezamos a hacer va-
cas.

¿Entonces, lo que tienes ahora 
parte de esas cuatro alemanas que 
trajiste?

José Antonio: No solo de esas 
cuatro. También de todas las que 
tenía mi padre. Yo he ido mejorando 
y metiendo siempre de lo mejor. 
Salvo un año concreto, siempre me 
he encargado yo del semen. Creo 
que hay muchos intereses creados 
entre los veterinarios y te mandan 
coger lo que en cada momento les 
interesa a ellos.

¿Has vendido siempre bien?

José Antonio: Una vez, vendí un 
Charolés por 76.000 pesetas

¿Cómo así?

José Antonio: Era de una vaca que 
se llamaba Teca. Era enorme. El 
comprador lo vio recién nacido y 
me dijo que en 15 días se lo llevaría. 
Así lo hizo. En aquella época, yo 

metí mucha carne, porque valía 
y después tuve que comprar 
francesas. 

¿Cuántas?

José Antonio: Compré siete vacas 
francesas y traje buena genética. La 
primera que hizo 60 litros aquí fue 
una francesa y toda la generación 
de ella, que ya lleva cuatro o cinco 
generaciones, todas han pasado de 
60 litros.

¿Era algún toro conocido?

José Antonio: Yo me acuerdo que 
la vaca se llamaba IkadE, pero no 
me acuerdo del toro. Eran toros 
de Francia. El primer toro que dio 
un vuelco aquí fue el Star MorE. 
SuprEME que lo dio la Diputación. 
Tuve once vacas de aquel toro y 
subieron bastante el tamaño de 
la cuadra, pero con todo, el mejor 
toro que ha habido en la cuadra ha 
sido Juror. Tuve cinco o seis MB-s 
de él.

SITUACIóN ACTUAL

¿En este momento, cuántas tienes 
en producción?

José Antonio: Ahora hay 58.

Ahora tienes bastante recría... 
¿Metes mucho sexado?

José Antonio: Sí, sí. El año pasado 
salieron 41 hembras y 19 machos. Meto 
mucho sexado y va bien. Prácticamente 
no tengo mortalidad en las terneras, 
quitando las que nacen muertas, pero 
ahora llevo bastante tiempo que, por 
suerte, están naciendo todas bien.

¿Cuántas hectáreas tienes aquí, 
alrededor?

José Antonio: Ahora son cuatro 
hectáreas, pero la campaña que 
viene serán 6 ó 7.

¿De las hectáreas que tienes, 
cuántas utilizas para dejarles que se 
paseen? 

José Antonio: Aquí hay tres 
hectáreas más o menos, pero más 
de una hectárea está ocupada por la 
nave, la paja y los silos. 

¿Y con la alimentación, cómo te 
manejas? ¿Trabajas el campo?

“meTo mucho 
sexado y va bien”

Propietario: 

- José Antonio Mielgo (49 años)

Producción: 

- Litros vaca/día: 38,27 litros.
- Grasa: 3,17
- Proteína: 3,20
- Células: 240
- Media de control lechero: 11.300. 

Precio de la leche: 382 euros la 
tonelada..(En abril, ahora 0,364)

58 vacas en ordeño.
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José Antonio: Sí, pero mando a ha-
cer casi todas las labores. Siembro 
maíz y ahora tengo triticale para en-
silar y cuatro hectáreas de alfalfa que 
ensilo, y hago heno.

¿Todo lo que produces es para la 
granja?

José Antonio: Sí, todo. También hago 
pastone con el maíz. Suelo comprar 
algo de maíz y de alfalfa deshidrata-
da, me hacen una mezcla y eso es lo 
que echo en la ración. Ahora estoy 
echando once kilos de silo maíz, cin-
co de alfalfa ensilada, tres y medio 
de alfalfa deshidratada, ocho y me-
dio de la mezcla y cinco de pastone. 
Ya me han quitado la paja y estoy 
contento, porque a mí la paja no me 
gusta nada, pero hay veces que hay 
que poner para regular un poco. 

UN SOLO TRABAJADOR

¿Qué tipo de sala de ordeño tienes?

José Antonio: Tengo una en espina 
de pescado, de seis puntos.

¿Y cuánto tiempo te cuesta ordeñar?

José Antonio: Normalmente, dos 
horas. 

¿A qué hora sueles ordeñar?

José Antonio: A las ocho de la ma-
ñana y a las ocho de la tarde. Yo ven-
go a las 7.30 de la mañana y por la 
tarde, a las 19.30 las empiezo a pre-
parar la sala. Al final, horas de trabajo 
diarias suelen ser doce o trece, de-
pendiendo del día. 

¿Ordeñas tú solo?

José Antonio: Sí, sí. Todos los días 
del año hago los dos ordeños del día 
yo solo, incluidos los días de bodas, 
bautizos y comuniones.

¿No libras nunca?

José Antonio: Llevo desde septiem-
bre del 2012, que me fui al Concur-
so Nacional, sin tener ningún día de 
fiesta. Marché el sábado después de 
ordeñar y volví el domingo por la tar-

de. Y se quedaron mi hermana y mi 
cuñado.

Para ordeñar, siempre en el mismo orden
Una de las pocas manías que tiene José Antonio es 
la de ordeñar las vacas siempre en el mismo orden. 
Cuando por algún descuido entra una vaca donde no 
tiene que entrar, hay veces que tiene que sacar toda 
la tanda porque no hay manera de que una u otra se 
dejen ordeñar. 

José Antonio: Hay vacas que no se llevan bien unas 
con otras. Si a una vaca la meto donde no la tengo 
que meter, puede que a la de adelante le tenga 
miedo o desconfíe de la de atrás. En cambio, si las 
meto en su orden, las vacas andan más relajadas.

Para evitar problemas José Antonio respeta los es-
tatus y jerarquías que tienen entre ellas. Aunque esa 
operación le lleve su tiempo, a él le compensa. 

José Antonio: Una vez leí: cuida bien de tus vacas y, 
ellas cuidaran de ti, y desde entonces tengo claro que 
es lo que hay que hacer. Lo del palo yo lo he ido qui-
tando. Algún día que me cabreo con alguna que sabe 
adónde tiene que ir y empieza a mirar para atrás y dar-
se la vuelta le doy, pero le doy para que aprenda. For-
zándolas no se consigue nada. Ahora, con una valla por 
detrás, voy metiéndolas poco a poco y no se me resiste 
ninguna.

“Todos los días 
del año hago los 
dos ordeños yo 
solo”
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Arruinado en veinte meses por un robot 
fallido

¿Cómo fue la historia del robot? 
A ti te hicieron una oferta que tu 
consideraste que te podía venir 
bien... 

José Antonio: Sí. Yo andaba bien. 
Venía un obrero, estaba mi herma-
na… Pero me hicieron una oferta 
que no podía rechazar. Yo siem-
pre tuve la gula de tener un robot 
y me ofrecieron uno de segunda 
mano, sin prisas para pagar, y me 
decían que era ideal para una cua-
dra como esta, con 60 vacas. 

Pero aquel aparato no funcionó...

José Antonio: No. Los tres prime-
ros meses las vacas parecía que se 
adaptaban bien y parecía que era 

una buena herramienta. Además, 
yo me lo creí. Solía pensar que con 
esa herramienta y esas vacas iba a 
sacar mucha leche, hasta que em-
pezaron a ir para atrás. Las vacas 
comenzaron a no entrar y cuando 
llego el verano y tenían que entrar 
a beber agua allí, se acumulaban 
vacas... Y así empezaron a salir ma-
mitis, vacas que no estaban bien, 
células somáticas... 

¿Cómo que cogían mamitis?

José Antonio: Las mamitis no se 
cogían a tiempo porque no te lo 
marcaba bien y luego ya no se re-
cuperaban y muchas acabaron en el 
matadero. Ahora, en la sala, según 
echas el chorro, ves si tiene mamitis 

y le haces el tratamiento y se curan 
enseguida, son vistas y no vistas. En 
cambio, con el robot, para cuando 
te dabas cuenta ya no había forma 
de curarlas. Iban una detrás de otra 
al matadero. Encima no se acaba-
ban de adaptar, no iban a ordeñarse 
y andaban chorreando leche.

¿Cuánto tiempo estuviste con el 
robot?

José Antonio: 20 meses.

Pero desde el principio le habías 
echado el ojo a aquella máqui-
na...

José Antonio: Sí, desde la primera 
vez que la pusieron en la exposi-

José Antonio tuvo una mala experiencia con un robot en el que tenía puestas muchas 
esperanzas. La máquina, de segunda mano, no terminó de funcionar bien en ningún 
momento.

José Antonio Mielgo asume todas las labores de la 
explotación en solitario.
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ción, en Bruselas. Yo estaba con-
vencido. Un técnico de Pascual 
de esta cuadra hizo lo indecible 
para que funcionara y trajo a un 
veterinario catedrático, un me-
jicano que había trabajado en 
granjas de más de tres mil vacas 
y que sabía mucho sobre ma-
mitis. Estuvieron un día entero 
viendo cómo ordeñaba, hacien-
do analíticas y de todo. 

No salió bien...

José Antonio: No, pero bueno, 
esa ha sido mi experiencia. Oigo a 
gente que está muy contenta con 
el robot, pero yo, la mejor decisión 
que tomé fue comerme el orgullo 
y dar el paso para atrás.

Y asumir las perdidas corres-
pondientes...

José Antonio: Claro. Yo ya esta-
ba perdiendo hasta la salud. Es-
taba con depresiones. Ya no te-
nía ilusión por venir a la cuadra 
ni nada. Y ahora, en cambio, a 
veces pienso que tengo adicción 
al trabajo, porque llego a casa y 
ya estoy con ganas de volver. 

Porque ahora ves que las cosas 
salen adelante ¿verdad?

José Antonio: Sí. Toda la leche 
que ordeño la vendo y con el ro-
bot mucha de la leche que orde-
ñaba no podía venderla, pero para 
sacar esa leche comen todas igual 
y así se va mucho dinero. Encima, 
el consumo de luz y la libertad de 
horarios que decían que ofrecía 
el robot no era así. Había veces 
que llegabas a casa, te estabas 
duchando y sonaba el teléfono 
avisando de que el robot se había 
parado. Y vuelta a la cuadra y si era 
una cosa grave te pasabas dos o 
tres horas intentando solucionarla. 

A veces acababas ordeñándolas 
tu mismo...

José Antonio: Sí. Una vez el apa-
rato no avisó y cuando llegué a la 
cuadra todas las vacas estaban 
dando voces, algunas estaban sin 
ordeñar y las tuve que meter a la 
sala. En otra ocasión me olvidé 21 
amarres puestos y las vacas se 
quedaron allí atrapadas. En esos 
momentos me daba cuenta de 
que el mejor ordeño era el que ha-
cía yo mismo. Tengo dos mellizas 
que se llaman Pili y Mili. Cuando 
quité el robot estaban en últimas 
de lactación, daban 14 ó15 litros y 
entraban una vez al día porque se 
las obligaba. Cuando quité el ro-

bot subieron a  22 litros ordeñán-
dolas mañana y tarde.

Habrá cuadras donde funcione 
bien...

José Antonio: Sí, habrá cuadras 
donde entren bien sin tener que 
forzarlas, pero yo una vez les dije 
a los técnicos que no pusieran 
robots en sitios donde no iban a 
funcionar, aunque el ganadero 
esté empeñado, porque se iban a 
fastidiar ellos e iban a fastidiar al 
ganadero. 

¿Cómo quitaste el robot?

José Antonio: El robot lo puse 
en febrero del 2011 y lo quité el 
30 de octubre del 2012. Llamé al 
responsable una semana antes de 
cerrarlo y vino él con el delega-
do de Galicia a hablar conmigo. 
Yo les conté todo lo que me ha-
bía pasado, les dije que ese apa-
rato me había jodido la vida, por-
que yo pasé de estar bien a estar 
arruinado y que ni siquiera sabía 
si iba a ser capaz de salir de lo 
que me había liado aquel apara-
to. Les pedí que me pusieran las 
estaciones como las tenía antes 
para que comieran pienso con los 
collares y ya está.
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PRODUCCIóN Y 
COMERCIALIZACIóN

¿Actualmente, qué media estas sa-
cando por vaca y día?

José Antonio: Hoy he sacado 38,27. 
Suelo sacar las medias casi al milíme-
tro por la mañana y por la noche. Me 
gusta saber cuándo están subiendo 
y cuándo están bajando.

¿Eso te motiva?

José Antonio: Sí, cuando suben sí, 
cuando van a la baja no tanto.

¿Y con qué proteína y grasa?

José Antonio: Ahora la grasa ha ba-
jado bastante. En la última muestra 
de laboratorio tenía 3,17 de grasa y 
3,20 de proteína. Pero hasta hace 
cuatro días estaba sobre 37 litros y 
3,60 de grasa y 3,20 de proteína.

¿Qué media tienes en control lechero?

José Antonio: 11.300 entre vacas y 
novillas. 

¿Células?

José Antonio: Estoy en doble A, alre-
dedor de 240, aunque ahora he subi-
do algo. Otra cosa que empeoró con 
el robot fueron las células. Estuve 
ocho meses penalizado por encima 
de 400. El robot lo quité el 30 de oc-
tubre y el primer mes de noviembre 
ya baje a 280  y en enero ya estaba 
en doble A. Y llegué a bajar hasta 
casi 100.000. Ahora hay algunas un 
poco crónicas, pero llevo cobrando 
la doble A todo el año pasado y todo 
lo que llevamos de este año.

¿A quién le vendes la leche?

José Antonio: A Pascual. 

¿Y a cuánto?

José Antonio: A 382 euros la tone-

lada (Abril). Este mes está de baja y 
me paga lo que le parece, como ha-
cen todas [risas]. Los ganaderos no 
somos propietarios de la leche, la le-
che es de las industrias. 

¿Con qué veterinario andas?

José Antonio: Con Santiago Cid. Él 
es de una empresa de veterinarios 
que se llama Sanavet. Hay un veteri-
nario especialista en clínica y dos en 
reproducción. 

¿Pero no formulan raciones?

José Antonio: No, las raciones me 
las formula Francisco Fernández de 
Nutral. 

¿Cada cuánto cambias la cama ca-
liente?

José Antonio: La paja a los quince 
días y mullo casi a diario. Ahora hay 
unos amigos que a cambio del abo-
no me limpian y me lo llevan. Encima, 
ahora con la encamadora es fácil, se 
echa desde arriba y con una capa las 
vacas están bien.

“los ganaderos no 
somos  propieTarios 
de la leche”

SANIDAD

¿Tienes establecido algún protocolo 
de vacunación?

José Antonio: Vacunamos de bas-
quilla una vez al año y ahora preveni-
mos por sistema la cetosis. 

¿Cuajares?

José Antonio: Casi nulo. Uno o dos. 
Hay algún año que más, pero ahora 
va a hacer un año que se hizo el últi-
mo. A aquella le desgarraron el cua-
jar y se murió. 

¿Cojeras?

José Antonio: A temporadas. Ahora 
llevo una temporada que nada, pero 
hay temporadas que sí. 

¿Y neumonías?

José Antonio: Prácticamente nada. 
En el sitio en el que están no hay 
problemas, y en la caseta raro es que 
se me muera una ternera.José Antonio Mielgo con el veterinario Santiago Cid, revisando una vaca.



GENÉTICA

¿A la hora de elegir semen estás 
comprando sobre todo genómico?

José Antonio: Sí, echo bastante 
genómico. Siempre miro que ten-
gan algo de leche porque la pro-
ducción es bastante alta; más de 
dos en ubre, más de dos en tipo y 
que tengan buenas patas. Eso es lo 
que más miro, pero supongo que 
es lo que quiere todo el mundo. 

¿Sin darle mucha importancia a la 
producción?
No miro uno de dos mil en produc-
ción. Prefiero que tengan buenas 
ubres porque aquí, como hay mucha 
producción, se les van las ubres. Aquí 
estaría bien hacer los tres ordeños, 
pero si me pongo a ordeñar tres 
veces tendría que traer el bocadillo 
para no volver a casa a dormir. 

¿Tiendes a comprar una genética 
determinada?

José Antonio: No. Antes cuando Su-

sana (su hermana) trabajaba con en 
CRI lo cogía de allí y ahora supongo 
que seguiré cogiendo todo de casa... 
De Albaitaritza [Risas].

Pero tenderás a elegir... 

José Antonio: Sí, ahora le he pedido 
un descornado y me han enviado y 
ya he elegido uno. Es un aliciente 
más, para tener otra cosa más en 
la cuadra. Empecé hace dos años y 
ya he conseguido siete rojas. Pero 
yo hasta ahora estaba poniendo de 
todas las casas. Estaba poniendo to-
ros españoles y de fuera también; de 
todo menos franceses.

¿Y sexado, estás metiendo?

José Antonio: Sí, sí, mucho, porque 
también vendo novillas. 

¿No piensas ampliar la explotación?

José Antonio: A veces pienso en 
eso, porque tengo muchas novillas 
y pienso en doblar la explotación 
en nueve meses y meter un par de 

obreros. Pero, por otro lado, pienso 
también que es complicarse la vida y 
eso me echa para atrás. 

¿Es más complicado eso que traba-
jar todos los días del año?
No lo sé. El problema es tener que 
aguantar a alguien que no hace las 
cosas como a uno le gustan. 

Parece que es un placer para ti asu-
mir el trabajo diario.

José Antonio: Sí, en ciertos momen-
tos es un placer, aunque hay mo-
mentos que te cansa, como todo. 
Yo solo necesito ocho días de vaca-
ciones y dos o tres fines de semana 
para desconectar. No necesito más. 
Me es igual estar trabajando toda la 
semana que no.

“aquí esTaría bien 
hacer los Tres
ordeños, pero…”

¿Por qué no compras toros franceses?
José Antonio Mielgo: los franceses están vetados porque nos llevan jodiendo toda la vida y yo no les 
pienso dar nada. Aunque ahora les estoy gastando la leche, porque la vendemos nosotros, pero de se-
men nada, eso es sagrado para mí. 

Cada vez que les sobra leche mandan para España regalado y cuando no tienen alfalfa vienen a comprar 
aquí. Hay sequía en Francia y llevan la paja de aquí subvencionada y a nosotros nos hacen pagarla a millón. 
Nosotros nos quedamos sin paja y ellos compran mucho más barata que nosotros… Pero bueno, he solido 
comprar vacas francesas, tampoco es una obsesión. Ahora la genética es globalizada y hay toros buenos en 
todos los lados. En España hemos adelantado a los americanos en índice de tipo de los toros. 

En la explotación al final es meter índices e índices y cuesta mucho hacer buenos animales, pero al final se 
consigue. 
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‘‘Albaitaritza es una empresa bastante 
conocida y eso ayuda’’

¿Susana, tú, de alguna forma, has 
vuelto al ámbito ganadero des-
pués de un tiempo. ¿Qué sensa-
ciones te produce? 

Susana: Estoy muy contenta, ani-
mada y con muchas ganas de 
trabajar en el sector. Lo echaba 
de menos. Tuve que dejarlo hace 
ocho años por un problema de sa-
lud, pero ahora estoy encantada 
de volver y contenta porque mis 
clientes de la etapa anterior me 
están recibiendo muy bien.

¿Tú cómo la ves, José Antonio?

José Antonio: La veo bien, lo que 
pasa es que se agobia un poco, 
porque quiere avanzar más rápi-
do. Pero los inicios de una empre-
sa llevan muchos papeleos y mu-
chos rollos y a nosotros lo que nos 
gusta es trabajar. 

Susana: Lo que a mí me fastidia 
es que debería de estar ya por las 
granjas vendiendo y no perdiendo 
el tiempo con tanta burocracia y 
con tanto papeleo. Encima son 

unas cuantas provincias. Pero 
bueno eso es el trabajo del prin-
cipio y tengo que aprender a to-
mármelo con calma.

La imagen de una casa como 
Albaitaritza, que vende sus pro-
ductos depende en buena me-
dida de la imagen de la propia 
empresa, pero también de quien 
la representa.

Susana: Sí, eso está claro. Albai-
taritza es una empresa bastante 
conocida, en unas provincias más 
que en otras, por lo que veo. Eso 
ayuda y, además, mi hermano y yo 
conocemos a muchos ganaderos y 
tenemos buena relación personal 
con ellos. Eso también ayudará. 

José Antonio: Hay que hacer las 
cosas con visión de futuro, pero 
actuando bien. Como el Atlético 
de Madrid, partido a partido. No 
se puede ir pensando que te vas 
a comer el mundo. En este sector, 
por los menos lo que a mí me gus-
ta es que venga gente que sepa 
de vacas y te dé conversación. 

Que no te presione y que no ande 
insistiendo en que le compres este 
producto o el otro, porque eso 
agobia a cualquiera. 

Susana: A mí me gusta cono-
cer granjas y personas, charlar, 
intercambiar opiniones y apren-
der. Cuando voy a una granja, 
me gusta aportar algo, asesorar 
según mis criterios y claro, ven-
der para poder salir de casa to-
dos los días. No me gusta moles-
tar. Si llego y están ocupados me 
voy y vuelvo otro día. Y lo más 
importante es que nunca intento 
vender en una granja lo que no 
le vendería a mi hermano.Quiero 
mantener siempre la buena rela-
ción que tengo con la gente des-
de hace años.

Respeto y confianza.

Susana: Eso es. 

José Antonio: Si te viene el ven-
dedor todos los meses, según en-
tra por la puerta ya estas pensan-
do qué decirle para echarlo.

Susana Mielgo, hermana de José Antonio, es la nueva distribuidora de Albaitaritza en 
Castilla y León.

Mielgo Ganadera S.L. es la empresa que 
ha asumido la distribución de los produc-
tos de ALBAITARITZA en la región. Susa-
na y José Antonio decidieron apostar por 
el catálogo de la firma navarra. Los dos 
hermanos son parte del sector en la zona 
y conocen a la perfección las necesidades 
de las explotaciones lecheras.

Contacto: 686.202.544
E-Mail: mielgoganadera@gmail.com
Dónde: Mansilla del Páramo.

Susana y José Antonio Mielgo, hermanos y socios en 
Mielgo Ganadería S. L.



Verano 2014 Uda 25

BVD, ¿un viejo conocido?



Mikel Serrano (Veterinario de ALBAIKIDE)

Análisis de la situación 
del vacuno de carne (I)

Según los datos publicados por el 
MAGRAMA para el año 2012, el cen-
so de vacas nodrizas en España era 
de 2.029.434 cabezas, distribuidas 
fundamentalmente por zonas de de-
hesa del suroeste y zonas de monta-
ña del norte peninsular. Sin embargo, 
anualmente se continúa importando 
alrededor de medio millón de terne-
ros para abastecer el consumo de la 
población (6,38 kg/persona/año). 
Uno de los motivos a destacar en 
este déficit de terneros de engorde 
es el bajo índice de fertilidad de las 
vacas nodrizas en España, situado 
en torno al 64,55%, frente a una fer-
tilidad media del 82,5% a nivel euro-

peo (Eurostat, 2011). Además, entre 
20-40% animales permanece en las 
explotaciones sin parir hasta los 7-8 
años de edad. Por todo ello pode-
mos afirmar que la reproducción es 
todavía uno de los principales facto-
res limitantes en cuanto a la eficien-
cia productiva del ganado vacuno 
de carne.

Para un funcionamiento adecua-
do de la explotación, es imprescin-
dible la observación rutinaria de los 
animales y llevar un registro real de 
datos de cada vaca, el cual debería 
incluir  fecha del parto y dificultad 
del mismo, sexo y peso del ternero al 
nacimiento, patologías en el peripar-

La actual coyuntura socio-económica ha intensificado una serie de cambios 
en el ámbito ganadero. Situaciones como la globalización de los mercados, 
la marcada volatilidad de las materias primas o las últimas reformas en el 
marco de las ayudas agrarias, se han traducido en el sector en variaciones 
tanto de censos como de producciones. El sector del vacuno de carne no 
ha sido ajeno a todo esto y ha iniciado un profundo periodo de ajustes 
internos, adhiriéndose a las nuevas tecnologías y mejoras estructurales y 
productivas. Esta adaptación es un proceso continuo que  deberá prolon-
garse en los próximos años, más aun con las perspectivas de una reforma 
en la política agraria común. 

artículotécnico
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to, condición corporal (en el parto, 
cubrición y destete), identificación 
del toro en el momento de la cubri-
ción, además de cualquier tipo de 
incidencia sanitaria, etc.

El manejo reproductivo es clave en 
estas explotaciones, ya que de él va 
a depender el porcentaje de terne-
ros destetados y vendidos por vaca 
y año. Precisamente, este porcentaje 
va a ser nuestro índice reproductivo 
más importante. La tasa anual de 
destete de terneros en España se 
sitúa entre 55-65%, muy lejos de un 
índice medio de alrededor del 75% 
considerado para que una explota-
ción sea rentable.

Para conseguir un buen porcentaje 
de terneros destetados es importan-
te seguir unas pautas generales de 
manejo que lleven a:

También es importante el nivel y 
la calidad de la alimentación, espe-
cialmente al final de la gestación y 
durante la lactación.

PAUTAS ADECUADAS DE MANEJO 
EN LOS SISTEMAS ExTENSIVOS.

La pubertad de una novilla se al-
canza pasado el primer año de edad 
(400-490 días), pero en la elección 
de la edad de cubrición se debe te-
ner en cuenta sus necesidades de 
crecimiento con el fin de no com-
prometer su propio desarrollo y su 
productividad posterior, además de 

reducir el riesgo de sufrir partos dis-
tócicos. El peso de una novilla en el-
momento de la cubrición se estima 
que debe ser de un 60-65% peso 
adulto. Generalmente, la edad al pri-
mer parto para una novilla oscilará 
entre 2-4 años, pero si las novillas 
paren a los 2 años pueden produ-
cir un ternero más a lo largo de su 
vida, siempre y cuando haya teni-
do un manejo cuidadoso y con una 
velocidad de crecimiento de 600-
800g/día. No obstante, en sistemas 
más extensivos, con un crecimiento 
más lento de las novillas, es preferi-
ble retrasar el momento de la cubri-
ción con objeto de no interferir en su 
desarrollo, prevenir distocias y baja 
fertilidad. Pero estos inconvenientes 
pueden evitarse si se adoptan una 
serie de medidas de manejo para 
con las novillas, como:

De cualquier forma, para las pri-
meras cubriciones de novillas es 
importante seguir una serie de re-
comendaciones:

Análisis de la situación del vacuno de carne

Cubriciones tempranas durante 
el amamantamiento del ternero 
(antes de 90 días postparto), con 
el fin de llegar al objetivo de un 
parto al año.

Eliminación de vacas infértiles.

Reducción de la tasa de abortos 
(<5%).

Reducción de la mortalidad en 
terneros (<5%).

Adecuado porcentaje de vacas 
jóvenes en el rebaño (>12% novillas)

Control y ajuste de los costes de 
producción.

Emplear toros que produzcan 
terneros pequeños.

Adelantar la cubrición 4-6 se-
manas con respecto a la de las va-
cas, ya que su anestro postparto 
es más largo y evitamos así que 
queden retrasadas en la próxima 
paridera.

Suplementar la alimentación, si 
el último tercio de gestación coin-

Utilizar para reposición las me-
jores novillas, nacidas en octubre-
Diciembre y destetadas en Junio 
con 6-8 meses y 200-300kg de 
peso vivo.

Desde el destete hasta Febrero 
del año siguiente (con 15-17 me-
ses) las novillas permanecerán en 
una cerca propia sin machos y con 
una suplementación adecuada.

Cubrición entre Marzo y Junio 
en parideras concentradas  y pos-

terior traslado a cercas separadas 
de las adultas hasta que termine 
la primera lactación (100kg de 
ganancia de peso durante la 
gestación y 500kg de peso vivo 
al parto).

Como los partos de las novillas 
se producen de Diciembre a Marzo 
es necesario suplementarlas hasta 
que comience la primavera (4-6kg 
de paja y 2-3kg de concentrado/
novilla/día), al objeto de evitar re-
trasos en su desarrollo corporal, 
conseguir una buena producción 
de leche y que no se alargue el 
anestro postparto.
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Es importante la realización de 
diagnósticos de gestación, bien me-
diante ecografía o por palpación 
rectal, de forma rutinaria uno o dos 
meses después de la retirada de los 
toros. Esto nos va a ayudar en la se-
paración por lotes de los animales 
y su alimentación, así como en  el 
correspondiente desvieje de aque-
llos animales con problemas repro-
ductivos, sanitarios, locomotores, 
etc. 

Durante la gestación las vacas 
deben incrementar su peso en un 
15-25%, dependiendo de la edad 
(15% para vacas adultas y 25% para 
novillas de 2-3 años). Los terneros 
al nacimiento deben pesar en torno 
al 6-9% del peso vivo de la madre. 
Para cumplir estos puntos es fun-
damental cuidar los niveles de ali-
mentación durante la gestación.

La involución uterina tras el parto 
dura 3-4 semanas, pero en siste-
mas extensivos pueden dejar de 
aparecer celos en épocas de esca-
sez alimenticia. El anestro postpar-
to o anestro de lactación, aunque 
es más fuerte durante el amaman-
tamiento del ternero que en el or-
deño, no debería superar las 10 se-
manas . Con el objetivo de llegar 
a un intervalo entre partos de 365 
días, nos interesa que el anestro 
postparto sea lo más corto posible. 
El anestro postparto, además de con 
la época de parto,  está  muy relacio-
nado con el manejo alimenticio y con 
la condición corporal en el momento 
del parto. Además, la alimentación 
tras el parto debe estar muy relacio-
nada con el nivel de alimentación en 
el preparto, pues si ésta no ha sido 
buena más importante aún es la ali-
mentación durante la lactación.

Una buena alimentación en el 
preparto acorta el anestro pos-
tparto, ya que las vacas con buena 
condición corporal al parto (CC> 
2,5) pueden movilizar sus reservas 
posteriormente .

Por el contrario, una alimentación 
escasa en el preparto se relaciona 
con un anestro postparto largo. 

Esto es debido a que las vacas 
que presenten una mala condición 
corporal en el momento del parto 
(CC<2,5) van a sufrir importantes 
pérdidas de peso en el inicio de la 
lactación, alargándose así el anes-
tro postparto  más allá de los 90 
días.

Por lo tanto, para garantizar la 
producción de un ternero por vaca 
y año es imprescindible diseñar 
una estrategia de manejo que per-
mita la correcta alimentación de las 
vacas durante al menos el último 
tercio de la gestación. En los siste-
mas extensivos y semiextensivos, 
los partos deberían agruparse al 
final de las épocas de mayor dispo-
nibilidad de alimento, y así los ani-
males podrían hacer mayor acopio 
de reservas corporales. Estas reser-
vas serán las responsables de una 
más rápida reactivación ovárica 
tras el parto y de asegurar la lac-
tación, incluso en condiciones res-
trictivas de alimentación durante 
la lactación. Por otra parte, el nivel 
de reservas corporales en el mo-
mento del parto deberá ser mayor 
en aquellos sistemas en los que el 
ternero permanezca con la madre 
durante toda la lactación (Álvarez-
Rodríguez y col., 2010).

cide con un período de escasez 
de pastos.

Destete precoz de los terneros, 
para facilitar así una mejor recu-
peración de la madre y acortar el 
anestro postparto.
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En este sentido, los partos de Oto-
ño son los que mejor se adaptarían a 
las condiciones de la montaña seca 
en España, contrariamente a lo reco-
mendado para otras zonas extensi-
vas de la Europa húmeda (D’Hour y 
col., 1998; Sanz y col. 2003). En Es-
paña vamos a encontrar fundamen-
talmente dos situaciones diferentes:

Existe una gran controversia entre 
paridera continua y concentrada en-
tre los ganaderos. La elección de una 
u otra deberá tomarse en función 
de todos los factores de producción 
(finca, infraestructuras, mercado, 
factor animal, mano de obra, etc.) .

Una vez decidida la época de cu-
brición, ésta debe durar lo suficiente

Partos de Primavera, propia de 
zonas de montaña: Busca que la 
lactación coincida con la mayor 
curva de crecimiento de pastos, 
que en estas áreas tiene lugar 
desde mitad de Primavera hasta 
final de Verano. Además, el final 
de la gestación coincide con la es-
tabulación invernal, ofreciendo al 
ganadero la posibilidad de ajustar 
el nivel nutritivo a las necesidades 
reales en esta etapa crítica.

Partos de otoño-Invierno, pro-
pia de las zonas de dehesa: Se 
busca que la cría coincida con el 
final del Invierno y principios de 
Primavera. En este caso, el final 
de la gestación y los inicios de 
la lactancia pueden coincidir con 
una época de escasez de pastos, 
por lo que la alimentación suple-
mentaria es clave en este periodo. 
Hasta ahora, con los bajos costes 
relativos de la suplementación y 
las facilidades para conseguirla y 
distribuirla, muchos ganaderos de 
estas zonas alargaban las épocas 
de cubrición, y por tanto la de las 
parideras, pudiendo ir desde co-
mienzos de otoño hasta el mes 
de Abril (periodos de cubrición 
de Noviembre-Diciembre hasta 
Mayo-Junio). Evitan así tan solo 
los meses de calor para las pari-
deras, ya que a la escasez de pas-
tos se unen unas condiciones que 
disparan la mortalidad de los ter-
neros por afecciones pulmonares 
y gástricas. Con la nueva situación 
creada con el incremento de los 
precios de los piensos los ganade-
ros tendrán que volver a sopesar 
sus estrategias.

Con un buen manejo de la ali-
mentación suplementaria se con-

sigue una fertilidad superior.

Se satisface mejor la demanda 
continua de terneros por los ceba-
deros, se venden animales a lo lar-
go de todo el año y se consigue un 
precio medio anual superior al de 
la paridera concentrada, donde se 
venden todos los terneros en una 
época de gran oferta y a precios 
bajos .

La paridera continua ahorra al-
gunas inversiones como cercas, 
corrales y, sobre todo si se ceban 
terneros en la finca, superficie de 
cebadero que es lo más costoso.

Análisis de la situación del vacuno de carne
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para garantizar una buena tasa de 
fertilidad; el periodo mínimo reco-
mendado es de 3-4 meses. Las cu-
briciones cortas tienen la ventaja de 
poder concentrar la paridera y con-
trolar mejor el manejo y alimentación 
del rebaño por lotes. Es más habitual 
en rebaños grandes y sistemas más 
extensivos donde se busca hacer 
coincidir la lactación con épocas de 
abundancia de pastos, así como po-
der realizar un manejo por lotes más 
racional en la ganadería.

En estos sistemas con época de 
cubrición limitada es importante 
para elevar los índices de fertilidad 
prestar especial atención a las vacas 
de parto más tardío (novillas, vacas 
más lecheras, vacas con peor condi-
ción corporal, años malos de pasto, 

vacas con anestros largos), y que 
van a tener menos posibilidades de 
quedar gestantes. Una buena técni-
ca es hacer un lote con estas vacas 
tardías y realizar un destete precoz 
a sus terneros, lo cual va a facilitar 
la reactivación ovárica. Esta técnica 
también va a favorecer a los terneros 
(con G.M.D. mejores y crecimientos 
más uniformes) y a las madres, ya 
que les permitirá afrontar el final de 
verano con mayores reservas corpo-
rales. 

El número de toros por vaca va a 
depender también del sistema de 
explotación. En sistemas más exten-
sivos y en zonas de sierra y monta-
ña, se suele trabajar con un 5% de 
toros, en tanto que en sistemas me-
nos extensivos y en áreas más fáciles 

se puede rebajar hasta un 3%. En la 
actualidad se realiza frecuentemente 
la cubrición por lotes con un único 
toro, con fines de selección y facili-
tar el manejo; por ello es importante 
un buen examen del toro previo a la 
época de monta.

En el caso de la monta natural, 
los machos son responsables en un 
50% de la fertilidad del rebaño. A la 
hora de seleccionar un macho para 
la reproducción es imprescindible 
tener en cuenta las cualidades que 
éste nos pudiera aportar (facilidad 
de parto, rendimiento cárnico, etc). 
En el caso de que se tratase de un 
semental anteriormente ya probado, 
hay que tener en cuenta los datos 
obtenidos de cubriciones anteriores, 
con objeto de eliminar animales que



presenten baja fertilidad o aquellos 
pudieran ser responsables de partos 
distócicos o malformaciones congé-
nitas. Antes del período de monta 
sería conveniente hacer atención es-
pecial a su estado general y, funda-
mentalmente a sus aplomos, períme-
tro y consistencia testicular, además 
de la posible presencia de lesiones 
en pene, prepucio y escroto, con el 
objetivo de detectar posibles patolo-
gías que afectasen a la fertilidad. En 
las primeras montas es preciso tam-
bién vigilar su líbido y comprobar 
que realmente cubren a las vacas.

Es importante manejar una tasa de 
reposición del 10%. Las principales 
causas de la eliminación de repro-
ductoras son la infertilidad, pérdida 
de habilidad maternal, patologías y 
accidentes. La vida media útil de las 
vacas es de unos 10 años (tasa re-

posición anual 10%). Después del 9º-
10º parto las vacas muestran un IPP 
más largo, necesitan mayor suple-
mentación, crían peor y se venden 
a un precio menor al desecho. Por 
tanto no es recomendable que las 
vacas permanezcan en la ganadería 
después de haber destetado a 9-10 
terneros.

La infertilidad se debe controlar de 
forma rutinaria tras las cubriciones, 
pero no se deben eliminar sistemáti-
camente todas las vacas que no que-
den gestantes tras la monta; lo mejor 
es que si una vaca no pare un año y al 
siguiente queda también vacía deba 
ser eliminada, o bien eliminar todas 
las vacas viejas no gestantes y dejar 
las jóvenes hasta la monta siguiente.

(Continuará en el próximo número)

Análisis de la situación del vacuno de carne



cuestión práctica Por José luis Urra

Control de plagas

MEDIDAS  A  TOMAR

CONTROL DE INSECTOS:

- Una rutina de  limpieza es la primera medida de con-
trol a aplicar, pues eliminará los sustratos donde las 
moscas se desarrollan.
- Control químico a través de insecticidas y/o larvicidas, 
aplicados directamente sobre los animales o en las in-
stalaciones.
- Lucha biológica a través de enemigos naturales que 
ataquen a los huevos, a las  larvas o a los adultos. (Este 
sistema de momento está poco desarrollado en ganad-
ería y sería incompatible con el control químico).
- Medidas físicas como colocación de atrayentes de luz 
ultravioleta en algunas zonas de la explotación y colo-
cación de mosquiteras allí donde se pueda.

CONTROL DE  ROEDORES: 

- Medidas físicas que impidan el acceso de los roedores 
a los alimentos.
- Trampas a colocar en zonas que puedan servir de es-
condite y de paso a los roedores.
- Utilización de  rodenticidas  autorizados  con las me-
didas de seguridad apropiadas para evitar el acceso de 
otros animales a ellos.
- Estas acciones se  desarrollarán según  el plan de con-
trol de plagas instaurado en la explotación y llevando 
un registro de los productos utilizados, de sus  fichas 
de seguridad, de los albaranes de compra, de la fre-
cuencia con que se aplican, de los lugares de aplicación 
y del almacenamiento adecuado de dichos productos.

OBJETIVO: Prevenir la transmisión de enfermedades y evitar las molestias causadas por 
la presencia de insectos y roedores.

OBSERVACIONES: En el control de plagas habría que tener en cuenta también la presencia elevada de aves.
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Por Antton Huegunlaanécdota

El Gato
Llega un ganadero a casa después de un gran día de 
ferias y de una noche terrible de fiesta y de jarana con 
sus amigos. A la noche estuvieron con chicas simpáticas, 
tigresas. Llega a casa con la camisa desgarrada y con 
algunas marcas. 

Sopesando los problemas que va a tener cuando se 
encuentre con la mujer al entrar en casa se encuentra 
con el gato y piensa: “¡Esta es la mía!”. Coge al gato del 
cuello, le retuerce el rabo y le hace mil perrerías. El gato 
dolorido maúlla sobremanera y reparte arañazos a dies-
tro y siniestro quedando el ganadero en un estado peor 
que el que tenía cuando venía a casa. De esta manera 
veía salvada su cabeza ante su mujer. 

Cuando se encuentra con ella le comenta: -Algo ten-
dremos que hacer con este gato, cariño, porque mira 
como me ha recibido y mira como me ha dejado esta 
mañana-.  Entonces la mujer rauda y veloz le contesta: 
-Pues sí, cariño, sí, algo tendremos que hacer con este 
gato, porque esta noche se abalanzó hacía mi y mira que 
chupetón me ha dejado aquí, en el cuello-.
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