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Ficha de la explotación


Sociedad: SAT VILLA CARRAL



Socios trabajadores: Miguel Domingo Villa
(61), Misericordia Carral (58), Miguel Villa
Carral (33), José Antonio Villa Carral (30)



Localidad: Villafruela del Condado



Municipio: Vegas del Condado



Provincia: León



Cabezas: 258
Vacas en ordeño: 112
Vacas secas: 25
 Novillas: 27
 Recría: 64
 Machos cebo: 30
Estabulación libre con cubículos





Personal: los cuatro miembros de la familia

Instalaciones: una nave de 4.220 m2 compuesta por 420 m2 de sala de ordeño, oficinas y lecheria, 1000 m2 de almacén y
2800 m2 de pasillos y cubículos para el
ganado. Piscina de purines con capacidad
para 1,5 millones de litros.
 Fincas: 43 Has. de maíz, 6 Has. de alfalfa,
11 Has. de pradera, 8 Has. de raygrass. El
resto de secano: centeno.
 Ración: 22 Kg. silo maíz, 1 Kg. paja, 9 Kg.
de silo de centeno o raygrass, 5 Kg. silo de
alfalfa, 4 Kg. de pastone y 9 de mezcla.
 Producción media: 33-34 litros vaca/día.


L

a familia Villa Carral mira al
futuro. Los hijos han tomado el
testigo de los padres y todos a
una afrontan un futuro incierto con la
ilusión del primer día.
Ante las sombras que el precio de la
leche dibuja en muchas frentes, esta
explotación familiar de la vega del río
Porma, en León, reparte aires nuevos y
frescos para quien los quiera saborear.
Quien busque dudas en la determinación
de los entrevistados, difícilmente las
encontrará. Están decididos a ganar el
futuro y esa determinación se nota en sus
ojos y en sus palabras.
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Seri

GANADERA
Y AMA DE CASA
¿Cómo se compagina ser ganadera y ama de casa?
Seri Carral: Levantándose a las
siete de la mañana y sacudiendo
la alfombra en la ventana todavía
oscuro. Tampoco se hacía antes
mucho, bastaba con hacer lo
mayor en el día a día y dedicarse
más a fondo a limpiar la casa el
domingo. Había que dejar la
comida hecha y correr a ayudar
al marido en el ordeño, hasta las
diez de la mañana. Terminar de
ordeñar, comer un bocado y al
campo hasta la una. Comer y, en
época de hierba, hierba, y si no,
lo que tocase. Podían ser las
cinco de la tarde y estar todavía
dando la vuelta a la hierba. Y
cuando se iba a la menta, igual.

Miguel

José Antonio

Y además hay que lavar la
ropa.
Seri Carral: Cuando estaban los
hijos en el colegio me traían la
ropa de toda la semana para
lavar el viernes. El domingo por la
tarde tenía que estar todo lavado,
seco y planchado, listo para que
se lo pudieran llevar. Eso suponía
que dejaba la lavadora funcionando al acostarme y por la noche
me ponía el despertador a las
cinco para levantarme y poner
una segunda lavadora. Cuando
me levantaba a las siete ya
estaba lavada, la tendía, y el
domingo la planchaba y la dejaba
preparada. Una vida que, a veces
he llegado a pensar, no sé cómo
se soporta. Eso sí, ni salíamos
los fines de semana, ni los
domingos, ni nada. Todo era trabajar y recoger la casa, nada
más.

M. Domingo

HISTORIA DE
LA EXPLOTACIÓN
FAMILIAR
¿Las vacas eran importantes en
la explotación familiar que
usted heredó, Miguel Domingo?
M. Domingo: Había de todo, pero
las vacas siempre han tenido un
papel importante, incluso cuando
sólo eran unas pocas pardas.
¿Cuándo empezaron con las
vacas de leche?
M. Domingo: Cuando ampliamos
en la parte de atrás de la casa la
cuadra. Entonces ya estaba claro
que tendíamos a la producción de
leche con frisonas.
¿Al principio las vacas estaban
atadas?
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Seri: Sí, hasta que hicimos la
parte de afuera, sí.
Miguel: Entonces se iba de pastoreo con las vacas al comunal.
M. Domingo: Todos los días iba
alguien al campo con las vacas.
Tuteémonos, por favor.
De acuerdo, ¿en qué año podemos decir que visteis que lo
vuestro sería la leche?
M. Domingo: En 1980, más o
menos. Eran 24 cabezas de
leche, aunque en producción no
serían más de doce.
Seri: No se apuntaba.
¿Todas frisonas de recría?
M. Domingo: Todo venía de la
recría, sí, pero todavía había
alguna parda, eso sí, tan buena
como las frisonas.
¿Cómo ordeñabais esas 12
vacas de ordeño?
Seri: Con cántara, de una en una.
¿Recordáis cuántos litros
daban?
(Risas)

M. Domingo: Sacaríamos una
media de 20 litros.
Seri: Cuando se sacaban a pacer,
las vacas engordaban, pero la
producción mermaba.
¿Cuando la nueva generación
se incorporó (Miguel y J. Antonio), cuántas vacas había?

ción de cero a cien. Siempre
habíamos ayudado en casa con
el ganado y las labores del
campo.
Miguel: A nuestro padre siempre
le estábamos diciendo “hay que
comprar esto…”, “Hay que hacer
aquello…”

Miguel: Unos 60 animales.

Seri: Yo, en el verano, sentía
pena por los chavales. Los demás
amigos del pueblo iban a la piscina, se juntaban…

José Antonio: Hay que tener en
cuenta que no fue una incorpora-

Miguel: Nosotros también salíamos con ellos por la noche.
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José Antonio: Era una mentalidad, una forma de vivir. Había
otros de nuestra edad que andaban igual, aunque es cierto que
los únicos que nos hemos quedado hemos sido nosotros.
¿Estamos en una localidad
ganadera, no?
Miguel: A principios de los
ochenta todas las casas tenían
tantas vacas como las que teníamos nosotros.
José Antonio: Y algunos con
más.
¿Y 25 años después cuántas
explotaciones han quedado?
J. ANTONIO: Pues Villafruela ha
pasado de tener doce explotaciones, digamos, curiosas, a dos.
¿Y el número de cabezas?
José Antonio: Ahora hay más,
sin duda. La producción lechera
ha aumentando considerablemente.
¿Las explotaciones
familiares se han
convertido en
empresas?

José Antonio: Es cierto que el
volumen ha supuesto convertir
las explotaciones ganaderas en
empresas, pero en el fondo es
una granja familiar. Yo mañana
voy a trabajar con mi hermano y
si el mes que viene tienes que
cobrar menos, pues cobras
menos, pero que el negocio vaya
para arriba.
Hemos dejado la evolución histórica en el ordeño individualizado con cántara.

Seri: Luego pusimos el circuito.
Fue todo un avance.
¿Cuándo pusisteis el circuito?
M. Domingo: A principios de los
noventa. Las cosas han cambiado mucho. Todavía recuerdo
cuando empezamos a traer el
algodón en la Cooperativa. Traíamos un camión pequeño para
repartir 500-1.000 kilos a cada
uno de los vocales, para experi-
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mentar. Hemos pasado de un
tiempo en el que nadie te traía el
forraje a otro en el que te traen lo
que estés dispuesto a pagar.
Hoy, aunque no tengas fincas,
puedes producir leche.

poderla trabajar, te estaba haciendo un favor enorme. Estamos
hablando, antes de la concentración parcelaria, de fincas de
apenas 1.000 ó 2.000 metros. Las
cosas ahora son muy distintas.
Llevamos más o menos lo que
antes llevaban 14 agricultores.

¿Cómo surgió la compra de la
finca en la que actualmente
está la nave?

¿Y cuándo y por qué decidisteis que esa finca debía albergar la nueva nave para la explotación?

Seri: Aquello se compró sin relación ninguna con la explotación
ganadera.
Miguel: Fueron unos años en los
que cualquier finca que salía a la
venta se compraba inmediatamente. Ahora, sin embargo, no
hay quien compre lo que se
intenta vender. Quienes nos dedicamos a esto ya llevamos mucho
terreno y no abarcamos más.
M. Domingo: Antes, el que te
vendía o arrendaba la finca para

José Antonio: Fue el resultado
de un viaje de Miguel a León.

“No tocaba ni a dos
metros cuadrados
por vaca”
Miguel

Miguel: No hay que olvidar que
estábamos ordeñando, ya en
casa, cerca de 80 animales en
prácticamente 300 metros cuadrados, entrando y saliendo, y sin
sala de ordeño. No tocaba ni a
dos metros cuadrados por vaca.
Eso sí, se limpiaban las camas
todos los días por la mañana.
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¿Menos de dos metros por
vaca?
Miguel: Y los animales estaban
tan bien como ahora.

La juventud haciendo
sitio a las terneras

José Antonio: Con esas instalaciones llegamos a tener 150 de
células.
Miguel: Las vacas estaban siempre sobre paja. Siete días a la
semana.
Bueno, nos habíamos quedado
en ese viaje a León…
Miguel: Fui a visitar a quienes le
habían hecho al padre los proyectos anteriores de las naves de
casa. Recogí la información
necesaria para solicitar el inicio
del nuevo proyecto, vine con los
papeles a casa y el tema arrancó.
Cuando la ruleta empieza a dar
vueltas, ya no paras.
¿Y los padres no pusieron
pegas?

Seri: Si alguna vez salíamos de casa los padres, a la vuelta podíamos encontrarnos con cambios inesperados.

M. Domingo: Ninguna.

Miguel: Recuerdo una vez que tú te fuiste a León y el padre estaba malo, con gripe, en la cama. Tenías en un rincón de casa unas
conejeras, con los conejos, las gallinas y todo eso. José Antonio
y yo habíamos estado pensando que en aquél rincón bien podían
caber, sueltas, diez o doce terneras que teníamos atadas en
otros sitios. Según saliste de casa hacia León y aprovechando
que el padre estaba en la cama, empezamos los dos a desmontar las conejeras a toda prisa, a poner hormigón aquí y allá, a
poner hierros, y a mediodía estaba ya todo preparado para albergar a las terneras. No os quedó más remedio que aceptar los
hechos consumados.

Miguel: La verdad es que cada
vez que hemos propuesto algo ha
sido bien acogido. Es cierto que
era una inversión muy fuerte,
pero nosotros tenemos treinta
años y… O arrancas o lo dejas.
Visto el cambio en las instalaciones, ahora vosotros debéis
estar tremendamente cómodos,
¿no?
José Antonio: Cómodos y con
rentabilidad.
¿Es otra prueba del beneficio
del bienestar animal?
José Antonio: Nosotros somos
los primeros interesados en ese
bienestar y los que más trabajamos por él. Es el bienestar de la
vaca lo que te da la rentabilidad.

Seri: Cuando volví a casa y me encontré aquello, tampoco monté
ninguna bronca.
Miguel: Recuerdo que dijiste que el rincón en el que habíamos
puesto las gallinas daba cara al Norte y que, en invierno, con el
frío, las gallinas se iban a poner malas. Las gallinas siguen
poniendo huevos igual.
Seri: ¡Porque las tapo bien con sacos!
José Antonio: Los padres nunca se han opuesto a nada. Todo
estaba a nombre de ellos y ahora está repartido a porcentajes
iguales entre todos.

8

Otoño de 2009ko Udazkena

UNA FORMA DE VIDA
¿Vosotros, la nueva generación, no tenéis que estar dando
explicaciones de ese apego a la
ganadería en vuestro entorno
para que entiendan vuestra
dedicación?
José Antonio: Yo he tenido
suerte. Mi novia entiende perfectamente la situación. Sabe que
son mis raíces, mi vida, pero hay
momentos que es normal que te
digan algo. El ganado es así. Hay
momentos que lo llevas mal,
porque después de diez horas
seguidas te cansas, te enfadas
con tu hermano, discutes con tu
padre, pero en general uno hace
lo que haga falta por estar allí.

¿Cuando pusisteis en marcha
el proyecto de la nueva nave,
qué previsiones de número de
vacas hicisteis?
José Antonio: La nave está preparada para albergar 180 vacas
en cubículos. Tenemos ya 90
cubículos montados y hemos
comprado otros 90 que estamos
a punto de montar. Queremos
completar la nave con las 180
vacas, de las que prevemos tener
en ordeño unas 150. En este
momento son 110 vacas.
Miguel: En principio eso es lo
previsto. Si en el futuro hay que
aumentar más, tampoco hay problema.
José Antonio: Todo
tiene un límite.
Miguel: Lo malo de
aumentar tanto es que
tienes que empezar
a meter mano de
obra de fuera
de casa, y
eso significa vacas
muertas.

¿El de la mano de obra es un
problema tan grande?
Miguel: Mira, mi hermano, José
Antonio, es el que mejor sabe
cómo está cada una de las
vacas. Yo, por mi parte, cuando
veo que una vaca está mal, enseguida la saco, pero si pones una
persona que está pensando únicamente en acabar de ordeñar y
marchar…
José Antonio: Uno de nosotros
llega a la nave tras tomarse un
café y empieza por darle el suero
a un ternero que tiene problemas,
miras la vaca que está de parto,
miras a la que parió a ver si le fue
bien… Y la novia esperando en el
coche. Es tu vida.
Tampoco parece que hayáis
tendido a excesivas inversiones en maquinaria.
José Antonio: Acabamos de
comprar dos tractores de 110 CV.
Iguales. ¿Para qué queremos
más potencia?
Pues no todo el mundo se
limita siempre a lo necesario.
José Antonio: Por eso digo yo
que las vacas han pagado muchos
caprichos innecesarios. Hay sitios
en los que te encuentras con un
tractor de más de 200 CV para
una explotación de 30 vacas.

30 terneros de cebo

José Antonio: Son 30 animales en cebo. Tenemos
sitio y no nos dan trabajo. Veremos qué nos dejan
de dinero.

Ya lleváis unos años en la nueva nave y tenéis en
este momento 258 animales…. Por cierto, ¿por
qué habéis metido esos 30 terneros a engordar?

Miguel: A final de año, si las cuentas no salen, tendremos que quitártelo del sueldo.

José Antonio: Pues porque los jatos valían muy
poco y preparamos ahí un lote para ver…

José Antonio: Es cierto, yo me empeñé. Está claro
que si no funciona no tiene sentido seguir.

M. Domingo: Eso es lo de la papeleta, a ver si toca o
no toca. Al final, igual, en vez de aumentar restamos.

Seri: Esas cosas puede que funcionen un año y al
siguiente no. Como todo.
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Una noche de parto con la novia
José Antonio: Una vez llegué a la nave en el coche acompañado de la novia y unas amigas. Dio la casualidad de que había
una vaca de parto y el ternero venía de culo. Le di unas botas
a la novia y se puso a tirar conmigo mientras las amigas alucinaban con la escena. Era un simple parto, pero ellas no lo
habían visto en la vida.

No se les olvidará nunca.
José Antonio: Al día siguiente ya estaban de visita a ver qué tal
estaba el ternero. No sé, a mi me parece que la gente joven sí
valora la ganadería. Hay mucha gente joven a la que le gusta…
M. Domingo: Verlo. Sólo verlo.
José Antonio: Sí, bueno, pero hay mucha otra gente a la que
no le gustaba ni verlo, hace no muchos años. Hoy en día la
gente te pregunta cómo haces esto y aquello… Lo aprecian en
cierta forma.
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ALIMENTACIÓN
¿Habéis variado la ración tras
el cambio de la cuadra de casa
a la nave?
José Antonio: Sí. Ahora contamos con más terreno y, por consiguiente, más forraje. Tenemos
más verde y lo hemos metido en
la ración.

bajo que el padre se lamentaba
de no haber hecho también pastone ahí.
(Risas de la familia mirando al
padre).
José Antonio: Tuvimos la suerte
de que, en lugar de vender el
maíz, lo llevamos a la cooperativa
y nos lo incorporó en nuestra
propia mezcla.

¿Con eso hacéis la ración a la
que le sumáis el pienso?
José Antonio: Sí, 9 kilos de una
mezcla. Hacemos lo que nos diga
el nutrólogo que tenemos de toda
la vida.

¿Todo lo que sembráis es para
la alimentación del ganado?

Miguel: Eso es como cuando vas
al médico. Si te receta unas pastillas tienes dos opciones: tomarlas
o no tomarlas. Haces lo que quieres. Lo que no puedes es volver
al médico a los quince días y
decir que las pastillas no te han
hecho nada, cuando en realidad
no te las has tomado. El nutrólogo
es el que sabe hacer la ración. El
tema va bien.

Miguel: Ahora mismo sí.

¿Dónde compráis la mezcla?

Miguel: Llevamos el doble de
terreno que antes. Son 80 hectáreas de regadío y ahora, además,
sembramos secano.

José Antonio: Hasta este año
sembrábamos maíz en grano,
que dejábamos para granel y
luego lo vendíamos; pero este
año ya hemos hecho pastone y
nos ha ido muy bien. Estamos
muy contentos. Consumimos
todo lo que producimos.

“La cooperativa (Valdega)
nos ha dado mucho dinero”
José Antonio

¿Os vienen a hacer el chorizo
de pastone?

¿Cómo gestionáis el pastone?
Miguel: El año pasado hicimos
14 hectáreas de maíz pastone y
quedaron 9 que los hijos queríamos hacer también pastone, pero
el padre dijo que para ser el
primer año ya bastaba con las 14,
con lo que las otras 9 hectáreas
hicimos maíz normal. Cuando
fuimos a vender el grano de esas
9 hectáreas el precio estaba tan

Miguel: Sí. La máquina lo muele
y lo mete en el chorizo de plástico
con una humedad del 30%. Eso
fermenta ahí dentro y ya está.
¿Qué cultivos tenéis en este
momento?
Miguel: Alfalfa, maíz, praderas y
raygrass en regadío y centeno en
secano.

Miguel: En la propia cooperativa.
También entregamos a la cooperativa la leche. Ellos hacen de
grupo de compra y se encargan
de negociar el precio de venta.
José Antonio: No es una cooperativa grande, pero yo creo que
nos ha dado mucho dinero. Siempre hemos tenido buena calidad
en los piensos y los precios son
asequibles. La cooperativa no
está para ganar.
¿Cómo se llama y a quiénes
agrupa la cooperativa?
José Antonio: Se llama Valdevega y agrupa a ganaderos del
entorno de la vega del río Porma
y del río Esla.
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SANIDAD
¿Tenéis algún problema sanitario especial?
José Antonio: Nada reseñable.

PRODUCCIÓN
¿En la ficha hemos reflejado
una producción por vaca y día
de 33 litros. ¿Nos podríais
aportar más datos relacionados con la producción?

¿Nada de mamitis?
José Antonio: Nada. Estamos en
140 de células todo el año. Bien.
Una vaca o dos al mes de una
mamitis normal, nada más. Cierto
es que cuidamos bastante el agua
también; que los bebederos estén
limpios; quitamos los silos podridos de la alimentación…

José Antonio: La media de inseminaciones está en 2,2 y llegamos a una media de casi tres
partos por vaca.
¿Grasa y proteína?
José Antonio: Tenemos 3,70 de
grasa. Ahora hay poca proteína
(verano), en torno a 3,15. En
invierno es normal que la proteína alcance los 3,27. Son cosas
que hay que ir mejorando genéticamente.
Miguel: El nutrólogo ya nos dice
que la ración no está hecha para
machacar a las vacas. Si quieres
38 litros de media, te hace la
ración para eso. Tienes más leche,
pero las vacas duran menos.
José Antonio: Hombre, podemos
tender a hacer dos lotes con dos
raciones diferentes. El lote de alta
producción y el de baja. Aunque
el otro día el nutrólogo me
comentó que hay otra opción: el
lote de novillas y el de vacas.
Igual probamos así. No cuesta
nada, solo un poco de trabajo.
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REVISTA
Ya que habéis conocido la
revista, ¿qué opinión os
merece?
José Antonio: Yo lo leo todo.
Fíjate si lo leo, que he visto que
vendéis un carricoche de esos
para transportar a los terneros
que me ha gustado mucho.
Pues nos han dicho que
habéis comprado un montón
de casetas de las que se
anuncian en la revista. Por el
ojo os ha entrado, está claro.
¿Por qué os habéis decidido
por esas casetas?

Pues si esa es la razón,
todavía nos pica más la
curiosidad de por qué
esas y no otras.

José Antonio: Porque no había
ninguna más cara en el mercado.

José Antonio: Porque me
parece que están bien y
porque son muy grandes,
más que las normales, por
el comedero de dentro…

(Risas generalizadas).

¿El comedero de dentro?

José Antonio: Miré todos los
precios y dije: “estas son las
más caras que hay”.

José Antonio: Sí, tiene un
comedero dentro de la
caseta para el ternero.
Aquí llueve bastante y si
echas pienso del de arranque para los terneros con
el comedero afuera se
pierde.

(Siguen las risas).
Miguel: ¡Te está diciendo la
verdad!
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UN DÍA EN
SAT VILLA-CARRAL
¿Cómo es un día en vuestra
explotación?
Miguel: Nos levantamos a las
siete de la mañana, desayunamos y a la nave o al campo.
José Antonio: Tú vas al campo a
lo que haya que hacer.
Miguel: Los campos los llevo yo,
sí, con la ayuda del padre en un
momento dado, como en la
época de la siembra.
José Antonio: Yo ni siquiera sé
arar todavía.
Miguel: Sólo manejas el tractor y
la pala para echar el silo y el
pienso al carro mezclador.

O sea, que el padre acondiciona cubículos, da a los terneros
y limpia la sala…

¿Tras el ordeño de la mañana y
los primeros trabajos, paráis un
momento a tomar un bocado?

José Antonio: Sí.

Seri: A veces sí y otras no.

¿Y qué es mejor, ordeñar o limpiar?

José Antonio: El problema que
tenemos nosotros es que cada
poco estamos haciendo una obra
o preparando algo.

¿El ordeño?
José Antonio: De lunes a
sábado me encargo yo, habitualmente con mi madre. El padre se
encarga de arreglar los cubículos
y atender a los terneros a esa
hora. El domingo por la mañana
yo… No rindo.

José Antonio: (Con media sonrisa) …Ordeñar.
M. Domingo: El que se dedica a
ordeñar da menos vueltas y
menos de todo.

¿Volvéis a casa a comer hacia
las dos de la tarde?
Seri: Depende. Dos o dos y media.
¿Y la madre, tras ordeñar, a
hacer las cosas de casa?

(Risas)
Seri: Si voy a ordeñar, al acabar
vuelvo a casa a hacer las cosas.
A veces no sé si se valora el
hecho de que en casa todo esté
siempre a punto: la ropa limpia, la
comida en la mesa…

Ya. Los sábados por la noche
son duros…
José Antonio: Sí, bastante.
M. Domingo: El domingo voy yo
por la mañana y por la tarde sigo.

¿Ahí no ayudan?

¿A qué hora empezáis con el
ordeño?

M. Domingo: No ayudamos por
no hacerla a ella de menos.

José Antonio: A las ocho menos
cuarto. Nos cuesta una hora y
media como mucho. Hasta las
nueve o nueve y cuarto.

“No sé si se valora el
hecho de que en casa
todo esté siempre a punto”

(Los hijos sonríen con la cabeza
gacha mientras Seri lanza una
mirada de reproche a su marido,
eso sí, envuelta en una sonrisa).

M. Domingo: Yo sigo media hora
más limpiando la sala de ordeño.

Seri

M. Domingo: Todos hacemos lo
que podemos.
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Coser las tripas cuando el jato no vale nada
José Antonio: Eran
las diez y media de la
noche cuando parió
la vaca. Salió un jato
al que, nada más
nacer, se le salieron
las tripas. A mí no se
me ocurrió mejor
cosa que llamar a mi
padre para que me
trajera una aguja e
hilo para meterle las
tripas y coser al jato.
Llegó mi padre a
todo correr con la
aguja y el hilo y,
cuando estamos en ello, me pongo a pensar:
“¿yo estoy tonto o qué? Si por el jato me van a
dar 50 euros dentro de un mes, si vive, ¿y voy a
estar aquí el gran rato metiéndole las tripas y

cosiéndolo?”. Al final
no lo hice. Le di un
trancazo y ya está.
Pero mi pensamiento,
en un principio, era
salvarlo.
M. Domingo: Bueno,
el trancazo al jato se
lo di yo. Tú no te atreviste.
José Antonio: Es cierto. Por eso digo que
hay muchas cosas que
miras desde la perspectiva de empresa: costes de alimentación y todo
eso, pero hay otras cosas, como nuestro propio
tiempo y dedicación, que están en otra escala de
valores, no precisamente empresariales.
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Miguel: En casa es mi madre la
que se ocupa de todo, sí. Lo que
sí solemos conseguir es que no
se tenga ya que ocupar del
ordeño salvo en casos de apuro.

José Antonio: Ahora que tiene
una hija, Nerea, le intentamos dar
más tiempo libre para estar con
ella. La sobrina es una joya para
todos.
Las primeras vacaciones que me
he tomado yo han sido este año
pasado, en noviembre, siete días.

¿Echáis siesta?
José Antonio: Sí. Todos los días
hacemos un rato de siesta.
¿Y a la tarde, qué hacéis?
Miguel: Yo, de mayo a septiembre, vuelvo a los campos. Algunos
días saco abono o en alguna ocasión ayudo a ordeñar.
José Antonio: Para las cinco y
media estamos otra vez en la
nave. Doy de comer a las vacas
y, a las seis y media o siete
menos cuarto, empezamos a
ordeñar.

“Esto es una empresa,
pero no es como
cualquier empresa”
Miguel

pensando en volver el lunes, y el
domingo estábamos comiendo en
casa. Ya no aguantaba. El maíz
estaba por cultivar…

Miguel: Teniendo vacas, nosotros
podemos llegar a hacer esas
escapadas porque estamos los
dos hermanos y los padres, pero
si piensas en las explotaciones en
las que se queda una sola persona joven... Es mucho más difícil.
Esto es una empresa, pero no es
como cualquier empresa en la
que dices: “a mediados de agosto
cerramos hasta el día 30”.
José Antonio: Y pese a todo, yo,
al que se quiera meter en la aventura de las vacas, le animo.

¿Cuándo hacéis la mezcla?
José Antonio: Por la tarde. A la
mañana igual hago la de las novillas, pero la de las vacas a la
tarde. Si no hay nada más que
hacer urgente, tras ordeñar, a las
ocho u ocho y media bajamos
para casa. Normalmente, para las
nueve, siempre estamos en casa.
Mi hermano vive en León.

Cubículos

¿Vives en León, Miguel?
Miguel: Duermo en León. Salgo
al punto de la mañana y vuelvo
por la noche. Hay días que puedo
estar regando todavía a las doce
de la noche, marchar para León
al terminar y estar de vuelta a las
cinco de la mañana.
José Antonio: Miguel ha tenido
la suerte de encontrar a una
mujer que aguante ese ritmo. Yo
tampoco me puedo quejar de la
novia que tengo.
Miguel: Cuando nos casamos
fuimos cuatro días de luna de
miel a Galicia. Salimos un jueves

¿Cómo son los cubículos?
José Antonio: Los cubículos tienen alfombra, sobre la que echamos paja picada, casi polvo de paja. Así el cubículo está muy seco,
muy bien. Mamitis erradicada. Las patas, los corvejones, se pelan
un poco, pero nada grave. Ahora, los nuevos que vamos a poner
van a estar igual, con alfombra y paja picada. El cubículo nuevo va
a ser de tipo americano, cuadrado. En los actuales, que son más
largos, la vaca está muy cómoda, pero se cruzan mucho y eso
hace que se rocen más. El cubículo nuevo les gusta menos a las
vacas, pero tiene esa otra ventaja. Hemos puesto dos de prueba y
sí, se tumban, aunque les cuesta un poco más.
Lo que queremos es hacer un último lote para veinte novillas
para que se acostumbren antes del parto a esos cubículos.
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PRECIOS

con algo de calidad se fue a los
dos mil y pico euros, casi tres mil.
La gente se puso a comprar
maquinaria… Y vino el desastre
con la bajada de precios.
Yo creo que esa subida de precios es la perdición porque nos
disparamos y hacemos cosas que
igual no hay que hacer. Con un
precio estable es cuando todo va
bien; no te pillas los dedos. Irás
más despacio, pero más seguro.

¿A cuánto os están pagando el
litro de leche?
Miguel: En total unas 47 pesetas
(0,28 euros).
¿Y hace un año?
Miguel: Setenta y algo.
M. Domingo: Casi 80 pesetas
(0,48 euros). Fue cuando la
subida aquella de la perdición.
¿La subida de la perdición?
M. Domingo: Sí, porque esas
subidas nunca nos favorecen.
Solo favorecen a las casas
comerciales. Dan la subida ellos,
se quedan en esa subida y luego
nos dan la bajada a nosotros.
Miguel: El litro de la leche no
creo que haya bajado en el

“Con un precio estable es
cuando todo va bien”
M. Domingo
supermercado 30 pesetas en el
último año, como nos ha bajado a
nosotros.
M. Domingo: Aquél precio supuso
que, por ejemplo, todo el mundo
se lanzara a comprar ganado, que
se puso por las nubes. Una novilla

Miguel: Un precio fijo, o más o
menos estable para todo el año.
Eso es lo que necesitamos. Si no,
estás a la aventura.
¿Se habla de contratos con
precios acordados?
M. Domingo: Algo se habla sí. Ya
veremos.
Miguel: Se habla del precio de la
leche en Francia, al que se sumaría el porte.
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José Antonio: Un acuerdo en
ese sentido sería muy beneficioso para las ganaderías pequeñas
de montaña. Ahora se están
riendo se ellas. Les están pagando la leche a nada.
M. Domingo: Tenemos que ser
capaces de producir al mismo
precio que en Francia. Si no, nos
achuchan. Con el transporte
actual te ponen cualquier producto del quinto pino aquí en un
momento. La gente dice que es
que allí les dan subvenciones; se
las darán, no lo sé, pero las
cosas están así. O producimos al
mismo precio que ellos o nos
comen. A mí me parece que un
contrato con precio estable nos
favorece.
¿Qué va a pasar si quitan la
cuota en 2013?

Una piscina de
1,5 millones de litros

Miguel: Cuando fuimos a solicitar los permisos para hacer la
nave, nos exigían una fosa de dos metros y medio de profundidad
por cinco de larga (150.000 litros). Eso no era más que una décima parte de lo que al final hemos hecho (1,5 millones de litros).
No había proporción entre las dimensiones de la explotación y la
fosa de purines. Con aquellas dimensiones hubiéramos tenido
que estar vaciando la fosa todos los meses; y entonces no hay
dónde tirarlo.

José Antonio: Que nos echarán
a la calle.

¿Con las dimensiones que tenéis, cada cuánto vaciáis?

Miguel: Habrá que llenar la nave
de vacas para producir más.

Miguel: Prácticamente un año. Entramos directamente a las fincas para enterrarlo y no dejarlo tirado por ahí en cualquier sitio.

José Antonio: Ya se está oyendo
que hay gente que quiere hacer
explotaciones enormes, con
muchísimas vacas. ¿Eso qué significa, que el ganadero de verdad,
el de toda la vida va a tener que
cerrar para que sean esas grandes explotaciones las que produzcan la leche? ¿O vamos a tener
que hacer todos eso mismo para
poder vivir?

José Antonio: La fosa tiene cuatro metros de profundidad.

Miguel: Todo el mundo se ha
gastado muchísimos millones en
comprar cupo de leche.
José Antonio: Nosotros hemos
comprado desde los 117.000
litros que teníamos en su
momento hasta los 975.000 que
tenemos ahora. La administración
apenas nos ha dado 100.000
litros de cupo. El resto ha sido
comprado (758.000). Durante
seis o siete años, para nosotros,

Miguel: Cuando se pusieron a hacerla empezaron a sacar cascajo y no paraban. Llegaron a los dos metros y medio de profundidad y seguía saliendo cascajo. Hubo que reformar el proyecto de
arriba abajo. Nos fuimos al doble de largo y añadimos metro y
medio más de profundidad.

la mayor parte de la inversión ha
sido la compra de cupo. Un año
100.000, otro año 30.000, otro
año 50.000…
¿A qué precio habéis ido comprando el cupo?
José Antonio: Compramos
mucho cupo a 25 y 30 pesetas el
litro. La media del total comprado
no llegará a 60 pesetas el litro
(0,36 euros). Es mucho dinero
invertido como para que ahora
nos digan que no sirve para
nada.
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Miguel: Eso era un patrimonio
que tenías ahí. Más de 700.000
litros a una media de 60 pesetas.
Más de 250.000 euros.
¿Habéis tenido algún problema
de sobreproducción?
Seri: Nos metieron 2,5 Millones
de pesetas de multa.
Miguel: Nos pasamos en la producción y la multa que nos metieron fue del tamaño de cinco
meses de trabajo. Desde aquél
año…
José Antonio: Yo prefiero pagar
dos pesetas más por alquilar o
comprar cuota, que jugármela.
Después de oíros explicar
vuestro manejo, resulta extraño no haber visto un ordenador
en la oficina de la explotación.
José Antonio: No lo usamos
mucho, no… Tengo un programa
de contabilidad, pero para el
ganado no lo usamos.
¿Por qué?
José Antonio: Arrastramos la
inercia del primer momento, en el
que no teníamos luz. Tenemos el
procesador de los collares, el
podómetro y todo, pero como en

un inicio no funcionaba porque no
podíamos tener luz durante todo
el día… Se quedó ahí el tema.
Eso sí, tengo una agenda y un
bolígrafo muy buenos.

Miguel: Mi hermano, en la nave,
siempre lo verás con una agenda
y un bolígrafo en el bolsillo del
buzo. Siempre apuntando el día
que ha pinchado a una u otra
vaca…

¡Ja, ja, ja!
José Antonio: No hay vacas
vacías.
Oyéndoos la dedicación y disposición que ponéis, seguro
que no hay vacas vacías, pero,
precisamente por eso, extrañaba la falta de ordenador.
José Antonio: Probablemente
no hemos tenido tiempo de
ponernos a ello. El ordenador
está, pero en casa.

José Antonio: De todas formas,
está claro que el futuro pasa por
el ordenador.
¿Y el control de consanguinidad del semen que metes,
cómo controlas?
José Antonio: Eso lo tengo más
fácil todavía. Suelo meter dos
toros por año, no más. Además
me llevan el programa de acoplamiento. Alguien se encarga de
meter los datos.
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FUTURO
No es lo más habitual, en estos
momentos, escuchar a ganaderos con ilusión por su proyecto. Vosotros sí la transmitís.
José Antonio: Si no hubiera ilusión, ¿dónde estaríamos?
Miguel: Nosotros lo trabajamos
para nosotros. Estás con esa ilusión. El tema es que si empiezas
de abajo y vas subiendo poco a
poco, sudando mucho, y llegas a
un momento en el que te das
cuenta que has hecho algo, que
tienes el doble de ganado, eso te
motiva. Es distinto. Si mi padre
nos hubiera dejado esas naves
ya hechas y la explotación con la
cantidad de ganado que tiene hoy
día, quizás ya le habíamos dado
una patada a todo.
José Antonio: Dicen que uno lo
hace, el siguiente lo mantiene y el
tercero lo finiquita.

CONCURSOS
Y GENÉTICA

¿Ganasteis algo también entonces?

¿Tendéis a adquirir genética de
un origen determinado?

¿Habéis sido muy aficionados
a ir a los concursos?

José Antonio: La vaca quedó
tercera en su sección.

José Antonio: Yo, en la actualidad, utilizo mucho francés. Llevo
dos años metiendo Jocko-Besne.

José Antonio: No, pero cuando
hemos ido siempre hemos ganado
algo. Venimos de tener unos muy
buenos resultados en el Open de
Ganadería de Raza Frisona de
septiembre-2009 de Toral de los
Guzmanes, aquí, en León. Una
ternera quedó primera en la sección de 10 a 16 meses y, además,
campeona de terneras. También
conseguimos un tercer puesto en
novillas de 17 a 22 meses.
Antes, cuando entramos en
CONAFE, hace exactamente tres
años, vino el podólogo, vio una
vaca que le pareció interesante y
me animó a ir al concurso de Saldaña.

¿A la hora de elegir la genética,
qué criterios sigues?
José Antonio: Según qué ganado.
Hay vacas que ya tienen leche y
les meto tipo (ubres, patas), y a las
otras leche, proteína y algo de
patas. Hoy en día estamos hablando de dos partos y medio de media
por vaca.
¿Longevidad?
José Antonio: Algo miro, pero no
excesivamente.
Miguel: Ya hay algunas que
duran ellas solas.

¿No es una genética algo antigua ya?
José Antonio: Sí, es cierto, pero
hablamos de un jato que tiene
100.000 hijas, con lo que los resultados están 100% garantizados.
Entonces, más que por fidelidad a una genética de un origen
geográfico determinado, tiendes a elegir en función del
resultado del toro.
José Antonio: Sí, sí. Por los
resultados del toro. De dónde sea
me da igual.
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Albaitaritza regresa
a Castilla y León
ras un largo período de
ausencia, ALBAITARITZA
vuelve a contar con una
persona que represente sus
productos en una amplia zona
de Castilla-León.

T

Manuel J. Álvarez, es una persona
que procede de otro sector, por lo
que viene fresco, sin contaminaciones anteriores y con ganas de
trabajar en ganadería, un ámbito
que él, personalmente, considera
lleno de oportunidades. Nuestro
hombre considera que es en tiempos de crisis cuando hay que
apostar fuerte, para renovarse y
ser más eficientes en el futuro.

Manuel, en principio, cubrirá la
zona de León, Zamora y sur de
Palencia, ampliando esta zona a
medida que cubra sus objetivos.
Manuel, bienvenido a nuestro
equipo y que el optimismo que
rezumas contagie a todos los
ganaderos y que nos haga ver la
luz al final del túnel.

Para contactar
con Manuel, su
teléfono móvil es:
629 628 999
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Cuestiones sobre la
Haritz Beloki
Veterinario
de ALBAIKIDE

¿

Brucelosis

Qué es la brucelosis?
La brucelosis es una enfermedad producida por diversas bacterias de la familia Brucella, que afecta a muchas especies
de mamíferos provocando graves
consecuencias económicas y
sanitarias.

¿Cuántos tipos de brucelosis
hay?
Hay siete especies de brucella.
Cuatro de ellas afectan al ámbito
ganadero: Brucella melitensis;
Brucella Ovis; Brucella Abortus;
Brucella suis.
¿A quién afecta la brucelosis?
Cada especie de brucella tiende a
infectar a una especie animal
específica, aunque pueden llegar
a infectar a otras especies animales tan dispares como pequeños
roedores, cánidos, camélidos y
cetáceos. Son cuatro las especies las que afectan principalmente a la cabaña ganadera:





Brucella melitensis . . . . Ovino
Brucella ovis . . . . . . . . . Ovino
Brucella abortus . . . . . . Bovino
Brucella suis . . . . . . . . Porcino

No obstante, en nuestro espacio
geográfico es usual que Brucella
melitensis afecte al ganado
vacuno y que Brucella abortus
afecte al ovino, aunque no sean
especie específica para cada
animal.
¿Cuáles son los signos clínicos de la enfermedad?

Generalmente suele tratarse de
una enfermedad leve y la hembra
infectada muestra pocos signos
clínicos hasta que aborta. A
veces se observa inflamación testicular en los machos y, ocasionalmente, la bacteria se instala
en las articulaciones, donde provoca artritis.
La importancia de la brucelosis
radica en que reduce sobremanera el rendimiento reproductivo,
debido a casos de aborto, infertilidad, retención placentaria, mortalidad neonatal o debilidad de la
progenie.
¿Por qué es tan importante
esta enfermedad?
Porque puede llegar a trasmitirse
al ser humano, provocando la
enfermedad conocida como
fiebre de malta.

Es la Brucella melitensis la
especie más infecciosa para las
personas, pero también pueden
llegar a serlo Brucella abortus,
Brucella suis y Brucella canis. Al
no haber prácticamente vías de
contagio directas entre personas,
son los animales el reservorio de
la enfermedad para el hombre.
Las personas que trabajan en
contacto directo con los animales
son las más expuestas a la enfermedad (ganaderos, veterinarios,
matarifes,...) infectándose por vía
conjuntival u oronasal. También el
consumo de productos animales
contaminados, principalmente
leche sin pasteurizar, puede provocar el contagio.
Tampoco hay que obviar las
pérdidas económicas que sufren
las explotaciones ganaderas ante
un brote de brucelosis, tanto de

Brucelosis en los humanos:
Fiebre de Malta
Esta enfermedad es también conocida como Fiebre de Malta,
por haber sido descubierta en 1887 en esta isla mediterránea (de
ahí también la denominación Fiebre mediterránea), donde los
soldados británicos de la guarnición de la isla presentaban fiebres
causadas por la brucelosis.
En las personas cursa con cuadros febriles, debilidad, dolores
de cabeza y dolores musculares. La fiebre intermitente persiste
durante unas semanas; luego, los síntomas remiten durante unos
días para aparecer más tarde, generalmente con picos febriles
repetidos y remisiones durante meses.
La enfermedad puede presentar complicaciones como Meningoencefalitis (infección del sistema nervioso central), Orquitis
(inflamación de los testículos), Colecistitis (inflamación de la vesícula biliar), Absceso hepático y Lesiones osteoarticulares.
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manera directa (abortos, baja fertilidad, etc.), como indirectamente
por las restricciones y medidas
que se aplican en las explotaciones afectadas.
Gracias a las medidas que se
están tomando, los casos de brucelosis en humanos están disminuyendo (ver cuadro).
¿Cómo se trasmite la Brucelosis?
La vía más importante de trasmisión de brucelosis es a través de
la ingestión de bacterias de brucella .Generalmente provienen de
los líquidos y fluidos liberados en
el parto o aborto de los animales
infectados, puesto que es en ese
momento cuando se liberan gran
cantidad de bacterias que contaminan el medio.
Las hembras afectadas por la
enfermedad también liberan bacterias de Brucella en la leche,
siendo la principal vía de contagio
para los humanos y también de
las crías que toman la leche.
Otras vías de contagio menos
habituales son las heridas y
mucosas (conjuntiva, nasal y
genital) . En este caso serían los
toros infectados el principal
riesgo de difusión de la enfermedad al realizar la monta.
En todas estas vías de contagio es posible el contagio entre
especies diferentes, es decir, que
una oveja infectada contagie a
una vaca sana o viceversa.
Otra vía de transmisión de la
brucelosis, muy poco probable
pero posible, es a través de vectores como moscas, garrapatas, etc.
¿Qué pasa con la fauna silvestre?
En los rumiantes silvestres
(ciervo, gamo, etc.) las infecciones más comunes son Brucella
melitensis y Brucella abortus,
mientras que en jabalí y liebre es
Brucella suis.
En todos los muestreos realizados la prevalencia de la enfermedad es bastante baja o nula.

Brucelosis ovina y caprina en España, J. M. BLASCO. Unidad de Sanidad Animal, Zaragoza.
Revista Salud Animal.
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La excepción suelen ser las especies gregarias que forman grandes manadas, como los búfalos
en Estados Unidos, pero en estudios realizados se ha demostrado
que el riesgo de contagio a
ganado domestico es bajo.
¿Cuánto tiempo persisten las
bacterias de brucella en el
medio ambiente?
Como hemos dicho, las vacas
infectadas liberan gran cantidad
de bacterias en el aborto o parto,
contaminando el medio. La persistencia de estas bacterias
depende en gran medida de las
condiciones ambientales (temperatura, humedad).
En climas templados puede
llegar a persistir 100 días en el
medio y a temperaturas bajo cero
prácticamente sobrevive de
forma indefinida.

Material

Tiempo de supervivencia

Suelo y estiercol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 días
Polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-40 días
Leche a temperatura ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 días
Fluidos y secreciones en verano . . . . . . . . . . . . . . . . 10-30 minutos
Lanas de depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 días
Agua a 37 ºC y pH 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . menos de 1 día
Agua a 8 ºC y pH 6,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . más de 57 días
Fetos mantenidos a la sombra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 meses
Descarga vaginal mantenida en hielo . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 meses
Manteca a 8 ºC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 meses
Cuero manchado con excremento de vaca . . . . . . . . . . . . . . . 21 días
Paja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 días
Grasa de ordeño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 días
Heces bovinas naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-100 días
Tierra húmeda a temperatura ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . 66 días
Tierra desecada a temperatura ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . 4 días
Acta Bioquím. Clín. Latinoam. v.39 n.2 La Plata mar./jun. 2005.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572005000200008.

¿Cómo está extendida la brucelosis en el mundo?
Las zonas más afectadas son las
regiones templadas, como el área
mediterránea, Oriente Medio,
China, India, Perú o México.

OIE–Oficina Internacional de Epizootias.

¿Qué medidas se toman para
erradicar la brucelosis?
En Europa se realizan las conocidas como campañas de saneamiento. En estas campañas se
sangran los animales de la explotación y se les realizan los análisis oficiales de brucelosis. En los
animales de producción lechera
también se realizan analíticas
periódicas en la leche.
Dependiendo de la situación
sanitaria de la explotación, ésta
será clasificada como B1, B2 ,B3
o B4 en el caso de bovinos, y
como M1, M2, M3 y M4 en el
caso de ovinos (ver pregunta
siguiente). Dependiendo de la
categoría en la que se encuentre
la explotación y de la prevalencia
que haya en la provincia, se
tomaran diferentes medidas ante
el caso de darse un positivo:
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Sacrificio obligatorio de toda la
cabaña + vacío sanitario.
Sacrificio de animales positivos
+ vacunación.

Clasificación sanitarita de la brucelosis
M1: Rebaños en los que se desconoce su situación ante la brucelosis.
M2: Rebaños en los que se conoce su situación ante la brucelosis y
pueden ser:
M2+ (o positivos): en los que todavía hay animales positivos (infectados).
M2- (o negativos): en los que por primera vez hay resultados negativos
en la totalidad del efectivo. Como la legislación requierer dos análisis
consecutivos con resultado negativo, estos rebaños están a la espera
de realizar el segundo análisis para su calificación sanitaria definitiva.
 M3: Calificados como “indemnes”. La enfermedad se ha erradicado,
pero se vacunan los animales de reposición.
 M4: Calificados “oficialmente indemnes”. La enfermedad también se
ha erradicado, pero a diferencia del caso anterior, hace al menos dos
años que no se vacuna.
 MS: Rebaños que habiendo sido M3 o M4 tienen dicha calificación
en suspenso al aparecer al menos un animal positivo en las pruebas
de diagnóstico.
 MR: Rebaños M3 o M4 a los que se les ha retirado la calificación
sanitaria.



En todos los casos se aplicarán
restricciones al movimiento del
ganado.
En España se empezaron a
tomar medidas de control de la
Brucelosis en 1976, medidas que
en un principio eran voluntarias y
se basaban en vacunar la reposición. Posteriormente se empezó
a aplicar un plan de erradicación.
¿Cómo se clasifican las explotaciones ganaderas, según su
estatus sanitario, ante la brucelosis?
La categoría de una explotación
es utilizada principalmente para
aplicar medidas de restricción de
movimientos o de entrada de animales en la misma.
Los movimientos entre explotaciones de una misma categoría no
sufren ninguna restricción en el
caso de la clasificación M4 y M3
(ej: M4 a M4, M3 a M3).


Los movimientos de una explotación de una categoría superior a
una de categoría inferior se pueden
realizar sin ningún problema (ej:
M4 a M3).

Las correspondientes denominaciones para brucelosis en bovino
siguen el mismo criterio y se conocen como B1, B2, B3, B4, BS y BR.
Fuente: Albeitar 120. Cuadro modificado por Haritz Beloki.

Los movimientos de una explotación de una categoría inferior
nunca podrán ir a una de categoría
mayor. (ej: M3 a M4, M2 a M3, ...).




Debido a todas estas condiciones,
se puede decir que las explotaciones M1 y M2 están prácticamente
inmovilizadas. La categorización

también se aplica a los comunales,
las regiones y los países con las
mismas limitaciones. Por ello a los
comunales M4 no podrán ser
enviados animales de explotaciones de menor categoría. Toda esta
categorización con sus restricciones de movimiento permite evitar
la difusión de la enfermedad.
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¿Cuáles son las analíticas oficiales de Brucelosis?

1

Rosa Bengala: análisis de
screening, que se realiza en
los animales sangrados en la
campaña.

2

Fijación Complemento:
analítica confirmatoria que se
realiza a los animales que dan
positivo a rosa bengala.

3

Ring test: análisis que se
realiza periódicamente en la
leche producida en las explotaciones.

4

Prueba de inmunoabsorción
enzimática en suero y en
leche o lactosuero (ELISA-i).
Prueba que puede utilizarse de
screening aunque no es habitual.

5

Prueba de inmunoabsorción
enzimática de competición
como prueba complementaria
(ELISA-c). Prueba complementaria utilizada como confirmatoria
de todas las demás pruebas.
¿Por qué se dan errores de
diagnostico?
No hay ninguna técnica analítica
de brucelosis que sea perfecta
(rápida, económica y segura), por
ello se intenta aplicar técnicas de
screeening para detectar la mayor
proporción de animales positivos
aunque haya animales que
puedan ser negativos realmente
que nos den un resultado positivo.
Posteriormente, sobre estos
teóricos positivos se aplican técnicas para confirmar que no nos
encontramos ante un falso positivo. Es por esto que pueden darse

falsos positivos con rosa bengala
generalmente debidos a infecciones por Yersinia Enterocolitica o
por antecedentes de vacunación
con REV-1 o B-19 que posteriormente mediante la Fijación de
complemento se confirma que
son negativos.
¿Se pueden hacer otras analíticas?
Hay muchas técnicas analíticas
más allá de las oficiales. Algunas
de las más utilizadas son estas:

1

Doble difusión gel. Técnica
oficial en ovino solo en algunas comunidades (Navarra,
Aragón). Permite distinguir falsos
positivos por vacunación. Los animales vacunados dan resultado
negativo, no como en las otras
técnicas analíticas.
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2

Prueba Brucellina. Permite
distinguir falsos positivos por
Yersinia Enterocolítica.

3

Cultivo. Permite aislar la
cepa de brucella de la explotación afectada para luego tipificarla.
¿Qué vacunas se pueden utilizar para el control de la brucelosis?
Hay tres vacunas vivas que
pueden utilizarse en los programas de control de la brucelosis.

1

Rev-1: Vacuna viva de Brucella Melitensis se utiliza en
ganado ovino por vía conjuntival
o subcutánea.

2

B-19: Vacuna viva de Brucella Abortus se utiliza en
ganado bovino tanto por vía conjuntival o subcutánea.

3

RB-51: Vacuna viva de Brucella Abortus para ganado
bovino por vía subcutánea. Su
gran ventaja es que no interfiere
en las pruebas de diagnostico oficiales.
El uso de las vacunas esta supeditado a la seroprevalencia de la
zona y su uso conlleva el cambio
de la categoría de la explotación
de B4 a B3 o de M4 a M3.Consecuentemente, se aplicarán todas
las restricciones que conlleva la
perdida de la categoría B4 o M4
(prohibición de entrada a comunales, restricciones movimiento, etc.).
¿Qué medidas puede tomar un
ganadero para prevenir la
enfermedad?

1

No introducir animales no
saneados en la explotación.
Especialmente animales gestantes o sementales.

2

Evitar el contacto con animales no saneados en pastos y
comunales.

Sector

Tipificación

Ovino

Aptitud lechera
Aptitud cárnica
De más de 5 años

90,15
75,13
42,07

Unidad
Unidad
Unidad

Caprino

Aptitud lechera
Aptitud cárnica
De más de 5 años

75,13
45,08
22,84

Unidad
Unidad
Unidad

Bovino
Hasta 3 meses de edad
Desde 3 meses hasta 12 meses
Desde 12 meses hasta 24 meses
Desde 24 meses hasta 5 años
Desde 5 años hasta 10 años
Mayores de 10 años

Valor euros

Valor euros
90,15
75,13
42,07
75,13
45,08
22,84

Unidad

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Recogido de: Real Decreto 1328/2000, de 7 de julio. BOE 163 de 8 de julio de 2000.

3

Intentar tener los partos siempre en un lugar correctamente
desinfectado, eliminando lo antes
posible las parias y residuos del
parto realizando posteriormente
una desinfección de la zona.

4

Evitar que perros, gatos y
otros animales tengan contacto con las parias y residuos del
parto.

5
6

Evitar el uso de estiércoles
de otras explotaciones.

Ayudar en la realización de
los saneamientos para conocer siempre el estado de nuestra
explotación. Solicitando el saneamiento en caso de sospecha de
la enfermedad.
¿Cuáles son las indemnizaciones en caso de sacrificio obligatorio?
Se aplican unos baremos estipulados legalmente (ver tablas). En
el caso de vacío sanitario (sacrificio de todos los animales), se
recibe una indemnización del
100%, pero si sólo se sacrifican
parte de los animales, se recibe
una indemnización del 75%. A
todo ello habría que sumar el
valor de la carne, ya que sí puede
ir a consumo humano.

Si estamos en posesión de un
Agroseguro, habría que ver si las
cláusulas del seguro cubren la
brucelosis. Generalmente los
seguros aplican unos baremos
más altos para la indemnización,
pero a los que se les resta el
importe recibido por parte de la
administración y el matadero; es
decir, recibiríamos siempre el
valor económico estipulado por el
seguro, aunque parte vendría de
la administración y el matadero.
¿Qué futuro se prevé para la
enfermedad?
Las medidas contra la brucelosis
se plantearon en un principio para
controlar la enfermedad, pero hoy
en día están encaminadas a erradicarla. Gracias al esfuerzo que
están haciendo tanto la administración como los propios ganaderos, esperamos que se consiga
erradicar en el menor tiempo
posible.
Uno de los indicadores más
claros de que se va por el buen
camino se aprecia en la disminución tanto de la brucelosis en las
personas como en la seroprevalencia en todas las comunidades,
aunque puede haber brotes focalizados de la enfermedad en este
camino que nos lleva a la erradicación.
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BOMBA Cattle Pump System – CPS

Rehidratación inmediata
de vacas recién paridas
Trucos de veterinario: José Luis Urra

Ver vídeo demostrativo en: www.albaitaritza.com

L

a CPS posibilita rehidratar a las vacas vía oral. Se trata de un sistema que
bombea grandes cantidades de líquido directamente al rumen. Ello facilita suministrar diferentes sustancias que ayudarán a la vaca en su recuperación postparto. A continuación os explico cómo la utilizamos.

Preparación y utilización de la bomba CPS .

1. Preparar la mezcla.
(Ver composiciones más abajo).

2. Enroscar la sonda esofágica a
la manguera flexible roja.

3. Introducir la sonda por la boca
suavemente, con la cabeza de la
vaca en extensión, dejando que la
trague hasta la empuñadura.

5. Comprobar que la sonda está
en el esófago palpándola justo
encima de la tráquea y/o escuchando el “gorgoteo” de la panza.

6. Enroscar la manguera a la
bomba.

7. Bombear suavemente, parando
en caso de que regurgite o tosa.

Este sistema está especialmente
indicado para tratamientos de:
VACAS POSTPARTO
El mismo día del parto preparar 2
cubos con, aproximadamente, 30
litros de agua templada en total.
Mezclar con el agua un tubo de
CAL-BEST Gel y un tubo de
BOVERGOL Gel. Aplicar la
mezcla con la Bomba CPS. El



resultado es un aumento del apetito de la vaca y una mejor entrada en la producción de leche.
 VACAS CON MAMITIS COLIBACILARES AGUDAS (TUMBADAS
O EN PIE)
1. Aplicación, vía endovenosa, de
una solución hipertónica salina.
2. Preparar 2 cubos con unos 30
litros de agua templada. Mezclar

4. Colocar la nariguera en los
ollares de la vaca.

8. Quitar la nariguera, extraer la
sonda suavemente y lavarla.

en el agua un tubo de CAL-BEST
Gel, un tubo de BOVERGOL Gel,
un ruminatorio y una solución
rehidratante oral. Aplicar la
mezcla con la Bomba CPS. El
resultado es una medida de
apoyo que ayudará a restablecer
el estado general de la vaca, no
olvidando que será necesario un
tratamiento adecuado y la aplicación de otras medidas de apoyo.
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Pruebas de Canadá / Agosto 2009

La confirmación

JOXEREN TXOKOA EL RINCÓN DE JOXE

Joxe Etxezurieta
Director
Comercial
de Albaitaritza

L

as Evaluaciones genéticas de
Agosto 2009 en Canadá han sido
más que satisfactorias para el
catálogo de ALBAITARITZA, ya que no
sólo han confirmado los buenos resultados de Abril, sino que además han dado a
conocer un nuevo valor.

ALFREDO

BOLT
Este hijo de Champion por la Baler
Twine alcanza ya el
89% de fiabilidad,
subiendo su producción de 1.300 a 1.526.
Por otra parte, mantiene los +12 para Conformación
y Sistema Mamario, 2 en patas, 9 en estructura y 8 en
grupa. Con un LPI de 1683 se coloca muy arriba en la
clasificación de Canadá.

ZODIAC

Este flamante hijo de Goodluck ha
aumentado la prueba hasta 71 hijas en
producción y 56 en morfología (antes 43).
Se mantiene en +16 para Conformación y Sistema Mamario; 6 en pies y
patas, 9 en estructura lechera y +6 en
grupa con un 81% de fiabilidad.
ALFREDO está clasificado entre los
primeros en los TOP Canadienses en
morfología.

Es la novedad de ALBAITARITZA en estas pruebas.
ZODIAC es un Freelance
por la considerada mejor
Durham de Canadá, la
popular Lylehaven Lila Z.
Lila Z y su familia es una de las mayores aportaciones a la genética de Canadá de los últimos años (4
hijas entre las 35 primeras en la lista de vacas con
índice genómico).
Estamos ante uno de los últimos impactos de la
genética de Canadá. ZODIAC aporta una prueba de
1.136 kilos en producción con + 11 en Conformación y
+ 10 en Sistema Mamario.
Es de fácil parto y está disponible desde primeros
de Noviembre 2009.

Arsuaga Aine Leduc, Campeona CONAFE´09
Durante los días 25, 26 y 27 de Septiembre se celebró el
XXX Concurso Nacional Conafe´09, en Gijón. A esta edición, marcada por la profunda crisis que sufre el sector
vacuno lechero, acudieron 53 ganaderos con 139 cabezas. El juez fue el prestigioso Brian Cascadden de
Canadá y ALBAITARITZA estuvo presente con un
stand muy concurrido y patrocinando los petos de los
manejadores de los animales en pista.
La vaca presentada por la Granja Jado de Cantabria,
Arsuaga Aine Leduc, se llevó el título de Gran Campeona. ALBAITARITZA quiere felicitar a Granja Jado y a
todos los participantes por su entusiasmo e ilusión en
estos difíciles momentos (la fotografía de esta vaca se
puede ver en la contraportada de esta misma revista).

Ver resultados completos en www.conafe.com
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La irresistible
ascensión de
TORNADO

C

uando ALBAITARITZA adquirió los derechos comerciales de TORNADO, pesaban
aún muchas incógnitas. Con apenas 20
hijas en su prueba de producción, las dudas de su
futura prueba eran numerosas.
Como aval, TORNADO contaba con su pedigrí y la
constatación en el campo de lo que sus hijas mostraban. Las visitas a las granjas certificaban que sus
hijas tenían magníficas conformaciones que les
hacían destacar de sus contemporáneas en el rebaño.
En cualquier caso, por encima de apreciaciones más
o menos subjetivas, contábamos con su ascendencia.
Su madre, la famosísima Tamara, considerada
como la mejor hija de Highlight, calificada EX 97,
gozaba de un más que merecido prestigio. Tamara
contaba con innumerables galardones. Todo ello nos
hacía presagiar que TORNADO iba a ser un toro
excepcional.
Su prueba así lo ha ido certificando y su progresión es asombrosa. En el cuadro siguiente, podemos ver la evolución resumida de su prueba:

Fecha de
la prueba

Ubres

Patas

Agosto 2008

28

620

3,25

2,27

3,27

Enero 2009

52

832

2,92

2,12

2,56

Abril 2009

64

927

3,09

2,37

2,75

Agosto 2009

80

914

3,39

2,36

2,90











Hijas Producción Tipo

Su prueba ha alcanzado ya un 86% de fiabilidad en
Producción y un 81% en Tipo.
Además hay que recordar que el índice de consanguinidad
es de los más bajos del rebaño (1,9%!!).
El toro ha sido recientemente calificado EX con 92 puntos y la
media de calificación de sus hijas en USA es de 80,1 puntos!!
También es positivo en Vida productiva y en Tasa de
Fertilidad de las hijas.
Los índices de fertilidad también son positivos ya que en la
valoración SCR es +1.

TORNADO es ya un valor seguro.

Mr. Crescentmead ARROW-ET
Nº 1 USA en UBRES
Nº 3 USA para TIPO

L

as pruebas de Agosto
han aportado otra gran
novedad al catálogo de
ALBAITARITZA. El toro ARROW,
de la popular granja Crescentmead ha irrumpido en los rankings
TOP de las pruebas USA.
ARROW es hijo de la cotizadísima, Amlaird Lee Alice-ET (EX
94). Su padre, Durham, es otra
garantía en su prueba. El pedigrí
de ARROW se completa con su
abuela, Ms. Kingstead Chief
Adeen-et (EX 94).

Su bisabuela es otra EX 94: C
Aitkenbrae Starbuck Ada, vaca
laureada en el World Dairy Expo
de 1990.
Los resultados de este impresionante pedigrí están a la vista:
3´97 en PTA Tipo, que le hace
ocupar la tercera plaza en el ran-

king total americano, y 3´73 en
ubres, puntuación que le coloca
el primero en el TOP USA para
Ubres.
Sus hijas presentan una calificación media de 79´6 puntos. La
prueba de producción arroja índices negativos, pero la producción media de sus hijas es de
25.483 libras (11.559 kilos).
ARROW es, además, muy
bueno en vida productiva (+ 2´5)
y su índice de Células Somáticas
es de 2´93.
El índice de pies y patas también arroja un elevado nivel, +
2´63, lo que le hace ser un
auténtico comodín en los programas de acoplamiento.
Este toro está disponible en
ALBAITARITZA desde el 1 de
Noviembre.

