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EEsta revista nació hace ahora diez años, en 1998, pretendiendo servir de lazo
de unión entre ganaderos. Desde entonces tratamos de mostrar experien-
cias concretas en las que cada cual pueda mirarse o compararse.

Pretendemos ofrecer ejemplos de manejo y gestión de los que aprender o a los que
ignorar. A ello hemos venido sumando información y reflexión sobre temas técnicos
de mano de veterinarios y expertos.

Hoy en día son más de 5.000 los ganaderos que reciben en su casa ALBAITARITZA
y 2.000 más los que la recogen en los puntos de venta. Al 10º aniversario de la revis-
ta se une este año el 25º aniversario de la estructura empresarial que la creó. El
Grupo de empresas surgido al calor de ALBAITARITZA S.A. es fruto del trabajo inicia-
do hace 25 años por tres veterinarios en el Valle de Baztan. Quien haya conocido de
cerca el sentimiento que subyace en la filosofía de trabajo del Grupo ALBAITARITZA,
convendrá conmigo en que destila esencia ganadera por todos sus poros.

Escribo esto, por vez primera en 10 años, porque quiero dar testimonio de esa
forma de ser. Quienes crearon ALBAITARITZA y quienes trabajan en ella, saben que
les irá bien, sólo y exclusivamente, si a los ganaderos les va bien. Y a eso se aplican.

Gaizka Aranguren
Responsable de la Revista ALBAITARITZA
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AALBAITARITZA aldizkaria egiten eman ditugun azken hamar
urteotan, beti saiatu gara orrialde hauek abeltzainen arteko
ezagutza eta harremana sustatzeko izan zitezen. Gure arte-

koen egiteko moduak eta bizipenak bildu eta hedatu nahi izan ditugu.
Ondokoak bizitakoa edo ikasitakoa gainontzekoendako beti baliozkoa
delakoan.

Hamar urte hauetan ez dugu gure ahots propioarekin hitz egiteko
beharrik ukan eta, egun ere, ez dugu uste gure iritziak ezer berezirik
eskain diezaiekeenik abeltzaintzaren mundua osatzen duten pertso-
nei. Hala ere,  eta aldizkari honek hamar urte egiten duen honetan
ALBAITARITZA TALDEAk 25 egiten dituenez, aspaldi pentsatzen dugu-
na errateko lotsa ahantzi eta mihia laxatuko dugu: unai, artzain, itzain,
behortzain, esplotazio kudeatzaile, ganadero, abeltzain, enpresari,
langile… Mila esker zuri!

Eta ALBAITARITZA taldeko bazkide eta langile guztioi: Zorionak!
Gora zuek!

Gaizka Aranguren
ALBAITARITZA Aldizkariaren arduraduna
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a cita fue en un Hotel de Irurtzun

(Navarra), localidad en la que se

encuentran los almacenes centrales

de ALBAITARITZA, así como sus oficinas y los

despachos de los veterinarios de ALBAIKIDE.

Una comida, tres ganaderos y tres veterinarios.

Las páginas siguientes ofrecen la trascripción de

los pasajes más interesantes de una conversación

que, desde el aperitivo hasta más allá de los

cafés –4 horas en total–, mantuvieron nuestros

invitados. Unos grandes conversadores que

presentamos a continuación; en su estado

actual y de hace 25 años.

LL
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Fernando García García: La
cuota que se iba a tener en

cuenta era la del 85. Esa fue la
histórica.

Pello Astiz: Luego lo que vino
fue el reparto de la Loyola de
Palacio en 1991…

Luis Castillo: No, lo del 91 fue
la referencia de producción que
se cogió para aplicar las cuotas.
Lo de Loyola de Palacio fue
posterior.

Pello Astiz: Pero primero se hizo
la de 1985.

Juanito Arretxea: Pero no se le
hizo demasiado caso a ese tema,
¿no?

Pantxi Erneta: Había muy poca
información.

Jesús Azpiroz: Es que, nos
aconsejaban todo lo contrario.
Parecía que lo de la cuota era un
tipo de impuesto. Incluso declará-
bamos menos litros de los que
vendíamos entonces.

Luis Castillo: Y por eso la gente
luego se quejó, porque el minis-
tro de aquí no había adquirido

cuota; pero el tema era que se
escondía la mitad de la leche.

Pello Astiz: De todas formas, ya
había también gente espabilada
que declaró más litros que los
que producía.

Luis Castillo: A nosotros ya nos
avisaron en 1991 de que aquel

año iba a ser de referencia y que
declarásemos lo más posible,
pero teníamos la vaquería a tope
y no podíamos…

Fernando García: Lo de la esta-
dística era para llorar. Durante
los tres años que estuve de vete-
rinario titular interino en Otsaga-
bia me llegaban los papeles del
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1. Instauración de la cuota láctea
en los ochenta

Luis María Pardo, yerno de Luis Castillo, en la explotación actual.

Tertulia “Albaitaritza 25 años”



Luis Castillo
Peralta (Navarra)

1983 2008

EDAD 32 años. 57 años.

GANADO

(1980): 60 vacas adultas.
(1983) saneamiento: qui-
tamos todo lo de casa y
repusimos con ganado de
Dinamarca.
(1985): 120 vacas adultas.

160 vacas adultas.
128 en ordeño.

ESTABULACIÓN

Estabulación libre. Cama
caliente. “Desde hace
más de 50 años mi padre
ya tenía las vacas suel-
tas. Fue el primero en
soltarlas en la Ribera”.

Libre con cubículos.

PERSONAL
Tres personas: su padre,
un trabajor y él.

Tres personas: dos de
casa (Luis y su yerno
Luis Mª Pardo, de
Marcilla) y un asalariado.

FINCAS

ALIMENTACIÓN Silo de hierba. Ración de CAR Belate.

ORDEÑO

Una sala de ordeño tipo
tandem, en la que
entraban 4 vacas a cada
lado. Allí se les daba de
comer el pienso.

Sala ordeño de ordeño
paralela de 2x8.

PRODUCCIÓN
(1983): 15 litros vaca/día.
(1984): 22 litros vaca/día.

35 litros vaca/día x 305
días en leche.

ministerio y pedían: ¿Cuánta
lana se ha vendido este año en
el valle? ¿Cuánta leche? Aque-
llo se respondía poniendo la
cifra que se te ocurría en la
media hora que le dedicabas al
cuestionario sentado en el bar.
Esa era la estadística que había
en España en aquella época.

Jesús Azpiroz: La cuestión es
que no había información. De
hecho, la cuota que le dieron a
España no era ni el 80% de lo
que se producía.

Luis Castillo: En todo era igual.
Cuando ibas al ayuntamiento a
declarar cuántas vacas tenías
para pagar las tasas correspon-
dientes, declarabas una de cada
cinco. Recuerdo que en aque-
llos años (1985) vendíamos la
leche a Saly, que nos pagaba en
negro. De aquello una parte
declarabas y otra no.

Fernando García: Habiendo
sido el saneamiento en 1980 y
la cuota histórica en 1985, ima-
ginaos la de cambios que hubo
que hacer en las cuadras en
aquellos cinco años.

Luis Castillo: Ha cambiado
todo por completo. Entonces,
cuando se hacía un establo, se
pretendía gastar lo menos posi-
ble. Nuestro establo antiguo es
buena prueba de ello (ver foto a
la derecha). Era para asustar.

Pello Astiz: La cuota histórica
se aplicó en 1985 cuando el
sector estaba todavía arrancan-
do. Si hubiesen dado 20.000
litros de cuota por hectárea,
como recibió Holanda, en
Oskotz, por ejemplo, algunos
kilos más de cuota tendríais,
¿no?

Jesús Azpiroz: Yo no tengo los
datos exactos de control leche-
ro, pero la subida de producción
fue tremenda. ■
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Antigua explotación de Luis Castillo (Peralta).



Jesús Azpiroz: ¿Y vosotros
hasta qué años estuvisteis

trabajando en el ITG?

Pello Astiz: Yo habría estado
dos años o así, ¿no?

Fernando García: Yo hasta
1992. Tú hasta 1983.

Jesús Azpiroz: ¿Y cogisteis la
zona de Baztan? ¿Con tienda
abierta y todo?

Pello Astiz: Cogimos la zona de
Baztan, pero lo de la tienda fue
posterior. Un año estuvimos
viviendo José Manuel Azurmendi
y yo en la penasión Eskisaroi de
Elizondo. El segundo año cogi-
mos la oficina y entonces habría
entrado Marian Karrikaburu.
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2. Inicios de ALBAITARITZA
Tertulia “Albaitaritza 25 años”

Jesús Azpiroz, gerente de la Cooperativa San



Jesús Azpiroz
Gerente de la COOP. SAN MIGUEL

de Oskotz (Navarra)

1983 2008

EDAD 34 años. 59 años.

GANADO

(1980): 110 vacas adultas.
(1983): 160 vacas paridas
+ 80% de reposición.

Ovejas de leche: 1200
de raza latxa y 300 F1
(Latxa-Milchaff).

600 vacas paridas. 
500 novillas.

Ovejas de leche: 300
latxas y 1500 (Assaf).

ESTABULACIÓN Libre con cubículos. Libre con cubículos.

PERSONAL
14 socios trabajadores y
2 contratados.

10 socios trabajadores y
16 contratados.

FINCAS
250 Hectáreas (praderas
naturales y artificiales).

420 Hectáreas. (65 Hec-
táreas de maíz que com-
pletamos con otra cosecha
de westerworld; 40 Has.
de raygras italiano de dos
años; y 50 Has. de raygras
híbrido inglés de cinco
años) el resto son prade-
ras naturales).

ALIMENTACIÓN Silo de autoconsumo. Silo de autoconsumo.

ORDEÑO Sala de ordeño 2x14. 8 robots de ordeño.

PRODUCCIÓN
VACAS 1980: 4800 litros
vendidos por vaca y año.
OVEJAS: 80 litros oveja/año.

VACAS: 9.700 litros en 2007.
Este año llegará a 10.000.
OVEJAS: 518 litros oveja/año.
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Pantxi Erneta: Yo empecé en
abril de 1985. En noviembre de
aquel mismo año abrimos la
tienda de Elizondo.

Jesús Azpiroz: ¿Tú fuiste el único
que te saliste del ITG en un  prin-
cipio?

Pello Astiz: Sí, yo hice grupo de
trabajo con José Manuel Azurmen-
di, que trabajaba en Lurgintza, en
Gipuzkoa, que entonces era como
el ITG de Navarra, más o menos.

Pantxi Erneta: Al año de comprar
la bajera de Elizondo se compró la
de Irurtzun.

Juanito Arretxea: Pues el que
Pello Astiz y José Manuel empe-
zasen en Baztan salió por muy
poco adelante. Yo era entonces
presidente de la Cámara Agraria.
Nos juntamos más de cuatrocien-
tos ganaderos en una reunión.
Txaborro, Azkarate… Hubo una
movida muy fuerte.                     >

Miguel de Oskotz (Imotz). Al fondo, la explotación de vacuno de leche.

Vista aérea antigua de la Cooperativa San Miguel

de Oskotz y Jesús Azpiroz con 25 años menos.



Pello Astiz: ¡Ahora no juntas
cuatrocientos ganaderos ni en
toda Navarra!

Juanito Arretxea: La cuestión es
que se hicieron dos bandos entre
los ganaderos. Por un lado los
que apoyaban a los viejos, por
decirlo de alguna forma, y por
otro los que apoyábamos a los
jóvenes. ¡Qué gritos! ¡Qué discu-
siones! Los de la Cámara Agraria
apostábamos por estos, pero se
tuvo que hacer una votación. Se
ganó, y allí empezaron Pello Astiz
y Joxe Manuel. Ahí empezó
ALBAITARITZA como tal.

Pello Astiz: Yo creo que ALBAI-
TARITZA en sí empezó cuando
abrimos la tienda de Elizondo…

Pantxi Erneta: No, no, cuando se
abrió la de Irurtzun.

Pello Astiz: Es que antes era una
sociedad civil irregular.

Pantxi Erneta: Hombre, imagína-
te, yo entré cuando el nombre era
“Pedro María Astiz y dos más
S.C.I.”.
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Juanito Arretxea ante su explotación en la actualidad.

Pello Astiz en la extinta explotación Karabide
(Egino, Álava), junto  al difunto Luis Olaberria.



(Risas generalizadas)

Fernando García: Pello Astiz
andaba con un carné amarillo de
ITG. Recuerdo alguna vez que subía
a Baztan con él por aquellas fechas.
A las siete de la mañana ya estaba
arriba y a las doce de la noche toda-
vía andaba dando vueltas.

Juanito Arretxea: Trabajaban una
barbaridad. Mucho.

Pello Astiz: Era un trabajo dife-
rente al de ahora. Recuerdo días
en los que contabilizabas hasta 33
visitas. Eso sí, una visita era inse-
minar, otra una retención de pla-
centa, otra que había que vacunar
veintitantos gorrines…

Pantxi Erneta: En el circuito de
Erratzu, un día normal era de 20
avisos.

Pello Astiz: Pero entonces había
mucho ganadero.

Juanito Arretxea: Había mucho
caserío y en muchos casos en
condiciones muy precarias. ■

Juanito Arretxea
SAT ANDALORREA

Gartzain (Baztan). Navarra

1983 2008

EDAD 35 años. 60 años.

GANADO
12 vacas adultas y 20
cerdas madre.

155 vacas adultas.
80 novillas.

ESTABULACIÓN Vacas atadas. Libre con cubículos.

PERSONAL
Dos personas: el padre
y Juanito.

Tres personas: dos de
casa (marido y mujer),
un contratado, y la
ayuda del hijo estudian-
te los fines de semana.

FINCAS
16 Hectáreas de padre-
ras propias.

45 Has. Praderas para
silo.

ALIMENTACIÓN Silo de hierba. Ración de CAR Belate.

ORDEÑO Ordeño directo. Sala ordeño 2x5.

PRODUCCIÓN 14 litros vaca/día. 31 litros vaca/día.
9.200 litros vaca/año.
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Imágenes de juventud de Juanito Arretxea.



Jesús Azpiroz: En aquel
entonces el ITG fue un revul-

sivo de cara al ganadero.

Pantxi Erneta: El ITG educó
mucho.

Jesús Azpiroz: Pero yo quiero
decir que me alegré mucho
cuando técnicos del ITG decidie-
ron ir por su cuenta. De hecho es
normal que profesionales inquie-
tos, como eran estos, dispuestos a
meter unas horas que no les iban
a compensar, decidieran montar su
propio equipo. Para nosotros fue
muy bueno eso, porque el ITG
tuvo que despertar un poco... 

Juanito Arretxea: La verdad es
que con el servicio que se me
ofreció en Baztan por parte de
este nuevo equipo, dejé el ITG.

Jesús Azpiroz: La opción que
tuvimos nosotros fue que a partir
de entonces pudimos contratar
servicios privados.

Juanito Arretxea: Yo creo que
las gentes inquietas se fueron, y
el ITG se centró en la gestión y
poco más.

Jesús Azpiroz: Yo estaba enton-
ces en la Junta Consultiva del
ITG. Se peleaba mucho, pero al
final…

Fernando García: Al principio
desde el ITG se pusieron muchas
pegas para que equipos privados
diesen el servicio, pero luego les
vino bien.

Pello Astiz: Se dieron cuenta de
que les venía bien que algunos
servicios pasaran a la iniciativa
privada. Al fin y al cabo era su
objetivo: crear los servicios,
hacer ver su necesidad al gana-
dero, que los demandase y, a
partir de ahí, que los pagase.

Luis Castillo: ¿Qué gerente
estaba al frente del ITG cuando
salisteis vosotros?

Pello Astiz: Cuando salí yo, San-
tiago Menéndez de Luarca
(actual Subsecretario de Estado
de Agricultura y Ganadería).

Fernando García: Cuando salí
yo, se acababa de ir Miguel
Elorza.

Luis Castillo: A mi me gustó la
etapa de Elorza al frente del ITG.
Se generó mucha inquietud…

Fernando García: Hombre,
Elorza, contando con un buen
presupuesto, empezó a contratar
gente y a meter dinero, pero
cuando vinieron las vacas flacas
pegó un buen petardazo.

Jesús Azpiroz: Era un hombre
lanzado. Metía técnicos y lo que
hiciera falta. Si había que subir a
la luna a poner ganadería, allí
que iba… Pero bueno, a noso-
tros, la verdad, nos vino muy
bien. Se crearon toda una serie
de servicios que ayudaron. >
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3. La escuela del ITG
Tertulia “Albaitaritza 25 años”



Pello Astiz
Veterinario de ALBAIKIDE.
Socio Fundador del Grupo

ALBAITARITZA

1983 2008

30 años. 55 años.

Abandona el Instituto
Técnico de Gestión –
Ganadero de Navarra e
inicia su andadura pro-
fesional como veterina-
rio clínico libre en la
zona de Baztan junto
con José Manuel
Azurmendi. En 1985 se
constituiría jurídicamen-
te ALBAITARITZA S.A.

Veterinario de ALBAIKI-
DE S.A. y socio del
Grupo ALBAITARITZA.

Especialista experto en
reproducción y clínica
de vacuno.
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Con Pello Oyarzun, de

SAT Erashorena (Alkotz, Ultzama).



Al parecer aquello generó
un déficit de 90 millones
de pesetas de las de
entonces. Eso es lo que
dijo el siguiente gerente,
Bernardo Monreal. Una
deuda con el Gobierno de
Navarra que quizás toda-
vía esté pagando el ITG.

Luis Castillo: Bueno, fue
Elorza el que impulsó un
poco la idea de la Coope-
rativa del Vacuno, que
luego te tocó a ti echarla
a andar. Nos llevó con
Félix Jamar, él represen-
tando al vacuno pirenaico
y yo al de leche, a unas
visitas a Francia. Inquie-
tud ya tenía. Luego echa-
mos a andar, bien o mal,
con aquel impulso.

Jesús Azpiroz: Se crea-
ron toda una serie de ser-
vicios nuevos. Se invirtie-
ron bastantes millones.
Tú, Fernando, estuviste
ahí trabajando muy fuerte.

Fernando García: Sí,
bueno, había dinero y se
metió, pero cuando vinie-
ron las vacas flacas… A
Bernardo Monreal le
habría tocado luego
cerrar el grifo.

Pantxi Erneta: Aquí nos
parece normal que haya
un servicio de reproductivo, otro
de especialista de mamitis, otro
de alimentación… Eso en Fran-
cia no existe. No hay especialis-
tas en uno u otro ámbito. Los
veterinarios son especialistas en
todo y en nada. Esta situación la
tenemos aquí por lo que en su
momento promovió el ITG.

Pello Astiz: Aquí y en España,
hoy en día, es así.

Pantxi Erneta: Quiero decir que
Navarra fue pionera en todo eso.

Pello Astiz: También está el
hecho de que la iniciativa priva-
da que ha dado esos servicios y
luego se ha extendido a otras
zonas surgió en Navarra: ahí
está Anka, ahí está Sergasi,
Semex, ALBAITARITZA... Son
sociedades que han crecido
más allá de Navarra, no siendo
Navarra, precisamente, una
gran potencia ganadera en
comparación con otros territo-
rios del Estado; ¡apenas tene-
mos 20.000 vacas de leche en
control lechero!

Jesús azpiroz: Bueno, la
mayoría de los técnicos
que han generado esas
estructuras provienen de
alguna forma del ITG.

Pello Astiz: Sí, sí, no hay
duda.

Pantxi Erneta: De todas
formas, la privatización de
los servicios ha ayudado
mucho. Hay zonas, y no
voy a nombrar ninguna
para que nadie se sienta
ofendido, en las que los
servicios al ganadero
dependen de cooperativas
y, en general, es un
desastre. Los veterinarios
que trabajan ahí están
haciendo lo que nosotros
hacíamos hace 20 años:
20 visitas al día, tratando
vitularias, haciendo partos
no distócicos y así, el
ganadero difíci lmente
aprende nada. Si no hay
que pagar, cuando es
gratis, en general, no hay
interés por aprender.

Jesús Azpiroz: Por eso
creo yo que la privatiza-
ción de estos servicios fue
algo bueno. Hay que men-
cionar, además del tema
de los servicios veterina-
rios, que el ITG ha conta-
do con unos buenos Inge-
nieros Agrónomos.

Juanito Arretxea: Yo no estoy
demasiado de acuerdo con que
el ganadero aprende cuando
tiene que pagar. Yo creo, en
cambio, que el ganadero apren-
de cuando hay alguien que le
está enseñando. Ahí está la
clave.

Jesús Azpiroz: Sí, pero cuando
te cuesta…

Pantxi Erneta: Así tú sabes el
servicio que contratas. ■

14 Otoño de 2008ko Udazkena

“Aquí nos parece normal que
haya un servicio de reproductivo,
otro de especialista en mamitis,
otro de alimentación... Eso en
Francia no existe. Allí no hay
especialistas en uno u otro
ámbito. Y esta situación la

tenemos aquí por lo que en su
momento promovió el ITG”. 

Pantxi Erneta



Pantxi Erneta
Veterinario de ALBAIKIDE.
Socio Fundador del Grupo

ALBAITARITZA

1983 2008

21 años. 46 años.

Entró con 24 años en
ALBAITARITZA, tras 6
meses de veterinario en
la zona de Aiara (Álava).

Veterinario de ALBAIKI-
DE S.A. y socio del
Grupo ALBAITARITZA.

Especialista experto en
reproducción y clínica
de vacuno de leche.
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Pantxi Erneta Xorroxin Irratian (Baztan).



Juanito Arretxea:
Yo no me quejo de

los veterinarios ante-
riores a estos. Los
tiempos eran así. Lo
que sí recuerdo bien
es al veterinario aque,
que le metía el pin-
chazo a la vaca, se
guardaba el frasco en
el bolsillo y te decía:
“cuesta tanto”. Y lo
pagabas sin rechistar. 

Jesús Azpiroz: Eran
otros tiempos. 

Juanito Arretxea: No sabíamos
nada.

Jesús Azpiroz: Los curas, los
maestros y los veterinarios tenían
un poder que…

Juanito Arretxea: Y al final llega
un veterinario joven a tu casa y te
dice: mira, esto es así…

Pello Astiz: Y te explica.

Fernando García: Yo creo que
es un poco la filosofía y la forma
de trabajar.

Pello Astiz: Todavía hay gente
que funciona como entonces,
¡eh!

Fernando García: Yo creo que
traías del ITG también una forma
de trabajar, de contar, de hablar
con el ganadero. 

Pello Astiz: El veterinario, en
general, hoy en día, explica.
Cualquier ganadero te está
hablando sin problemas de gram-
negativos y grampositivos, de
energía, de la alimentación.
Recuerdo cuando con 28 años,
hace ya 22, hicimos una visita a
Dinamarca. Allí había un ganade-

ro que ya entonces
hablaba de las unidades
alimentarias de remola-
cha que les daba a las
vacas en la ración. Vi que
algunas vacas llevaban un
precinto porque habían
sido tratadas con antibióti-
co… Eso ahora está aquí
a la orden del día.

Luis Castillo: El danés
aquél que anduvo ven-
diéndonos novillas por
esta zona abrió mucho

también los ojos a la gente.
Íbamos allí a comprar novillas y
alucinábamos con los trapos
aquellos tan limpios que utiliza-
ban para limpiar a cada vaca.
Eso es algo que hoy está norma-
lizado aquí, pero entonces...

Pello Astiz: Buf! Recuerdo aque-
llo de: ¿utilizar guantes? ¿Esas
mariconadas, para qué?

(Risas generalizadas)

Pantxi Erneta: Los veterinarios
tenían un estatus muy por
encima del ganadero. No se le
podía ni preguntar. ■
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4. Aquellos veterinarios y ganaderos
Tertulia “Albaitaritza 25 años”

Fernando García en SAT Eguzki (Auza, Ultzama).



Fernando García
Veterinario de ALBAIKIDE.

Socio del Grupo ALBAITARITZA

1983 2008

28 años. 53 años.

Trabajaba en el ITG-G. 
En 1992 se incorporó a
ALBAITARITZA por lo que él
mismo califica de “locura
transitoria”. Buena parte de
la culpa se la achaca a la
capacidad de convicción de
Pello Astiz.
Se incorporaron también a
ALBAITARITZA en 1992
Patxi Agorreta, Juanito
Etxeberria, Tomás Zornoza
y Javier Zabala. Los tres
primeros abandonarían la
empresa posteriormente
para formar su propia ofer-
ta de servicios. 

Veterinario de
ALBAIKIDE S.A. y
socio del Grupo
ALBAITARITZA.

Especialista experto
en reproducción y
clínica de vacuno.
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En casa de José Mari Erro, SAT Garbiñe (Esnoz, Erro).



Luis Castillo: En Dinamarca
te podías encontrar ya enton-

ces a mujeres con carrera llevan-
do la explotación. Dile aquí, y
más entonces, a una mujer con
carrera que se dedique a las
vacas. Se nota que allí lo llevan
en la sangre. Nosotros, cuando
hicimos el saneamiento y traji-
mos las vacas danesas, notamos
un escalón impresionante en la
producción.

Fernando García: Es que aquí la
mejora genética se inició con el
saneamiento.

Luis Castillo: ¡Si te traías una
novil la alemana por 125.000
pesetas, cuando la vaca ya valía
para carne 100.000 pesetas!

Jesús Azpiroz: Entre las mejo-
ras genéticas que se hicieron con
las compras de novil las y la

mejora en el manejo, se dio un
salto importante.

Fernando García: El otro día
estaba mirando algunos datos y

de 1976 a 1985 la producción
vaca/año había subido 600 litros.
Y de 1985 a 1995, 2.200 litros
vaca/año.

Pantxi Erneta: Una novilla de 20
litros hace 25 años era una novi-
lla buena.

Luis Castillo: En 1984, con las
novillas danesas, empezamos a
sacar medias de 22 litros, y está-
bamos alucinados. 

Fernando García: Mira, en 1976,
las lactaciones terminadas en
control lechero –estaban muy
pocas vacas, las mejores, en
control–, daban 4.900 litros. En
1985 5.600; y en 1995 estaba la
media ya en 7.800 litros. Hay
otros datos curiosos: en 1975 la
media de lactaciones de las
vacas en ordeño era de 3,5. En
1982, como consecuencia del
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5. La revolución en el vacuno de leche
Tertulia “Albaitaritza 25 años”

“Los años 80
fueron los del

saneamiento y la
genética; los 90
fueron los de la

alimentación, y el
inicio del siglo XXI

ha sido el del
cow-confort”. 

Luis Castillo

Sala de ordeño de Luis Castillo (Peralta,
Navarra). Luis María Pardo ordeñando.



saneamiento y la entrada de
novillas, la media de lactaciones
en las vacas en ordeño baja a
2,6; luego vuelve a subir y ahora
está en esas 2,6 lactaciones por
vaca.

Pantxi Erneta: Cuando estuve
en Canadá en 1980 vine alucina-
do porque las vacas daban
9.000 litros. 

Pello Astiz: Y ahora
sacan más aquí que
en Canadá. Da la
impresión que este
crecimiento de la
producción se ha
estancado un poco.

Luis Castillo: Yo
pienso que no se ha
parado todavía.

Jesús Azpiroz:
Hombre, cada vez será
más difícil superar los
datos del año anterior. ■
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De los 20 litros a los 39
Una anécdota rememorada por Fernando
García.

Fernando García: Recuerdo cuando Patxi
Agorreta (veterinario de SERGASI, especia-
lista en alimentación) decía: “esta cuadra ha
pasado de 20 litros de media; algunas llegan
a 22, pero aguantan poco y a los dos años
caen en la producción”.

Jesús Azpiroz: Ahora hablan de que las gran-
jas punteras andan en 11.000-12.000 litros al
año vendidos…

Pello Astiz: Pero con entre 36 y 40 litros dia-
rios de media hay bien pocos.

Fernando García: Más bien se está en los 32-
33…

Juanito Arretxea: Yo diría 29-30…

Pello Astiz: Ahí, ahí. Los de 39 litros diarios
tendrán finca agrícola, elegirán la comida
excelente para las vacas…

Jesús Azpiroz: … Y con tres ordeños… Pero
Pello, en teoría, con finca propia tienes
menos posibilidades de darles mejor comida.

Juanito Arretxea: No te diría que no. Salga el
silo que salga, aquello has de darles.

Pello Astiz: También dependerá de dónde
tengas la finca, ¿no? ■





Jesús Azpiroz: Desde luego,
allí donde llueve menos casi

siempre tienen garantizada
buena materia prima. Además, si
tienen que cortar quince días
antes, cortan, aunque consigan
menos kilos.

Pello Astiz: Claro. En la Ribera
también, si les llega el agua por
el canal, siempre tendrán buena
comida. Aquí en esta zona
(montaña navarra), el tiempo
condiciona.

Jesús Azpiroz: Aquí, de tener un
silo bueno a tener un silo, no ya
malo, sino regular, igual tienes
una diferencia de dos-tres litros al
día, más los problemas reproduc-
tivos y otros que lleva consigo.

Pantxi Erneta: Sí, aquí como
metas un silo de hierba en malas
condiciones la has fastidiado
para todo el año.

Luis Castillo: Está claro que los
intereses del agricultor y los del
ganadero se contradicen. Para el
ganadero hay un momento óptimo
para cortar la alfalfa, pero para el
agricultor, que va a por kilos, el
momento de cosechar es otro.
Pasa lo mismo con el maíz.

Juanito Arretxea: Y ya que
hablamos de maíz, ¿Qué es
mejor, calor para el maíz o fresco
para las vacas?

(Nadie se atreve a dar una res-
puesta concluyente).

Juanito Arretxea: ¿A cuánto os
sale el kilo de silo de hierba en
Oskotz?

Jesús Azpiroz: Estaremos por
debajo de las seis pesetas
puesto en el silo. Creo que en el

mercado va a estar este año a 10
pesetas o más. En una explota-
ción como la nuestra es evidente
que hay muchos factores que
condicionan el resultado, pero en
líneas generales, si la primavera
viene buena, el año sale bien.
Dependemos mucho de la mete-
orología. Mucho.

Luis Castillo: (Dirigiéndose a
los veterinarios) Vosotros, que
andáis de un sit io para otro,
¿cómo valoráis la diferencia

entre la alimentación que se
recibe preparada en el pesebre y
la de quien se la hace toda?
¿Hay diferencias económicas?

Pello Astiz: Nosotros no hace-
mos gestión…

Juanito Arretxea: Pero por
olfato…

(Parece que los veterinarios no
quieren entrar directamente al
trapo lanzado por Luis).
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6. Alimentación: clima y costes
Tertulia “Albaitaritza 25 años”

Instalaciones de la Coop. de Oskotz (Imotz).



Pello Astiz: Yo creo que todos
los sistemas de alimentación fun-
cionan si el ganadero funciona.
El ganadero que funciona bien
con un sistema, funciona bien
con otro, y el que no, con ningu-
no. Eso me dice el olfato. Y lo
mismo pasa con el ordeño roboti-
zado o sin robotizar. Pienso que
no se pueden comparar comida
comprada con comida de casa.
Todos los factores influyen. Hay
gente que se mata en el verano
haciendo bolas de hierba y por
cada bola que hace pierde un
poco más.

Jesús Azpiroz: ¡Menos mal que
hace pocas! Como decía el otro,
¿no?

(Risas)

Juanito Arretxea: Es cierto que
hay gente que da para comer las
bolas del año anterior o de hace
dos, y las bolas del año no las
toca. 

Jesús Azpiroz: A mi me pregun-
tan: ¿CAR BELATE sí o no?
(habla de un servicio de ali-
mentación diario directo para
las vacas). No se puede res-
ponder nunca con un sí o con un
no rotundo. Si tienes mala finca
o te cuesta mucho producir, vete
a CAR BELATE. Cada explota-
ción es diferente y los resultados
también.

Juanito Arretxea: Y si no tienes
fincas también, vete.

Jesús Azpiroz: Claro, no te
queda otro remedio. De todas
formas, todo depende del gana-
dero: cómo usa esa mezcla, si la
está utilizando bien… Por otra
parte, quienes tenemos produc-
ción propia sabemos que depen-
demos de cómo vaya la meteoro-
logía para tener buena o mala ali-
mentación. Si no haces buen silo
has fastidiado el año. Quieres
aprovechar ese silo aunque no

es bueno y ya sabes lo que va a
pasar: problemas clínicos, de fer-
tilidad, de reproducción… Por el
mal silo.

Juanito Arretxea: Es lo que
tiene la cornisa cantábrica: el
tiempo.

Jesús Azpiroz: En la gestión de
las fincas las cosas también han
cambiado mucho. Hemos pasado
de las hierbas silvestres a un wes-
terworld o raygrass artificiales con
los que si haces un buen ensilado
has arreglado el año. Se trabaja
de otra manera. No ha cambiado
solo el manejo de las vacas.

Pello Astiz: Hombre, normalmen-
te el que trae la ración de CAR

BELATE no tiene que estar prepa-
rando la mezcla, por otro lado es
más dependiente… Tiene sus
ventajas y sus inconvenientes.

Luis Castillo: Yo he sacado el
tema porque con la revolución de
la alimentación en los años 90
vino también esto, y había que
hablar un poco.

Pello Astiz: Sí, sí.

Juanito Arretxea: En nuestro
caso, en Baztan, si tienes que
hacer tu propia alimentación,
además de tener fincas que prác-
ticamente no existen, olvídate de
llevar entre dos personas 130
vacas, no puedes. Entonces, te
planteas: o 90 vacas entre dos
haciéndote tu todo, o, como te
ahorra un montón de tiempo
tener la comida servida, te
puedes dedicar más a las vacas
y, en vez de 90, pones 130.

Pello Astiz: O manejas mejor los
cubículos y le sacas más partido a
lo que pagas por la alimentación.

Pantxi Erneta: Al final, es cues-
tión de hacer números.

Juanito Arretxea: Efectivamen-
te, es cuestión de números.
Nosotros optamos por ese
camino. ¿Acertado o no? Ahí
andamos. En Baztan no hay
campo. Ya sabéis cómo andamos
con los purines. Es muy bonito,
pero…

Luis Castillo: … Pero duro.

Juanito Arretxea: El otro día le
contaba a uno, y no me creía,
que me pegué 10 horas de trac-
tor para sacar 7 cisternas de
purín. Pues es así. Tienes que
andar ofreciendo a todo el
mundo. El territorio marca mucho
el trabajo de las explotaciones.
Muchísimo.

(Asentimiento generalizado).  ■
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Juanito Arretxea: Hemos
vivido un año y medio de

locura de precios. Una auténtica
locura. Y eso no es bueno.

Pantxi Erneta: Eso lo están
pagando ahora algunos. 

Juanito Arretxea: Que algunos
lo estén pagando no es bueno
para nadie.

Fernando García: Es mejor un
poco de serenidad en los precios.
Lo que no tiene sentido es que la
leche de aquí se vaya a Galicia,
la de Galicia se vaya a no sé
donde, con esos costes de trans-
porte…

Juanito Arretxea: Eso no se
entiende. En el Supermercado
BM de Elizondo venden hasta
leche de Ceuta, por decir algo.
De donde sea.

Pello Astiz: Pero una parte de
los consumidores quiere consu-
mir la leche tal o cual, porque es
de la zona, porque tiene una cali-
dad contrastada, porque es de
unas ganaderías de su confian-
za… Ese valor añadido.

Luis Castillo: En Navarra está
claro que la gente prefiere la
leche de aquí a la de otros sitios.
Y seguro que en otros sitios pasa
lo mismo. Lo que está claro es
que no toda la leche se puede
vender así; es una parte. Luego
tienes que salir al mercado y
pelear como todo el mundo.

Pello Astiz: Sí, pero hay tenden-
cia hacia eso.

Luis Castillo: Sí, tendencia,
como hay en Ternera de Navarra
o como en todo… Hay gente que
te pide chuleta de ternera de

Navarra, pero hay otra gente que
te pide esa chuleta que está bien
de precio, y le da igual que sea de
Navarra, de Argentina o de donde
sea. Yo vengo diciendo última-
mente que el comer tan barato

como hasta ahora se ha termina-
do. Creo que los ganaderos de
leche hemos pasado peores
momentos que los actuales.

Jesús Azpiroz: Pues que no nos
aprieten mucho más, para que-
darnos como antes. Que no

suban mucho más las materias
primas por que sino, a  ver qué
pasa este año.

Fernando García: Se dice, se
comenta, que parece que el
precio de la leche se va a mover
hacia arriba.

Pello Astiz: Sí, se habla de que
en Palencia van a subir 7 pese-
tas el litro, pero claro, donde han
bajado 16 pesetas que suba 7…

Jesús Azpiroz: No hay más
margen que el que pudiéramos
tener a principios de 2007.

Pello Astiz: Este año, hasta el
30 de junio, se andará mejor. El
segundo semestre… Ahí-ahí
andará.

Jesús Azpiroz: Yo voy por tri-
mestres. A 31 de marzo, desde
luego muchísimo mejor. A finales
de Junio el margen de mejora se
reduce sustancialmente. Si sigue
así, el resultado a finales de sep-
tiembre variará ostensiblemente
a peor.

Luis Castillo: En las últimas reu-
niones se habla de movimientos
al alza. En algunos sitios ya han
empezado a ofrecer aumentos de
entre 2 y 4 pesetas el litro.

Jesús Azpiroz: ¿Sobre qué
base?

Luis Castillo: Sobre una base
de 63 pesetas. Hablaban de no
firmar compromisos de más de
seis meses. Parece ser que el
excedente de leche francesa que
ha entrado esta primavera se
mantiene por la fuerza del Euro.
No pueden vender a países con
monedas más débiles y se queda
en Europa. ■

7. La crisis y el precio de la leche
Tertulia “Albaitaritza 25 años”

“No hay más
margen que el

que pudiéramos
tener a principios

del 2007”. 

Jesús Azpiroz
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Comparativa con Francia
Pantxi Erneta: En Francia está a 307 la tone-
lada; a 51 pesetas el litro.

Luis Castillo: Está claro que han mandado
leche por debajo de precio de coste.

Juanito Arretxea: El otro día me
hizo gracia un ganadero de aquí,
que no es cualquiera, que me
decía: sí, la leche en Francia a 51
pesetas, pero el ganadero cobra
65 pesetas.

Pantxi Erneta: Hombre, lo que
tienen es ayudas.

Juanito Arretxea: ¡Pero 65 pesetas!

Pantxi Erneta: No, no, el ganade-
ro francés está muy apretado.

Pello Astiz: El ganadero en Francia

tiene que estar mucho peor que el de aquí,
hombre.

Luis Castillo: Yo también creo que andan
peor.

Fernando García: hay que tener
en cuenta que si tienen 200.000
litros de cuota, tienen 80 hectá-
reas. Ebn el volumen que mue-

ven ellos en total, la leche es poca
cosa.

Pantxi Erneta: Estas semanas
la revista francesa PLM está
sacando un dossier sobre gran-
des explotaciones en Francia:
hablan de explotaciones de alre-
dedor de 100 vacas, y luego te
ponen un reportaje sobre una
granja en Arabia Saudita de 17.000

vacas. ■
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Pello Astiz: La figura del vete-
rinario ha cambiado en 25

años completamente.

Jesús Azpiroz: Yo diría que el
cambio se dio un poco antes,
hace 27-28 años.

Pello Astiz: Con nuestra gene-
ración se dio el paso a la medici-
na veterinaria productiva.
Recuerdo a aquel veterinario
americano que pedía perdón a
los ganaderos por haberles sal-
vado tantas vacas. Él se refería,
lógicamente, a las vacas que no
debía haber salvado. En este
sentido sí que hay una buena
sintonía entre ganadero y veteri-
nario. El veterinario no va a
sacarle provecho al tratamiento
de un animal específico, sino
que va a hacer un análisis de la

rentabilidad que puede suponer
para el ganadero el tratamiento
del animal. Medicina productiva,
al fin y al cabo.

Pantxi Erneta: Y enseñar al
ganadero lo que sabemos.

Pello Astiz: Nosotros, en ALBAI-
KIDE, tenemos como filosofía
transmitir al ganadero todos los
conocimientos que tenemos. No
nos reservamos nada. Eso auto-
máticamente lleva al ganadero a
transmitir sus conocimientos al
veterinario. Un veterinario apren-
de mucho del ganadero. El gana-
dero es un l ibro abierto. Te
enseña mucho si le escuchas.

Juanito Arretxea: Y eso conlleva
una buena relación entre gana-
dero y veterinario.

Luis Castillo: De todo el mundo
se aprende.

Jesús Azpiroz: En el tema de
analizar la rentabilidad de salvar
o no a una vaca, el ganadero
tiene que tener en consideración
también el agroseguro. La varia-
ble del agroseguro es determi-
nante para tomar esa decisión de
cara a la rentabilidad cuando
tienes dudas en seguir o no con
una vaca.

Fernando García: El tema en sí
es que el árbol no te impida ver el
bosque. Que el animal individual
no te tape la perspectiva general
de la explotación. Antes el veteri-
nario veía un animal enfermo al
que trataba de curar. Hoy, te guías
por los ratios de la explotación
para establecer tratamientos.      >

8. Relación y confianza entre
ganadero y veterinario hoy

Tertulia “Albaitaritza 25 años”
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Luis Castillo: Con el tema del
agroseguro yo quería añadir que
hoy en día cuando metes una
vaca en el seguro te la vas a
encontrar en la factura del seguro
del año siguiente. No es como
antes, que metías la vaca, la
cobrabas y ya está.

Jesús Azpiroz: Hay que trabajar
con el seguro teniendo en cuenta
el margen que tienes para que no
haya recargo al año siguiente.

Fernando García: Hay que
tenerlo estudiado.

Pello Astiz: Lo tienes que gestio-
nar como cualquier otra variable
de la explotación.

Jesús Azpiroz: Yo creo que sí;
ahora, cada maestrillo tiene su
librillo a la hora de gestionar.
Nosotros tenemos los servicios
de clínica y reproductivo con
ALBAIKIDE, los productos y
materiales en general con ALBAI-
TARITZA, las patas con ANKA, la
mamitis con SERGASI… Yo no
tengo ningún inconveniente, y ya
lo he hecho en alguna ocasión,
en sentaros alrededor de una
mesa para cambiar impresiones
sobre algún problema. Ya sabe-
mos a quién recurrir.

Pantxi Erneta: Las especializa-
ciones ayudan en la medida en
que cada especialista es el que
más sabe de cada tema.

Jesús Azpiroz: Otra de las cosas
que ha aprendido el ganadero es
a manejar el servicio que tiene, a
manejar a los proveedores. Si el
ganadero no conecta bien con
quien le da el servicio, no le saca
el provecho que debería. Por
cierto, ¿cómo veis el futuro de
ALBAITARITZA-ALBAIKIDE?

Pello Astiz: Como empresa
habrá que diversificar servicios y
productos.

Jesús Azpiroz: Sí, pero como
servicios técnicos, tendréis que
empezar a fichar nuevos valores,
¿no?

Fernando García: Tú ya nos vas
a empezar a echar.

(Risas generalizadas)

Jesús Azpiroz: Hombre, voso-
tros sois los históricos, ahora
hace falta que haya un buen
relevo…

Pello Astiz: De momento ya
hemos fichado un gerente bien
joven. (Julen Huarte, 26 años).

Pello Astiz con Fermín Arbilla de SAT Lengusuek (Iraizotz, Ultzama).



Hay que preparar el relevo, sí.
No sé dónde nos aparcarán,
pero…

Juanito Arretxea: Nosotros tení-
amos el problema de que quería-
mos coger el relevo pero los
mayores no nos dejaban, y ahora
tenemos el problema al revés,
que se lo queremos dejar a los
jóvenes pero ellos no quieren
cogerlo.

Luis Castillo: Muy bien dicho. A
nosotros nos tenían que sujetar
los mayores. Tú querías tirar y él
te paraba. Ahora es al revés. Tú
quieres que el joven tire y él no
quiere.

Jesús Azpiroz: Es cierto que es
difícil que un joven dé el servicio
que dan estos. La conversación
de un veterinario de estos con el
ganadero de paso que se hace el
reproductivo vale mucho.

Pello Astiz: Es un tiempo bien
empleado, desde luego.

Jesús Azpiroz: De hecho, noso-
tros, la conexión que tenemos
con ALBAITARITZA para la
compra de productos (además de
la cercanía y los precios de los
productos), es ese servicio con
su conversación.

Pello Astiz: Información, segui-
miento…

Juanito Arretxea: Eso es lo que
da la confianza. Hablas de todo,
y eso genera unos lazos de con-
fianza, sin tapujos.

Jesús Azpiroz: Yo creo que no
sería lo mismo si desde ALBAIKI-
DE se decidiese gestionar las
cosas de forma estrictamente
economicista, es decir, si cada
veterinario tuviese que tratar
cada día un número determinado
de ganado, o lo que sea. Eso
cambiaría la valoración que el
ganadero hace tanto del servicio

veterinario de ALBAIKIDE, como
de ALBAITARITZA. Es el conjun-
to del servicio reproductivo, clíni-
co, productos, materiales…

Juanito Arretxea: Y la informa-
ción, y el cambio de impresio-
nes… Muchas cosas.

Jesús Azpiroz: El reproductivo
hecho contrarreloj no es bueno.

Juanito Arretxea: Malo, malo,
malo.

Pello Astiz: Es que, haciendo
comentarios hablas de si un  tra-
tamiento va bien o no, de que tal
o cual producto no funciona;  no

sé, es tiempo invertido en el
intercambio de pareceres que no
se analiza en función de su ren-
tabilidad.

Jesús Azpiroz: Hombre, parece
claro que el gerente vuestro no
puede coger parcialmente el ser-
vicio veterinario y sacar conclu-
siones económicas estrictas del
tiempo invertido y lo cobrado por
ello.

Luis Castillo: Lo que sí hecho
yo en falta, y vaya así mi crítica
a ALBAIKIDE, el no poder dispo-
ner de más tiempo con el veteri-
nario durante el reproductivo. A
nuestra casa viene con el tiempo
justo y se va rápidamente a otra
explotación. Creo que esa
comunicación entre ganadero y
veterinario, aprovechando el
reproductivo, es necesaria. Hay
que darle tiempo a la conversa-
ción para ver por dónde van las
cosas en la vaquería.

Fernando García: En tu caso,
me parece que el tema es muy
específico, porque tras hacer tu
reproductivo hay que ir al de
Dolan, y allí están esperando. >
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Fernando García en pleno Control Reproductivo en SAT Eguzki, (Auza, Ultzama)

Pantxi Erneta en Chino, California,
con un ganadero de origen baztanés.
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Mamitis este año
Jesús Azpiroz: Hemos arrastrado bastante
mamitis estos meses.

Juanito Arretxea: Y nosotros.

Pello Astiz: Ha habido mucha mamitis este
año por aquí.

Jesús Azpiroz: Nosotros en un par de meses
pasamos de 140.000 a 300.000 células.

Juanito Arretxea: Nosotros hemos pasado en
alguna muestra de 300.000.

Jesús Azpiroz: Sobre todo han sido vacas vie-
jas; con 50-55 litros, sexto parto…

Pantxi Erneta: En la inmensa mayoría de
casos son vacas viejas.

Jesús Azpiroz: Y eso que tenemos los cubícu-
los con viruta, secos-secos y desinfectando
mañana y tarde.

Pantxi Erneta: Pero con un ambiente muy
húmedo.

Jesús Azpiroz: Sí, eso es cierto, muy húmedo.

Juanito Arretxea: ¿Pero, Jesús, pusiste con
colchón, no?

Jesús Azpiroz: Sí, y al poner el colchón baja-
mos de algo más de 200.000 a 140.000 hasta
abril de este año.

Luis Castillo: Nosotros andamos con la cas-
carilla de arroz en los cubículos, que es cara,
pero nos está funcionando muy bien. ■

Pello Astiz: Pues habrá que revi-
sar el circuito para que no siga
ocurriendo.

Luis Castillo: Es que nosotros lo
teníamos como un hábito lo de
hacer el reproductivo tranquila-
mente, tomar un café, charlar,
seguir…

Pantxi Erneta: Está claro que
durante el reproductivo salen
muchos temas.

Juanito Arretxea: Pero salen
temas si vas despacio y en plan
distendido. Si vas acelerado no es
lo mismo. A mi me ocurrió ayer
que venía José Luis Urra (veteri-
nario de ALBAIKIDE) a la cuadra,
y yo estaba como un volcán. José
Luis vio cómo estaba el patio y me
dijo: ya vendré mañana ; y ha
venido hoy. Perfecto.

Jesús Azpiroz: Eso es una per-
sona calculadora.

Juanito Arretxea: Sí, sí. Yo era
ayer un volcán en erupción. No
era el momento.

Pello Astiz: En cualquier caso,
es evidente que el ganadero, hoy
en día, maneja datos con mucha
facilidad. La informática es de
uso común y eso se nota. La
gente aprende pronto. Cualquiera
te saca los datos técnicos relacio-
nados con el reproductivo sin
siquiera pedírselos. ■

Instalaciones de Luis Castillo (Peralta).
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Pello Astiz: A un ganadero,
según donde esté, le puede

venir muy bien estar en un grupo.
Si una central aprieta o si hay un
enfrentamiento, un grupo prote-
ge. Que la gente se organice es
bueno.

Luis Castillo: En eso no coinci-
do contigo, Pello. Los ganaderos
necesitamos gente que nos arre-
gle los cubículos, que nos ordeñe
el ganado y todo eso, pero gente
que nos venda la leche es lo que
menos necesitamos.

Pello Astiz: No me refiero preci-
samente a la venta de la leche.

Luis Castillo: Mira, mi experien-
cia me indica que cuando peor
he vendido la leche ha sido
cuando he estado en un grupo.
No hay nadie que por estar en un
grupo cobre más dinero por la
leche. Lo que sí es cierto es que
en el grupo, pese a haber leche y
ganaderos de diferentes calida-
des, en lugar de cobrar el malo
como el bueno, al final el bueno
cobra como el malo. Cuando en
una cisterna se mete todo, la
leche buena no mejora.

Pello Astiz: Bueno, en el precio
de la leche también así es. El
malo cobra lo que cobra. >
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9. Sobre las agrupaciones
de ganaderos

Tertulia “Albaitaritza 25 años”

Cooperativa San Miguel de Oskotz (Imotz).



Luis Castillo: Y hay casos de
grupos en los que al final no
pueden vender la leche por
ningún lado porque su leche ha
perdido todo el prestigio.

Pello Astiz: Es cierto que más
allá de los casos concretos y par-
ticulares, en los grupos, el gana-
dero que produce peor leche
cobra mejor gracias al ganadero
que es bueno.

Fernando García: Hombre, una
cosa es estar en un grupo de
venta de leche y otra pertenecer
a una organización que no entra
a esas cuestiones.

Luis Castillo: En ese caso,
claro, con tu leche haces lo que
te da la gana. Yo lo que tengo
claro es que nunca dejaré mi
leche en manos de un gerente
que la esté vendiendo de cual-
quier forma por ahí.

Jesús Azpiroz: Antes estábamos
2.000 ganaderos en Navarra y no
nos poníamos de acuerdo. Ahora

apenas estamos trescientos y
tampoco nos organizamos. Yo,
en eso, no te doy la razón, Luis.
Si estás produciendo no puedes
comercializar bien. En teoría una
persona que se dedica a comer-
cializar, tendría que comercializar
bien. Probablemente no es el
caso al que tú te refieres.

Luis Castillo: Es la experiencia que
yo he tenido. Cuando DANONE

empezó a recoger en Navarra,
quienes empezamos a entregar-
les la leche cobrábamos dos
pesetas más que el resto por litro.
Una diferencia que para aquel
entonces era dinero. Luego estu-
vimos en la SALY y, discutiendo el
precio en primavera y otoño,
siempre terminábamos consi-
guiendo dos pesetillas más que la
competencia. Y de ahí pasé a
cobrar la leche igual que el peor
ganadero de toda Navarra. Ahora,
otra vez, estoy cobrando la leche
a un precio digno.

Pello Astiz: Yo creo que las
ideas, tanto en la comercializa-
ción como en la producción y en
todo lo que toca al sector, están
cambiando. Siempre se ha pen-
sado que el ganadero se dedica
a producir y el valor añadido
hay que conseguirlo en la
comercialización. Pues va a
haber que generar valor añadi-
do en la producción. Me explico:
esto va a tender a que el gana-
dero que se aplique en el cum-
plimiento de todas las normativas
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“Antes estábamos
2.000 ganaderos
en Navarra y no
nos poníamos de
acuerdo. Ahora
estamos 300 y 
tampoco nos 

organizamos”. 

Jesús Azpiroz
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medioambientales y demuestre
capacidad para producir con cali-
dad en ese sentido, va a obtener
ese valor añadido en el precio de
la leche.

Fernando García: Lo que no
puede seguir es el mercado tan
cambiante y libre. Que ahora me
voy, mañana vuelvo… Tiene que
haber una relación mejor y más
permanente entre las centrales y
el productor. Un poco de fidelidad
por las dos partes.

Luis Castillo: Yo, si fuera geren-
te de una central, lo que pensaría
es a cuánto me cuesta la leche
puesta aquí, en la fábrica. Lo que
intentaría es rebajar costes por
ahí. Lo que no tiene sentido es
que si yo mando la leche a Astu-
rias o a Madrid, el porte vale seis
pesetas por litro. Si la mando a
Pamplona, solo dos. Por eso en
la zona de Madrid siempre han
cobrado la leche dos pesetas
más cara que en otros sitios. ■

Pello Astiz valorando novillas para compra en Bretaña.



¿Qué razón personal o profe-
sional te empujó, Pello, a

dejar ITG y ofrecerte en Baztan
a hacer clínica?

Pello Astiz: Porque me gustaba.
Además, ya en el ITG yo me
dedicaba fundamentalmente al
servicio reproductivo, y eso era
algo que habitualmente los vete-
rinarios de zona no hacían. A
eso se unía el hecho de que yo,
al ser de un pueblo de esta
zona, me llamaban los ganade-
ros cualquier día y a cualquier
hora para ver si les podía aten-
der. Decidí dejar el ITG y aquel
sueldo para estar efectivamente
disponible las 24 horas, pero por
mi cuenta.

¿Por qué Baztan?

Pello Astiz: Yo ya andaba traba-
jando esa zona desde el ITG.
Además esa zona es euskaldun y
yo soy euskaldun, así que aque-
llo me tiraba mucho.

Jesús Azpiroz: Bueno, Pello, en
aquella época ya eras un
veterinario con renombre.
Hijo de un buen ganadero
y que habías adquirido
mucha experiencia
en una explota-
ción muy grande,
como era Mon-
taribe. A todo
ello hay que
sumar que en
el ITG no se
v a l o r a b a n
todas aquellas
horas que metías
tú y algunos otros
técnicos más allá
de las ocho dia-
rias. Y, claro, si no
se valoran…

Pello Astiz: Yo entonces había
tenido contacto y relación con
gente buena, como son José Luis
Juaristi, Ricardo Fox, Javier Egui-
luz, Javier Monreal… Con la
experiencia adquirida en las
explotaciones te cambia un poco

el chip. Te das cuenta de que en
realidad no se ofrecía nada y que
había muchas posibilidades de
desarrollar ese servicio de campo.
Tuve la oportunidad de ir a Baztan
o vinieron a buscarme, me gustó
y la aproveché.
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10. Los veterinarios libres hoy
Tertulia “Albaitaritza 25 años”

Fernando García en SAT Eguzki (Auza, Ultzama).



Juanito Arretxea: Desde siempre
en Baztan nos veíamos un poco
con retraso con respecto, por ejem-
plo, a los ganaderos de Ultzama. Si
salías un poco veías estabulaciones
libres y eso de soltar las vacas ni se
pensaba en Baztan. Bueno, con
todo aquello y ante la necesidad de
veterinario, teniendo en cuenta que,
efectivamente, Pello Astiz tenía su
nombre, fuimos a por él. Luego él
planteó lo del equipo y, con la gente
lanzada, se terminó admitiendo.

Fernando García: Navarra fue la
primera Comunidad en la que se
rompió con la estructura por veteri-
narios titulares en las zonas y se
dejó el servicio a los veterinarios
libres. Luego han seguido ese
camino todas las demás. Eso vino
de la mano de Muguerza.

Pello Astiz: Pantxi, tu padre era
veterinario de Diputación ¿no?

Pantxi Erneta: Mi padre tenía el cir-
cuito de inseminación de Ultzama,
Atez y… pero el titular del valle era
Espelosín, por lo que, como mi
padre también hacía clínica, tenían
muchos conflictos.

Pello Astiz: También era responsa-
ble del centro de inseminación de
Diputación en Pamplona…

Pantxi Erneta: Sí. Trabajaba con
semen refrigerado.

Pello Astiz: Pues echando la vista
atrás, lo que parece evidente es
que 25 años después, sin ningún
coste para la administración, en
Navarra los veterinarios libres esta-
mos cumpliendo el servicio. Hoy el
ganadero puede elegir al profesio-
nal que quiere para trabajar.
Además, la relación entre veterina-
rios es muy buena. Nosotros no
tenemos conflictos con ningún otro
veterinario. Hay competencia, pero
está bien llevada, u honestamente
llevada cuando menos. Y parece
que está el tema asegurado para
mucho tiempo todavía.                 >
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Pello Astiz comprando novillas en Bretaña.
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Pantxi Erneta: En otras provin-
cias hay muchos más conflictos
entre veterinarios libres.

Jesús Azpiroz: Parece que la
estructura para el sector ha sido
buena. La evolución del sector,
desde luego, ha sido impresio-
nante en todos los sentidos.
¿Cuántas explotaciones había
hace 25 años y cuántas hay
ahora?

Fernando García: (Revisando
notas) En 1979 había más de
1400 explotaciones en Navarra.
(Los datos actuales indican
que apenas hay más de 300
explotaciones de vacuno
lechero).

Pello Astiz: Hay otra cosa que
subrayar. ¿Os habéis fijado la
cantidad de empresas y técnicos
especializados que hay en Nava-
rra? Y, sin embargo, no se dan
grandes problemas entre unos y
otros. Es un sector que se lleva
bien.

Luis Castillo: El tema es que los
equipos especializados que hay,
ya sea en patas, en alimentación,
en mamitis o en el servicio inte-
gral, como sois vosotros, sois
más o menos de la misma época.

Juanito Arretxea: Yo creo tam-
bién que se llevan bien porque,
en general, los ganaderos nos
damos por satisfechos con la
calidad de los servicios que tene-
mos: alimentación, mamitis,
patas, clínica…

Pello Astiz: Yo creo que la filoso-
fía que marcó en su tiempo
Muguerza fue…

Juanito Arretxea: Buena.

Pello Astiz: Muy buena. Eso ha
dejado poso en la gente; tanto
entre los ganaderos como entre
los técnicos. Ha sido muy satis-
factorio. ■



Pello Astiz: Yo creo que la rela-
ción de los veterinarios clíni-

cos libres en general con la admi-
nistración no es la correcta. Esta-
mos, en este momento, como
apartados. La administración
actua fundamentalmente como
veterinaria-policía. Parece que su
función es la de vigilar al ganade-
ro, vigilar al veterinario… Sin
embargo no recoge la opinión de
los veterinarios libres para anali-
zar la situación de la ganadería.
No hay conexión.

¿El último ejemplo puede ser
el de la lengua azul?

Pello Astiz: Efectivamente. La
administración establece la obli-
gatoriedad de realizar una vacu-

nación generalizada contra la
lengua azul, pero no posibilita
que sea el responsable veterina-
rio habitual de la explotación
quien establezca el momento, la
forma y en definitiva incluya esa
vacunación específica en el pro-
tocolo de vacunaciones que tiene
establecida cada explotación.

Jesús Azpiroz: Es cierto. Una
vacuna más, quieras que no,
complica las cosas un poco. Lo
lógico es que, si hay que actuar
con motivo de la lengua azul, se
comuniquen con los veterinarios
para que actúen en consecuencia.

Pello Astiz: Es que el veterinario
habitual de la explotación ha
podido vacunar hace unos días >
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11. Suspenso a las relaciones
con la administración

Tertulia “Albaitaritza 25 años”

“La administración
pone al ganadero
y al veterinario
clínico en el

mismo paquete.
Consideran que por
ayudar al ganadero
el veterinario está
dispuesto a hacer

cualquier chapuza”. 

Fernando García



de IBR-BVD, y puede perfecta-
mente entender que debe proto-
colizar la vacuna de la lengua azul
dentro de su sistemática habitual.
Si eso se hiciera de esa forma, la
administración podría contar con
un responsable del estado sanita-
rio de la explotación.

Fernando García: La actitud de
la administración viene viciada de
antiguo. Ponen al ganadero y al
veterinario clínico en el mismo
paquete. Consideran que por
ayudar al ganadero el veterinario
está dispuesto a hacer cualquier
chapuza o cualquier barbaridad.
No se fían de nosotros. Todo
viene de los años ochenta, de las
trampas del saneamiento… Pien-
san que el ganadero y el veteri-
nario van a intentar engañarles.

Jesús Azpiroz: En la administra-
ción todo viene desde arriba.

Mandan a los inspectores de
zona a sacar informaciones de
los ordenadores a iniciativa de
aquellos que no se mueven del
despacho para nada.

Pantxi Erneta: No hay diálogo
ninguno.

Pello Astiz: Cuando uno de
nosotros va a una explotación,
sabe perfectamente todo lo que
tiene esa explotación: de qué
vacunan y de qué no, si tiene
problemas estructurales o no…
Creo que esa falta de conexión
entre veterinarios clínicos libres
y administración es una asigna-
tura pendiente, y pendiente,
además, por parte de la adminis-
tración.

Fernando García: Esa conexión
debería ser la figura del veterina-
rio responsable de explotación. 
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¿Eso cómo se establecería?

Fernando García: La administra-
ción debería tener abierto un
registro de quién es el veterinario
responsable de cada explotación.
Si un día hay un problema en la
zona y la administración quiere
recibir o dar información sobre
esa explotación, tiene un interlo-
cutor directo: el veterinario res-
ponsable de la explotación. Lo
hemos hablado en más de una
ocasión con ellos, pero no se
avanza. Además, esa figura está
recogida en la normativa euro-
pea. El médico de cabecera de la
explotación.

Jesús Azpiroz: De hecho,
cuando presentas los expedien-
tes al Gobierno de Navarra para
hacer cualquier financiación de
inversión, ese veterinario respon-
sable de la explotación debe
firmar el informe.

Fernando García: Es curioso.
Cuando va el inspector veterina-
rio a la explotación, le pregunta
al ganadero qué es lo que hace
el veterinario durante la visita.
¿Por qué no nos lo preguntan a
nosotros directamente? A mí
nunca me ha preguntado el ins-
pector veterinario absolutamente
nada. ¿Por qué? La conexión

entre el ganadero y el veterinario
libre es buena. Falta la conexión
con la administración. 

Luis Castillo: De eso se quejan
todos los veterinarios y todo el
mundo en general. El que mejor
conoce cómo está una explota-
ción es el que está dentro.

Fernando García: Es que te
puede pasar que te enteres con
un año de retraso de que el
vecino de la explotación que
atiendes tiene brucelosis, y como
no te han avisado no has tomado
todas las medidas de precaución
necesarias al pasar por allá. ■

Otoño de 2008ko Udazkena 43

“Creo que la
falta de conexión
entre veterinarios
clínicos libres y

administración es
una asignatura

pendiente”. 

Pello Astiz



¿Cuáles han sido los puntos
de inflexión fundamentales

en la producción lechera en
estos últimos 25 años?

Luis Castillo: Los años 80
fueron los del saneamiento y la
genética. Los 90 fueron los de la
revolución en la alimentación; y
la primera década de este siglo
es la del cow-confort: que la vaca
esté limpia, que esté tumbada…
Confortable.

Fernando García: En 1983-1984
había mucha ilusión por la genética.

Luis Castillo: Por el WARDEM
aquel llegamos a pagar 15.000
pesetas.

Fernando García: ¿El CHIEF-
MARK cuánto valía?

Pello Astiz: Se vendía a 45.000
pesetas.

Juanito Arretxea: Nosotros lle-
gamos a pagar por el BOVA
GLOW 18.000-20.000 pesetas.

Luis Castillo: Y aún gastándo-
nos mucho dinero, también tuvi-
mos buenos petardazos. 

Jesús Azpiroz: En relación con
la calidad está claro que el
semen era muchísimo más caro
que ahora, pero es que, como
dice Pello Astiz, la oferta es
ahora mucho mayor. Hay muchos
más vendedores y el ganadero
tiene muchos más conocimien-
tos. Ahora sabes de toros y de
precios; entonces no. ■
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12. Veinticinco años de
mejora genética

Tertulia “Albaitaritza 25 años”
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Instalaciones Coop. San Miguel de Oskotz (Imotz).



Luis Castillo: Hay gente que
considera una sobreexplota-

ción lo de los tres ordeños. Creo
que hay que aclararlo. A princi-
pios de los 80 estábamos sacan-
do 17 litros por vaca y día y en la
actualidad salen 35. La vaca
necesita de por sí que le hagan
tres ordeños, y a algunas si les
hicieran cuatro mejor que mejor.
De hecho, ahí está el robot, que
cuando una vaca tiene 15 litros
ya va a quitárselos.

Pello Astiz: No, ahí está claro
que el problema de los tres orde-
ños es el organizativo y laboral,
que es un sobreesfuerzo sí, pero
para el ganadero, no para el
animal.
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13. Tres ordeños y robot
Tertulia “Albaitaritza 25 años”

¿Y los tres ordeños son una
transición hacia el robot?

Jesús Azpiroz: Es una de las
cuestiones que valoras a la hora
de optar por el ordeño robotizado.
Todo depende de la producción
de cada vaca. Hay vacas que van
hasta cuatro veces al día al robot
y hay vacas que al final de la ges-
tación no llegan ni a dos veces al
día. El otro factor fundamental
para apostar por los robots es la
calidad del trabajo. Estar 4-5
horas ordeñando, aunque solo
hagas eso, es muy pesado. Hay
trabajadores que ya nos han
dicho que si hubieran tenido que
seguir haciendo ese trabajo lo
más probable es que ya no estu-



vieran con nosotros. El ordeño
robotizado tiene sus inconvenien-
tes y sus ventajas, que hay que ir
reconduciendo. Cada vez hay
más robots en las vaquerías. Eso
es bueno, porque cada vez habrá
más técnicos y las mejoras serán
más rápidas.

Luis Castillo: Yo estuve pensan-
do en poner el robot, pero me
acordé de aquél agricultor de
Peralta que siempre tenía las pri-
meras máquinas para hacer el

trabajo. Uno de sus empleados
me decía que ellos eran los que
peor maquinaria tenían del
pueblo, porque siempre compra-
ban las primeras que salían y el
resto compraban las mejoradas.
Yo lo ví así y decidí que no era el
momento.

Pello Astiz: Lo que sí está claro
es que para el 90% de la gente el
ordeño es lo más duro. Hay algu-
nos para los que no es así, como
Fermín Prat, de Valtierra, que

cuando termina de ordeñar dice:
se terminó lo bueno. Eso no te
dice cualquiera.

Luis Castillo: Sí, suele decir: ¡Si
pudiera agarrar dos o tres lotes
más!

(Risas)

Luis Castillo: Para poder hacer
tres ordeños lo que está claro es
que el establo debe de estar en
condiciones, el ganado muy >
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“Hay vacas que van hasta
cuatro veces al día al robot
y hay vacas que al final de
la gestación no llegan ni

a dos veces al día”. 

Jesús AzpirozRobot de ordeño de Ganadería Etxeberri (Larraun).



limpio y pasar hasta 128 vacas
en hora y media. Y además, que
llegando el invierno enciendas
las luces y estés en una fábrica y
no a la intemperie. Nosotros, con
el establo que teníamos antes,
sería impensable hacer tres
ordeños.

Fernando García: Está claro
que el cow-confort ha llegado, lo
que no llega es el ganadero-con-
fort.

Jesús Azpiroz: Siempre se
habla del bienestar animal, pero
habrá que empezar a hablar
algún día del bienestar ganadero.

Pello Astiz: ¿Y si recordamos los
años en los que la Agencia de
Desarrollo no permitía ponerle
cubierta al comedero, o exigía la
sala de ordeño abierta…? ■
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Luis Castillo: Yo creo que,
hoy en día, para que la gente

joven se quede en las explotacio-
nes, hace falta que las cosas se
pongan bien y algo de economía.
La gente joven tonta no es. Son
quince veces más l istos que
nosotros.

Pello Astiz: El tema es ese. Lo
que está pendiente es la organi-
zación en las ganaderías. ¿Qué
ganadería tipo permite hoy en día
hacer una vida comparable a la
que puedes tener fuera del
sector? Yo creo que la explotación
con 200 vacas. Con ese número
de vacas puedes organizar turnos
y libranzas sistemáticas. Si no
conseguimos eso no hay ningún
joven que se quede en la ganade-
ría; con robot o sin robot es igual,
el tema es organizativo.

Luis Castillo: Para eso hace
falta que la economía acompañe.
Que se puedan ofrecer esas con-
diciones de trabajo.

Juanito Arretxea: Y para eso
hace falta precio. Margen. Eso sí
lo ve un joven. Un chaval ya sabe
lo que puede ganar en la fábrica.
Con una mínima afición que tenga
por las vacas, si sabe que les
puede sacar bastante más que a
la fábrica, entonces sí se queda.

Fernando García: No sé yo
hasta qué punto. Hay casos y
casos.

Juanito Arretxea: Bien. De
acuerdo, pero el aspecto econó-
mico es muy importante. En las
explotaciones familiares se traba-
ja muchas horas y eso los chava-
les ya lo ven.

Pello Astiz: Pero hay que orga-
nizarse. Y muchas veces no hay
organización porque no se habla.
Se ven sociedades de ganaderos
que funcionan de una determina-
da manera pudiendo hacer las
cosas más fácilmente de otra
diferente… Como nosotros, los
veterinarios. Lo que no se
puede es ir a trabajar a las
seis de la mañana, volver
a comer, echar la siesta,
volver a trabajar y
entrar en casa para
cenar; y el domingo,
un poco más relaja-
do pero igual. Así
no se puede seguir.
Hay que organizar-
se. Es la auténtica
asignatura pen-
diente.             >
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14. Asignatura pendiente:
organización en la vaquería

Tertulia “Albaitaritza 25 años”

Explotación de Luis Castillo (Peralta).

Juanito Arretxea.
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Organización en la Cooperativa de Oskotz
Jesús Azpiroz

Nosotros, en Oskotz, estamos llevando la
explotación –vacas y ovejas- entre 26.
Podríamos hacerlo entre 16 y hacerla muy
rentable, pero siempre hemos apostado por
organizarnos como en una fábrica. Hay lagu-
nas y las tienes que pasar. No hay duda de que
no es lo mismo una persona que está conti-
nuamente con las vacas y las conoce al deta-
lle, que otra que viene a hacer su turno de
ocho horas y apenas tiene unos minutos para
recibir la información de quien se marcha.
Aunque el uno al otro le pase las incidencias,
siempre hay detalles que se pasan. Esos deta-
lles se pagan en una mamitis no detectada a
tiempo, un celo que se ha pasado y el retraso
de veinte días… Es dinero que se pierde, desde
luego, pero tienes que hacer una vida digna.

Lo que es en Navarra, no hay casi organiza-
ción en las vaquerías. Se han hecho muchas
SAT y demás, pero lo que es una organización
con los turnos sistematizados mañana-tarde-
noche… Eso no lo veo. 

También es cierto que con los robots el tra-
bajo es más constante durante todo el día. Por
eso tenemos ahora más problemas de organi-
zación y de que la gente esté a gusto, tanto con
las ovejas como con las vacas. Con las vacas el

trabajo es casi constante, salvo el día del
reproductivo en el que una persona se tiene
que dedicar al técnico que viene.

Es posible que pudiéramos sacar dos litros
más si tuviéramos al ganadero con afición a tope
entregado, pero tengo que contar con gente que
no es realmente ganadera. Conocerá las vacas
más o menos, pero simplemente va a sacar el
trabajo del conjunto de la explotación. ■



Luis Castillo: Hay un dicho que
se repite bastante en nuestra
zona: las vacas no dan más de sí.
Sin embargo, las vacas dan
mucho de sí. El que no da de sí lo
suficiente todavía es el ganadero.
Mi experiencia es que la explota-
ción actual, con la inversión y el
crédito en el que me he metido,
es mucho más rentable que lo
que tenía antes, pese a las
cargas financieras que he asumi-
do. Por eso digo que a veces nos
falta a los ganaderos hacer el
análisis riguroso. Cuando a la
gente joven se le pongan las
cosas como las presenta Jesús, o
como nosotros, que a las seis de
la tarde nos vamos a casa, enton-
ces yo pienso que entrará.

Fernando García: La gente
joven precisa de condiciones de
trabajo.

Pello Astiz: Hombre, los mayo-
res necesitamos más esas condi-
ciones de trabajo, ¿no?

(Risas)

Pantxi Erneta: Muchas veces
entras en una rutina y no eres
consciente de lo que estás
haciendo. Ayer precisamente
estuve con un ganadero de 38

años que tiene 80 vacas de
ordeño. Trabajan la madre y él.
Me decía: estoy hasta el gorro.
Llevo tres años sin poder coger
vacaciones. No puedo coger
vacaciones porque no encuentro
a nadie que me pueda hacer una
semana.

Jesús Azpiroz: ¡No! Eso no es
cierto. Le parece que nadie le
puede sustituir una semana y eso
no es así. En Oskotz, en 1982 se
estableció un mes de vacaciones

obligatorio. En 1985 determina-
mos que los fines de semana
sólo trabajara el 50%. Si el
sábado se trabajaba, el domingo
se libraba, o al contrario. En 1986
se estableció que durante el
invierno hubiera turno de mañana
y turno de tarde. Todo eso supo-
nía más gasto, desde luego, más
personal y no tanta atención al
detalle en la explotación, pero
con eso y los préstamos incluidos
éramos capaces de seguir
aumentando los sueldos en com-
paración con otros centros de tra-
bajo. Este verano hemos tenido
que contratar una persona para
cubrir huecos, y ya está. Todo,
por supuesto, con la flexibilidad
necesaria para poder hacer
frente a imprevistos. Se puede.
Hay que fiarse de que otras per-
sonas pueden hacer tu trabajo.
Lo tienes que mecanizar lo sufi-
ciente como para que la inciden-
cia del cambio de persona sea
mínima.

Fernando García: Hay gente
que ganando más dinero seguiría
sin solucionar el problema.

Pello Astiz: Bueno, una asignatu-
ra pendiente es esa de la organi-
zación. Entiendo que es difícil
pensar en la posibilidad de >
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“Hay un dicho que
se repite bastante
en nuestra zona:
‘las vacas no dan
más de sí’. Sin

embargo, las vacas
dan mucho de sí.
El que no da de sí

lo suficiente todavía
es el ganadero”. 

Luis Castillo

Arrobadera en nave de Luis Castillo (Peralta).
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200 vacas como número de referencia
Pello Astiz: Yo no digo que en Baztan sea

viable una explotación de 200 vacas. Simple-
mente me parece un número bonito de vacas
para poder organizar el trabajo. Las explota-
ciones de otro tamaño se pueden organizar
bien igualmente. Recuerdo que cuando se
empezaba con la compra de cuota, me pre-
guntaron en la radio Xorroxin de Baztan:
¿cuánta cuota crees tú que es la adecuada?
Les contesté, reprimiéndome bastante: igual
con 250.000 litros basta, pero mejor tender a
350.000. Está claro que tenía que haber dicho:
hacen falta 400.000 litros de leche. Sin

embargo, si hubiese dicho eso, más de uno
habría pensado: ¡pero este de qué va! Eso no
significa que alguien no se pueda plantear
vivir con 30 vacas de leche. Depende de tu
forma de vida, de tu filosofía de vida. 

Una persona con una conciencia ecológica
muy arraigada, que pretenda vivir con lo sufi-
ciente y nada más, puede ser más feliz con 20
vacas que otro produciendo 2 millones de
litros con 200 vacas.

Juanito Arretxea: Comiendo todos los días
lo que es, no creo que pueda el de 20 vacas. ■

que en una explotación con
menos de 200 vacas pueda
haber una persona que cumpla
las funciones de gerencia o la
responsabilidad de la organiza-
ción, pero es necesario.

Jesús Azpiroz: Hombre, con
hasta 200 vacas, igual basta con
que uno asuma esas funciones
organizativas. El tema con ciento
y pico vacas es que no puedes
tener turnos…

Juanito Arretxea: ¿Os dais
cuenta de que hablando de
explotaciones a partir de 200
vacas estáis echando a todo el
Norte de Navarra a la calle?

Pello Astiz: No, no, no. Yo sólo
digo que desde el punto de vista
de la estructura, el número ideal
de vacas para organizar el trabajo
está en torno a las 200 vacas. No
digo que una explotación de 120 ó
100 vacas con dos personas tra-

bajando no pueda organizarse
igualmente bien. Esas dos perso-
nas, en un momento determinado,
pueden contratar a una tercera.
Sin contratar a esa tercera perso-
na, cuando uno de los dos socios
se va de vacaciones, el que se
queda se quema. ¿Por qué no vas
a contratar para dos o tres meses
a alguien que te les dé de comer a
los terneros y te quite trabajo en
general? Es un tema de mentali-
zación.



Fernando García: Yo creo que
Pello Astiz se refiere a esas
explotaciones que en la actuali-
dad ya tienen esa estructura de
tres o cuatro personas trabajan-
do, pero que no están organiza-
dos para mejorar su calidad de
vida. Explotaciones que se
pueden ir al garete precisamente
por eso. Es triste.

Juanito Arretxea: Ya hablamos
un día de ese tema, Pello. Tú has
sido un fiel defensor de las socie-
dades, pero la gran mayoría, te
habrás dado cuenta, se van al
garete.

Pello Astiz: Por no hablar. Por
no poner las cosas encima de la
mesa. Nosotros en nuestra socie-
dad también hemos tenido
momentos de mucha intensidad.
Entrada de mucha gente, salida
de mucha gente… Digamos que
momentos delicados no nos han
faltado. Pero en una sociedad lo
que hay que hacer es hablar,
decir cada uno lo que piensa. Si
están en una sociedad dos o tres
personas y alguno no dice lo que
piensa… Mal plan. Si estás en
una sociedad familiar con 40, 50
ó 60 vacas, es igual. Hay que
hablar para organizar.

Juanito Arretxea: La cuestión es
que hay montones de casos

como el que ha mencionado
Pantxi Erneta. Un hijo que trabaja
con su madre…

Pantxi Erneta: En ese caso que
he mencionado la madre hace el
ordeño y los terneros. 

Pello Astiz: Es un tema de men-
talidad.

Pantxi Erneta: Pero desde
dentro, en el día a día, no tienes
la posibilidad de pararte, repasar
y pensar.

Luis Castillo: Una persona no
puede continuar así, entre otras
cosas porque no podría estar
siquiera aquí, como estamos
nosotros ahora. Ni podría ir a una
charla, ni irse de vacaciones…
Se dice en el campo que si cavas
y cavas mucho, cada vez haces
un agujero más profundo, pero

solo ves un metro cuadrado; pero
si levantas la vista la perspectiva
es muy diferente… Si estás
cavando todo el día, no ves
nada. No tienes vida social, no
ves a los hijos y no te relacionas.

Juanito Arretxea: Ahora, a
veces, me acusan en casa de
que me escaqueo. Hasta el
chaval que tengo contratado me
dice: ¿Juanito, qué estás...
Vagueando?

(Risas)

Pello Astiz: Desde luego hay
sociedades que se paran y se
acabó. Siempre echamos la culpa
a cuestiones ajenas cuando las
cosas no marchan bien, pero
habrá que hacer autocrítica en el
sector alguna vez, ¿no? En la
explotación debe haber alguien
que asuma la responsabilidad >
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“Siempre echamos la culpa a cuestiones
ajenas cuando las cosas no marchan bien,

pero habrá que hacer autocrítica en el sector
alguna vez, ¿no?”. 

Pello Astiz



de la organización, el timón del
barco de alguna forma. Hombre, lo
mejor es que sea la persona que
mejor aceptación vaya a tener, por
sus cualidades o por que el resto
lo ven más adecuado, pero si no
puede ser uno de dentro, igual
tiene que ser uno de fuera. En
nuestra sociedad esa ha sido la
experiencia. Yo estoy seguro de
que muchas explotaciones, si
nombrasen un gerente de fuera,
funcionarían mucho mejor. Incluso
en el caso de grupos grandes de
ganaderos, si tuvieran un gerente
externo, les iría mucho mejor. Al
fin y al cabo, con un gerente exter-
no, aquellas personas que en el
interior del grupo no hablan,
quizás encuentran esa posibilidad.

Jesús Azpiroz: En vuestro caso,
con la cantidad de gente que
estais y la diversidad de produc-

tos y servicios que manejáis, es
evidente que precisáis de alguien
que organice todo eso.

Juanito Arretxea: Yo insisto.
Cuando los números son mejo-
res, es más fácil. La mente anda
más suleta…

Pello Astiz: Pero no se organiza
mejor. Andas más suelto, pero no
por eso organizas mejor.

Jesús Azpiroz: No creas que las
sociedades van mejor cuanto
más ganan. No es directamente
proporcional.

Juanito Arretxea: Una explota-
ción familiar es diferente.

Pello Astiz: Bueno, una explota-
ción familiar con alguna persona
externa asalariada en tu caso,

¿no? Eso implica que esa perso-
na te puede hablar un día de
horarios y de horas…

Juanito Arretxea: Y yo le ense-
ñaré el minutero. (Risas). Está
claro que sí, no hay problema, se
habla.

Jesús Azpiroz: Bueno, lo que
antes era impensable, en tu caso
ya es una realidad.

Pello Astiz: Y si no hay uno que
se ocupe de eso ¿qué pasa?

Jesús Azpiroz: ¡Buuuuh!

Pello Astiz: En fin, que hay que
mejorar la calidad de vida en la
ganadería.

Juanito Arretxea: Eso es evi-
dente. ■
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Pantxi Erneta: Ha habido
gente que sin tener ninguna

inversión a la espalda, con 25-30
vacas, me decían que estaban
siendo los años que más conten-
tos estaban y cuando más dinero
habían hecho. No tenían prácti-
camente gastos…

Juanito Arretxea: Sí, solteros y
sin compromiso.

Pantxi Erneta: Sí, sí, lo que
quieras…

Pello Astiz: Pero luego, ¿qué

futuro tiene ese que no invierte?
Luis Castillo: Ese se está
cavando su propia tumba.

Pantxi Erneta: Los últimos años.

Luis Castillo: Si no cambias la
ordeñadora, si no cambias el
tractor, si no haces establo…
Pues llega un momento en el que
ya no puedes dar el salto.

Jesús Azpiroz: Hay gente con
situaciones familiares que les han
venido bien: los hijos trabajando
fuera de casa, los padres un poco

mayores, tienen todo amortizado,
venden el cupo y hacen un nego-
cio redondo. Pero claro, todo eso
porque no tienen ninguna inten-
ción de seguir. Tienen un patrimo-
nio añadido: el cupo de la leche.

Pello Astiz: Desde ese punto de
vista está claro que a algunos que
se han retirado les ha venido
bien. Ahora, el que se ha retirado,
¿a que no pone otra vez aunque
se haya devaluado la cuota?

Juanito Arretxea: No. Eso no
tiene retorno posible.              >

15. Perspectiva de futuro
Tertulia “Albaitaritza 25 años”
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Pantxi Erneta: Hay gente que
los últimos años en activo los ha
vivido muy bien.

Juanito Arretxea: Bueno pero, la
perspectiva de futuro cuál es:
que vamos a menos, a menos , a
menos, ¿no?

Pello Astiz: ¡Bueno! Ahora, des-
pués de haber estado pagando
hasta 100 pesetas por litro de
cuota, que de buenas a primeras
te digan que eso vale cero… No
sé...

Luis Castillo: Yo creo que eso
no va a pasar. No van a quitar las
cuotas. Ya han dicho en otras
dos ocasiones lo de quitar las
cuotas y esta va a ser la tercera
que lo dicen y no lo hacen.
Cuando llegue el 2015 ahí van a
seguir estando.

Jesús Azpiroz: Algún derecho o
algún valor, de alguna manera le
darán, pero tú, contablemente,
vete amortizando.

Luis Castillo: Ya sé que ese
sentido estoy con la opinión con-

traria a todo el mundo, pero
teniendo en cuenta que la pro-
puesta viene de Dinamarca y que
tanto a Francia como a Alemania
no parece que les haga mucha
gracia…

Jesús Azpiroz: Tal y como están
las cosas, el futuro de los gana-
deros, yo creo, dependerá mucho
de cómo les vaya al resto de sec-
tores económicos.

Fernando García: En los años
80 se decía que la crisis en el
sector industrial era la época per-
fecta para el desarrollo y evolu-
ción de la ganadería. Gente
joven y preparada que se queda-
ba en las granjas y que le daba
un empujón al sector. Pasó en
los 80 y puede volver a pasar
ahora.

Luis Castillo: La gente tiene que
empezar a pensar que no va a
poder seguir alimentándose con
cebada a 16 pesetas, con pollo
casi regalado y con leche a 50
pesetas. Eso se ha terminado. Tar-
dará uno o dos años, pero llegará.
El campo son las materias primas.

Fernando García: ¿Y el futuro
qué? ¿Qué se puede hacer para
que la gente joven se quede en
las explotaciones?

Luis Castillo: El futuro es bueno,
hombre. Hay mil obstáculos, pero
el único problema real que veo
es que los jóvenes se vean eco-
nómicamente mejor, porque posi-
bilidades para producir más leche
tenemos a montones. ■

“El único problema
real que veo es que
los jóvenes se vean
económicamente

mejor, porque
posibilidades para

producir más
leche tenemos
a montones”. 

Luis Castillo
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l "Complejo

Respiratorio

Bovino" es

un síndrome en el cual

intervienen distintos

factores y agentes

microbianos que colonizan

las vías respiratorias bajas.

Como consecuencia de ello,

se producirá una grave

dificultad para respirar,

multilplicándose así el

riesgo de muerte del

animal afectado. Hay una gran diversidad de factores y

causas capaces de provocar esta enfermedad, si bien los

virus respiratorios juegan un papel importante. Uno de ellos

es el BRSV o "Virus Respiratorio Sincitial".

El Virus Respiratorio Sincitial
en el Complejo Respiratorio Bovino

E

Terneros con descarga nasal.

Mikel Serrano (Veterinario de ALBAIKIDE)



Las infecciones víricas pro-
vocan lesiones en las vías
respiratorias, con lo que se
produce una alteración de los
mecanismos de defensa y
favorecen la colonización bac-
teriana. Estudios recientes
indican que el "Virus Respira-
torio Sincitial" (BRSV en ade-
lante), al igual que otros virus,
podría ejercer efectos inmuno-
depresores e incluso podría
actuar conjuntamente con el
virus de BVD produciendo un
efecto negativo sobre la inmu-
nidad local y sistémica.

Epidemiología

El BRSV tiene una distribución
mundial, con una prevalencia
(proporción de individuos que
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El BRSV, se trata de un
ARN virus que pertenece
taxonómicamente al género
Pneumovirus y a la familia
Paramixoviridae. Fue aisla-
do por primera vez en Suiza
en el año 1970 y debe su
nombre a  su capacidad para
formar células sincitiales. En
algunos estudios más del
50% de las enfermedades en
explotaciones de engorde
implicaron al BRSV. Además,
el virus es habitual en reba-
ños de carne y en explotacio-
nes lecheras, y está relacio-
nado con muchos o casi
todos los problemas de
enfermedad respiratoria.

Pulmón con petequias a lo largo del parénquima,
consolidación de color rojo oscuro en los lóbulos craneoven-
trales y enfisemas intersticiales en los lóbulos caudorsales.

sufren una enfermedad con res-
pecto al total de la población de
estudio) que varía entre el 40%
y el 80% de los animales. Eso
sí, hay alguna variación antigé-
nica entre los distintos cultivos.
En España el porcentaje de ani-
males que padecen la enferme-
dad varía entre el 65 y el 81%. 

El virus afecta fundamental-
mente al ganado bovino, pero
también a ovejas, cabras y otras
especies, incluido el ser
humano, si bien no se trata del
mismo virus sino de distintos
virus relacionados antigénica-
mente entre sí. La infección
puede afectar a animales de
cualquier edad, pero los sínto-
mas más graves se observan en
animales de entre tres y siete
meses. Las pérdidas económi-
cas se derivan sobre todo del



retraso en el crecimiento en los
terneros afectados por la infec-
ción, pero también de la mortali-
dad y de los costos de tratamien-
to. Es por ello que el BRSV se
considera la infección vírica res-
piratoria más grave en los anima-
les de cebo.

Los brotes de infección por
BRSV son más frecuentes en las
épocas frías (otoño e invierno).
También se suelen relacionar con
estrés, sobre todo por transpor-
tes inadecuados, hacinamiento y
cambios bruscos de temperatura.
La morbilidad es moderada o
alta, pudiendo alcanzar valores
de hasta el 80% de los animales.
La mortalidad es alta, dadas las
complicaciones secundarias por
bacterias u otros virus. El BRSV
puede ser un agente desencade-
nante del inicio del "Síndrome
Respiratorio Bovino". Las bacte-
rias y el estrés contribuyen a pre-
cipitar la infección clínica y deter-
minan la severidad del brote y la
tasa de letalidad.

Transmisión

El virus es muy frágil en el medio
ambiente exterior. Parece que la
infección se mantiene endémica
en la mayoría de las explotacio-
nes de ganado bovino, general-
mente como consecuencia de
una infección clínica que pasa
desapercibida, por lo que no se
sabe "a priori" qué animales
pueden quedar como portadores.
Estos portadores, pese a no
manifestar síntomas, suelen pre-
sentar títulos elevados de anti-
cuerpos séricos frente a BRSV y
se trata fundamentalmente de
animales adultos que han queda-
do inmunizados.

La transmisión tiene lugar por
inhalación del virus, que se elimi-
na principalmente a través de la
secreción nasal. Después, el

virus se multiplica en la mucosa
nasal, faringe, traquea y pulmón.
Cuando el sistema inmunitario
del animal infectado no es capaz
de controlar la infección, el virus
lesiona el tracto respiratorio
superior y altera los mecanismos
de defensa. Esto favorecerá el
asiento y posterior multiplicación
de bacterias. Se produce así
bronquitis, bronquiolitis y neumo-
nía intersticial multifocal o difusa
y, en casos graves, enfisema y
edema subpleural e intersticial.

Cuadro clínico

El BRSV puede producir neumo-
nía viral aguda y está implicado
en algunos casos de enfisema en
cebaderos. Sin embargo, con
mayor frecuencia, suele ser pre-
ludio de una pasteurelosis neu-
mónica.

Puede observarse fiebre
(incluso mayor de 42ºC en las
etapas iniciales de la infección,
l legando a una temperatura
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“El virus afecta fundamentalmente al
ganado bovino, pero también a ovejas,
cabras y otras especies, incluido el ser
humano, si bien no se trata del mismo

virus sino de distintos virus relacionados
antigénicamente entre sí. La infección
puede afectar a animales de cualquier
edad, pero los síntomas más graves se
observan en animales de entre tres y

siete meses”



máxima a los 5-7 días y bajando
después a 40-41ºC). Esta fiebre
irá asociada a una infección bac-
teriana secundaria y a neumonía.
Inicialmente estos animales
pueden estar alerta y alimentarse
con normalidad, pero posterior-
mente se muestran deprimidos y
anoréxicos. A menudo presentan
también tos, disnea y una des-
carga nasal bilateral serosa, la
cual, en caso de complicaciones
bacterianas, se vuelve mucopu-
rulenta, opaca y pegajosa.

La auscultación, si no hay
complicaciones bacterianas
secundarias, es normal en la
mayor parte de los casos. Los
escasos sonidos anormales
suelen ser un aumento en el mur-
mullo vesicular y ruidos bronquia-
les en algunas zonas del pulmón,
pudiendo detectarse, en ocasio-
nes, estertores, roces pleurales y
crepitaciones.

El BRSV puede dar 2 posibles
formas clínicas:

� Forma aguda y más grave:
Aparece en las primeras infeccio-
nes y muestra una primera fase
con importantes alteraciones de
la respiración, seguida de una
aparente mejoría y una recaída
entre 3 y 7 días después. Aparece
tos seca, áspera y persistente,
taquipnea y disnea intensa acom-
pañada de respiración superficial
e incluso con gemidos. Puede
aparecer hipersalivación y espu-
ma teñida con sangre. Los anima-
les afectados adoptan posturas
que les facilitan la respiración y
les ayudan a mitigar el dolor;
encorvan el lomo y estiran el cue-
llo con la boca abierta y las extre-
midades anteriores separadas.

� Forma atenuada: Se pre-
senta en animales que ya sufrie-
ron el proceso anteriormente y
vuelven a presentarlo de nuevo,
generalmente como consecuen-
cia de una inmunodepresión.

Lesiones

La neumonía causada por el
BRSV y no complicada con otros
problemas es poco habitual. En
los estadios iniciales de la neu-
monía, en el caso de brotes
agudos de la enfermedad, la
lesión pulmonar generalmente
corresponde a una gran conges-
tión del parénquima pulmonar.
Sin embargo, el virus puede
causar una bronconeumonía
severa y difusa, generalmente
acompañada de cierto grado de

enfisema y edema. Es común
observar espuma en los bron-
quios y en la traquea.

El BRSV da lugar a dos áreas
pulmonares con lesiones bien
diferenciadas:

� En los lóbulos craneoventra-
les se produce consolidación pul-
monar de coloración rojiza.

� En los lóbulos caudodorsa-
les aparecen con frecuencia los
enfisemas intersticiales.
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Lo que se ve al microscopio
Microscópicamente la lesión se manifiesta como una neu-
monía intersticial, en donde se observa proliferación celu-
lar, principalmente de células mononucleadas, macrófagos
multinucleados y neutrófilos, y congestión moderada.
Durante el examen histopatológico puede observarse bron-
quiolitis necrosante con sincitios (células multinucleadas)
en el epitelio respiratorio y las paredes alveolares. En las
zonas que presentan edema intersticial y enfisema también
se ha observado epitelización alveolar y formación de mem-
branas hialinas.

Corazón con petequias en el pericardio.



En ocasiones, el enfisema
puede extenderse a los tejidos
subcutáneos. Los pulmones
pueden llenar completamente la
cavidad torácica, y a veces refle-
jan las impresiones costales. Los
nódulos linfáticos bronquiales y
mediastínicos se agrandan y
están edematosos. Los animales
mueren por asfixia debido al
cuadro de insuficiencia respirato-
ria severa, observándose con-
gestión y cianosis de las mem-
branas mucosas, petequias en el
endocardio, pericardio, pulmones
y mucosa respiratoria. 

La neumonía como resultado
de una infección por BRSV refle-
ja normalmente una infección
secundaria por Manhemia hae-
molytica. Esta es una bronconeu-
monía que presenta fibrina y pus,
así como una consolidación
severa del parénquima pulmonar
de los lóbulos craneoventrales.

Diagnóstico

No hay características determi-
nantes para asegurar un diag-
nóstico de enfermedad respirato-
ria inducida por el BRSV, y es
muy difícil realizar un diagnostico
etiológico sin recurrir al apoyo del
laboratorio. Sin embargo, algu-
nos datos epidemiológicos nos
pueden ayudar a orientar el diag-
nóstico:

– La presencia previa de
enfermedad respiratoria en la
explotación o en la zona geográ-
fica.

– La resistencia a la antibiote-
rapia (que será indicativo fre-
cuentemente de la presencia de
un virus).

– La pauta de vacunación
empleada en la explotación. 

Por lo tanto, el diagnóstico
final de la infección se basará en

los antecedentes epidemiológi-
cos, en la sintomatología clínica,
en el examen post-mortem y en
los resultados de laboratorio.

Intentar aislar el virus median-
te torundas o hisopos nasales no
tiene sentido, al igual que la recu-
peración del mismo virus a partir
de muestras de necropsia. El
virus es frágil y probablemente es
capturado muy pronto por los
anticuerpos.

La serología (ELISA, IFI, fija-
ción del complemento, seroneu-
tralización) parece ser el método
definitivo de diagnóstico, sin
embargo siempre es un método
retrospectivo para el diagnóstico.
Es imperativo obtener muestras
séricas pareadas. Nos explica-
mos: la cantidad de anticuerpos
en animales con enfermedad clí-
nica bien desarrollada ha de ser
mayor en la muestra aguda que
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en la tomada 2-3 semanas más
tarde. Esto se debe a que, por lo
general, la respuesta de anticuer-
pos a menudo se desarrolla rápi-
damente pero los signos clínicos
aparecen unos 10-12 días des-
pués la infección viral. Las mues-
tras séricas individuales con can-
tidades elevadas de anticuerpos
de varios animales infectados,
pueden ser útiles para llegar a un
diagnóstico siempre que se aso-
cien con los signos clínicos.

Tratamiento, profilaxis
y control
El tratamiento antibiótico irá enfo-
cado a combatir posibles invasores
bacterianos secundarios, pues
como ya se ha dicho son quienes
determinan la gravedad de la enfer-
medad. Por lo tanto, el uso de anti-
bióticos como tratamiento coadyu-
vante, normalmente, reduce las
pérdidas. Es importante que, en
los casos que sea posible, la
selección del antibiótico se haga
basándose en la sensibilidad de
las bacterias actuantes. La dosis,
frecuencia y vías de administra-
ción deben ser las recomendadas
para cada antibiótico. 

El flunixin-meglumine ha sido
utilizado con éxito como coadyu-
vante en algunos cuadros de
enfermedad respiratoria. Si fuera
necesario, también se debería
realizar una terapia de sostén
consistente en la administración
parenteral de fluidos y electrolitos.

En casos de enfermedad
aguda generada únicamente por
el virus (sin la participación de
patógenos secundarios), y acom-
pañada de enfisema, el trata-
miento debe ser precoz y vigoro-
so, pues las muertes pueden ser
numerosas. Los broncodilatado-
res, antihistamínicos y los corti-
coides parecen actuar de forma
beneficiosa para paliar los sínto-

mas de la enfermedad. También
se ha documentado el uso de
inmunomoduladores con relativo
éxito. 

La experiencia en el campo
indica que las vacunas, tanto
inactivadas como vivas modifica-
das, reducen las pérdidas debi-
das a enfermedad respiratoria
inducida por  BRSV. Estas vacu-
nas frente al BRSV pueden ser
monovalentes o combinadas con
otros agentes pertenecientes al
complejo respiratorio. Es reco-
mendable que el ternero reciba
dos dosis antes del destete, por
ser ésta una situación que
genera un gran estrés, al igual
que otras prácticas como el
transporte, castración, marcado,
hacinamiento, etc. Posteriormen-
te y para lograr una inmunización
óptima, sería necesaria una ter-
cera dosis. En explotaciones
donde se practica el destete
precoz o en sistemas de engorde
intensivo, esta vacunación debe-
ría ser rutinaria y administrar la
primera dosis 15 ó 20 días antes
de la fecha establecida para el

destete. También pueden ser
vacunadas las vacas nodrizas
para utilizar el calostro como
fuente de anticuerpos y proteger
al ternero en sus primeros días
de vida, pues en los rumiantes
neonatos las inmunoglobulinas
recibidas en el calostro son trans-
feridas a las secreciones del apa-
rato respiratorio, donde probable-
mente contribuyen previniendo
infecciones pulmonares .

Es fundamental minimizar las
condiciones de estrés en el
manejo para reducir factores de
riesgo como la inmunodepresión,
que predisponen al desencade-
namiento del "Complejo Respira-
torio Bovino".

Una práctica ventajosa para
cortar el ciclo epidemiológico
dentro de la explotación, es no
mezclar los animales adultos con
los más jóvenes o de distinto
origen, por lo menos hasta que
no se obtenga una adecuada
inmunidad activa, debido a que
éstos son el reservorio viral
dentro de la explotación. ■
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“Es fundamental minimizar las condiciones
de estrés en el manejo para reducir factores

de riesgo como la inmunodepresión,
que predisponen al desencadenamiento

del Complejo Respiratorio Bovino”. 




