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“Sobre todo nos han felicitado
por el trabajo que hacemos”
Miren Ardeo (Gatika)
¿Qué sensación se os quedó tras recibir la revista y leer la entrevista?
Estamos contentos. Nos ha parecido que se ha plasmado bastante bien
nuestra historia y desde el punto de vista técnico también me ha parecido
interesante.
¿Qué tipo de reacciones subrayarías?
Hemos recibido unas cuantas llamadas y a la gente también le ha gustado.
Sobre todo nos han felicitado por el trabajo que hacemos y por el mérito
del relevo generacional.

“Creo que será muy clarificador
para la mayoría de los que lo
lean”
Joxe Mari Ustarroz
¿Qué sensación tienes tras recibir la revista y leer la entrevista?
La sensación que tengo despuès de leer lo que que ha salido publicado es
buena, y me parece muy positiva en un medio como el vuestro que está
dirigido a gente muy profesional del Sector de toda la ganadería.
¿De qué os ha podido servir su publicación?
El conocimiento en profundidad de lo que debe ser una DENOMINACIÓN
DE ORIGEN, fuera de las personas involucradas por algún motivo, es muy
bajo, por lo que creo que será muy clarificador para la mayoría de los que
lo lean.
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“Lo que hoy se ordeña,
mañana lo tiene el cliente”
JOSÉ MANUEL RUIZ. Granja Las Nieves.
Logroño (La Rioja).
Un total de 400 animales, 230 en producción, para envasar
3.000 litros de leche al día. El resto lo venden a precio inferior a la industria. José Manuel Ruiz (51 años) y Yoli Beltrán
(50 años) son los actuales dueños de “Las Nieves”, una granja situada a las afueras de Logroño (La Rioja) y que siempre
ha estado relacionada con la comercialización directa. Los
padres de José Manuel, Eloy Ruiz y Nieves Madrazo, empezaron a vender la leche de cinco vacas puerta a puerta y, hoy,
Manuel la vende en bolsas de litro a muchos hosteleros, tiendas y clientes de la ciudad.
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EL ENVASADO
¿Cuándo empezasteis a envasar la
leche?
Manuel: En 1990.
¿Y qué pasos tuvisteis que seguir
para empezar a envasar?
Manuel: Tienes que llevar al menos
dos años sin ningún problema sanitario y hay que presentar el proyecto
en Sanidad. Al principio Sanidad era
reacia, porque era una cosa nueva
que no conocía. Nosotros conocíamos Tauste Ganadera, Tolón-tolón
de Mendoza, y fuimos viendo lo que
queríamos hacer y resolviendo problemas. Era una forma distinta de
vender la leche al ama de casa y fue
duro.

“LA LECHE SE ENVASA
DE 10:00 A 14:00 H”
que lo más cómodo es la botella de
plástico, pero hay clientes que prefieren la bolsa porque les genera menos residuo. En nuestro caso la bolsa
va en una jarra que tienen todos los
clientes.

La leche se envasa cada mañana en bolsas de litro.

¿Cuántos litros envasáis al día?
Manuel: Unos 3.000.
¿Y cuál es el proceso que seguís
después del ordeño?
Manuel: La leche pasa a un pasteurizador, se pasteuriza a 76 grados,
luego se homogeneiza a 140 kilos de
presión, se vuelve al pasteurizado y
se enfría hasta los ocho grados. Después va al depósito de frío y se baja
a seis grados, se envasa y a la cámara. En la cámara se mantiene la leche
a un grado y las furgonetas van con
frigorífico.
¿La leche que estáis envasando
hoy es la que se ha ordeñado esta
mañana?
Manuel: La leche que has visto envasar es la leche que se ha ordeñado
esta mañana y parte de lo que se ordeñó ayer por la noche. Con el ordeño de la mañana podemos envasar
perfectamente y esa leche se queda
en la cámara para repartir mañana y

para mañana la cámara estará prácticamente vacía. La leche dura ocho
días y se envasa lo que realmente
se necesita. El resto se lo lleva la
industria.
¿El trabajo de envasar solamente
se hace por la mañana?
Manuel: Sí, se empieza a las diez y
hasta las dos de la tarde.
Envasáis en bolsas de litro. ¿Por
qué en bolsas?
Manuel: En su momento Tauste Ganadera envasaba así, Señorío Sarría
envasaba así, Tolón-tolón también...
Los de Mendoza pusieron una máquina de brick porque la gente lo demandaba y, aunque la primera semana vendió mucha leche, al mes pasó
a vender el 5% en brick y lo demás
en bolsas. El producto es el mismo y
sale más barato.
¿Y para la gente, es más cómodo?
Manuel: Yo particularmente pienso

Habríais tenido que hacer una buena inversión para comprar toda la
maquinaria...
Manuel: Sí. Al principio se empezó
con una furgoneta, luego dos y después se compró una tercera para repuesto. Al final hay que ir sumando
cosas. Aparte de lo que hay habitualmente en una granja, se necesita un
pasteurizador, un homogeneizador,
un tanque de frio que te sirve como
de almacén, la envasadora y una cámara. Y vas comprando maquinaria
nueva, porque cada cierto tiempo hay
que ir renovando. Me parece que este
es el tercer pasteurizador y el tercer
homogeneizador y cada cacharro te
cuesta unos 30.000 euros, más tuberías y ajustes… Al final es dinero.
¿Alguna vez has estado arrepentido de haber montado toda esta infraestructura?
Manuel: No. En Madrid había granjas que cuando subía el precio de la
leche dejaban de envasar y vendían
a la industria y cuando bajaba volvían a envasar. Yo eso no lo entendía, porque si envasas, envasas. En
esas zonas la demanda es alta y lo
pueden hacer, pero aquí eso no se
puede hacer. Esto es como meterte
a un tren, si te bajas te tienes que
bajar del todo.
Habéis tenido que adaptaros al
cliente...
Manuel: Sí, primero empezamos
a envasar sin homogeneizar, pero
el cliente no quería, sobre todo los
hosteleros, porque hacía un poco de
nata y cambiamos enseguida. Vas
buscando clientes y adaptándote
al mercado. Empezamos a vender
la leche a 83 pesetas y tuvimos
que bajarla diez pesetas porque
Verano 2015 Udara
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el cliente te lo exigía y… Hay que
adaptarse.
Envasáis el 50%. ¿Teníais claro que
eso debía de ser así?
Manuel: No. Cuando le compramos
a mi tío 60 vacas iba más a la industria y, en cambio, cuando llevábamos la leche al hospital de Logroño,
gastaban al mes 4.000-5.000 litros.
Luego, dejan de gastar nuestra leche
porque, dicen, prefieren UHT, o por

otros motivos, y esos litros pasan a
la industria. En verano trabajamos
mucho con heladeros, y esos en invierno no trabajan.
¿Consideras que cada vez está más
demandada esta leche fresca?
Manuel: Somos muy cómodos, todos, en general. En hostelería aprecian mucho nuestra leche y les hemos hecho que sea más cómodo
para ellos. Nosotros les llevamos la

Granja Las Nieves S.C.
- FICHA DE EXPLOTACIÓN -

Propietarios: José Manuel Ruiz (51 años) y Yoli Beltrán (50 años)
Datos de producción:
Grasa: 3,70%
Proteína: 3,20%
Células: 200.000
Bacteriología: 20
Envasan 3.000 litros de leche al día.
Media de litros por vaca y día: 31.
Animales: 400 cabezas. 230 en producción, 25 secas y el resto
novillas.
Reposición: 30%.
Instalaciones: 2.000 metros cuadrados cubiertos.
Sala de ordeño: Alfa Laval 2x10.
Maquinaria: tres tractores, carro mezclador, cisterna, máquina de
apilar paja, tres furgonetas, pasteurizador, homogeneizador, tanque
de frío, envasadora, cámara...

leche y se la colocamos en las cámaras. Cuando vas y le preguntas: ¿Cuántas te dejo? Y te contestan: - A
mí qué me cuentas...
No se quieren preocupar de la leche. Les vendes un producto bueno
a un precio razonable y funciona.
¿Ahora dónde vendéis? ¿Y qué perfil tienen vuestros clientes?
Manuel: Vendemos en Logroño principalmente, pero también en Mendavia (Navarra), Lodosa (Navarra),
Oyón (Álava), Laguardia (Álava) y
en algunos pueblos de los alrededores. La mayoría son hosteleros, tiendas pequeñas, heladerías, residencias de ancianos...
¿No os planteáis repartir a particulares?
Manuel: No, porque es generar polémica con el de la tienda. Si tú le
vendes al de la tienda y luego vas al
portal de al lado... Nos respetamos y
punto. Si hay algún interesado, puede venir. Aquí le vendemos a cualquiera, pero vender a domicilio no
sería ético, para mí.
¿Qué es lo que vuestros clientes
valoran de vuestra leche? ¿Qué os
dicen?
Manuel: Yo conozco a la mayoría de
los clientes, pero no a todos. Un día
fui a una cafetería y pedí un café con
leche, entre tanto llegó un vendedor
de Pascual a ofrecerle leche a la dueña y le pidió un café con leche. La
camarera no me conoció y yo, mientras, escuchaba la conversación:
Vendedor: (Le dio un sorbo al café
con leche). - ¡Tú gastas de las Nieves!
Hostelera: - Sí.
Vendedor: - ¿Y qué tal?
Hostelera: - Muy bien.
Vendedor: - Donde está esto no hay
forma de vender nada.
Para mí es una satisfacción ver que la
gente está contenta. Normalmente no
suelo salir a hacer clientes. La mayoría
nos llaman interesándose, porque le
han oído a un amigo o a un familiar
que gasta nuestra leche. Los repartidores están bastante completos.
Entonces se vende bien...
Manuel: Sí, tiene sus clientes. Al que
le gusta, compra. Los chavales, si
sacan el sabor de la leche no cambian, si engañan el sabor con Cola-
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cao o con historias ya es otra cosa.
Y en hostelería pasa lo mismo. Si te
tomas cada día un café en un sitio
diferente, al final te da igual, pero si
vas siempre al mismo sitio y un día
te ponen el café con leche UHT el
cliente lo nota. Si distingues el sabor,
se nota.

“LA LECHE SE VENDÍA
PUERTA POR PUERTA A
30 PESETAS EL LITRO”

A LOGROÑO EN BUSCA DE UN
FUTURO MEJOR...
Manuel tú eres nacido aquí, en
Logroño...
Manuel: Sí yo sí. Mis padres son del
norte de Burgos y vinieron hace 52
años, como otros muchos que de
esa zona se vinieron aquí, a Zaragoza, a Guadalajara... Aquella era una
zona muy cerrada y se marcharon en
busca de un futuro mejor.
¿Y se vinieron con la idea de poner
vacas?
Manuel: Sí, allí mis abuelos tenían vacas
y como tenían conocidos aquí... Entonces mi padre tendría unos 25 años.

¿De dónde compraron aquellas primeras vacas?
Manuel: De la zona de Espinosa de
los Monteros. Empezaron con pocas,
con unas cinco o seis. Solían estar en
la cuadra atadas con cadenas y se
les daba la comida en el pesebre. Era
lo que se llevaba en aquel momento.
La leche se vendía en Logroño, por
las casas, a granel. Yo me acuerdo
de ir con mi padre. Al principio subíamos con la leche hasta los pisos,
pero en los últimos años las amas de
casa bajaban al portal a por la leche

con cazuelas o garrafas. ¡Y se vendía
mucha leche, eh! Entonces se venderían más de mil litros todos los días.
En el cuartel de la Policía Nacional
vendíamos un montón. La relación
era buena y el Ayuntamiento lo admitía. Hasta que la ley lo cortó.
¿A cuánto vendíais la leche entonces?
Manuel: A 30 pesetas (0,18 €) el litro. Me acuerdo que una vez, cuando tenía unos ocho años, estaba con
mi padre cortando berzas y el de la
finca me preguntaba que quería ser
de mayor y me decía: - “Fíjate que
está la leche a treinta pesetas, como
la gasolina; si la leche sube igual que
la gasolina...”. Pero no ha sido así.
¿En esta zona había más granjas
aparte de la vuestra?
Manuel: Sí, en Logroño en 1990 había más de 50 granjas y prácticamente todas eran así, con pocas vacas, y vendían la leche directamente
al ama de casa o a otro ganadero.

No importa el número de vacas,
pero sí el de las personas
¿Qué le dirías a un ganadero o
ganadera que esté pensando en
empezar a envasar?
Manuel: Mira, hace poco vino un
chico para ver cómo lo hacíamos.
Tenía 60 vacas y quería envasar la
leche y venderla.
Yo le pregunté:
- ¿Y cuántos estáis?
- Yo y otro chico.
- Bien, ¿y quién va a envasar la
leche?
- Yo.
- ¿Quién va a repartir la leche?
- Yo.
- ¿Quién va a hacer las facturas?

¿Cómo pasasteis de tener 5 ó 6 vacas a las 400 de hoy en día?
Manuel: Se fue aumentando poco a
poco. Ibas comprando lo que necesitabas, porque entonces no había
industria láctea que te recogiera la
leche y tener para tirar no merecía
la pena. Luego, hacía el año 1980, llegó la industria láctea. Ram se instaló
en Logroño y lo que nos sobraba lo
llevábamos allí. Pero la mayoría seguíamos vendiendo la leche en la
calle.
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- Yo.
- ¿Y tendrás algo de campo?
- ¡Claro!
- Vale, espera que te traigo una
soga que tengo ahí para que te
cuelgues...
- ¡No me digas eso!
El envasado lo tiene que hacer
alguien de confianza. Al principio
puedes ir a repartir, pero luego tienes que buscar un repartidor, porque un día no puedes o te pones
enfermo y alguien tiene que repartir. Lo que no puedes hacer es jugar
todo a una carta.

Es complicado, esto es todos los
días y hay que mantener el cliente,
mantener las vacas sin ningún problema y tratar de solucionar todo lo
que te venga. Aquí o te gusta o es
mejor no entrar.

¿Y hace falta tener un
mínimo de vacas para
poder envasar?
Manuel: No. Hay alguno
que con 30 vacas y un
pasteurizador
pequeño, envasa la leche y la
vende a restaurantes.
Y la vende a un euro y
algo. En cambio otros
han envasado hasta
20.000 litros al día.
Nosotros fuimos los
primeros de la Rioja
en empezar a envasar
y a los cinco o seis
años empezaron en
una granja a treinta
kilómetros de aquí,
pero aquellos cerraron a los 5 años.

¿Y para entonces cuántas vacas teníais ya?
Manuel: 60 ó 70 vacas. Al ser cuadras cerradas no
había posibilidad de hacer recría.
Cuando matabas una vaca ibas a Torrelavega, o a algún otro mercado,
y traías dos o tres, o las que necesitases.
¿Hasta cuándo estuvisteis vendiendo en la calle?
Manuel: A finales de los 80 se hizo
una reunión con las Consejerías de
Sanidad y Agricultura, y nos dijeron
que para el lunes nos iban a denunciar por vender leche en las calles,
porque estaba prohibido. Todos de-

cidimos dejar de repartir y un día
antes de que el Ayuntamiento, Sanidad y todos fueran contra nosotros,
paramos. Se empezó a llevar toda la
leche a la industria láctea. Hasta entonces los ganaderos de esta zona
tenían muy poca cuota, porque sin
facturas no podíamos demostrar que
vendíamos, pero poco a poco fuimos
preparándonos. Se hizo un saneamiento, se quitaron todas, trajimos
23 vacas de Santander y ya empezamos a planificarlo todo para envasar.
¿Quién se empeñó en envasar la
leche?
Manuel: Pues tuve yo la culpa, más
que nadie. Estuvimos viendo en va-

“AHORA TENEMOS
UNAS 230 VACAS EN
PRODUCCIÓN”
rios sitios cómo envasaban la leche y
era volver un poco a lo que hacíamos
antiguamente, lo del reparto a granel.
Una forma de poder tener dos patas
sobre las cuales apoyarnos, porque
la industria un año te puede bajar la
leche y te puedes mantener con lo
otro. Aunque es más complicado, te
da una seguridad. Empezamos poco
a poco y al final tuvimos que acelerar. Hacia 1988-1990 la leche se estaba pagando a 55 pesetas (0,33 €) y
a nosotros nos bajaron a 29 pesetas
(0,17 €), simplemente porque sabían
que íbamos a envasar. Eso antes de
empezar. Entonces tuvimos que acelerar y en febrero ya empezamos a
envasar la leche y la industria nos siguió pagando a 29.
¿Y seguisteis con la industria?
Manuel: Fuimos buscando clientes
y en septiembre ya no entregamos
nada a la industria. Nos abandonó. La
categoría de leche certificada solo la
conceden cuando se envasa la leche

de la propia granja y no se puede
comprar leche. Por eso empezamos
a meter vacas, para no quedarnos
sin leche; y fuimos creciendo y creciendo. Ahora una parte la llevamos
a la industria y otra la envasamos. Al
50% más o menos. Hay temporadas
del año que va más a un lado que a
otro, pero parecido. Después de salir de Ram vendimos durante más
de 20 años a Angulo, de Burgos, y
ahora vendemos la leche a Lácteos
Martínez y la verdad es que bien. Es
un quesero de Haro y la relación es
personal y buena.
VACAS ALEMANAS
¿Y para empezar a envasar trajisteis
más vacas?
Manuel: Sí, antes de 1990 trajimos
80 alemanas. Hemos estado trayendo alguna francesa, pero sobre todo
alemanas y, encima, prácticamente
todas de la misma zona. La primera
vez que mi padre trajo vacas de Alemania el resto de ganaderos decían:
- “Eloy no ha traído vacas, ha traído
cabras. Sin cuernos, novillas sin parir,
desde luego, se va a arruinar...”.
¿Por qué os decantáis por las alemanas?
Manuel: En aquella época estaban de
moda las danesas y las alemanas. La

danesa era más baja y decían que de
mejor calidad de leche. En cambio la
alemana era más larga y aguantaba
más. Al final trajimos novillas alemanas. Fueron pariendo, guardamos recría y seguimos trayendo más. Después se ha hecho mucha recría y no
se ha traído tanto. En 2004 mi tío se
jubiló y le compré 65 cabezas con las
que dimos un golpe para crecer. Y
luego en el 2009 estuve con Zabala (veterinario de Albaikide) en Alemania y trajimos 31 vacas. Estos tres
últimos años también hemos traído,
pero por lo demás nos arreglamos
con la recría.
Ahora tenéis un total de 400 vacas.
¿Cuántas en producción? ¿Cuántas
secas? ¿Y novillas?
Manuel: Unas 230 en producción, 20
o 25 secas y el resto son novillas.
INSTALACIONES
No siempre habéis estado en esta
granja.
Manuel: No, esta es la cuarta granja en la que estamos. Al principio
estuvimos unos años en una granja
pequeña y antes de venirnos aquí
estuvimos seis o siete años en otras
instalaciones situadas a un kilómetro
de aquí. Teníamos bastantes vacas.
Ya en 1982 vinimos aquí y poco a
poco hemos ido ampliando.
¿Ahora, con qué instalaciones contáis?
Manuel: Hay sobre 2.000 metros
cuadrados cubiertos. Tenemos un
proyecto de mejora que está aprobado, pero por ahora está parado a
la espera de mejores tiempos. Quiero ir mejorando, que se mojen menos, que la comida este más tapada.
Siempre cambios encaminados al
bienestar animal.
¿Siempre habéis tenido cama caliente o habéis probado otros sistemas?
Manuel: No, toda la vida hemos tenido cama caliente. Yo sé que el cubículo es muy cómodo para el ganadero, pero en esta zona el problema
es la basura. ¿A dónde llevas los
purines? Estamos rodeados de viña
y cerca de Logroño. Por eso es más
cómodo eliminar la basura seca de la
cama caliente que el purín. Echamos
serrín y paja.
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¿Y qué tal?
Manuel: Va bien la cosa. Echamos
carbonato cálcico y se limpia bastante a menudo, cada quince días. Si
tenemos algún problema enseguida
limpiamos y no tenemos demasiada
mamitis, me imagino que como el
resto de los ganaderos.
¿Y el estar tan cerca de Logroño ha
supuesto alguna vez algún problema?
Manuel: El estar cerca de Logroño
tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que estamos
cerca de nuestros clientes y el inconveniente, por decirlo así, es que
estamos cerca de todos los posibles
controles que puede haber de Consejería, desde Agricultura, Sanidad,
del Ayuntamiento y de todo. Pero
sabemos lo que tenemos que hacer y no hay más que hacerlo bien
y ya está.
¿Cómo viviste el boom inmobiliario
de Logroño? ¿Te afectó?
Manuel: No, la ciudad se extendió
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“ESTAMOS NUEVE
PERSONAS
TRABAJANDO EN LA
EXPLOTACIÓN”
más hacía otras zonas. Aquí no nos
hicieron ninguna oferta por el terreno. La verdad es que Logroño ha crecido, pero sobre todo hacia la zona
sur y a las granjas de esa zona les ha
venido muy bien.
MANEJO
¿Cómo divides los lotes?
Manuel: Hay un lote de alemanas
y vacas preñadas; luego otro lote
donde están las preñadas y para inseminar, un postparto, un preparto,
uno de vacas secas y novillas inseminadas; y otro lote de novillas para
inseminar. Y luego lotes pequeños
de terneras según la edad. Las no-

villas se inseminan alrededor de los
15 meses. A la hora de ordeñar primero solemos ordeñar el lote de las
alemanas y el último el de postparto,
aunque igual deberíamos de hacerlo
al revés.
¿Y, en total, cuántas personas estáis
trabajando en la explotación?
Manuel: Nueve personas. Mi mujer y
yo, mi hija, dos personas para el ordeño, dos echando de comer y dos
repartidores. Mi mujer Yoli y mi hija
Beatriz se encargan de envasar. Mi
hija, si hay que ordeñar, también ordeña y yo estoy en todo. Yo ordeño,
insemino, facturo, hago de comercial,
si me toca repartir de repartidor...
¿Cómo os organizáis en el día a día?
¿A qué hora empezáis la jornada?
Manuel: A las 6:15 empezamos a ordeñar hasta que terminamos. Son
más o menos tres horas. Por la tarde empezamos a las 5:15 y otras tres
horas. A la mañana, mientras ordeñamos, hay otra persona echando

de comer y dándoles la leche a los
terneros. Después, echamos las camas y si tenemos que limpiar algo
limpiamos y, si no, fiesta. La gente se
marcha y yo me quedo haciendo cosas: llevar la basura, ir al asesor...
¿Entre cuántos ordeñáis?
Manuel: Estamos tres personas ordeñando. El que haya tres para mucha gente es una barbaridad, pero
para mí no. Se insemina en la ordeñadora, se trata en la ordeñadora y
si falto yo o alguien, siempre quedan dos, porque uno solo se vuelve
loco. Y de esta manera te ahorras
algo de tiempo.
¿Qué ordeñadora tenéis?
Manuel: Es una Alfa Laval 2x10. La
tenemos desde 1999. Antes había

A 0,72 € al hostelero y
a treinta y pico céntimos a la industria
¿A cuánto estas vendiendo ahora
la leche a la hostelería?
Manuel: A unos 72 céntimos.
¿Y a la industria?
Manuel: A treinta y pico, suele variar. Estuvo a 36, pero está bajando.
El problema es que la industria mira
demasiado los números y debería
de mirar menos, porque tenemos
que vivir todos. No puedes decirle
a un ganadero que en 1990 estaba
cobrando a 55 que ahora, 25 años
después, debe seguir cobrando 55
o menos. Este trabajo no lo quiere
nadie. Hay que estar aquí todos los
días. Y mientras, el pienso sube, la
alfalfa sube, el personal sube, el gasoil sube y todo sube. Para la industria tampoco son buenas las bajadas. Cuanto más barata la compren
más ganan, pero no debería de ser
así. Debería de ser una unión de entre los dos. Algo razonable. Ahora
mismo no tiene ningún sentido bajar el precio de la leche.
Explícate.
Todas las industrias se han juntado
siempre para marcar los precios y

de cuando en cuando les han metido una multa por especular. Todos los años menos hace cuatro o
cinco años que lo hicieron al revés.
Primero subían al público y luego subían al ganadero, pero hace
cuatro o cinco años lo hicieron al
revés. La gran distribución cortó e
hizo marca blanca. Les salió el tiro
por la culata. Pasaron de un 20% de
marca blanca, a un 70%. Hoy las industrias lácteas tienen que vender
otras cosas, porque la leche se vende de marca blanca.
¿Y qué opinas de toda esta leche
que entra del extranjero?
Manuel: Que entre lo que tenga
que entrar, porque somos deficitarios en leche, pero que entre con
las mismas garantías y exigencias
que lo que tenemos aquí.
¿Consideras que Sanidad os ha
apoyado lo suficiente para producir este tipo de leche?
Manuel: Ahora mismo la relación
con la Consejería es buena, no hay
ningún problema e intentamos no
generarlos. En la Rioja somos un

sector muy pequeño. Solo estamos
12 ganaderos. Aquí lo que manda
es la viña.
¿Os ha afectado la crisis económica?
Manuel: Sí. Se notó la bajada del
consumo alrededor de un 10%. La
gente si no va a trabajar no desayuna. En verano también se nota
que si los chavales no van a la escuela no desayunan y en verano
a la gente le apetece más un café
con hielo que un café con leche.
Con la crisis también mucha gente ha regresado a sus países y se
nota, pero hay que adaptarse a
todo. Ha habido ofertas de leche
a cuarenta y pocos céntimos y
tú a esos precios no puedes entrar. Yo no quiero estar jugando
a las ofertas. Normalmente nosotros no subimos la leche todos
los años, aunque deberíamos.
Aprovechamos los tirones estos
como hace cuatro o cinco años
que se subió mucho, entonces
en vez de subir hasta la cima subimos hasta el medio y así luego
no bajas.
Verano 2015 Udara
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otra más pequeña con la que nos tirábamos prácticamente 12 horas ordeñando. Era una Alfa Laval también.
El servicio era excelente y decidimos
poner una más grande para poder
ordeñar 20 vacas a la vez. Entonces
todavía no se conocían las circulares y elegimos esta por comodidad.
Aquí ves a la vaca más que en las
que se ordeñan por detrás y yo lo
prefiero.
¿Y, a la hora de ordeñar, eres maniático?
Manuel: Sí, mientras las preparamos
para ordeñar, me gusta lavar el suelo por si se cae la máquina. No sé,
me gusta que la sala siempre esté
limpia.
¿Y del robot, qué opinas?
Manuel: Bueno, una cosa más que
está ahí. Es como todo, si no lo sabes
llevar bien vas a tener problemas.
¿Pero cara al futuro no te planteas
la idea de poner robot?
Manuel: No, no. Me harían falta tres
robots. Encima, con la cama caliente
no. Para poder poner el robot tendría
que modificar más cosas. Es un sistema útil, más cómodo y tiene más
control, pero en principio no me lo
planteo.
¿Y el tercer ordeño?
Manuel: Tampoco, porque me tocaría a mí también y no es plan.
Al principio trabajaríais solo los de
casa...
Manuel: Sí. Ordeñaban las vacas y
mientras mi padre repartía la leche
mi madre se encargaba de las vacas.
Nosotros, conforme íbamos creciendo, ayudábamos. Somos tres hermanos y los tres hemos ayudado. Primero me tocó a mí por ser el mayor,
luego mi hermano que es un año menor y mi hermana que se encargaba
de los ternerillos y así.
En 2000 mi padre se jubiló y nos
hicimos cargo mi hermano y yo. Para
entonces yo ya estaba en la granja y
mi hermano iba y venía, porque estaba trabajando fuera, pero en el 2000
decidimos quedarnos los dos aquí y
hemos estado once años trabajando
juntos. Luego, por circunstancias, mi
hermano se marchó y me he quedado yo.
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Compran toda la alimentación.

“NUESTRA BASE ES LA
VENTA DE LECHE
ENVASADA”
ALIMENTACIÓN
¿Trabajáis algo de tierra?
Manuel: Nada, compramos todo. La
ración está hecha a base de alfalfa
deshidratada, pienso de una casa comercial y luego compramos silo de
maíz, silo de raigrás o de veza. Compramos en campaña y luego utilizamos cebadilla y puntualmente naranja. Los silos se hacen en temporada.
La cebadilla y el pienso cada 15 días
viene un camión y la alfalfa normalmente una vez cada 20 días.
Desde que empezamos a envasar,
para que la leche no cambie de sabor y de color, lo que decidimos es
darles la misma comida durante todo
el año, por lo menos en la medida de
lo posible.
¿Qué lleva la ración de las vacas de
ordeño?
Manuel: Las de ordeño están comiendo 6 kilos de alfalfa deshidratada, 20 de maíz, 12 de pienso, 8 de
cebadilla y ahora no comen hierba
porque nos quedamos sin nada, pero
normalmente también les ponemos
silo de hierba.

¿Y la ración de las secas?
Manuel: Paja, silo de hierba, pienso y
algo de alfalfa en rama. Y a todas las
terneras pequeñas, hasta inseminar,
les echamos todo lo que se sale fuera de los pesebres de las de ordeño
y les complementamos con paja o
algo de alfalfa o silo.
¿Las raciones quién os las prepara?
Manuel: Tenemos a una nutróloga
de Gemsa. Yo les compro el pienso
y ellos nos hacen la ración. Y nos va
bien.
¿Y vuestro padre también compraba todo el alimento?
Manuel: Sí. Alguna vez hemos llevado algo de tierra, pero no se puede, es un trabajo de todos los días y
cuando vinimos aquí, en 1980, dejamos de traer alfalfa segada en verde
y al final optamos por el silo.
¿Nunca os habéis planteado iros a
otro sitio para poder trabajar la tierra?
Manuel: No. Nuestra base es la venta de leche envasada y estamos cer-

Verano 2015 Udara

13

En el 50 % de las vacas se utiliza semen genómico y la reposición es del 30 %.

ca de Logroño. El ir por ejemplo a
Estella o a Mendavia, por el buen
regadío, nos pilla lejos de nuestros
clientes y para distribuir no nos
compensa.
¿El carro de la alimentación lo preparáis por la mañana?
Manuel: Se hacen dos carros, mañana y tarde, para las vacas de leche y
otros dos distintos para las secas y
novillas.
CUESTIONES SANITARIAS
¿Qué protocolo de vacunación
seguís?
Manuel: Vacunamos con la Triangle
para IBR-BVD y Startvac para la mamitis. Y luego, quince días antes de
parir, pongo Scourgouard para los terneros. Y me va bien. Ahora parece ser
que la del IBR la van a cambiar, pero
bueno, alguna otra cosa se buscará.
¿Desparasitaciones?
Manuel: No, porque las vacas no salen al campo.
¿En el preparto y posparto hacéis
algo en especial?
Manuel: En el preparto cambiamos
la comida, mezclamos vaca de leche
con vaca seca y se vacunan. Realmente no se hace nada más. Y en el
postparto comen la comida habitual
de las vacas de leche y ese lote se
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comprueba todas las semanas para
ver si hay alguna posible acetona o
cualquier cosa.
¿Cuajares?
Manuel: Sí, a temporadas; me imagino que como casi todos. Saldrá una
media de uno o dos al mes.
¿Cojeras?
Manuel: No, no suele haber. A veces,
una vez al mes, las tengo 3 ó 4 días
pasando por el baño, pero no es lo
habitual. Los de las pezuñas vienen
dos veces al año y hacemos todas.
Entre tanto, si hay alguna que la
vemos muy mal, la hacen Zabala o
Juanma (Veterinarios de Albaikide),
pero normalmente no tenemos problemas de cojeras. Es una ventaja
que tenemos, no sé si por la cama
caliente o qué...
¿Y el tema reproductivo y clínico os
lo lleva Albaikide?
Manuel: Sí. Hace treinta años que
empezamos con Albaitaritza. El primer contacto fue por la compra de
semen y a raíz de eso empecé con
ellos en el servicio veterinario. Al
principio venía Pello, luego Fernando, después Zabala, Juanma, Mikel...
¿Algún problema sanitario que os
preocupe?
Manuel: No, el año pasado hubo un
problemilla con la mamitis, pero se

eliminó. En verano suele bajar la producción unos tres o cuatro litros y
también baja la calidad de la leche.
Tenemos ventiladores e intentamos
colocar sombras, pero al final es inevitable. Aguantan mucho mejor el
frio que el calor; además, aquí tampoco hace tanto frío.
¿Ahora qué media de litros tenéis
por vaca y día?
Manuel: Estará en torno a 31 litros.
REPRODUCTIVOS CADA 15 DÍAS
¿Cómo gestionáis la detección del
celo?
Manuel: Cada quince días hacemos el
reproductivo con Albaikide, con Juanma o con Zabala. Y aparte de que conocemos a las vacas por números, les
ponemos Kamar para que si están en
celo y no las vemos nos avise.
¿Utilizáis semen sexado?
Manuel: No, de momento no. Más
adelante ya veremos. Nunca he utilizado sexado ni he hecho transplante
de embriones ni nada.
¿Qué reposición tenéis?
Manuel: Si hay 200 partos al año,
calcula unas 70-75 terneras al año.
Andará sobre el 30%, más o menos.
¿Genómico?
Manuel: Sí, utilizo alrededor del 50%.

En Alemania hace seis años utilizaban un 5% y hoy utilizan un 95%.
Posiblemente haya que ir a eso. Los
últimos años hemos ido a subastas y allí eliges de entre 400 ó 500
novillas primerizas 30 ó 33 y traes
buen ganado. Pagas un poco más,
pero eliges buen ganado.
¿En qué se nota la mejora?
Manuel: De las 31 novillas que trajimos en 2009, 16 siguen aquí ordeñándose. Si alguien saca esa media
que me lo diga, porque no es lo habitual.
¿Y a la hora de elegir el semen, en
qué os fijáis?
Manuel: Toros positivos y que no
den problemas, que no tengan
isquiones altos, mejoradores de
todo y que encajen a la perfección. Que anden bien de patas y
de ubres y que den leche. Siempre te dejas asesorar por los que
venden.

“… LA SEGUNDA VEZ
EN MI VIDA QUE
ME PUSE TRAJE Y
CORBATA.”
¿Qué tipo de sociedad es la vuestra?
Manuel: Es una Sociedad Civil y estoy a medias con mi mujer.
¿Tú hija Beatriz, cuándo empezó a
trabajar aquí?
Manuel: Lleva casi dos años y es
una satisfacción. Ella ayuda en el
envasado, sabe ordeñar, me hace albaranes, papeleo y me quita trabajo, pero no quiero esta vida para mis
hijas. Tengo otra hija también que
está estudiando peluquería.
¿Cómo os organizáis para librar?
Manuel: Es muy fácil, los obreros
cogen fiesta y yo acumulo días para

jubilarme antes. Los que andan repartiendo libran los sábados por
la tarde y domingos, y los demás
libran un día y medio a la semana.
Y para esos días tengo comodines,
porque dos de ellos saben echar de
comer, hay un tercero que sabe repartir... Y juego con eso.
¿Cuánto habéis gastado en cuotas?
Manuel: Hemos alquilado mucho y
se han pagado multas por exceso
de cuota. Hemos tenido hasta un
millón ochocientos mil litros.
¿Y de cara al futuro tenéis idea de
seguir aumentando el número de
ganado?
Manuel: No, simplemente mantener
lo que tenemos.
¡Hace poco recibiste un premio!
Manuel: Sí, de la Consejería me dieron un premio a la trayectoria ganadera y a la innovación. ¡Hace ilusión!
Fue la segunda vez en mi vida que
me puse traje y corbata.

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

LA IMPORTANCIA DE
LOS RASGOS DE SALUD
Los rasgos de salud y fertilidad, también llamados
funcionales, están cobrando una importancia y peso
específico cada vez mayor.
Los avances tecnológicos están definiendo cada
vez con mayor precisión y aportando más información sobre estos rasgos. A eso hay que añadir la importancia que en la rentabilidad de la producción lechera está adquiriendo la longevidad y salud de los
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animales. Por lo que estos caracteres son cada vez
más determinantes y definitorios a la hora de elegir
los toros a aparear.
A medida que aumente su precisión iremos añadiendo esta información en los catálogos, por lo
tanto hay que empezar a familiarizarse con sus
términos. Repasemos la actual fórmula del TPI
americano:

TPI

[27(PTAP) + 16(PTAF) + 3(FE) + 8(PTAT) - 1(DF) + 11(UDC) + 6(FLC) + 7(PL) - 5(SCS) + 13(FI) - 2(DCE) - 1(DSB)] 3.9 + 2187
19

22.5

44

.73

1

.8

La descripción de los términos es la siguiente:
-

PTAP: Producción de Proteína
PTAF: Producción grasa
FE: Eficiencia Alimentaria
PTAT: Tipo
DF: Angulosidad
UDC: Comp. Ubre
FLC: Comp. Patas y pezuñas
PL: Vida productiva
SCS: Células somáticas
FI: Índice de fertilidad
DCE: Fac. Part. Hijas
DSB: Nacidos muertos hija

Resumiendo, los pesos de cada factor dentro de la
fórmula del TPI son:
PRODUCCIÓN: 46 %
CONFORMACIÓN: 26 %
RASGOS DE SALUD: 28%
La mayor parte de éstos índices son ya conocidos
por la gran mayoría de los ganaderos, pero cabe
destacar la aparición de nuevos:
FE: EFICIENCIA ALIMENTARIA (FEED EFFICIENCY).
La eficiencia alimentaria se describe como el coste
adicional en alimentación para conseguir una unidad
extra de leche, grasa y proteína. Esto es, valor de la le-

.85

1.51

.12

1.25

1

.9

che producida, menos costo de alimentación y el mantenimiento añadido para conseguir esa producción.
FI: INDICE DE FERTILIDAD (FERTILITY INDEX):
Este índice es, a su vez, resultado de la fórmula:
FI = 64% DPR +185 HCR + 18% CCR
DPR: TASA DE FERTILIDAD DE LAS HIJAS
(DAUGHTER PREGNANCY RATE): Este índice describe el porcentaje de vacas no preñadas que quedan preñadas en los siguientes 21 días.
HCR: TASA DE CONCEPCIÓN DE LAS NOVILLAS
(HEIFER CONCEPTION RATE): Indica la capacidad
de la novilla hija de ese toro de quedarse preñada.
CCR: TASA DE CONCEPCIÓN DE LAS VACAS (COW
CONCEPTION RATE): El mismo concepto que el anterior, pero en vacas en lactación.
DSB: NACIDOS MUERTOS HIJA (DAUGHTER
STILLBIRTH): Mide la influencia del padre de la vaca
en la viabilidad del ternero nacido vivo.
Gracias a estos nuevos índices vamos a tener una
información más completa para poder tomar decisiones que afectarán a nuestra ganadería. Por eso,
a partir de ahora, estos datos figurarán en nuestros
catálogos.
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“Si haces las cosas bien,
es un trabajo digno”
ENTREVISTA A EDUARDO E IGNACIO AGUIRRE,
GANADERÍA AGUIRRE RODRIGUEZ S.C., Caparroso (Navarra).
Los hermanos Eduardo (42) e Ignacio Aguirre Rodríguez
(40) trabajan a diario con la ayuda de tres pastores en su
explotación de ovino de carne de Caparroso (Navarra). Con
3.250 ovejas a su cargo, siguen luchando por mejorar las
condiciones de un oficio poco valorado: pastor.
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¿Cómo así que empezasteis a trabajar en esta explotación? ¿Vuestro
padre tenía ovejas?
Eduardo: El que puso las ovejas fue
nuestro abuelo, por darle trabajo al
hijo. Tenían panadería, pero a mí padre no le gustaba trabajar de noche
y como tenían algo de tierra pusieron ganado. Luego mi padre abrió
una carnicería donde vendía los corderos criados por él.
El abuelo tenía siete hijos, pero el
que más trabajó aquí fue mi padre,
que empezó desde pequeño. Todas
las semanas transportaban los animales sin guía ni nada al matadero
de Caparroso y a la mañana siguiente, a las doce recogía la carne para
llevarla a la carnicería donde nuestra
madre lo comercializaba.
Ignacio: Era muy difícil porque tenía

que estar pensando cuántos tendría
que matar esa semana... En aquella
época se mataba todo ternasco, cordero grande de cebo. Aunque luego
de repente, llegó un momento en el
que llegaron los corderos lechales y
estaba claro que no merecía la pena
engordar el cordero. Te ahorrabas el
trabajo, el pienso, las bajas... Y a día
de hoy el 97% de la producción es
lechal.
¿Ahora parece que hay explotaciones que apuestan un poco por el
ternasco no?
Eduardo: Según la zona sí, pero influye mucho el precio del pienso. Encima hoy en día está casi más bajo el
ternasco que el lechal.
Ignacio: Si tienes unos animales que
los puedes vender y no te arreglas
con el comprador o pasa cualquier
cosa, los tienes que tener una semana más, con el consiguiente gasto de
lo que va a comer el animal, el trabajo que te va a dar, alguna baja que
puede que haya... Hay que tener ojo.
¿El abuelo, con cuántas ovejas
empezó?
Eduardo: Con 300.
Ignacio: Las compraron del valle del
Roncal, a un ganadero que bajaba a
las Bardenas. Esas ovejas ya no hicieron la trashumancia de vuelta a
casa. Eran ovejas de Navarra, roncalesas, y es la raza que mantenemos
hasta el día de hoy.
¿Y el padre, cuántas ovejas tuvo?
Ignacio: Entre mi padre y mi hermano pusieron hasta 1.100 ovejas. Ahora, desde hace cuatro o cinco años,
mantenemos unas 3.250 ovejas. Al
mismo tiempo hemos ido aumentando, haciendo instalaciones nuevas, maquinaria, fincas para el pastoreo...
Eduardo: A los agricultores tienes
que tratarlos bien y no reñir porque
si no tienes las de perder. Dependemos mucho de ellos, de sus fincas y
pastos. Los pastos son del ganadero pero los agricultores están por
todos los orillos y en la trashumancia no es fácil mover un rebaño de
mil cabezas. Hay que andar muy
pendiente en las carreteras, los
ríos, el tren...
¿Alguna vez habéis comentado

El 97% de la producción es lechal.

“DEPENDEMOS MUCHO
DEL AGRICULTOR, DE
SUS FINCAS Y PASTOS”
que hacéis “mantenimiento de
césped”, no?
Ignacio: Sí, a la empresa Rockwool.
Tenemos un acuerdo con ellos desde
hace 10 años. Ellos sacan la limpieza
y la imagen, y nosotros sacamos el
pasto.
Eduardo: Tienen cebada, pero para
comerla a diente. Lo que pasa es
que en primavera está verde y a partir del 1 de junio entramos ya ha comerla a diente y suele estar granada
y todo.
Y a nosotros nos viene bien, porque a partir del 1 de junio les damos
media hora a la mañana y otra media
a la tarde. Tenemos los machos dentro y las ovejas cubriéndose.
¿Y calculáis la densidad que hay de
grano?
Eduardo: No, suelen estar más o
menos un cuarto de hora y que se

salgan con hambre. Para el tercer o
cuarto día ellas mismas ya se vuelven.
Ignacio: El peligro está en los primeros días. También influye la climatología, si está fresca o no… Si ha
llovido no puedes comerlo porque la
cebada se hincha.
¿Ahora cosecháis?
Eduardo: Depende, si lo tenemos
cerca y lo podemos pastorear no cosechamos, a no ser que haya un exceso de comida. Pero solemos aprovechar para el mes de la cubrición,
para que tengan bien de comida y
así no nos haga falta darles pienso
aquí.
DEL BANCO AL REBAÑO
Entonces, Eduardo ¿primero empezaste tú con el padre?
Eduardo: Sí, yo empecé a los 16
años, dejé de estudiar y entonces
ya me vine aquí a trabajar. No tenía
nada claro, pero no busqué ninguna
otra cosa y me fui aclimatando.
Y tú, Ignacio ¿cuándo empezaste?
Ignacio: Yo empecé con 21 años.
Después de haber estudiado un FP2
de administrativo y comercial, estuVerano 2015 Udara
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ve haciendo prácticas en un banco y
luego me fui a la mili. A la vuelta ya
me quedé aquí.
¿Y qué tal trabajando con el padre?
Ignacio: A mí esto me gustaba, pero
yo tenía muchas discusiones con mi
padre, porque yo le decía que, por
ejemplo, teníamos que hacer algo
para librar los sábados y los domingos, y con ganas de innovar y mejorar, y por eso discutíamos. Por una
de esas discusiones me fui a trabajar
fuera ocho meses en carreteras. Pero
aquí seguía habiendo muchísimo trabajo y ya entonces el padre parecía
que andaba un poco más flexible.
Eso fue tres años antes de jubilarse.
Eduardo: Cuando fuimos a Pamplona a mirar el tema de las instalaciones para que se incorporara Ignacio,
al padre le dijeron que con esa edad
ya se tenía que jubilar y ponernos
nosotros en sociedad al 50%.

“TENEMOS UNOS 4.200
METROS CUADRADOS
DE CUBIERTOS MÁS
LOS CORRALES”

Y hoy en día ¿qué tipo de sociedad
es?
Ignacio: Sociedad Civil. Seguimos
igual, al 50%. Somos tres hermanos
en total, porque tenemos una hermana, pero ella estudió y no ha estado
unida a este negocio.
INSTALACIONES
Ahora ¿cuántas naves son en total?
Eduardo: Cinco. Tenemos unos

4.200 metros cuadrados de cubiertos más los corrales que hay por ahí.
Ignacio: Con las ovejas, en función
de la época del año, te mueves de
un sitio a otro. Aquí tenemos la actividad principal, que son los partos,
las ecografías, las vacunas... Todo lo
hacemos aquí. Pero para el pastoreo,
por ejemplo, tenemos unas ovejas
ahora a siete kilómetros de aquí, en
un corral. Allí están todas las ovejas
vacías. Allí pastan. No tienen ni agua
ni nada, solo un cubierto. Ese corral es
particular de unas personas de Pamplona. Del ayuntamiento también tenemos otro corral, un tercero que está a
doce kilómetros de aquí y otro que está
cerca y mejor cuidado, con agua y todo.
Serán con tejado bajo y poca
ventilación…
Ignacio: Claro. Si las cosas se ponen
mal en otoño o en invierno, lo que
hacemos es traer todos los rebaños
aquí. Las metemos todas a cubierto
y les echamos pienso y paja; y si hacemos todo el proceso rápido, igual
hasta podemos librar e irnos a casa o
a otro trabajo.
3.250 OVEJAS
¿Cómo habéis ido aumentando el
rebaño?
Ignacio: Comprando y aumentando
la reposición.
Eduardo: Hemos comprado en cuatro o cinco sitios (Cirauqui, Arguedas, Carcastillo -todas localidades
navarras-). Al principio compramos
50 ovejas con corderos. Pagamos
algo más de dinero, pero trajimos
ovejas de a dos (con dos corderos).
Ignacio: De Arguedas trajiste un rebaño de a uno. Eran 600 ovejas de
un ganadero que cerraba. En Cirauqui le compramos a Recalde, que se
iba a jubilar y quería quitar 400. Quitamos las mayores y trajimos lo mejor. Ese mismo año, en vez de dejar
300 de reposición, dejabas 500 y así
conseguías aumentar.
Eduardo: Pasamos de 1.100 a 1.800,
luego a 2.400... Los aumentos más
significativos fueron en 2001, 2004
y 2008.
¿Y luego, el mantenimiento, con reposición propia?
Ignacio: Sí, la verdad es que la compra es compleja. Traes de Arguedas,
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Ganadería Aguirre Rodriguez S.C.,
- FICHA DE EXPLOTACIÓN -

Producción: 3250 ovejas y 60 machos.
Comercialización: 95% lechal.
Épocas departo: 4.
Reposición: 15%.
Instalaciones: 4.200 metros cuadrados cubiertos.
50 jaulas de ahijamiento con comedero y bebedero.

que está a tan solo 20 kilómetros de
aquí, pero el cambio de mano ya se
nota y los animales también notan
el cambio de terreno. En la compra
siempre se va alguna y hay algunos
animales que no se adaptan por la
forma de manejar o lo que sea.
Dicen que llevarlas a las Bardenas
(parque natural situado al sureste
de Navarra) y cambiar de alimentación se nota mucho.
Eduardo: Aquí el cambio de alimentación no lo notan demasiado. Muchas veces, para cuando van a Bardenas llevan aquí un mes comiendo
espiga. Antes iban más de un sitio a
otro, pero hoy en día no influye tanto.
Ignacio: Estos animales andan mucho por las cañadas. Al principio

“¡YA LES HACEMOS
ANDAR YA, A LOS
ANIMALES!”

cuando sales del corral parece que
van despacio, pero en cuanto vas entrando en los caminos y van cogiendo el ritmo... ¡Ya les hacemos andar
ya, a los animales!
Y por aquí ¿por dónde pasáis el río?
Eduardo: Por el medio del pueblo. La

cañada es la que va por la conservera, lo que pasa es que intentaron
desviar el camino por las afueras del
pueblo. Yo, desde el primer día, dije
que iba a seguir por ahí, que no nos
iban a hacer perder esa tradición, y
hoy lo sigo haciendo. Además, así
alargo el camino.
Ignacio: El día que pusieron la señal,
nos separaron en tres rebaños. Le
preguntamos al policía:
- “¿Por dónde vamos?”-. Y el policía: “Por allá, por allá”. Nosotros, que no,
que no íbamos a ir por ahí. Al final
nos dijo: - “Tira, tira por donde tú digas”-. [Risas...].
Y a la hora de seleccionar cuáles dejar para la recría ¿en qué os fijáis?
Ignacio: La recría venimos dejando
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siempre de la primera parición del
año y luego procuras dejar las medias, las que son de a dos y de a uno
con buena conformación. Desechamos las que van un poco peor, más
delgadas o las que no nos gustan por
la cabeza que tienen o las que son un
poco más bajas... Esas se quitan. Se
hace lo que se puede.
Eduardo: De las que traemos no dejamos reposición. Seguimos dejando
las nuestras.
MANEJO
Aquí ¿cómo os organizáis? ¿Cuántos lotes tenéis?
Eduardo: Hacemos cuatro partos al
año y tres lotes.
¿En qué fechas hacéis los partos?
Ignacio: Del 10 de abril al 10 de mayo,
del 10 de julio al 10 de agosto, del 10
de octubre al 10 de noviembre y del
10 de enero al 10 de febrero.
La recría van dejando siempre de la primera parición del año.

Y los días de pariciones ¿cómo os
organizáis?
Ignacio: Las pariciones empiezan
suave, luego viene el golpe fuerte de
parición y después baja otra vez. En
esos picos de trabajo subes a las noches a dar una vuelta, por la mañana
vienes un poco antes y tienes que
estar más horas aquí, pero siempre
hay algún trabajador encalostrando
y vigilando.
Eduardo: Entonces solo hay dos rebaños pastando. Por las mañanas venimos aquí todos al punto de la mañana y retiramos los partos de a dos
a jaulas y se crotalan.
Ignacio: Y como tenemos pastor
eléctrico y mallas, si te toca la comida en esos momentos, puedes dejar
un rebaño en la malla y así puede haber tres personas aquí.
¿Intentáis que las pariciones os
coincidan con menos trabajo de
agricultura?
Eduardo: Suele coincidir.
Ignacio: Si quieres ir a un calendario
de 30-60-30-60, te obliga. Para el
esquileo buscas la fecha que te viene
bien y ya está.
¿Cuántos trabajadores tenéis?
Eduardo: Tres.
¿Y cada uno tiene unos trabajos
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para sembrar, bañera, cortaforma,
esparcidor de fiemo, la pala...

“HACEMOS CUATRO
PARTOS AL AÑO Y
TRES LOTES”

asignados específicamente?
Ignacio: Sí. Nosotros dos estamos
en todo, pero yo, por ejemplo, llevo
todo el tema administrativo y puedo
estar en tema de instalaciones o en
el tema agrícola. Eduardo es el que
se encarga mucho más de la agricultura: siembra de raigrás, siembra de
cereal, secano, maíz, regadío, veza;
cortar, empacar, recoger... Yo también puedo estar labrando en ciertos
momentos. Y las tres personas que
están con nosotros, ellos ya se encargan de la ganadería. Les toca coger
también algo de maquinaria para poner paja, pero sobre todo atender al
ganado, pastoreo, pariciones...
Eduardo: También nos ayudan con
la limpieza y el mantenimiento de las
máquinas.
¿Qué maquinaria tenéis?
Ignacio: Dos tractores para labrar,

¿Y un día normal a qué hora empezáis a trabajar?
Ignacio: No es lo mismo en invierno
que en verano. Las horas de luz influyen mucho en este sector. A finales
de primavera y verano a las ocho de
la mañana ya llevas hora y media de
luz, por eso es bueno venir un poco
antes, aunque luego en verano pares a las doce hasta las cinco, porque hace mucha calor. Sin embargo,
en invierno a veces hasta las ocho y
media no se hace de día y para las
cinco y media o seis de la tarde ya es
de noche. Por eso dependemos de la
climatología y de la época del año.
Eduardo: Los sábados y domingos
intentamos no tener trabajos extras.
Los trabajadores también necesitan
descansar un poco, porque, si no, la
dureza de esto te puede llegar a superar.
Pero el domingo alguno tendrá que
venir...
Ignacio: Sí, sí, mínimo tres.
¿Cómo os organizáis para librar?
Eduardo: Mal.
Ignacio: Los trabajadores nos piden los días libres cuando ellos ven

conveniente y nos arreglamos. Por
lo general cuando nos lo piden los
trabajadores les damos fiesta, no les
decimos que no.
¿Y cuántos días libran?
Ignacio: Tienen tres días al mes. Los
pueden coger como quieran sueltos
o seguidos. Y luego tienen los treinta
días de vacaciones al año. Intentamos hacer las menos horas posibles.
Nosotros aunque estamos un poco
más libres, estamos siempre pendientes y nos toca estar regando por
las noches o en época de pariciones.
Por las noches subimos nosotros.
Nuestros horarios son más flexibles.
A la mañana, cuando venís ¿con
qué trabajos empezáis?
Eduardo: Dar una vuelta y mirar
como están, recoger todo lo que hay
parido de la noche y que esté todo
bien. Se les da de comer y que tengan paja. Luego, arreglar las 50 jaulas de ahijamiento por la mañana y
por la tarde. Una o dos personas se
ponen a amamantar corderos y a encalostrar o lo que haga falta.
Ignacio: Ahora pones bebederos
fuertes, puertas fuertes y las vallas
bien colocadas, y no hay problema
de que cuando llegues por la mañana te hayan abierto una puerta, o te

“TENEMOS 50 JAULAS
DE AHIJAMIENTO”

hayan roto el bebedero. Si te rompen
un bebedero a las ocho de la tarde
y está tirándote agua hasta las ocho
de la mañana, imagínate qué balsa se
hace...
Eduardo: En verano los que salen al
campo se van directamente con su
rebaño a pastorear y a aprovechar
el fresco de la mañana, porque a las
diez y media u once de la mañana ya
viene mucho calor. Aquí nos quedamos dos o tres.
¿Con esas 50 jaulas de ahijamiento
os arregláis bien?
Eduardo: Tenemos más, pero preparadas con bebedero y comedero
solo 50. La verdad es que solemos
andar sacando de las jaulas deprisa. Suelen estar, como mucho, doce
horas. La de a uno prácticamente ni
pasa por la jaula; sobre todo suelen
entrar las de a dos.
Ignacio: En la jaula pasan más tiem-

po las conflictivas, a las que les cuesta coger unos días y hay que darles
de mamar dos o tres veces al día.
¿Ponéis la piel del codero muerto?
Eduardo: No, se amamantan. Es estar con ellas. Si hay que estar cuatro
minutos se está, hasta que el cordero
se llene, por la mañana y por la tarde.
Muchas veces si está la persona cerca de la oveja, ella misma ya le deja
mamar.
¿Y cuántos días le tienes que arrimar tú el cordero para que ella lo
coja?
Ignacio: Pues dos o tres días de media.
Os vienen de fuera a esquilar...
Ignacio: Sí, Sariñena (esquiladores
profesionales).
Eduardo: Esquilamos en dos veces. Primero hacemos las que están
ya preñadas, a punto de parir y así
cuando entran a parir en abril ya están esquiladas. Y después hacemos
los otros dos rebaños.
Y el esquilar ahora con el precio de
la lana ¿qué os supone? ¿Un gasto o
un ingreso?
Ignacio: Cero-cero. En este momento pagas el esquilado.
Eduardo: Les damos trabajo a los esquiladores.
Ignacio: Hemos llegado a perder
prácticamente todo, cuando la lana
valía cinco pesetas el kilo. Me parece
que no he conocido ganar dinero. Sin
embargo, mi padre sí, porque hace
muchos años se ganaba con la lana.
ALIMENTACIÓN
Para la comida, tenéis un sistema
automático.
Eduardo: Sí, con dosificadores. Un
dosificador por cada dos ovejas, con
la ración de preñadas, que les damos
unos 900 gramos. Una vez que paren les aumentamos al kilo y cuando
entran en el lote de las paridas hasta
kilo y 200 gramos. Compuesto, todo
concentrado.
Ignacio: Todo comprado. Y luego
paja y agua a discreción.

Por las jaulas normalmente solo pasan las de a dos y a las que les cuesta coger unos días.

¿Cuántas veces les dais de comer al
día?
Eduardo: Dos veces, por la mañana y
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Al año pastorean entre 3.000 y 4.000 hectáreas.

por la tarde. Nos hemos acostumbrado así desde el principio y creemos
que para las ovejas también es mejor.
¿Pero esas dos veces solo el compuesto?
Eduardo: Sí, porque la paja ya la tienen. Forraje no utilizamos apenas.
A las corderas de reposición y a las
ovejas vacías intentamos ponerles
algo de forraje en verano.
¿Y a las vacías?
Eduardo: Cebada.
¿Vuestra?
Eduardo: De todo, algunas veces sí
que dejamos algo nuestro y si no se
compra.
¿La agricultura es solo para el consumo de las ovejas?
Eduardo: No, también entregamos.
El sorgo lo toman a diente, pero hemos solido vender para silo para las
vacas. Este año hemos sembrado
maíz, por si hay algo de demanda.
Quiero hacer raigrás para silo, porque

24

Albaitaritza 66

“CADA DÍA MIL OVEJAS
TE ESTÁN COMIENDO
CINCO HECTÁREAS”

veo que se me queda mucho tiempo
la tierra que es productiva parada.
¿Qué porcentaje de lo que sembráis
es para vender?
Eduardo: El 80-90% es para vender.
¿Y con ese 10-20%veinte tenéis suficiente?
Eduardo: No, porque compramos
pienso con sus proteínas, minerales etc.
Ignacio: Nosotros podemos comernos a diente la cebada. Y mientras el
agricultor a 10 de marzo puede labrar,
nosotros podemos dejar hasta el 31
de mayo. Ahí tienes un pasto para el
rebaño para más días. Por ejemplo,

en el calendario de partos que nosotros tenemos, 20 días antes de que
empiecen a parir estamos limpiando
las instalaciones para que entre el
rebaño y tenemos todas las ovejas
por el campo. Son tres rebaños por
el campo y necesitamos mucha extensión, porque cada día mil ovejas
te están comiendo igual 5 hectáreas
de rastrojo o de hierba.
¿Y a pastar salen durante todo el
año?
Ignacio: Sí. Menos cuando llueve y
la cosa se pone mal. Incluso cuando
llueve, si encuentras un terreno sano,
allí que vas. No tenemos instalaciones preparadas para echar un rebaño
tan grande.
¿Cuántas hectáreas pastoreáis al
cabo del año?
Ignacio: Entre 3.000 y 4.000. De
rastrojo de maíz, de bróculi, rastrojo
de verano de cebada...
Eduardo: Solo el año pasado en la
venta de San Miguel pastoreamos
18.000 robadas en tres meses.

Has dicho que las instalaciones no
están preparadas. Acláralo.
Ignacio: Las instalaciones están
preparadas para que coman 1.500
paridas, con sus lotes metidas con
sus corderos. Las otras 1.500 vacías,
cuando te llueve o hace nieve para
poder echarlas, necesitas colocar
unas canales de hierro que tenemos
preparadas. Pero los tienes que colocar fuera y las 1.500 no las puedes
sacar de golpe, tienes que sacar 800,
recoger y echar las demás.
¿A las Bardenas cuándo soléis ir?
Ignacio: Vamos en primavera y en
otoño. En septiembre y hacia abril.
PRODUCCIÓN
¿Cuántos machos tenéis?
Eduardo: 60 machos. Esos suelen
estar o cubriendo o aquí en un sitio
separados.
Y cuando no están con las ovejas
¿llevan alguna alimentación especial?
Ignacio: Sí. Les ponemos un pienso
especial para ellos y el paquete de
raigrás que solemos empacar y poner en su medida. Que se mantengan
bien para que cuando los echemos
estén bien.
¿No os planteáis comprar machos
de una genética determinada?
Ignacio: Hemos inseminado y tenemos crías de inseminación.
Eduardo: Pero no hemos sido constantes con la inseminación. Lo hacíamos para que parieran a dos, pero el
lechal pierde calidad. No es lo mismo
criar uno que dos.
Ignacio: El comprador es muy exigente con el cordero lechal. El comprador te marca rápido los lotes de a
uno, pero te marca pocos lotes de a
dos. Por eso las separamos, para que
la media coma más. En enero hubo
en torno a un 40% de a dos y en estas últimas pariciones un 20-25%.
¿En qué número de corderos estáis
ahora mismo por oveja?
Ignacio: 1,3. Porque en dos años a
veces consigues sacar tres partos.
Ciclos de ocho meses es la teoría,
pero vas a hacer la ecografía y consigues una cubrición de un 80-85%.
Ya un 15-20% no te llega, luego para

Reflexiones sobre vacunas
¿Para los abortos, no vacunáis?
Ignacio: No, ahora no. Antes vacunábamos, pero hemos quitado,
porque no tenemos problemas.
Con la vacuna se solían quedar dos
días dobladas. Puede que abortaran más que ahora sin vacunar.
Eduardo: Dicen ahora que también hay una vacuna para el aborto
en corderas, que se les pone para
toda la vida. ¿Es para toda la vida?
Juanma (veterinario de Albaikide): No, pero sí gran parte de
la vida productiva de la oveja. Y
cuando tienes vacunado un por-

cuando te llega la parición, alguna
que aborta, la otra que no ha podido parir... Entre lo que puede pasar
con la madre y lo que puede llegar
a pasar con los corderos… No es tan
fácil. No es un animal como el cerdo,
desde luego.
¿Qué porcentaje de reposición dejáis?
Ignacio: Unas 400-500, que viene a
ser un 15%. Con eso mantienes, justico, pero mantienes.
¿Y qué media de vida tienen?
Ignacio: Estamos consiguiendo algunas hasta de diez años. Tenemos

centaje muy alto del rebaño, es
más difícil que haya circulación.
Eduardo: Tenemos que llevar más
orden en las corderas. Ponerles
la primera vez lo de la basquilla y
luego ya repasar a los 21-30 días.
Ignacio: La basquilla, cuando más
se presenta es con los cambios de
alimentación y si eres cuidadoso
con no hacer cambios bruscos no
pasa nada. Lo que no puedes hacer es estar cambiando de un rastrojo de verano de secano a un raigrás y darle de golpe ocho horas
seguidas de raigrás.

muchas de nueve y diez años. Lo
normal son siete años.
CUESTIONES SANITARIAS
¿Abortos?
Ignacio: No solemos tener. Lo normal
es que de 1.000 animales te aborten
10-15, una cosa insignificante.
Eduardo: Muchas veces son las
mismas que no has quitado. Estaría
bien vigilar un poco más a las ovejas improductivas y quitar las que
abortan.
Pero, eso ya lo tenéis controlado ¿no?
Ignacio: Una base de datos tan
Verano 2015 Udara
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La patente de un pastor:
una caja de herramientas de ganadería
En el 2009, Ignacio Aguirre estaba en plena faena cuando tuvo la brillante idea de crear
una caja de herramientas donde poder colocar todo lo que necesita para atender a un
cordero. La llama Caja de herramientas de ganadería EAR.
Ignacio, tú, aparte de ganadero
eres todo un ingeniero.
Ignacio: Bueno, es verdad que de
todas mis pericias aventureras destacaría la creación de la caja de herramientas. Es un producto que ya
se ha empezado a utilizar en otras
explotaciones. Hemos vendido
unas cuantas unidades.
¿Y qué tipo de caja es?
Ignacio: Son las herramientas básicas a la hora de atender un parto. El
ombligo hay que cicatrizarlo cuanto antes, porque el ombligo es una
fuente de infecciones muy grande y el que cicatrice cuanto antes
es fundamental y la identificación
también y una inyección tienes que
poner en cualquier momento, por
una mamitis o una vitamina para el
cordero.
Y esa idea ¿cómo surgió?
Ignacio: Eran las tres de la tarde de
un día de verano de 2009. Hacía
mucho calor y yo estaba trabajando. Tenía 1.400 ovejas pariendo en
ese momento. Andábamos en tres
partos entonces y estarían naciendo alrededor de 80-90 corderos
diarios. Me cogí una de las cajas
que tenía yo para alimentar y me
bajé al taller del pueblo y le dije a
Carlos que me soldara un hierro
para el asa, y que me pusiera bien

distribuido para meter el spray, la jeringuilla y demás...
Me lo hizo en media
hora y metí allí las
cosas que llevaba
en los bolsillos y me
pareció un invento
increíble. Llegué a
hacer como 120-130
corderos en un día.
Terminaba, colgaba
la caja, arrancaba el
motor y empezaba
a llenar los sistemas.
Luego, cuando echaba de comer, veía a
todas las ovejas comiendo y los corderos, superfinos, corriendo, sin diarreas ni nada...
Funciona.
Ignacio: A mí me da una garantía y
una seguridad de que no voy a tener prácticamente bajas. A los dos
años empecé a mirar por internet
y no veía ninguna caja como esta.
La que me había fabricado para mí
era de hierro, pero me parecía que
debía de hacerse en plástico. La diseñé e hice la patente y ya hemos
vendido algunas unidades en Francia, Italia, en Aragón, Cataluña, Ciudad Real... Vosotros, en Albaitaritza,
también tenéis alguna, ¿no? [Risas]

¿Cómo la llamas?
Ignacio: Se llama Caja de herramientas de ganadería EAR. Es un
gran invento. No se pierde nunca.
El que utilice esto a diario se va a
sentir muy bien viendo que a sus
animales no les falta de nada. Y
también por la comodidad y el orden. El saber que tienes ahí todo
colocado para cualquier imprevisto
o emergencia te da tranquilidad. Es
profesionalizarse.
¿Y estás trabajando en algún otro
invento?
Ignacio: Sí, estoy en ello, pero no
puedo adelantar nada todavía.

“LLEGUÉ A HACER
COMO 120-130
CORDEROS EN
UN DÍA”
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grande no se puede llevar, porque
estás echando de comer, estás pastoreando, limpiando, maquinando,
desinfectando, llevando libros de
todo tipo... Aunque igual es ahí donde más tiempo deberíamos estar. Y
me planteo la posibilidad de trabajar
más en grupo y vigilarlas más a nivel de grupo. En vez de controlar a
las buenas, controlar a las malas, que
son menos. El controlar a las buenas
supone mucho trabajo y deberíamos
centrarnos en las malas.
O con marcas...
Ignacio: Sí, tener un listado de marcas; por ejemplo, una marca atrás
es un pinchazo de penicilina etc. El
tema del medicamento hay que vigilarlo mucho también, porque luego
a la hora de firmar los documentos
quieres estar seguro de que no ha
habido ninguno que le ha metido un
pinchazo y no te ha dicho nada. Y
luego te llaman desde el matadero...
Y a la de mucha leche…
Ignacio: A esa le haces un círculo,

por ejemplo. Porque puede pasar
que no des a basto y se muera. O si a
una oveja se le muere su cordero hay
que ponerle algún cordero a esa madre y tienes que estar encima para
que le dé de mamar.

“DEBERÍAMOS VIGILAR
MÁS Y QUITAR LAS
OVEJAS QUE ABORTAN”
¿Cada cuánto se limpian y desinfectan los corrales?
Eduardo: Después de cada parición
se limpia y se desinfecta todo y para
la siguiente parición se montan todas las vallas. Durante la parición se
echa solo cama, porque en la zona en
la que estamos no hay humedades.
Ignacio: En otoño y en invierno metemos paquetes. Nosotros gastamos
bastante paja, porque empacamos

nosotros. Al año estaremos gastando 2.000-2.500 paquetes.
¿Problemas sanitarios que os preocupen?
Eduardo: Intentamos cuidar el tema
de diarreas. La limpieza y la alimentación son fundamentales.
¿Con qué vacunáis?
Ignacio: Vacunamos solo para basquilla. Y desparasitamos.
¿Cojeras?
Ignacio: No, siempre solemos tener
alguna, pero lo normal. Si les quitas
de la humedad en otoño y en invierno, por lo general aquí no hay problemas.
Eduardo: Aquí no hay humedad. Lo
que si intentamos es que gasten. Sacar pronto a las corderas a las praderas para que gasten.
¿Y con cuánto tiempo empiezan a
salir?
Eduardo: Con tres meses. Un año
tuvimos un descuido y tuvimos que
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recortar todas. Aquel año no salieron
nada. Estaban en la cama caliente y
hubo que hacerles a todas.
Ignacio: ¡Pero aprendimos rápido y
no nos ha vuelto a pasar, ¡eh!
Habéis comentado que en invierno
tuvisteis algún problema.
Ignacio: Sí, andábamos pastoreando
rastrojo de maíz, que es el principal
rastrojo de otoño e invierno, y parece
ser que la hoja de maíz tenía una especie de hongo, y el grano enfermo
lleva micotoxinas. En esta zona nos
afectó a cuatro o cinco ganaderos.
¿Y los síntomas eran parecidos a los
de la basquilla?
Ignacio: Sí, hubo catorce bajas.
Juanma nos dijo que podía ser que
fuera una carencia de vitamina B1.
¿Cómo lo solucionasteis?
Eduardo: Hicimos cambio de alimentación y vacunamos de basquilla por
si acaso.
COMERCIALIZACIÓN
¿Adónde vendéis la carne?
Eduardo: A Burgos. Estamos vendiendo a un carnicero de Burgos y a
una cooperativa de Aragón, que se
llama Pastores de Aragón.
¿Y qué le vendéis?
Eduardo: Lechal. Todo el lechal. Estamos gastando algo de pienso de

“EL CORDERO ES UN
PRODUCTO DE
CELEBRACIÓN”
ellos. Hay demanda y están entrando
con fuerza en Navarra.
Ignacio: Está muy bien. Ese grupo
ha trabajado mucho el sector ovino.
Tienen mercado de lechal y de todo.
¿Dónde creéis que está el problema
de la bajada de consumo de cordero?
Ignacio: Yo creo que no se consume
bien. Pienso que es un producto para
estirarlo un poco más de lo que se
estira. Por ejemplo, si pones un cordero lechal al horno, no lo hagas para
siete personas, mete patatas, pimientos, setas y lo haces para doce o
trece. Así, igual es un poco más económico. Y si realmente sabes comprar, puedes comprar a buen precio
piernas, paletillas, costillas... Y la carne es buenísima, desde luego, en eso
coincidimos todos.
¿Hay diferencia con las ventas que
hacía vuestro padre?
Ignacio: En su época se vendía mucho en las fiestas patronales de los
pueblos. Ese tipo de venta ha bajado
un 80%.

Eduardo e Ignacio siguen trabajando para mejorar las condiciones de su explotación.
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A la cooperativa solo le vendéis
lechal.
Ignacio: Sí, nosotros el 90-95% hacemos lechal.
¿Y el precio varía?
Ignacio: Sí, todas las semanas varía.
En estos momentos andamos sobre
50-52 euros más IVA. De 44 euros, en
septiembre puede subir a 66 más IVA.
Eduardo: Ahora, en verano, hay muchos menos partos que en invierno,
hay menos corderos y más turistas
y el precio sube. Los turistas, por lo
visto, consumen bastante cordero.
Hasta octubre el precio se mantiene
alto.
Ignacio: Y luego las Navidades son
el otro pico de consumo tradicional.
¿Qué tal os sale esa parición de
septiembre?
Eduardo: Llevamos tres o cuatro
años bien. Cuidando las cubriciones y que no tengan mucho calor
los días que estén naciendo, porque
esos días son complicados con calor.
FUTURO
¿El futuro, cómo lo veis?
Ignacio: Intentaremos mejorar algo,
sobre todo nuestra calidad de vida
y la de los trabajadores. Veo muchas
posibilidades al pastoreo eléctrico y
cercados, porque el pastoreo nos supone muchas horas.
Queremos que sea un oficio del
cual nadie se sienta avergonzado.
Y que se pueda manejar bien en su
vida familiar. Si organizas bien, es un
trabajo limpio y digno.
Posiblemente sea un sector poco
atractivo...
Ignacio: Claro, muy poco atractivo, pero el producto que sale es un
producto extraordinario. Y el trabajo
es bonito, porque te mueves mucho
para ir de una finca a otra con los rebaños. Lo más duro es el pastoreo.
En todos los ganados el pastoreo
prácticamente se ha eliminado, pero
con las ovejas el pastoreo se aprovecha mucho. Y pastorear un rebaño
de 1.100 ovejas tiene su atractivo. Si
tienes un teléfono para conectarte a las redes sociales, te llevas una
buena revista o un libro y te pones
tu programa de radio... Pero es difícil
encontrar a gente que le guste.
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artículotécnico
Alfonso Monge Vega (Monge Veterinarios S.L.P.)

Infección del
cordón umbilical
El veterinario Alfonso Monge nos informa con todo detalle
sobre de la infección del cordón umbilical, un problema muy
frecuente en los terneros recién nacidos.
El cordón umbilical, es el medio que
utiliza la vena del mismo nombre,
para recoger la sangre aportada por
la placenta para nutrir al feto. La sangre retorna por el cordón mediante las arterias umbilicales. El uraco
también discurre por el cordón y es
el encargado de excretar la orina y
los detritus a la vesícula amniótica.
Cuando el ternero nace, el cordón
umbilical se rompe y tanto las arterias, como la vena y el uraco se retraen hacia el interior del abdomen.
El defecto abdominal por el que sale
al exterior el cordón necesita de dos
meses para cicatrizar.

Importante la higiene en el parto.

Ternero recién nacido.

Verano 2015 Udara
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La longitud del cordón al nacer es
de unos 10-15cm. En ocasiones se
rompe cerca del abdomen y el riesgo de entrada de bacterias es mucho mayor. La infección del cordón
umbilical es uno de los problemas
más frecuentes en el ternero recién
nacido. En un estudio realizado por
la Universidad de Cornell, el porcentaje de infección en terneros a los
cuales no se realizó desinfección del
cordón umbilical alcanzó el 18% y en
los que se utilizó yodo o clorhexidina
fue del 7%. Los terneros que padecieron infección del cordón umbilical
tuvieron una pérdida de ganancia de
peso a los tres meses de 2.5 Kg.
Las infecciones del cordón umbilical pueden conducir a la muerte por
septicemia en un alto porcentaje y

son debidas a falta de higiene en el
sitio donde se aloja el ternero, mala

desinfección del cordón y a un mal
calostrado del ternero.

Aspecto del cordón al nacimiento.

El cordón umbilical es
una vía directa de entrada a la sangre o a los
órganos internos de bacterias. La infección del
mismo puede como hemos dicho, producir septicemia y en éste caso es
producida por bacterias
gram negativas.
Septicemia por mala desinfección.

Septicemia.

Las bacterias pueden colonizar varios órganos tales como el hígado
(producción de abscesos), corazón
o cerebro. La diseminación más frecuente es a las articulaciones produciéndose artritis en una o en varias
articulaciones.

Arterias umbilicales (detalle).

Equimosis y petequias en miocardio.

Meningoencefalitis.

Sintomatología.
Dependiendo del sitio donde colonicen las bacterias, la sintomatología
es distinta. Si la infección es local,
hay inflamación, dolor a la palpación, fiebre, depresión y apetito disminuido.

Poliartritis.
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Vena umbilical.

Infección del cordón umbilical
Si la infección se localiza, pueden formarse abscesos que dificultan la
cicatrización y favorecen la formación de hernias umbilicales. El 45%
de las hernias umbilicales se producen por infección concomitante del
cordón umbilical.

Las hernias umbilicales son una complicación
frecuente.
Neumonía.

Diarrea.

Si las bacterias pasan a la sangre se produce septicemia, neumonía, diarrea, encefalitis, endocarditis, etc. Si se produce septicemia pero el ternero se defiende, se presenta deprimido, no tiene apetito y su reflejo de
succión está disminuido. Hay trastornos gastrointestinales tales como
diarrea, mucosas congestivas, deshidratación, disnea y taquicardia. Con
frecuencia la infección se disemina a una o varias articulaciones produciéndose poliartritis. Las articulaciones se inflaman; hay dolor, fiebre,
depresión, cojera y tendencia a permanecer tumbado.

Tratamiento.
Si la infección ya se ha instaurado,
debemos tratar cuanto antes con un
antibiótico adecuado y si hay septicemia activo contra gram negativos.
Un antiinflamatorio no esteroideo
puede estar indicado al igual que
sueros caso de existir deshidratación.
Si hay diseminación a las articulaciones debemos utilizar antibióticos que
penetren bien en ellas. Esta eventualidad suele ser difícil de tratar y en demasiadas ocasiones laboriosa y con
pocos resultados.
Prevención.
Indudablemente que lo más importante es la prevención. Septicemias,
neumonías y diarreas son las enfermedades que mayor mortalidad cau-

san en el ternero. Al nacer alojarle en
un sitio limpio y seco y garantizar un
buen y pronto calostrado.
El primer día es conveniente que
los terneros tomen calostro cada 6
horas para un total de 3 tomas.
Debemos desinfectar el cordón por
dentro y por fuera con un producto
adecuado. Si hay sangre acumulada
dentro del cordón debemos retirarla.
Podemos usar un desinfectante en
copa o en spray. Nosotros utilizamos
Super 7 (Es bactericida, deshidrata y
cierra el cordón en horas, no permitiendo la entrada de bacterias), o en
su defecto yodo al 7% o clorhexidina
al 2%. No olvidar la higiene y una buena limpieza donde pare y se aloja al
ternero y fundamental calostrar bien
y cuanto antes.

Un buen y pronto calostrado.

La forma de administrarlo importa.

laanécdota

Por Antton Huegun

Dos ganaderos,
el ying y el
yang
En un encuentro informal de ganaderos de vacuno de carne de la zona pirenaica, uno de ellos se
vanagloriaba de tener un nuevo semental Blonda
fetén. Al parecer se trataba de un ejemplar hijo del
famoso ARAMIS, (sí, casi como el mosquetero y,
más o menos, de la misma procedencia); según
seguía diciendo el ganadero, este hijo de ARAMIS
nació con 42 kilos.
A los siete meses ya tenía un registro de 336
kilos de peso y una ganancia media diaria postdestete de dos kilogramos diarios.
El ganadero estaba orgulloso de él. No hablaba
más que maravillas.

Entonces se le acercó otro
ganadero que había sufrido en sus carnes el otro
lado de la vida y le espetó:
-Algo le pasará a ese guaperas... Dile que tenga cuidado con las tricomonas, la besnoitiasis, la
sarna, la babesia y demás gentes de la sierra, o
acabará mal.
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ONDARTZA BITARTE SANCHEZ 4657

Vaca Gran Campeona del XVI Concurso de Raza Frisona de Irún.

Propietaria: Ganadería Ondartza Bitarte de Asteasu (Gipuzkoa).

Argazkia/Foto: Larraitz Sasieta. Gentileza de GI.F.E. (Gipuzkoako Frisoi
Elkartea)-ren eskutik.

