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‘Son entrevistas muy
extensas y a la gente eso le
gusta mucho’
Jordi Compte. Ganadería COMPTE ISERN S.L. (Vic, Barcelona)
¿La gente de vuestro entorno ha leído la entrevista que se publicó sobre
vuestra explotación?
Sí, sí, encima es curioso pero a mi hija en facebook le dijeron más de cuatro
personas que la habían visto, y no sé cómo, pero a la gente le llega la revista. Son entrevistas muy extensas y a la gente eso le gusta mucho, en nuestra cooperativa tenemos una revista también y creo que deberíamos de
empezar a hacer entrevistas para que tenga más interés entre los lectores.
¿A vosotros os pareció que reflejaba bien vuestro trabajo?
Pues yo creo que sí. Siempre puede haber más detalles sobre todo en algunos temas más técnicos, pero estaba bien.
¿Os han llamado de alguna otra ganadería para preguntaros alguna
cuestión específica?
La gente se ha interesado por el tema de los embriones, porque mucha
gente lo desconocía y es curioso.

Publicidad
Albaitaritza S.A.
info@albaitaritza.com
(34) 948 50 03 43

‘Yo creo que reflejaba bien
nuestro trabajo’

Tirada
7.109 ejemplares

Albert Gomá. Ganadería Cal Gol, Aravell (Lleida)

Distribución
Gratuita vía correo postal a clientes de Albaitaritza S.A. y de Albaikide S.A.; gratuita
en establecimientos y red comercial de
Albaitaritza

¿La gente de vuestro entorno ha leído la entrevista que se publicó sobre
vuestra explotación?
Sí lo han leído muchos.

Albaitaritza S.A., empresa editora; Labrit Multimedia S.L., empresa productora; y el consejo de
redacción de la revista no se identifican necesariamente con las opiniones expresadas por los
autores de los artículos que en ella se publican,
siendo los propios autores los responsables de
las mismas a todos los efectos.

www.labrit.net

contacto: labrit@labrit.net (34) 948 21 01 03

¿A vosotros os pareció que reflejaba bien vuestro trabajo?
Sí yo creo que más o menos sí, quedó bien. Quedó con apariencia de fantasmada el comentario de que “llegamos a vender 20 novillas de golpe”
[risas...].
¿Os han llamado de alguna otra ganadería para preguntaros alguna
cuestión específica?
No, la verdad es que no.
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LASTAOLA

Un caserío con historia en
un lugar estratégico
Entrevista a José Antonio Etxeberria Lekuona. Ganadería Lastaola.

Por el caserío Lastaola ya han pasado tres generaciones con
el mismo nombre y apellido: Joxean Etxeberria.
El abuelo (75 años), el padre (49) y el hijo (9). Pretendíamos, para hacer esta entrevista, juntar a las tres generaciones con los suyos en la explotación ganadera, sita a orillas
del río Bidasoa, en Irún (Guipúzcoa). Allí se ha desarrollado
el negocio familiar de la producción lechera.
Nadie lo esperaba, pero el mayor de los José Antonio Etxeberria falleció tan solo una semana antes de que llegáramos.
No obstante, hemos querido tenerlo presente en esta entrevista, ya que fue él quien cogió el relevo de la generación anterior, de su padre Vicente, y se lo pasó –aunque hubiera preferido que se hubiera dedicado a otra cosa-, a su hijo Joxean.
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UNA HISTORIA PARA SER
CONTADA
¿Fue tu padre quien empezó la
trayectoria de la ganadería?
No, fue mi abuelo. Primero tuvo unas
vacas suizas. Fueron mejorando con
toros, después con semen refrigerado, y participó en concursos.
¿Con cuántas vacas andaba?
En aquel entonces tenía unas ocho
vacas, dos yeguas y cuatro bueyes. Todas las mañanas, sin fallar,
mi abuelo con su mujer o con alguna hija, solía ir a Irún con su yegua
a vender la leche recién ordeñada,
huevos y verduras o productos del
caserío. Todavía hay quien se acuerda de Bixente Etxeberria.

“LA VACA QUE DABA
20 LITROS AL DÍA
CON DOS ORDEÑOS
ERA LO MÁS”
¿Por alguna razón especial?
Dicen que era el despertador del pueblo. Tocaba las puertas de las casas y…
- ¡Lecherooo!
Después seguimos vendiendo la leche, aunque de una forma diferente.
¿Una vez fallecido el abuelo, tu padre siguió con esas ocho o nueve
vacas?
Sí, pero poco a poco fue a más y llegó a tener unas doce vacas, y seguía
manteniendo las dos yeguas y los
bueyes. Trabajaban la tierra e iban
con los bueyes a ayudar a los vecinos a dar vuelta a la tierra o a traer
helecho...
¿Sin sustos?
Cuando yo tenía unos once años
tuvo que hacer un vacío sanitario
por una brucelosis y ahí ya el padre
decidió poner vacas pintas de leche.
Las trajo de Santander.
¿Cuántas?
Eran doce vacas y cuatro terneras.
Era la época en la que se había hecho una obra grande en la cuadra, en
la planta baja del caserío. Antes les
dábamos de comer con grandes pesebres. Cuando se hizo la obra rompió todo y puso doce vacas atadas
con unos pesebres más pequeños y
emparrillado. Traíamos la hierba con
la ayuda de las yeguas y hacíamos
metas (amontonar la hierba en torno
a un eje de madera).

J. A. Etxeberria I, en un concurso de morfología y dando de comer en la nave antigua.

Ficha de la explotación

Ganadería Lastaola – Joxean Etxeberria.
Tres trabajadores:
- Allan.
- Roberto.
- Mario.
Características:
- Producción: 35 litros por vaca y
día.
- Reposición: 36%
- Grasa: 3,9%
- Proteína: 3,2%

- Células: 240.000
- Bacteriología: por debajo de
10.000.
- Balsa de purines: un millón de
litros.
Sala de ordeño: 2x10 más 4 puntos de reserva.
Maquinaria:
- Dos tractores, sembradora, carro mezclador y telescópica.

¿Ordeñabais a mano?
Sí, al principio sí. Después, hacía
1973, entró la ordeñadora mecánica
con dos cubos.
¿Cuántos litros daba una vaca entonces?
Me acuerdo de que el padre decía
que la novilla que daba 20 litros al día
Primavera 2014 Udaberria
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con dos ordeños era muy buena.
Ahora, en cambio, la novilla que en
primer parto no dé 20 litros es susceptible de ir al matadero.
Más tarde se construyó una pequeña borda.
Así es. Allí metían a las terneras y la
cuadra la llenaban de vacas, hasta
llegar a dieciséis. Tampoco había sitio para muchas más.
¿Y así hasta cuándo?
Hasta que yo cumplí los 16 años. Entonces todavía éramos renteros y el
dueño nos dejaba hacer cualquier
obra, pero recordándonos que no
era de nuestra propiedad. Pagábamos una pequeña renta. Por Santo
Tomás íbamos a San Sebastián, a
donde el administrador y, además
de pagarle la renta, le llevábamos algunos kilos de alubia, unos pollos...
Así pues, cuando tenía unos 16 años,
construimos junto al caserío, con
una pared de traviesas de tren con
su tejado. Una obra bastante maja,
pero lo más económica posible. Allí
pusimos 21 cubículos con un empa-

rrillado de hormigón, sala de ordeño
2x4 en espina de pescado, todo lo
moderno que se pudo.
¿Entonces ya con cubículos?
La verdad es que en esta zona no
estaban muy extendidos, pero en la
zona de Santander sí. Martín Aranberri, que entonces estaba en Lurgintza (estructura institucional de
asesoría al sector primario), y un
compañero de la Extensión Agraria
de Deba, nos comentaron que en
Solares había una cuadra de pastoreo rotativo donde trabajaban con
cubículos.
¡Y allí que os fuisteis!
Fuimos mi padre, mi madre y yo en
nuestro Citroen dos caballos. La idea
nos convenció y lo hicimos. Junto
con eso pusimos la sala de ordeño
nueva, una 2x4 en espina de pescado, donde ordeñábamos 21 vacas. Las terneras las teníamos en
la cuadra. Pensábamos que aquella obra sería ya para toda la vida,
pero poco a poco se nos empezó
a llenar la cuadra de terneras. Las

vacas que andaban fastidiadas las
metíamos a la cuadra vieja, porque
con aquellas parrillas que había entre los cubículos andaban mal de las
patas y, en cambio, en la cuadra, atadas y encima de la goma, iban mejor.
¿Y tú, entre tanto, estudiabas?
Sí, pero yo he sido bastante rebelde.
Yo tenía claro que quería quedarme
a trabajar en el caserío; sin embargo mi padre me decía que estudiara
y que ya encontraría sitio en algún
otro lado, que en el caserío no había
futuro. Él no quería que me quedara. Estuve estudiando para mecánico en La Salle de Irún y los inviernos
empecé a trabajar en un taller para
aprender a soldar y a pintar. Solo
aguanté dos inviernos. Yo quería trabajar en el caserío.
¿Fue el momento en el que decidiste ir a Montaribe?
Sí. En Montaribe ya era sistemática
la inseminación artificial y Juanito
Berasáin, uno de los fundadores de
Montaribe, amigo de mi padre, me
dijo que fuera cuando quisiera para-

“Aitona esku hutsik
iritsi zen Lastaolara”
Zu non sortua zara Joxean?
Lastaolan. Hiru anai-arrebak han sortuak gara eta nik
behiak etxean betidanik ezagutu ditut. Nire aitona
hasi zen honekin, bordari etorri zenean.
Nondik etorri zen?
Familia Gomizenea Goia baserrian bizi zen, baina
gerran denboran kanoikada batekin etxe osoa erre
zen eta Biriatura joan ziren lagun batzuen etxera,
Iparraldera, eta handik honera etorri ziren bordari.
Aitona honera animaliekin etorri zen?
Ez, ez, batere gabe, esku hutsik. Arropa hartu, alaba
jaioberria (nire izeba) hartu eta alde egin behar izan
zuten etxetik. Oso osorik erre zen, handik egun batzuetara joan eta behien kateak eta lau pareta besterik
ez omen ziren gelditzen.
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aprender. Mi padre me dijo que si iba
a Montaribe no se me ocurriera volver a casa, pero a los pocos días llamó a Juanito preguntando cuándo
iba a volver. En aquella época estaban montando también la cuadra de
La Travesía y Juanjo y yo solíamos
ir a ayudar a descargar camiones y
luego volvíamos a Montaribe a inseminar y a hacer los trabajos. Tengo
muy buenos recuerdos de aquella
época.

río con todos sus terrenos. Nos parecía que no llegaríamos a pagarlos en
la vida. Después de la mili empecé a
trabajar fuera y a ayudar en casa.
¿Y después de meter horas trabajando fuera, al caserío a trabajar?
Claro. Fueron años intensos. Me
casé a los 26 años, nacieron Amaia
e Iñaki. Además de al trabajo me

dediqué a otras cuestiones. Fui representante de nuestro barrio en el
consejo de montes y agricultura del
Ayuntamiento. También fui concejal
durante seis años. Hacia 1998 estuve trabajando en una empresa de
venta de productos zoosanitarios,
haciendo competencia a Albaitaritza [risas...]. Todo eso hasta que ya
puse en macha mi propio proyecto.

UN PROYECTO EN MARCHA
Conseguiste convencer a tu padre
para trabajar en casa.
Sí, ahí dimos el salto. Con 21 años me
fui a hacer el Servicio Militar y para
entonces había 28 vacas ordeñando
más la recría. Hice la “mili” en Zaragoza y solía venir todos los fines de
semana a casa.
¿Seguíais siendo bordaris (arrendadores)?
Ese mismo año compramos el case-

La “meta” o montón de hierba permanece junto a la explotación como símbolo.

“Con 200 vacas pensar, en el tercer ordeño
me parece hipotecarte la vida”

Joxean considera necesarias 300 vacas para el tercer ordeño.
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“Aunque hay gente a favor del tercer ordeño,
pienso que para eso tienes que tener por lo
menos 300 cabezas y así puedes planificar un
sistema de trabajo de ocho horas. Pero en una
cuadra de 150-200 vacas pensar en tres ordeños me parece hipotecarte la vida, porque no
puedes meter a trabajadores que se dediquen
solamente a ordeñar. Si no, si un trabajador
coge la baja ¿qué pasa?
O ¿quién se ocupa el fin de semana? En una
cuadra de más de 300 vacas, si tienes buena
producción y si te apañas muy bien con el manejo bueno, pero si no que se piense muy bien
el beneficio que le va a suponer tanto para él,
como para las vacas”

También has sido sindicalista...
Sí, estuve cinco o seis años en la junta
de EHNE (sindicato agrícola-ganadero), tuvimos nuestras discusiones
sobre la profesionalidad y la representatividad, como está pasando ahora.
En aquel entonces hubo una división
y se formó otro sindicato (ENBA).
NUEVA VIDA, NUEVAS ILUSIONES
¿Cuándo empiezas a trabajar de lleno aquí?
Yo me separé de mi primera mujer
y luego conocí a Maite (su actual
esposa) y comenzamos con el proyecto en 2002. Estamos junto al río
Bidasoa y para construir la que ahora es nuestra casa y la granja tuvimos que traer 48.000 m3 de tierra
de Irún. Era necesario para subir la
cuota inundable en la ribera del Bidasoa. Mientras hacíamos la obra ya
teníamos 98 vacas en ordeño. Para
entonces mi padre ya había dejado la
titularidad a mi madre por jubilación
y mi madre y yo nos arreglábamos
con un trabajador.

¿Y cuándo trajiste más vacas para
llegar a 98?
En 2001 compré 45 vacas a mi nombre. Para entonces ya era yo el titular de la explotación. La primera fase
de la granja estaba hecha. Tuvimos
algún que otro problema, porque el
año 2003 fui a comprar un camión
de terneras a Bretaña, pero la obra
se atrasó y aquel día descargamos
el camión y estuvo toda la noche lloviendo y las terneras a la intemperie.
Yo me disgusté mucho, pero no era
menor el enfado de mi padre. Al día
siguiente vinieron a poner el tejado.
¿Entonces seguíais con la sala de
ordeño arriba?
Sí. Todos los días las subíamos y bajábamos dos veces. El día que estrenamos la sala de ordeño nueva teníamos ya 108 vacas en ordeño. Aquel
día bajamos a todas las vacas que
estaban arriba y aquello lo veían tan
grande que les parecía el paraíso. Aquí
tenían abundante sitio y andaban saltando. Luego trajimos más terneras
y así hasta llegar a donde estamos.

“LO VEÍAN TAN

GRANDE QUE LES
PARECÍA EL PARAÍSO”
INFRAESTRTUCTURA
DE PRODUCCIÓN

Y

MEDIOS

¿Cuál es la infraestructura que tienes?
2.640 m2 cubiertos más 300 m2
para las terneras.
¿Encima de la lechería hay una vivienda verdad?
Es la vivienda para los trabajadores.
En proyecto lo diseñamos como oficina pero con habitaciones y cocina
pensando en los trabajadores. Hay
cuatro habitaciones, cocina-comedor
y el baño. Abajo está la sala de ordeño y la lechería. Allí viven mis tres
trabajadores: Allan, Mario y Roberto.
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Jordi
En
Lastaola
Compte
destaca
llegó alallevar
limpieza
en coche
tantolos
de ovarios
la explotación
de una como
vaca hasta
de la Italia.
maquinaria.

¿Cuando hiciste el proyecto, cuántas vacas preveías tener en ordeño?
Mi idea al principio era para 120, pero
con posibilidad para llegar a 180.
Ahora tenemos 170 en ordeño, pero
en primavera había 140.

Si hiciera falta habría que hacer una
tercera fase, porque ahora mismo
con 170 no vamos bien. Pero no sé
cuándo lo haré. Con 50 años... El relevo generacional... Tengo ganas de
bajar el ritmo.

¿Y cuántas cabezas son en total?
340. Ahora tenemos mucha recría y
muy pocas vacas secas.

¿Sigues con la misma sala de ordeño que pusiste aquel día?
Sí y seguiré. Es una sala de ordeño
de 2x10, pero la estructura está montada para una de 2x12. Faltan todavía
4 puntos de ordeño.

¿Entonces, con probabilidades de
que llegar a las 180?

Paseando a Olivia
Lastaola Olivia Rexondi
Propiedad: Ganadería Lastaola y Patxi Agorreta.
Procedencia: Francia.
Producción: 21.689 litros en 365 días. (3ª parto).

4 Flushings que han dado 24 embriones.

Kaiku recoge la leche.

En las instalaciones tienes cubículos.
Pero toda la recría la tenemos con
paja. Las 20 de postparto, preparto
y las que están enfermas, son viejas
o las que andan mal de patas, todas en cama caliente. Quizas usamos paja excesiva, pero las vacas
viejas y las enfermas están mucho
más cómodas.
¿Qué ponéis en los cubículos?
Son colchonetas y encima echamos

Joxe Etxezurieta y
Joxean Etxeberria II,
pasean a la reina de
la explotación.

serrín cada diez días. Todos los días
menos los domingos echamos Calcicar, un secante para chupar la humedad. Al día hacemos dos repasos
buenos en los cubículos. Si no, no
aguantarían.
¿Cómo os organizáis para el trabajo del día a día?
A las cinco menos cuarto de la mañana estamos los cuatro en la
cuadra.
No es lo más común...
Pues tiene grandes ventajas. Si empezara a ordeñar a las siete de la
mañana, para cuando acabase los
trabajos de la cuadra serían las diez;
en cambio, empezando antes, antes
acabaré y podré planificar mejor el
resto del día. Por la tarde empezamos a las cinco a ordeñar y en invierno acabas enseguida y libre.

“EL DESPERTADOR
SUENA A LAS
CUATRO Y MEDIA DE
LA MAÑANA”
Madrugas mucho.
El despertador suena a las cuatro y
media de la mañana.
ALIMENTACIÓN Y MANEJO
¿Siempre te encargas tú de hacer
la comida?
Sí, al menos lo intento, al igual que

me gusta que los silos estén limpios.
Tengo que ver con mis propios ojos
que la comida que les estoy dando
está limpia y en su punto, bien mezclada y sin moler demasiado. No es
que no tenga confianza en mis trabajadores, pero hay unos trabajos
que prefiero hacerlos yo y así sentirme más seguro. En el ordeño de
la mañana siempre estoy yo. Así las
veo y les damos algún tratamiento si lo necesitan. Le damos mucha
importancia al postparto, porque es
muy importante que una vez parida
la vaca coja bien su ritmo.
¿Realizáis hidrataciones forzadas
con bomba? (Ver vídeo en web Albaitaritza: www.albaitaritza.com)
Sí, cuando necesitan. No por rutina.
Lo que sí hacemos sistemáticamente es darles dos bolos de calcio y Bovergol. A las vacas más adultas se les
mete calcio en vena.
Oier (veterinario): Joxean suele
aprovechar la sala de ordeño para
darles los tratamientos orales y es
un sistema muy cómodo. También
es mejor para las vacas, porque de
esa manera solo las molestas en ese
momento, aunque hay gente que no
es partidaria porque luego no suelen
querer entrar a la sala de ordeño.
Joxean: Pero yo me he dado cuenta
de que más o menos un 50% va a
gusto a la sala de ordeño. Suelen ser
las que tienen las ubres llenas y no
pueden más. Las demás irán a disgusto. Da igual que les des el tratamiento o no. Nosotros terminamos
el ordeño y una vez dado el sellador
les damos los tratamientos. Con eso
evitamos que se estresen durante el

ordeño. Una vez que sale de la sala, a
esa vaca no la tienes que tocar más.
La vaca sabe que cuando salga de
allí nadie la va molestar.
¿Cuántas hectáreas trabajáis?
Hacemos 12 hectáreas de maíz y
luego en esas mismas hectáreas ponemos cultivo de raygrás. En total
andamos 42 hectáreas de superficie, de las que, salvo esas 12, todo lo
demás es pradera. Yo tengo en propiedad 25.000 metros; a nombre de
la familia hay unas 18 hectáreas y las
demás son de los vecinos que nos
dejan a cambio de limpiar.
¿Cuál es la ración que preparáis?
La ración de hoy: 12 kilos de maíz de
casa, 18 kilos de maíz dulce y 19 kilos de mezcla. En la mezcla van los
minerales, la alfalfa, oligoelementos,
sojas y harina, etc. Esa mezcla la
traemos de CAR Belate.

“UN 50% DE LAS
VACAS SUELE IR
AGUSTO A LA SALA
DE ORDEÑO”
¿Cómo diferencias los tres lotes?
En el primer lote están las vacas gestantes, las que son fuertes, con carácter y que se saben defender; en el
segundo lote están las que son más
débiles, porque no saben defenderse o porque son jóvenes o recién pasadas de postparto y en la tercera

A la hora de ordeñar, también respetáis un
orden...
Siempre dejamos para lo último las vacas que son más propensas
a coger mamitis. En la sala de ordeño tenemos dos porrones para
desinfectar las pezoneras antes de ponerle a la siguiente, pero aún
con todo no se desinfectan por completo. Por eso, si ordeñas las ultimas las que tienen o pueden tener mamitis sabes que después de
esas vacas se va a limpiar y desinfectar bien la sala de ordeño y que
para el ordeño de la tarde otra vez la sala estará bien desinfectada.
En cambio si tienes las vacas que tienen mamitis mezcladas con las
demás corres mayor riesgo.
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Un ordeño con lavado incluido
puesto las pezoneras listas para ordeñar. Esa persona
vuelve al otro lado y mira si están todas bien ordeñadas, les quita las pezoneras automáticamente y les
da una crema desinfectante, es decir un sellador para
el postdiping, y así salen de la sala ordeñadas, con el
esfínter cerrado, limpias y escurridas.
Todo eso supondrá alargar el ordeño, ¿no?
Sí, algo sí, pero merece la pena. Me interesa. Hay que
valorar los costos del agua y la intensidad del ordeño.
El rendimiento es de 165-170 vacas en dos horas más
la limpieza de la sala. Eso contando con buena compenetración y ritmo.
¿Hacéis un ordeño muy particular verdad?
Sí. Nosotros siempre hemos tenido la costumbre de
limpiar las patas. Hay que tener en cuenta que tenemos el agua gratis porque la cogemos del monte de
un manantial propio. Antes había salas de espera donde ponías aspersores para limpiar los bajos de las vacas, pero no era bueno aquel sistema, porque la vaca
entraba a la sala de ordeño goteando leche y con el
esfínter abierto.
¿Y cuál era el problema?
Con el agua estimulaban la ubre y se les abría el esfínter, con el riesgo de que con toda la porquería que caía
de arriba a abajo entraran bacterias desde el esfínter,
produciendo infecciones y mamitis. Lo que hay que
conseguir es que la vaca salga de la sala de ordeño
limpia y desinfectada pero sin gotear agua.
¿Y eso cómo lo consigues?
Lo que hacemos es, una vez que entran las vacas a la
sala de ordeño, el prediping normal.
1. Mojamos los pezones con agua y desinfectante
para matar las bacterias, neutralizar la zona y estimular el flujo de la leche.
2. Luego se sacan tres o cuatro chorros de leche
para abrir el esfínter y se secan con papel individual.
3. Se ponen las pezoneras y empieza el ordeño.
4. Mientras se están ordeñando se cogen las mangueras con buen caudal pero sin presión y van limpiando las patas de arriba a abajo, sin mojar las ubras a
no ser que están muy sucias.
5. Entre tanto, otra persona empieza a hacer el prediping de las vacas que están al otro lado, que aunque
entran junto con las demás a la sala de ordeño, todavía
no las hemos tocado, ya que una vez que empieza el
proceso hay que hacer todo bastante rápido.
¿Cómo termináis el proceso?
Una vez que se terminan de limpiar las patas de arriba
a abajo, se deja que las vacas se sigan ordeñando y se
escurran, y se va al otro lado con la manguera, donde
otro ordeñador ya ha realizado el prediping y ha
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¿Y cuál es el resultado de semejante limpieza?
Menos cojeras, ordeño más agradable y, al haber más
limpieza, menos infecciones y menos mamitis.
¿Evitas muchas mamitis de esa manera?
Nosotros en estos momentos no tenemos más que
cinco vacas con mamitis. Hay quien me dice que es
imposible, pero lo es, y yo llevo años haciéndolo de
esta manera incluso cuando teníamos la sala de ordeño antigua. Es un ordeño normal pero mientras se
están ordeñando las limpiamos. Al final, reduciendo la
mamitis es mucho dinero el que te ahorras y de esta
manera las vacas están limpias.
Oier Usandizaga (Veterinario de Albaikide): Pero la
gente tiene que entender que ese no es un sistema
para tener las vacas limpias. Las vacas de Joxean entran ya muy limpias a ordeñar, porque se preocupa de
que los cubículos y las instalaciones estén limpias. Al
final hay que tener todo en cuenta para poder reducir
la mamitis. Lo de lavarlas así es un extra, pero si ya
entran llenas de mierda...
Joxean: Nosotros limpiamos los cubículos tres veces
al día. Muchos me dicen que soy un maniático, pero
a mí me gusta hacerlo así. A veces pienso que hoy
en día las vacas viven mejor que los ganaderos, pero
porque les exigimos mucho: cantidad, calidad, preñar
rápido, vivir muchos años, etc... Y si no las cuidas bien
no dan. En tiempos las cuadras solían estar peor y con
las vacas atadas. Todo valía por 20 litros de leche, pero
ahora les exigimos que sean deportistas de élite y para
eso las tenemos que cuidar como tales, con sus tratamientos, correctores, manejo, etc.
¿En verano agradecen la ducha?
Mucho. En verano con mucho calor y 70% de humedad ponemos ventiladores a partir de 28ºC, pero no
podemos nebulizar, así que utilizamos unos aspersores en la sala de espera para mojarlas tres veces al día
y suelen estar esperando el momento. Al igual que
nosotros nos sentimos bien cuando nos duchamos,
ellas también. Eso sí, es importante hacerlo cuando las
ubres no tienen mucha presión por el tema de que no
empiecen a gotear.

están las que van a ir al matadero
por viejas, porque anteriormente
han pasado mamitis o porque no se
preñan... Hoy ,por ejemplo, hemos
pasado del primer lote al postparto
una vaca porque estaba estresada y
adelgazando. En cuanto ha entrado
al lote de postparto se ha tumbado
y ha empezado a comer paja. Es tan
importante el lado físico como el psicológico. El ganadero debe de ser
muy observador en cualquier gesto
o detalle.
¿Tuvisteis algún susto con la mamitis verdad?
Sí, pasamos una mamitis muy complicada. Habían pasado tres años
desde que monté la sala de ordeño
nueva. Yo me di cuenta de que no era
una mamitis normal. Tenían unos grumos diferentes de las otras mamitis.
¿Cuál fue el diagnóstico?
Era mamitis agalactia, una mamitis
que con penicilina se suele curar,
pero nos tocó una zepa muy difícil
y al final tuvimos que quitar 98 vacas. En ese momento estábamos
comprando vacas de Francia y no sé
cómo, pero habría venido de alguna
vaca que allá dio negativo. Fue un
palo muy duro económica y psicológicamente. No entraba en Agroseguro y no hubo ayudas. Casi me
llevó a la ruina.
Oier (veterinario): Es un tipo de
mamitis muy contagiosa. En cuadras
de ciclos cerrados es muy difícil que
salga una mamitis de ese tipo; sí en
cambio en los procesos de compra.

¿Y cómo controláis los celos?
A ojo, los trabajadores y yo. No tenemos podómetros.
SANIDAD
¿Cuál es la situación de esta granja
desde el punto de vista sanitario?
Oier: Vacunamos de IBR, BVD y enterotoxemia cada seis meses. Con
las terneras pequeñas, desde que
tienen quince días empezamos a
pinchar vacuna para neumonías, primero cada mes y luego cada seis
meses.
Joxean: Y cuando entran por primera vez a la sala de ordeño
desparasitamos.
¿Y en el postparto?
Despues del parto durante cuatro
días les damos Bovergol y en la primera toma también les damos Albendazol, los dos bolos de calcio y
el calcio en vena a las vacas viejas.
Oier: Se aprovecha la retirada del
calostro para desparasitar en ese
momento. Aquí el mayor problema
es el tema de las neumonías. Es una
cuadra que está muy bien hecha,
pero el sitio es un poco complicado.
Es una cuadra de extremos, muy caliente en verano y muy fría en invierno y, además, con mucha humedad.
Joxean: La ubicación entre montes
hace que haya un flujo de corriente increíble. Cuando amanece entra
el viento de Navarra y al anochecer
entra la brisa del mar. Por eso hay
que estar atento con las puertas,
pero cuando por la mañana sale el
sol hay que abrir poco a poco las
puertas porque si no se cuecen dentro. Con esos cambios las vacas sufren mucho.

¿Cuajares?
Oier: Estamos por debajo de la media. Pienso que el trabajo que hacemos en el postparto ha ayudado a
disminuir los cuajares. Siempre hay
alguno que otro, pero sanitariamente es una cuadra que no tiene mayores complicaciones. Al final, si es una
cuadra homogénea y tienes buen
manejo evitas muchos problemas.
pero el sitio es un poco complicado.
Es una cuadra de extremos, muy caliente en verano y muy fría en invierno y, además, con mucha humedad.
¿Cada cuánto hacéis las patas?
Preparamos lotes de unas 20 cabezas entre cojas y recortes. A las terneras con más o menos 12 meses les
damos un repaso y les cortamos el
pelo de la cola para identificar cuáles
hemos hecho y cuáles no.

“ES UNA CUADRA DE
EXTREMOS, MUCHO
CALOR EN INVIERNO
Y FRÍO EN VERANO”

“ES TAN
IMPORTANTE EL
LADO FÍSICO COMO
EL PSICOLÓGICO DE
LA VACA”
¿Cada cuánto hacéis el reproductivo?
Joxean: Cada quince días y con
ecógrafo.
Primavera 2014 Udaberria
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Placidez y cama caliente para una ternera de primera.

MORFOLOGÍA Y GENÉTICA
¿Qué importancia le dais a la morfología de la vaca?
Yo le he dado mucha importancia
siempre a la genética, muchas veces
más de la que debería. La media del
rebaño es de 2.180 en ICO. Una vaca
a destacar en eso es la de la foto
principal, aquella tiene un ICO de
3.261 y es excelente. La vaca y la ternera de la portada tengo que decir
que las tengo en Copropiedad con
Patxi Agorreta, una persona que me
ha ayudado mucho.
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“LA MEDIA DEL
REBAÑO ES DE 2.180
EN ICO”
abuela. Casi todas recién paridas y
de primer parto. Saneamiento obligatorio más mamitis.

¿De dónde habéis comprado las vacas?
Cuando mi padre dejó teníamos 65
vacas y todo lo hemos comprado
desde entonces en Francia. Mi padre
las primeras frisonas las compró en
Cantabria, pero yo todo de Francia o
de Iparralde (País Vasco Norte).

¿A la hora de escoger el semen, os
fijáis en la morfología?
No. Yo utilizo un criterio: toro que
no mejore en más de 500 litros, no
me vale. Que mejore la calidad de la
leche y que sea bajo en células somáticas. Y luego que tenga buenas
patas y buenas ubres, que tenga
facilidad de parto etc. Pero me da
igual que sea sangre canadiense o
americana.

¿Con qué Criterios?
Buen tipo, ubre y patas sobre todo,
famlia y producción de madre y

¿Utilizáis semen sexado y genómico?
Sí, utilizo genómico y sexado. Hoy
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se ha evolucionado muchísimo en
la genómica y también en la tecnología del sexado. El precio también ha bajado bastante, aunque al principio le tenía bastante
miedo a todas estas técnicas, he
comprobado que los resultados
no son tan malos. Y si no preñan,
siempre me queda la opción de
utilizar el método convencional.
Oier: La percepción que tengo yo de
esta cuadra, respecto al semen sexado, es que la fertilidad es parecida
a la del semen convencional. Para
mí, preñe o no preñe, el que menos culpa tiene es el inseminador
y luego el semen. Al final influyen
muchas cosas: las patas, el clima,
la comida...
Joxean: Es más caro pero te aseguras una hembra. El semen genómico
normal está a 25 € más o menos y el
sexado 40-50 €. ¿Preña menos? Sí,
de acuerdo, pero si pones dos sexados son 80-100 €, pero te aseguras
la hembra. ¿Es caro?

Jordi
Compte
llegó a llevar
en coche
los ovarios de una
El control
reproductivo,
siempre
con ecógrafo.

Oier Usandizaga, de ALBAIKIDE, es el responsable veterinario.

“LA ODISEA DE LA INSEMINACIÓN”
¿Cómo fue tu primera experiencia inseminando en casa?
A la vuelta de Montaribe traje mi
termo con semen ¡Pero necesitaba
nitrógeno!
¡Problemón!
La Diputación repartía nitrógeno
entre los veterinarios gratuitamente, pero a los ganaderos no nos
daba. Mediante un médico de Irún
descubrí que en Rentería vendían
nitrógeno. Desde entonces solía ir

una vez al mes con una pequeña
jarra a por nitrógeno.

naciones, empecé a validar aquellas primeras.

¿Las instituciones aceptaban las
inseminaciones de los ganaderos?
No, la Diputación no validaba los
papeles de las inseminaciones
realizadas por los ganaderos. Las
tenían que hacer los veterinarios.
Gracias a que Apoliner Intxausti,
veterinario de Lurgintza en aquél
entonces, me firmaba las insemi-

¿Cuándo os autorizaron a inseminar?
Cuando José Manuel Goikoetxea,
que entonces estaba en el Gobierno
Vasco, dijo que había que normalizar y legalizar la situación. Financió unos cursos para que Lurgintza
y GIFE (Asociación de Frisona de
Gipuzkoa) los impartiera a los ganaderos que querían aprender a
inseminar. Allí nos homologamos.
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“SIEMPRE ME HA
INTERESADO LA
COMERCIALIZACIÓN”
CUOTA E INDUSTRIA LACTEA
¿Cómo ha sido la evolución de
vuestra cuota?
En 2002 mi madre tenía 360.000 litros de cuota. Antes de ser yo el titular pedíamos más, pero les daban
prioridad a los jóvenes y nosotros
estábamos agrandando la producción, pero sin cuota. Para cuando
me hice titular de la explotación ya
no daban cuota y había que comprar
por exigencia de la administración y
de la banca. Compramos 52 millones
de pesetas (312.526 €) de cuota y
pasamos a tener un 1,8 Millones de
litros. Luego repartieron dos cuotas
pequeñas y ahora tengo 2,1 M., pero
el préstamo de los 52 millones lo
tengo que seguir amortizando hasta
2019. Y el año que viene desaparecen las cuotas... ¡Vaya negocio!
¿Siempre habéis trabajado con
Kaiku?
Sí, pero nosotros al principio vendíamos casi toda la leche en la calle. Nuestro padre fue uno de los
fundadores de Gurelesa y miembro
del Consejo Rector. Hoy Gurelesa es
Kaiku S. Coop. Poco a poco la venta
de la leche en la calle la hemos deja-
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do y al final decidimos entregar toda
la leche a Kaiku. La verdad es que
siempre me ha interesado la comercialización y, de hecho, en el lateral
de la nave hay una zona verde que
en el caso de que los herederos quieran desarrollar ese aspecto, tienen la
reserva del terreno. Es un tema que
también le interesa y le gusta mucho
a mi hijo Iñaki, que actualmente está
estudiando Nutrición. Yo defiendo y
apoyo el proyecto de Kaiku-Iparlat.
Lo tenemos que liderar los ganaderos productores y no los bancos
y la distribución, que es lo que está
pasando. Para eso tenemos que ser
empresarios y estar más unidos los
productores.
CONCLUSIONES
¿Qué destacarías de esta cuadra ,Oier?
Oier (veterinario): La limpieza.
Cualquiera que viene por primera
vez a Lastaola se da cuenta de eso.
Y luego se ve mucha homogeneidad
y calidad genética en el rebaño.
Joxean, tú has conseguido todo
esto en muy poco tiempo, solo en
doce años...
Sí, pero no es lo mismo empezar
de cero o como yo, que conocía el
sector desde pequeño. Cuando me
separé y los últimos años de trabajo
fueron tiempos duros. Lo pase mal.
Llegaste al límite…
Necesitaba un cambio y justo mi padre iba a quitar las vacas y tenía ga-

nas de trabajar en un proyecto que
fuera mío. Mi madre desde el principio apostó a mi favor y me ayudó
mucho. Tengo mucho que agradecer
tanto a mi madre como a Maite (actual esposa), porque ella también
me apoyó desde el principio. Encima
ella no era de caserío, pero le pareció
bien que yo tuviera esta ilusión y, la
verdad es que… Tuve mucha suerte
de conocer a Maite.

“TENEMOS QUE
ESTAR MÁS UNIDOS
LOS PRODUCTORES”
DESPEDIDA
Tengo muchas cosas que agradecer a muchas personas: primero y
sobre todo a mi familia. Y después
a los trabajadores que son los que
me soportan todos los días con mis
manías; y también a los profesionales que nos dan servcio: Albaikide y
Albaitaritza (Oier), Nutrición: Patxi
Agorreta (Unzue-Car Belate). Patas:
(Luis Mariñelarena), a los centros de
gestión, al amigo Olako que me hace
el mantenimiento y otros.

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

Las vacas que paren hembra
producen más leche
Un artículo publicado recientemente
en una prestigiosa revista ha saltado a
los foros lecheros.
NATIONAL GEOGRAPHIC
h t t p : //p h e n o m e n a . n a t i o n a l g e o g ra p h i c .co m /2 0 1 4/0 1 /2 3/
study-of-1-5-million-cows-showsdaughters-get-more-milk-thansons/

Durante décadas, los biólogos han demostrado que, en
algunas especies, las madres destinan más recursos para
favorecer a sus crías según sean machos o hembras; en
algunos casos con un gran costo para las madres. En
ocasiones las madres “disuelven” parte de sí mismas para
alimentar a sus crías.
La prestigiosa científica Katie Hinde ya estudiaba este fenómeno en distintas especies de animales,
cuando Barry Bradford, profesor de la Universidad de
Kansas State, le ofreció la posibilidad de estudiar los
registros de control lechero. Katie encontró un filón de
información para sus investigaciones.

EL ESTUDIO SE BASÓ EN 2’39 MILLONES DE
REGISTROS O LACTACIONES CORRESPONDIENTES A 1’49 MILLONES DE VACAS, ENTRE LOS
AÑOS 1995 Y 1999.
Los resultados fueron claros. La primera gestación
es crucial y la segunda también es importante. Si la
vaca pare hembra en primer parto, no sólo produce
más leche sino que crea las bases para ser más productiva a lo largo de su vida.
Si en el primer parto nace una hembra produce como
media 445 kilos más de leche que si nace macho. Si
nace macho, pero la segunda gestación es hembra, el
efecto se corrige, pero sólo en parte.

DESDE SUS ORÍGENES, ALGUNAS ESPECIES HAN FAVORECIDO AL GÉNERO MÁS
LIMITANTE PARA SU REPRODUCCIÓN O
PARA LA CONTINUIDAD DE LA ESPECIE.
¿Cuál es la explicación a éste fenómeno?
Sabemos que en vacuno, un macho es capaz de fertilizar muchísimas vacas, por lo tanto basta criar un solo
macho sano para procrear muchas hembras y además

lo puede hacer durante más tiempo. Sin embargo, las
hembras tienen una vida reproductiva más limitada y,
además, para parir una sola cría necesitan 9 meses de
gestación. Es un período muy largo que limita mucho las
posibilidades de procrear. Está claro, por tanto, que el
género a proteger es la hembra.
Ahora bien ¿cómo sabe el organismo de la vaca que
el feto es hembra y por tanto tiene que prepararse para
producir más? Parece ser que el macho necesita muchos
más estrógenos que la hembra durante la gestación. La
hembra envía estos estrógenos no necesarios a través de
la placenta a la madre y ésta actúa en consecuencia.
Esta información que desde hace millones de años ha
desarrollado la especie vacuna, tiene consecuencias productivas en el vacuno de leche en nuestras granjas, siempre según las conclusiones de este estudio.
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Informática personalizada
en la producción ganadera
Entrevista a Joan Gali. Grup Tecnic Veterinari (Maçanet de la Selva, Girona).

Joan Galí, veterinario de 55 años, está casado y es padre
de dos hijas. Estudió Veterinaria en Zaragoza entre 1975 y
1980. Desde entonces ha trabajado siempre en la zona más
oriental de Cataluña, donde limitan las provincias de Girona
y Barcelona. En realidad iba para veterinario de pequeños
animales, pero “descubrió” el ganado vacuno y le gustó tanto que ya se dedicó solo a éste. En los años 80 se asoció con
otros veterinarios y creó el Grup Tecnic Veterinari. Es el autor
del programa de gestión reproductiva de vacuno ReproGTV.

¿Qué te llevó a iniciarte en el mundo de los programas informáticos
para la reproducción bovina?
Tengo que decir que la informática
me llamó la atención desde el
principio. Mi primer programa lo
hice en un ordenador de 256 Kb
que guardaba los datos en una
cinta de cassette. ¡La prehistoria!
En aquella época, una cosa tan
simple como calcular el número de
inseminaciones por vaca se tenía
que hacer con papel y lápiz. Y no
digamos calcular un intervalo.
Y se te iluminó la bombilla…
Enseguida vi la oportunidad de unir
este hobby con el trabajo, lo primero que se me ocurrió fue tener datos
objetivos de la situación de la granja, más allá de la intuición personal
del veterinario o del ganadero.
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Sin datos reales es fácil equivocarse
a la hora de tomar decisiones o de
diagnosticar un problema. La prueba es que cuando nos sentamos a
ver los datos, a menudo nos damos
cuenta de que estábamos equivocados.
Algún ganadero me ha dicho: “Sabes más cosas de la granja que yo”, y
es que hay que usar la gran cantidad
de información de la que disponemos: reproducción, control lechero,
genética… Si no la usamos, perdemos oportunidades.
¿Cómo ha sido tu evolución profesional y la de tu programa durante
estos años?
El primer programa un poco serio
que hice fue antes de la llegada
de Windows, en MSDOS. Se
introducían los animales, el parto y
las inseminaciones; se calculaba la
media de inseminaciones por vaca,
intervalo parto-fecundación… Lo que
llamamos los índices reproductivos
clásicos. Eso sería por los años 90.
Usaba un programa llamado Clipper.

Ese primer programa era para
uso interno de nuestro grupo de
veterinarios (GTV), pero algún otro
grupo de veterinarios se interesó,
luego algún ganadero y, así, poco a
poco, la cosa se fue incrementando.
¿Y cómo has ido mejorándolo?
Cada usuario sabe que puede
contactar conmigo directamente. Eso
ha hecho que haya aprendido mucho
de lo que necesita el usuario final.
Cada vez que me pedían algo nuevo
me he obligado a buscar la solución.
Estoy seguro de que hay gente que
sabe mucho más de informática que
yo, pero normalmente no suelen
saber mucho de lo que es una granja.
Eso me da alguna ventaja.
¿Cómo compaginas tu trabajo
como veterinario y tu atención al
programa y sus usuarios?
Yo trabajo de veterinario por las
mañanas. Hago clínica, reproducción…
Lo que sea. Por las tardes me dedico
más a la programación y también
al asesoramiento. En este sentido,

disponer de información me ayuda
en este trabajo de asesoramiento y, a
la vez, me ha exigido desarrollar más
el programa porque siempre van
saliendo nuevas inquietudes.
¿De qué manera ayuda ReproGTV a
los ganaderos que ya lo usan?
Aparte
de
los
veterinarios
y/o cooperativas que usan el
programa para sus clientes o
socios, actualmente hay unos 500
ganaderos con ReproGTV en la
granja. Algunos usan una pequeña
parte del programa, generalmente
la de reproducción, mientras que
hay otros que lo usan al 100%
(reproducción,
control
lechero,
genética, libro de registro, libro de
medicamentos, etc.).

“HAY UNOS 500
GANADEROS CON
REPROGTV”
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¿Cuál ha sido el comentario que
más te ha enorgullecido?
El cumplido más agradecido que me
han dicho, y en más de una ocasión,
es el de que no entendían cómo podían haber estado tanto tiempo sin
el programa y que ya no se imaginan trabajar sin él.

como es. Sin sus aportaciones y
sus inquietudes no sería lo mismo.
Los veterinarios me presionan en el
aspecto técnico y de análisis de los
datos. Los ganaderos lo hacen en el
aspecto práctico del día a día y en
buscar cosas que faciliten el trabajo.
Yo lo traduzco en programación.

¿Y cuál es su secreto?
Creo que lo principal es que les
permite concentrar en un solo sitio
toda la información que antes tenían
desperdigada en cartones, fichas,
papeles o libretas. Otra ventaja
es que se guarda todo, aunque se
sacrifique una vaca.
Toda esta información es aprovechable; ya sea por el ganadero
directamente o por los técnicos que
le asesoran..

Danos un ejemplo.
Hace poco hablaba con un ganadero
del hecho de que las vacas buenas
parecen dar más machos y las peores
dan más hembras; y ya me tienes a
mí haciendo unas modificaciones en
el programa para relacionar el ICO
de las vacas y el sexo de la cría…
En realidad es un 50%, pero te das
cuenta de las oportunidades que se
pierden: vacas buenas que dan macho y vacas “malas” que dan hembra; un paso adelante y medio para
atrás.
Verlo en un gráfico te abre un
poco la mente sobre la política de
selección genética. La genética
es para mí una parte fundamental
de cualquier explotación. La base,
diría yo.

¿De dónde sacas la inspiración para
las actualizaciones, de los ganaderos, veterinarios, bibliografía…?
Bueno, eso sí que lo tengo clarísimo:
el mérito es de los usuarios. Ellos
son los que han hecho el programa
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¿Encuentras diferencias geográficas o por tipo de explotaciones en
cuanto al porcentaje de granjas informatizadas?
Más que por zonas geográficas,
el crecimiento es por tamaño de
granja. A partir de 40-50 vacas es
cuando empiezas a necesitar y sacar rendimiento a un programa informático que sea útil. Eso ha hecho que hubiera más necesidad en
algunas zonas con granjas mayores,
pero ahora yo diría que el tamaño
de granja ya es bastante parecido
en todas partes.
¿Qué camino te parece que va a llevar la informática en los próximos
años en nuestras granjas bovinas?
Yo creo que el reto será encontrar
soluciones informáticas que sean
económicas para el manejo físico
de los animales: localización rápida
de animales, puertas separadoras,
identificadores ópticos, sensores
de celo, temperatura, digestión… Y
luego encontrar soluciones que se
adapten al nivel genético de los

animales; por ejemplo: ¿debemos
inseminar todas las vacas a los
mismos días post parto? ¿O deberíamos buscar el día óptimo de cubrición para cada vaca en función
de su curva de lactación y su genética? ¿Debemos guardar hijas de
todas las vacas?
Estamos trabajando en ello.
¿Por ahí van tus próximos proyectos?
Sí, estoy dándole vueltas a que
el programa pueda hacer una
gestión más inteligente de la reproducción, en el sentido de dar
una recomendación individual
por cada vaca en función de su
producción, y de la genética que
permita seleccionar el núcleo de
animales mejores en los que concentrar el esfuerzo genético.
¿Alguna otra vía de mejora?
También estoy diseñando un programa para que se pueda usar en

móviles con Android que complemente el ReproGTV del ordenador.
Se trata de poder tener en el móvil
la ficha de cada vaca para consultar
los datos y poder introducir el control de reproducción, de momento.
ALBAIKIDE lleva años trabajando
en las granjas lecheras con ReproGTV y ahora ha comenzado a
informatizar las granjas de vacas
nodrizas con BoviGTV. Nos gustaría que le explicases a cualquier
ganadero que esté con dudas qué
le puede aportar el programa en
cuanto al conocimiento de producciones e índices.
El sector del vacuno de carne no
puede permitirse el lujo de quedarse al margen de las posibilidades
que ofrece la gestión técnica. El
espectacular progreso en productividad de las granjas de leche no se
explica sin esta gestión. Se trata de
tener a los animales controlados y
reconocidos para saber cuáles son

los más provechosos y con cuáles
se gana menos o se pierde.
¿El uso del programa es complicado?
Técnicamente no es complicado.
Otra cosa es el manejo, porque en
producción lechera las vacas se “tocan” al menos dos veces al día y es
más fácil amarrarlas y manejarlas.
En cualquier caso, estoy seguro de
que habrá una relación fluida con
los veterinarios y ganaderos de vacuno de carne y podremos satisfacer sus necesidades.
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Javier Zabala (Veterinario de Albaikide)

Fecundacion In Vitro en
ganado bovino
Obtención de embriones mediante la fecundación y cultivo en el laboratorio
hasta los siete días de ovocitos extraídos de ovarios de las vacas.

Esta técnica comenzó a inicios de
los 80 del siglo pasado, pero no
se ha desarrollado comercialmente
porque los resultados no eran mínimamente satisfactorios, posiblemente porque los medios de cultivo
no eran adecuados.
En los últimos 15 años estas técnicas se han desarrollado sobre todo
en países de América latina, sobre
todo en Brasil.
La producción de estos embriones ha superado con creces a la
producción de embriones mediante
el método tradicional, la superovulación y el lavado. Hoy, el 90% de los
embriones producidos en el mundo
son producidos por FIV.
La obtención de ovocitos puede
ser mediante:
La extracción de ovocitos en
ovarios obtenidos en el matadero
tras el sacrificio de los animales.
Se puncionan los folículos y se extraen lo ovocitos. Puede ser una
útima oportunidad de obtener descendencia de un animal ó una vía
de producción de embriones para
utilización terapéutica para vacas
infértiles, utilizando ovarios de
cualquier animal para obtener embriones a precio competitivo pero
sin valor genético.
Extracción de ovocitos de vacas
mediante punción y aspiración de
estos del ovario de las vacas con
ayuda de un ecógrafo una aguja
especial y una pequeña bomba
de vacío. Esta operación se puede realizar a los animales que lleven más de 20 días de lactación y
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hasta que se puedan manipular los
ovarios. Es decir, unos 3,5 ó 4 meses de gestación. Permite obtener
más descendencia de los mejores
animales.
Una vez obtenidos los ovocitos,
éstos se seleccionan y se sumergen
en unos medios especiales de maduración.
Tras la maduración se ponen en
contacto con semen que previamente se ha capacitado para que
los pueda fecundar. Hay que señalar
que se puede trabajar con semen
sexado; aunque los resultados son
sensiblemente inferiores, la ventaja
es enorme. Probablemente sea una
de las causas que ayudan a desarrollar esta técnica ya que un 90% de
las gestaciones es para obtención
de novillas.
Una vez fecundados se ponen en
medios especiales de cultivo en cámaras de ambiente controlado. A
los cuatro días se vuelven a revisar,
se cambian de medio y se apartan
los degenerados y muertos.
A los siete días de vida, octavo día
tras la extracción de los embriones,
se implantan en receptoras previamente sincronizadas que están en
su séptimo día de ciclo.
Hoy en día se procura trabajar con
embriones en fresco, pero los resultados con los congelados son similares. Con la técnica de la vitrificación
los resultados son los mismos de
los frescos, pero la descongelación
precisa realizarse por fases, por lo
que se necesita la lupa para cada
descongelación. Hoy se trabaja para
poder realizar la congelación como

en embriones convencionales y poder hacer la descongelación directa.
(Continuará)

BVD, ¿un viejo conocido?
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Javier Viejo (Veterinario vacas de leche)

La proteína no
degradable en periodos
de estrés por calor
El principal objetivo de todo productor lechero es producir de forma
eficiente y rentable la leche de sus
vacas sin afectar con ello la salud, la
eficiencia reproductiva, la condición
corporal de sus animales y sin producir alteraciones en el medio ambiente.
De la comida que consume una
vaca de leche, tan solo un 30-33 % de
la proteína y de la energía se aprovecha para las funciones productivas (síntesis de leche). El resto, en
el caso de la proteína, se pierde por
heces y orina de forma equitativa
(33%). Por lo tanto, si pudiéramos
reducir estas pérdidas obtendríamos una mejora en la eficiencia alimenticia (Brian A. Crooker, 1997).
Las estrategias para reducir estas pérdidas van dirigidas hacia:

(Fig. 1)

Maximizar la fijación de proteína
degradable en el rumen (PDR ) incrementando la actividad celulolítica de los microorganismos
ruminales (con carbohidratos de
calidad y suficientes), lo que mejora la calidad de los aminoácidos
que pasan al intestino y disminuye las pérdidas de nitrógeno.
Mejora de los alimentos suministrados en la ración (con proteínas no degradables “PNDR” y
de calidad), lo que supondría un
incremento del contenido de aminoácidos metabolizables y la digestibilidad de dichos alimentos
(Fig.1 y 2)

Una formulación de proteína más
eficiente económicamente donde
la relación entre la proteína bruta dividida por diez (%PB/10) y la energía (Mcal de ENL/kg) sea igual a 1,0.
La proteína es, dentro de la ración
de la vaca lechera, una parte importante y su utilización deberá tener
repercusiones económicas considerables. Según el nuevo modelo del
NRC 2001, la formulación de raciones para vacas lecheras no solo cubre los requerimientos tradicionales
de proteína degradable en el rumen
(PDR) y proteína no degradable en
el rumen (PNDR), sino también para
equilibrar las raciones en al menos
los dos primeros aminoácidos limi-

(Fig. 2)
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tantes, la lisina y metionina, lo que
mejora la utilización de la proteína
metabolizable en el intestino y, en su
conjunto, la eficiencia del alimento.
Cuando las raciones están equilibradas en lisina y metionina se necesita menos energía para eliminar el
exceso de nitrógeno de los aminoácidos en forma de urea, permitiendo
que esta energía tenga un uso más
productivo.
Dentro de la alimentación, es
difícil conseguir el equilibrio óptimo de lisina-metionina en la ración
( 7.2 – 2.4 ó 6.6 – 2.2 según el modelo NRC 2001). Con el aporte de
proteínas protegidas de calidad, es
más fácil conseguir los requerimientos de lisina en la dieta para alta producción, siendo relativamente sencillo conseguir los requerimientos
de metionina mediante productos
existentes en el mercado a base de
metionina protegida.
ESTRÉS POR CALOR
Los periodos de estrés por calor varían en su longitud en días (80-120)
dependiendo del año climatológico
y de la zona geográfica donde se
encuentren las granjas. Particularmente duros son estos periodos en
la mitad sur de la península y especialmente en Andalucía y Levante,
aunque en los últimos años se deja
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notar con más impacto en otras zonas donde antes los veranos eran
“más llevaderos”.
El estudio de estos periodos nos
ayudará a conocer y trabajar para
minimizar los efectos negativos que
causan en nuestras explotaciones de
vacas lecheras.
La ingestión del alimento es uno
de los factores que tiene un mayor
efecto sobre la producción de leche
y uno de los principales objetivos en
una explotación de vacas de leche
es aumentar el consumo voluntario
de materia seca (NRC, 2001). Siendo
alterado este consumo en situaciones de estrés por calor.
La ingestión de agua también disminuye en paralelo a la ingestión de
materia seca en situaciones de estrés
por calor. Para que las vacas puedan
producir leche a unos niveles rentables se necesita que el consumo de
agua sea elevado, y que el consumo
de materia seca no disminuya.
En situaciones de “normalidad”
térmica las vacas suelen comer más
a primeras horas de la mañana y a
última hora de la tarde, aunque si
disponen de comida recién repartida
varias veces al día, tienden a comer
a lo largo de todo el día. En épocas
de calor, se aumenta el consumo de
comida durante la noche.
Según la NRC, 1981 la temperatura ideal para las vacas va de los 4

ºC hasta los 25 ºC (zona termoneutra). Cuando la temperatura alcanza los 35 ºC, la ingestión de materia seca disminuye en torno al 15%
en relación a la que habría a 20 ºC.
Asímismo, en situaciones de estrés
por calor aumentan las necesidades
energéticas un 10% para producir la
misma cantidad de leche. También
disminuye la síntesis y liberación de
hormonas tiroideas.
La reducción en la ingesta de materia seca, el aumento de las necesidades energéticas y la disminución
de la función hormonal del tiroides
provocan una disminución de la producción por parte de las vacas del
33% a 35 ºC y del 50% a 40 ªC, tomando la producción a 20 ºC como
referencia (NRC, 1981).
Estas temperaturas (35-40 ºC)
no las podemos tomar como las
responsables de la pérdida de producción, fallo reproductivo, estado
inmunitario o el comportamiento de
los animales de forma aislada, sino
que se debe tener en cuenta lo que
es la “temperatura efectiva”, que
mide:
La temperatura ambiente.
La radiación solar vs. zona de 		
sombra.
La ventilación.
La humedad.

La proteína no degradable en periodos de estrés por calor
CÓMO PODEMOS CONTROLAR EL
ESTRÉS POR CALOR?
Existen diferentes puntos de control
para poder minimizar los efectos negativos que provoca el estrés por calor mediante:
1. INSTALACIONES

Zonas de sombra suficiente para
las vacas.
Bebederos suficientes y de llenado rápido para que haya caudal
suficiente de agua fresca.
Refrigeración mediante pulverizaciones (en climas secos) o mojando las vacas (en climas con alta
humedad).
Sistemas de ventilación alternada con el punto anterior.
Sistemas de pulverización-ventilación en las salas de espera del
ordeño.

2. ALIMENTACIÓN

Con dietas donde controlemos los
aportes de forrajes y de concentrados, pues la temperatura rectal
y el calor corporal de las vacas es
mayor en dietas elevadas en forrajes que en dietas elevadas en concentrados. El incremento del calor
corporal ha sido asociado a una
elevada producción de acetato en
el rumen de las vacas que comen
una ración con grandes cantidades
en forraje.
Con la adición de amortiguadores del ph ruminal como bicarbonato sódico, óxido de magnesio
y otros, alivia la depresión de la
grasa en leche y mantiene una fermentación ruminal favorable.
Con la adición de grasas en vacas que son alimentadas con forrajes de baja calidad y en periodos
de estrés por calor, no debiendo
sobrepasar el 7-8% de la MS de la
dieta.
Estudios realizados por Huber,
Chan y otros en 1993 muestran

que dietas con un elevado porcentaje de proteína (18-19%) y con
degradabilidad media en el rumen
(65%), son un perjuicio para las vacas con estrés por calor.
Taylor y colaboradores compararon dietas de media y baja degradabilidad de la proteína de la
ración en vacas refrigeradas y en
vacas no refrigeradas en periodos
de estrés por calor, y mostraron
que la proteína de baja degradabilidad mejoraba la producción de
leche en vacas refrigeradas y no
refrigeradas. Otros investigadores
(Chen y col.) confirmaron la importancia de alimentar a las vacas con
proteínas poco degradables y de
elevada calidad.
Estos estudios sugieren que para
producciones máximas de leche
en periodos de estrés por calor, la
proteína de elevada calidad y baja
degradabilidad debe ser usada
para alimentar a las vacas.
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3. REPRODUCCIÓN

Se conocen distintos tratamientos
hormonales, inseminaciones a tiempo fijo, etc., para intentar amortiguar
los efectos negativos que supone el
estrés por calor en la eficiencia reproductiva de nuestras vacas.
Existen medidas alimenticias que
favorecen la reproducción durante
estos periodos:
Santos (2005) expone que cualquier manipulación de la dieta que
ayude a minimizar las alteraciones
metabólicas y mejorar el estado
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energético de las vacas en arranque
de lactación debería tener también
un potencial muy positivo para influir
sobre los parámetros reproductivos.
Robert y col. (1996) demostraron
que las vacas que recibieron una
ración equilibrada en lisina y metionina tuvieron más altos niveles de
progesterona antes de la ovulación
fértil que los animales control. Lisina y metionina potencian una ovulación más fuerte y favorecen que la
implantación del embrión en el útero tenga éxito, ya que los niveles de
progesterona permanecen elevados

durante los cinco días posteriores a
la inseminación.
Otro efecto positivo sobre la reproducción con raciones equilibradas
en aminoácidos sería la reducción
de los altos niveles de urea en plasma, suero y leche por la disminución
del porcentaje de proteína bruta en
la ración y la menor concentración
de PDR, sin perjudicar el rendimiento productivo (Ferguson y Chalupa,1993; Butler,1996; Santos,2005).

artículotécnico

Análisis de la situación del vacuno de carne

Conservación de
ensilados de forrajes
Los Ensilados de forrajes verdes
suelen llevar una mayor cantidad de
Humedad (MS:30-40%), ya que si
alargamos en exceso el tiempo de
secado en campo (Acondicionado),
corremos el riesgo de perder excesiva proteína en forma de Amoníaco. Por esta cantidad de humedad
corremos el riesgo de tener fermentaciones no deseadas (ej: F. Butírica
causada por Clostridiums).
Con el fin de evitar estas fermentaciones indeseadas, se pueden emplear diferentes conservantes cuya
función será garantizar una correcta
fermentación Láctica.
Disponemos en el mercado de
dos tipos de Conservantes:
Conservantes Biológicos: en
base a Bacterias cuya acción Fermentativa va a producir los ácidos
necesarios para la conservación. Se
emplean en forrajes con humedad
adecuada, con MS entre 35-40%.
Conservantes Químicos: en base
a ácidos de acción inmediata o Sales cuya disociación, debida a la

propia Fermentación, genera los
ácidos necesarios para garantizar
la conservación de una forma más
distendida en el tiempo. Se emplean en forrajes muy húmedos,
con MS<30%.
A su vez, estos conservantes pueden clasificarse como:
Controladores de la Fermentación: anulan los efectos negativos
de Microorganismos indeseables.
Se emplean en todo el silo cuando
la humedad del forraje es alta.
Estabilizadores en situación Aerobia: evitan el deterioro del Silo
por acción de Hongos y Levaduras en presencia de Oxígeno. Se
emplean en las capas exteriores,
donde existe mayor contacto con
el O2; sobre todo en forrajes muy
secos de menor compactabilidad.
RECOMENDACIONES DE USO DE
CONSERVANTES
Manual: en superficie sobre cada
capa según se va pisando.

En Cosechadora: aplicación automática, mediante dispositivo anexo
a la cosechadora.
CONSERVANTE A EMPLEAR
Condiciones de Humedad Óptimas (MS 35-40%): Conservante
Biológico. KOFASIL DUO.
Condiciones de Humedad adversas (MS<30%): Conservante Químico. KOFASIL LÍQUIDO. KOFASIL
GRANULADO.
Calentamientos de Frente de silo
y capas superiores: Conservantes
químicos de estabilización aeróbica. KOFASIL EXCEL. KOFASIL MAIZ
GRANULADO.
Ensilado en bolas: conservante
de acción combinada de estabilización aeróbica y control de la fermentación. KOFASIL ULTRA.

Para más información consultar con el
técnico especialista en conservantes
para ensilados de Albaitaritza. (Haritz
Aparicio 626 790 129).

cuestión práctica

Por José Luis Urra

Limpieza y desinfección
OBJETIVO

Evitar la aparición y/o propagación de enfermedades y así aumentar el estado de bienestar animal.
PASOS
1º LIMPIEZA EN SECO.
Retiramos la materia orgánica de manera mecánica
(con la pala en las camas o con estropajos en los utensilios como pozales, biberones, etc.).
2º PRELAVADO.
Limpiamos con agua a presión retirando los restos de
materia orgánica del suelo, de las paredes de las naves,
de las salas de partos, de los boxes de los terneros...
3º LAVADO.
Lavamos con agua caliente a presión (ideal entre 49º y
77º) y un detergente apropiado para tal fin para terminar de desincrustar los restos de materia orgánica que
puedan quedar.

4º ACLARADO Y SECADO.
Aclaramos con agua a presión y dejamos secar.
5º DESINFECCIÓN.
Aplicamos el desinfectante según las indicaciones del
fabricante.
OBSERVACIONES
Estos son unas indicaciones generales, aplicables tanto
a instalaciones ganaderas como a utensilios y vehículos
de transporte de ganado, con las particularidades que
cada uno de ellos pueda conllevar. Así, por ejemplo, la
limpieza y desinfección de un biberón será más manual
que el box de un ternero o una sala de partos.
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laanécdota

Por Antton Huegun

La calidad del animal
muerto siempre es
excepcional
Todo veterinario novel debe saber que no importa las veces que acuda a tratar una vaca en
una explotación. Cada vez que no sea capaz
de sanar el ejemplar, comprobará que aquél,
precisamente aquél, era el mejor animal de la
explotación.
La vaca operada de cuajar que no supera la
intervención quirúrgica siempre será la más
very good de la granja, la que más litros daba,
la que siempre paría y siempre hembras.
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BADIOLA ACME MANOLY
Ternera campeona SECCIÓN 3: TERNERAS DE 11 A 13 MESES.
CONCURSO INTERNACIONAL DA RAZA FRISONA
“FEFRIGA 2014” Silleda, 14 - 15 de Marzo de 2014.

RAZÓN SOCIAL: BADIOLA HOLSTEIN (GOZÓN-ASTURIAS)
PAI: KHW ELM-PARK ACME ET
Fotografía gentileza de FEFRIGA.

