Nº 22. Zkia. - Ekaina/Junio 2004 Edita:ALBAITARITZA, S.A.-k argitaratua ● Tel.: 948 500 343 ● Fax: 948 500 052 ● E-mail: info@albaitaritza.com

DL:NA70/1999

Ganadería en la sierras
navarras de Urbasa y Andia
Abeltzantza Urbasa eta Andian
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Sin las sierras de Urbasa

no existiría la ganadería en est
HABLAMOS

CON...

ll

uvioso día de mayo en las estribaciones de las sierras navarras de Urbasa y Andia.
Las nieblas esconden los perfiles del hayedo. Subimos desde Olazagutia (Sakana)
hacia lo alto de unos montes que han sido generosos pastos durante milenios.
Tenemos una cita con cuatro ganaderos que suben a la sierra todos los años en
abril/mayo y bajan a finales de octubre. Son continuadores del secular pastoreo en los
valles de ambos lados de estos montes. Participan en la Junta Ganadera de Pastos con
diferentes responsabilidades y funciones. Conocen bien el terreno y en el sentimiento de sus palabras se puede tocar su profunda vocación ganadera.

Jose Ignacio Beltza
Localidad: Etxarri Aranatz
Ganado: 100 vacas
Presidente de la Junta Ganadera
de Pastos Urbasa-Andia

¿Urbasa-Andia sería lo que es sin la
presencia de los ganaderos?
Miguel Glez. Percáz: Estas sierras son
como son, en parte, por la presencia
ganadera; y lo que está claro es que sin
estos pastos de montaña no habría
ganaderos en los valles.
Jose Ignacio Beltza: Sin estos pastos
la ganadería extensiva del entorno no
tendría futuro, ni sentido.

Santos Galdeano
Localidad: Etxabarri
Ganado: 25 vacas
Miembro de la Junta Ganadera de
Pastos Urbasa-Andia

Miguel González Percáz
Localidad: Ziordia
Ganado: 170 vacas y 60 yeguas
Miembro de la Junta Ganadera de
Pastos Urbasa-Andia

Javier Osés
Localidad: Lezaun
Ganado: 25 vacas

¿El proceso de intensificación de la
producción ganadera en diversos
ámbitos ha influido en una disminución de la presencia de ganado en
estos montes?
Jose Ignacio Beltza: El número de
cabezas de ganado ha aumentado en
los últimos años. Lo que ha ido a menos
es el número de ganaderos. Lo que sí
es cierto es que existe una tendencia
por parte de algunos ganaderos de
ovino, en la Sakana por ejemplo, a dejar
la raza latxa tradicional por otro tipo de
animales de producción intensiva y, en
consecuencia, dejan de subir a la sierra.
¿Por qué ese cambio?

Jose Ignacio Beltza: Hombre, la falta de
claridad en lo que a la procedencia de la
leche de los productos con denominación de origen se refiere (quesos de
Idiazabal y Roncal en concreto), no ha
ayudado precisamente al desarrollo de
las explotaciones de oveja latxa. Si la
compuerta de entrada a la leche de cualquier raza se abre en esos productos, el
futuro de los rebaños de latxa que suben
aquí estará herido de muerte. Tengamos
en cuenta, además, que la media de
edad de los pastores es muy elevada.
¿El problema de lo que ahora comentas puede estar en que el consumidor
no percibe la diferencia de calidad de
una u otra procedencia, pero el transformador sí tiene muy clara la diferencia de costes?
Jose Ignacio Beltza: Hay dos debates
entre los pastores. Uno es el del tipo de
ganadería: extensiva o intensiva. Pero
el otro es la imperiosa necesidad de dar
ese precio diferencial al producto de la
ganadería extensiva. Ha sido este tipo
de producción el que ha dado prestigio
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a y Andia

os pueblos
“En 1997
las Sierras de
Urbasa y Andia
fueron declaradas
Parque Natural”
a quesos como el Idiazabal o el Roncal,
por lo que es lógico y de justicia que se
sigan produciendo con la leche de las
razas tradicionales.
¿Creéis que no hay un excesivo control al respecto?
Miguel Glez. Percáz: No podemos asegurar nada, pero merecería la pena
conocer en profundidad y con transparencia cómo funciona la certificación de
procedencia de la leche con la que se
hacen los quesos de denominación.
¿Quién y cómo reparte esas pegatinas?
Jose Ignacio Beltza: Lo que sí está
claro es que existe una fortísima presión, por ejemplo, para que se permita la
producción de queso Roncal con leche
de otras razas. Y si eso se llega a producir, nos podemos ir olvidando
de la latxa mañana mismo.
¿Está ahí uno de los problemas clave del presente
de la ganadería extensiva?
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n 1997 las sierras de Urbasa y Andia fueron declaradas Parque Natural. En 2001 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del parque
(P.R.U.G.). Ello supuso que la gestión del uso del mismo recayese en
el departamento de Medio Ambiente del gobierno de Navarra. No se puede olvidar que hasta 1987 estos montes eran propiedad del Estado Español.
Con una superficie total de 21.408 hectáreas, el territorio está ocupado fundamentalmente por hayedos y pastos de montaña. Es uno de los paisajes más
representativos de la Navarra húmeda y de transición hacia el clima mediterráneo en su ladera sur. Es, desde luego, testigo de una ancestral cultura pastoril, de lo que dan buena cuenta los riquísimos restos arqueológicos
encontrados.

CARGA

GANADERA

GANADEROS

Cabezas de ganado (Datos de 2003)

De ovino .................................. 117

Ovino (latxa y rasa) ............ 41.180

De vacuno .............................. 132

Vacuno (pirenaico) .............. 3.935

De caballar ................................ 98

Caballar ................................ 2.023

TOTAL .................................... 314

Santos Galdeano: Yo creo que el problema es previo a la leche de esas
ovejas. La cuestión es: ¿a dónde
vamos? Todo es consecuencia de la economía
de mercado globalizada. Algunos
llegan a la conclusión de que
la intensificación es la única
salida viable a
la ganadería
y desde las
estructuras
administrativas
se avala la intensificación. Consecuencia: ¿cuántas
familias van a vivir
en los pueblos?

Quiero decir que no existe conciencia
política para poner en
relación la ordenación del territorio
y, por ejemplo,
el tipo
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de explotación ganadera que se precisa
para evitar el despoblamiento rural.
¿Te refieres a la relación que existe
entre ganadería extensiva, el mantenimiento de la población rural y, por
ejemplo, el mantenimiento del medio
ambiente?
Santos Galdeano: Me parece evidente
que no es posible apostar por la intensificación al estilo de Texas y garantizar la
supervivencia de los núcleos de población de montaña. Como ganaderos, si
se sigue por esa línea, no duramos
nada. No existe una política integral global de cara al mundo rural.
Volvamos al problema concreto de
las latxas de la zona.
Miguel Glez. Percáz: Yo creo de uno de
los grandes problemas del ovino de
leche es la falta de nuevas generaciones. La gente es ya muy mayor. Hay
muchas explotaciones sin ordeñadoras… Si hubiese ayudas para el mantenimiento de esas explotaciones, quizás
la gente joven entraría.
¿Cómo veis valorado vuestro producto en el mercado?
Santos Galdeano: Con nuestro tipo de
ganadería producimos una calidad. Una
calidad que debe dar un precio. Y una
vez que tengamos ese precio, entonces
podremos hablar de rentabilidades.
Pero, habida cuenta de la importancia de las grandes superficies de
venta, ¿Cómo se consigue que el
consumidor perciba esa calidad y, en
consecuencia, asuma el precio
correspondiente?
Jose Ignacio Beltza: La alternativa, sin
duda, es ir a buscar lo que se llaman circuitos cortos de comercialización. Algo de lo que se
habla muy fácil y luego es
difícil de mantener.
A nosotros,

como productores de carne, nos encantaría vender siempre nuestra carne a los
carniceros en lugar de a las grandes distribuidoras o grandes superficies. La tendencia de consumo es claramente la
contraria. La gente joven se ha acostumbrado a ir a comprar a las grandes superficies y cada vez se le da menor importancia a la alimentación en la sociedad.
Está claro que las grandes superficies
quieren carnes a granel, leches a granel… y utilizan las denominaciones de
origen como meros reclamos.

“Como ganaderos,
si se sigue por
esa línea, no
duramos nada”
¿Se puede compaginar la ganadería
en la sierras con otras formas de
generar recursos?
Jose Ignacio Beltza: De hecho ya está
ocurriendo. Hay gente que tiene ganado
en la sierra sin que la ganadería sea su
principal recurso económico. Personas
que trabajan en el taller, por ejemplo, y
además tienen algo de ganado.
Santos Galdeano: Y ahí comienzan los
problemas sanitarios, por ejemplo. Si
uno no vive de esto su preocupación es
relativa.
Miguel Glez. Percáz: Yo creo que a
todo eso hay que unir la falta de mejoras
en pastizales, la falta de limpieza de la
maleza, y la falta de mejora de las infraestructuras ganaderas. La falta de implicación de la administración en la gestión
de la mejora del aprovechamiento ganadero va a hacer que poco a poco nos
retiren de la sierra. Cuando la sierra
dependía del Departamento de Montes
(ahora depende de Medio Ambiente)
algo se hacía. No mucho, pero algo sí. Y
entonces sí que salieron algunos jóvenes ganaderos. Pero ahora, con la falta
de mejoras, ningún joven se anima.
Ahora la zaborra, la porquería, el espinal, nos está comiendo los pastos.
¿Y cuando dependía del gobierno de
Madrid, cómo funcionaba?
Miguel Glez. Percáz: Pues parecerá
mentira, pero

había una mayor inversión y dedicación
para el aprovechamiento ganadero. Se
desbrozaba, se limpiaba se abonaba…
Luego, dependiendo ya de Pamplona,
con montes, siguió bastante bien, pero
cuando se hizo el Parque y empezamos
a depender de Medio Ambiente… La
cosa ha cambiado.
Luego existe una prioridad por la
política medio ambiental que consideráis va en perjuicio del aprovechamiento ganadero…
Miguel Glez. Percáz: Pero por favor, si
hoy en día pueden presumir de estas
sierras es gracias a los ganaderos. Han
sido los ganaderos quienes con su uso
han cuidado de estos montes desde
tiempos inmemoriales. Nuestra ganadería no está reñida con el medio ambiente, al contrario.
Lo que sí parece es que las políticas
medioambientales europeas suelen
tener en consideración la labor que
en ese sentido realizan los ganaderos extensivos.
Santos Galdeano: Sí, en Europa sí. Si
vas a Francia es evidente que el cuidado del entorno está relacionado con
determinado tipo de producción ganadera. Cuando allí se iniciaron las políticas de recuperación medioambiental se
hizo un gran acuerdo en el que los
ganaderos participaron activamente.
Aquí, sin embargo, y concretamente en
Urbasa-Andia, cuando se decidió hacer
el parque, se consideró que había pastos excesivos sin tener en consideración
que ello era consecuencia, precisamente, de que los pueblos de la zona habían tenido una población mucho mayor
que la actual y que todos habían vivido
de Urbasa y Andia. Ahora está prohibido
realizar muchas de las labores de mantenimiento de los pastos que antes de la
declaración de parque eran habituales.
No se ve Urbasa y Andia como un cultivo más. Y siempre ha sido un
cultivo.
Aunque
h a y a
actividad
cada vez
más diversa.

5

Junio de 2004ko Ekainak

difícil desarrollar algo para incentivar a
quedarse a la gente joven.
¿Y no es posible un aprovechamiento turístico en equilibrio con el ganadero?
Jose Ignacio Beltza: Lo preocupante
en ese sentido es que hay pocas casas
rurales que están en marcha en la zona
y, las que funcionan, muy pocas son de
iniciativa de agricultores o ganaderos.
¿Por qué?
Javier Osés: Quizás por falta de mentalidad, no lo sé.
Santos Galdeano: La cuestión es que
buena parte de los presupuestos que se
destinan supuestamente al desarrollo
de parajes y zonas como la nuestra se
van en costes burocráticos, de gestión y
de vigilancia medio ambiental…
Miguel Glez. Percáz: Nosotros entendemos que haya otros aprovechamientos además del de la ganadería. Pero
no tiene sentido que se gasten 180
millones de pesetas en infraestructuras
mientras a nosotros no nos llega ni para
el chupa-chups.
Parece claro, por lo que decís, que la
tendencia del gestor, la administración, es incentivar otros aprovechamientos -el turístico, por ejemplo- y
desincentivar el uso ganadero…
Santos Galdeano: Pero el coste real es
que desde que se crea el parque el presupuesto anual se ha disparado: más de
40 millones en personal y hasta 80
millones en total para gestionar el parque Urbasa-Andia. Son inversiones dirigidas al turismo y no al mantenimiento
de lo que el parlamento determinó: el
desarrollo del entorno. De esos 80 millones (pts.) a nosotros apenas nos llegan
10-12 millones para mantenimiento. Es

“Incentivan más la
ganadería intensiva
que la extensiva”
¿No existen “escaparates comerciales”, o tiendas, para la venta de los
productos propios de la zona?
Todos: No.
Miguel Glez. Percáz: Da la impresión
de que lo que interesa es que se extienda la masa forestal. No se le da un valor
de cultivo, ya sea forestal o ganadero al
monte. La perspectiva ha cambiado
desde las instancias que gestionan el
tema. Se atrevieron a decir que la ganadería le había comido un montón de
hectáreas al campo.
Yo tengo pena de que se haya hecho el
Parque. Estaría más bonito sin Parque,
como estaba. Si hubiera sido cierto que
la conversión en Parque iba a facilitar la

llegada de dinero desde Bruselas, como
nos indicaron en su momento, y que los
ganaderos de la zona también se iban a
beneficiar de aquello… Quizás en ese
caso los jóvenes de las familias de la
zona se hubieran atrevido a seguir con
la ganadería, porque hubiera habido
mejoras.
Javier Osés: Al final la cuestión es que
incentivan más la ganadería intensiva
que la extensiva.
Recapitulemos un poco y volvamos al
día a día ¿Qué supone para vosotros
que el ganado suba a las sierras?
Santos Galdeano: Lo evidente es que
si no existiese URBASA-ANDIA nosotros tampoco existiríamos. No habría
ganadería en estos pueblos.
Javier Osés: Pero que tampoco se crea
nadie que es un chollo. En el monte las
vacas justamente se mantienen. Al final
incluso pierden carne.
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Jose Ignacio Beltza: En estos momentos la referencia son las oficinas comarcales de Irurtzun y Estella. Y ellos tienen
sus trabajos en sus oficinas. Pero no
hay una atención permanente veterinaria en el monte. Nosotros propusimos en
su momento en la comisión la existencia
de esa figura del veterinario en la sierra.
Pero se supone que el control sanitario no empieza y acaba en la sierra…

Jose Ignacio Beltza: Lo que está establecido es una carga ganadera de 0,6
UGMs por hectárea. Unos 6.000 metros
cuadrados por vaca o yegua.
¿Qué hay de la situación sanitaria en
Urbasa-Andia?
Jose Ignacio Beltza: Para nosotros,
como Junta, es un tema que nos preocupa muchísimo. Aquí subimos más de
300 ganaderos. Cada explotación tiene
su propio problema sanitario, como es
lógico, y aquí se juntan todos los animales. Por eso creemos que hay que considerar URBASA-ANDIA como una
única explotación a efectos sanitarios.
Miguel Glez. Percáz: Aquí siempre ha
habido una única ganadería en todo el
comunal.
Santos Galdeano: En lo que es Andia,
para que te hagas una idea, llega finales
de junio y no hay más que dos puntos
de agua. Eso supone que allí nos juntamos todos, con los problemas sanitarios
que eso supone.
Jose Ignacio Beltza: La administración
se ha limitado a controlar lo que son las
enfermedades de declaración obligatoria.
Pero hay otros problemas sanitarios que
para nosotros son muy importantes. En el
ovino está el caso de la sarna, que hay
problemas para controlarlo. Y ahí hay
que señalar también a la irresponsabilidad de algunos ganaderos. Y en el vacuno tenemos la Besnoitiasis como enfermedad que ha aparecido en la sierra…
Santos Galdeano: Luego está el IBRBVD… La cuestión es que debería existir un control global de las explotaciones
que venimos aquí.
Jose Ignacio Beltza: Las vacunaciones… Si se vacuna o no, con qué se
vacuna…
¿Y la atención sanitaria en la sierra?
Santos Galdeano: Nosotros creemos
que el Gobierno de Navarra tendría que
poner un veterinario para atender puntualmente en la época que los animales
están en la sierra.

Santos Galdeano: En su momento esa
era nuestra intención con la creación de
las ADSs de la besnoitiasis. Que a través de esa estructura se pudiese llegar
a hacer ese seguimiento.
Miguel Glez. Percáz: Yo tenía idea que
lo de las ADSs podían tener como objetivo la obtención de la vacuna de la besnoitiasis.
Santos Galdeano: Sí, la vacuna existe
en Sudáfrica, pero es ilegal su uso aquí.
Por eso está la Universidad de Zaragoza
metida en el tema y parece que en año y
medio se podría lograr tener la vacuna.
Hacen falta los recursos económicos
necesarios para controlar el estado de
los animales en relación con la besnoitiasis antes de que suban al monte y
cuando bajan. Después de analizar eso
hay que realizar el estudio pertinente.
Hay un proyecto preparado por
Albaitaritza al efecto, pero no hay financiación. Yo tengo, hoy por hoy, la convicción, aunque no la seguridad, de que
mis bichos se contagian aquí.
¿Otros problemas?
Santos Galdeano: En una época concreta aquí pega la mamitis.
Jose Ignacio Beltza: Mamitis gangrenosa además.

¿Y cómo solucionáis la atención
veterinaria en la explotación por un
lado y en la sierra aparte?
Santos Galdeano: La solución tiene que
venir por una implicación de los veterinarios clínicos de las explotaciones en lo
que son las campañas de control oficiales. Que haya conocimiento de la situación por parte de todos los implicados.
¿En la sierra sigue habiendo ganado
porcino?
Jose Ignacio Beltza: La legislación no
permite la presencia de cerdos en el
monte. La administración ha dado un
ultimátum a esos ganaderos para que
salgan. En su momento hicimos la propuesta de que continuasen de forma
controlada y acotada. Pero parece que
no es legalmente posible.
Santos Galdeano: Y una actividad
ganadera menos. Como en su momento desapareció la cabra.
Javier Osés: Ha desaparecido la cabra
pero cada vez hay más corzos y ciervos,
que comen lo mismo que la cabra. Eso
sí, hay que hacer un hotel para que vengan los cazadores (¡!)…
¿Y ganado caballar?
Miguel Glez. Percáz: Andan en torno a
las 2.000 cabezas en Urbasa-Andia.
La preocupación de estos ganaderos, implicados en la gestión del
aprovechamiento ganadero de las
sierras de Urbasa y Andia, es evidente. Ven amenazada la tradición ganadera de estos montes y, por consiguiente, la posibilidad de que los
pueblos que los circundan sigan
teniendo vida. ■
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Consejos prácticos sobre la rehidratació

L

as soluciones electrolíticas orales (SEO) son la principal
herramienta para el tratamiento de las diarreas neonatales del
ternero. Las SEO se han formulado con el objeto de corregir o
prevenir la deshidratación y el grado de depresión. Los últimos
conocimientos de las necesidades del ternero recomiendan la alimentación de los animales diarréicos con leche y SEO compatibles.

E

n el primer mes de la
vida el ternero tiene
que beber cerca del
12% de su peso corporal de
leche para mantener un
buen crecimiento (ejemplo:
Un ternero de 45 Kg bebe
cerca de 5,4 litros diarios).
En la práctica, el ternero se
alimenta con cerca del 10%
de su peso corporal diario.
También recibe concentrados desde los cuatro días de
edad
aproximadamente
hasta el destete para garanti-

zar las calorías adicionales
para
su
crecimiento.
Generalmente, los terneros
en granjas productoras de
leche se destetan entre las
seis y las once semanas de
edad. El ternero sano puede
beber entre un 16% y un
20% de su peso corporal de
leche fresca sin problemas
de mala digestión.
Sin
embargo, a menor consumo
de concentrado el rumen se
desarrolla más despacio. Para
aumentar el consumo de
concentrado los terneros
necesitan acceso al agua
fresca en todo momento.
Las diarreas neonatales en
los terneros son una causa
importante de mortalidad.
En todas las diarreas en terneros de menos de 30 días
de edad, sea cual sea la
causa, se produce una pérdida intestinal de agua, electrolitos y nutrientes en gran
cantidad: esto se conoce

como deshidratación. La
leche tiene una cantidad
pobre de electrolitos. Por
esta razón, la deshidratación
supone pérdidas intestinales
rápidas de sodio y, en consecuencia, una pérdida intestinal importante de agua y una
disminución del consumo de
líquido. Estas pérdidas de
líquido son responsables de
la disminución de la elasticidad de la piel, de la sequedad
de las mucosas, y también del
hundimiento de los ojos. La
muerte de los terneros con
diarreas está asociada con la
severidad de la deshidratación. Además, junto con esta
deshidratación se produce
una acidosis en la sangre del
ternero. Los signos clínicos
de la acidosis en la sangre no
son distintivos, pero se
observa
frecuentemente
depresión en los terneros
con diarrea. Por esta razón,
la severidad de la acidosis
está asociada con el grado
de depresión y la dificultad
de levantarse.

Las soluciones electrolíticas orales (SEO) son económicas, prácticas, y también un
método efectivo de rehidratación de los terneros con
mínimas o moderadas diarreas neonatales. Su papel es
precisamente luchar contra
los dos problemas que pueden provocar la muerte del
ternero: la deshidratación
y la acidosis. No deben sin
embargo utilizarse en casos
de deshidratación grave o
hipotermia severa. En estas
circunstancias debe recurrirse a la terapia intravenosa
para corregir la deshidratación y la acidosis, lo mismo
que para casos de terneros
que tienen dificultad para
levantarse o con ausencia de
reflejo de succión. Cuando
utilizamos SEO para corregir
la deshidratación y la acidosis, el ternero debe tomar de
4 a 6L/día. En los terneros
neonatales de menos de dos
semanas de edad, la leche o
los electrólitos pueden ser
administrados
mediante
intubación, llegando fácilmente al abomaso.
Los últimos estudios indican que en la mayoría de
casos se obtienen mejores
resultados
administrando
estas SEO diluidas en leche
en lugar de en agua. Efectivamente, la leche tiene numerosas ventajas para el ternero, entre ellas evita la pérdida
de peso del ternero, aportando los nutrientes esenciales.
Para ello es necesario que la
leche pueda digerirse normalmente, es decir, mediante
su coagulación en el abomaso
y su absorción lenta en el
intestino.
Recientemente
hemos estudiado la comparación de los efectos de diferentes SEO comercializadas
sobre la coagulación de la
leche y hemos comprobado
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ón del ternero con diarrea neonatal
Germain Nappert, Doctor en veterinaria y socio del Hospital Lachute, Quebec, Canadá
que sólo las SEO con acetato
y propionato no afectan a la
coagulación normal de la
leche. Además, el acetato y el
propionato tienen la capacidad de corregir la acidosis y
estimulan también la absorción intestinal del agua. El
propionato exhibe otra propiedad interesente, su buena
palatabilidad, y es un substrato de energía después su
absorción. Otros tipos de
SEO impiden la coagulación
de la leche.
Algunas SEO contienen
elevadas cantidades de glucosa, pues se creía que podía
ser beneficioso. Se ha
demostrado, sin embargo,
que el intestino no puede
digerir en su totalidad grandes cantidades de glucosa, y
puede provocarse diarrea,
evitando además la coagulación normal de la leche. La
leche es mejor que muchas
SEO con grandes cantidades
de glucosa porque contiene
lactosa que aporta energía
en cantidad suficiente, además de proteínas y vitaminas
en gran cantidad.
Existen en el mercado SEO
ricas en pulpa de frutos deshidratados o a base de substancias gelificantes (mucílagos).
Los mucílagos favorecen un
proceso de gelificación de las
heces y pueden dar una falsa
apariencia de curación de la

Las diarreas
“neonatales
en los
terneros son una
causa importante
de mortalidad .

”

diarrea, pues las heces aparecen rápidamente compactas.
Estos productos tienen sin
embargo una débil capacidad
para corregir la acidosis.
Además, se ha demostrado
que estas SEO ricas en mucílagos provocan un efecto
negativo sobre la rehidratación y la formación normal
del coágulo de la leche, por lo
que su utilización no tiene
ningún beneficio.
En los niños con diarrea se
utilizan SEO a base de arroz
para estimular la absorción
de líquidos y electrolitos. Sin
embargo, un estudio reciente
en terneros sanos ha demostrado que éstos no pueden
digerir el arroz correctamente y, por tanto, no tiene sentido utilizarlas en terneros diarréicos de menos de tres
semanas de edad.
Finalmente, no debemos
olvidar que la prevención de
las diarreas neonatales es
fundamental. Por esta razón,
se recomienda administrar
calostro de buena calidad
durante las 12 horas poste-

Abomaso

Numen

riores al nacimiento del ternero para disminuir la mortalidad asociada a la diarrea
neonatal. Idealmente, los
terneros de un día de edad
tienen que beber en 12
horas el 8-10% de su peso
vivo en calostro. Además, es

posible refrigerar el calostro
a 4 °C durante 24 horas o
congelar el calostro durante
un año. Un programa de
vacunación contra RotaCorona virus y E. coli es
importante para producir un
calostro de mejor calidad. ■
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Micotoxinas en vacuno lec
Por Josep Roquet Baucells, Veterinario, M.S. Director Técnico de Probasa/Alltech.

INTRODUCCIÓN

MODO DE ACCIÓN DE LAS MICOTOXINAS

En condiciones de campo, resulta relativamente frecuente
detectar pérdidas de producción o problemas patológicos que
parecen no obedecer a un origen o causa concreta. Cuando realizamos distintos análisis en busca de posibles agentes causales, a
menudo nos revelan la presencia de una o más micotoxinas a dosis
consideradas no tóxicas. ¿Es posible que esta presencia de micotoxinas a dosis subclínicas pueda ser responsable o contribuir a la
aparición de problemas sanitarios y productivos en las explotaciones ganaderas intensivas?.

Las micotoxinas son moléculas con una estructura variada,
capaces de afectar a distintos órganos del animal. Por tanto, sus
mecanismos de acción son varios. A modo de resumen, podemos decir que actúan según 4 mecanismos distintos:

Rara vez vamos a encontrar micotoxinas en cantidades suficientes para provocar cuadros agudos de intoxicación, por lo que
a lo largo de las siguientes páginas intentaré poner de manifiesto
el que podría ser el verdadero peligro de las micotoxinas: sus efectos subclínicos raramente identificados.

HONGOS Y MICOTOXINAS
Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por hongos, capaces de ocasionar efectos adversos en personas
o animales expuestos a ellas. Para que haya micotoxinas deberán
estar presentes (o haberlo estado en algún momento) hongos productores de las mismas. En la actualidad se conocen unas 500 micitoxinas distintas y se sospecha la existencia de muchísimas más.
La contaminación de las plantas por el hongo puede tener lugar
en distintos puntos de la cadena. Las prácticas agronómicas
modernas tienden a un laboreo mínimo de la tierra que hace que,
una vez una parcela se contamina con algún hongo, este pueda permanecer en la misma durante un periodo de tiempo indefinido. Su
presencia permite que sucesivas cosechas obtenidas en esa parcela puedan contaminarse. Por otra parte, las variedades modernas
de cereales, leguminosas y forrajes tienen una alta productividad
que a menudo va asociada a una menor resistencia de la planta a
plagas e infecciones. Como consecuencia, cualquier tipo de estrés
que la planta pueda sufrir (sequía, inundaciones, frío, etc.) disminuye su resistencia a enfermedades y la hace altamente vulnerable a
ser infectada por los hongos presentes en la tierra. Este tipo de
contaminaciones, bastante frecuentes en algunas zonas de nuestro
país, son especialmente preocupantes. En otras ocasiones, la contaminación fúngica puede producirse durante el almacenamiento
del grano con humedades superiores al 13 %.

●

Reducción de los nutrientes disponibles para el
animal: esto ocurre por varios motivos: menor contenido nutritivo de los alimentos, menor consumo y
peor digestibilidad de los alimentos.

●

Sistema endocrino y exocrino. Algunas micotoxinas
tienen actividad hormonal.

●

Inmunosupresión. Muchas micotoxinas son capaces de
inhibir el sistema inmunológico del animal dejándolo
indefenso ante infecciones por otros microorganismos.

●

Defensa antioxidante. Estudios recientes demuestran un desgaste exagerado de compuestos antioxidantes en el organismo.

EFECTOS DE LAS MICOTOXINAS
Aunque existen publicaciones que vinculan cada micotoxina
con síntomas mas o menos específicos, normalmente las intoxicaciones son causadas por varias micotoxinas al mismo tiempo
a dosis subagudas, con lo que la sintomatología suele ser muy
inespecífica. En general solemos observar:
●

Mala producción (crecimiento, producción de leche,
mal índice de conversión de alimentos).

●

Mal aspecto de los animales.

● Alteraciones

digestivas (diarreas, llagas, acidosis).

●

Escaso consumo de alimentos.

●

Problemas reproductivos (baja fertilidad, abortos).

●

Infecciones mixtas y recidivantes. Mayor mortalidad.

●

La gravedad de los síntomas depende de varios factores, entre ellos el animal en si (joven, viejo, sometido a
mucho estrés, ...), presencia de otros patógenos, nivel
de producción, y cualquier circunstancia que contribuya a debilitar al animal.
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chero ¿realidad o ficción?
“

Las mitocoxinas son
metabolitos secundarios
tóxicos producidos por
hongos, capaces de
ocasionar efectos adversos
en personas o animales
expuestos a ellas.

”

Efectos de vomitoxina y glucomananos esterificados (GME) procedentes de pared celular de Saccharomyces cerevisiae (Mycosorb, Alltech),
T R A T A M I E N T O
en el concentrado suministrado a
vacas lecheras a principio de lacta2,5 ppm
5 ppm
5 ppm Vom.
Control
ción (Acosta y col. 2003).
Vomitoxina Vomitoxina
+ GME
Producción de leche (L/d)

23,1

23,2

22,0

23,70

4% FCM (L/d)

22,2

21,8

19,6

21,60

Grasa (%)

3,72

3,59

3,30

3,49

Proteína (%)

3,15

3,19

3,27

3,21

Células somáticas (x1000/ml)

116,3

108,3

333,1

79,20

¿SON LAS MICOTOXINAS REALMENTE UN PROBLEMA?

CONCLUSIONES

Como he expresado en la introducción, resulta raro observar
síntomas de micotoxicosis claros en los animales, puesto que es
improbable que ingieran micotoxinas en dosis y tiempo suficientes para ello. Aun así, hay varios estudios a nivel mundial que estiman el porcentaje de muestras contaminadas entre un 35 y un 40
% de todas las muestras analizadas. Si bien el nivel de contaminación en la mayoría de los casos es bajo, demuestra que el hongo
ha estado presente y que es posible que existan otras micotoxinas no detectadas. No solo se encuentran granos de cereales contaminados, sino que los forrajes tanto frescos como conservados
(heno o silo) también pueden estarlo.

A lo largo de las páginas anteriores he intentado dar una visión
algo nueva de las micotoxinas y de sus efectos cuando son ingeridas a dosis bajas, situación mucho mas frecuente que no el consumo de dosis elevadas. A pesar de las grandes lagunas que existen
sobre distintas micotoxinas, sinergias entre ellas, dosis e interferencias con enfermedades y otros agentes estresantes, existen
evidencias suficientes como para sospechar un papel de las mismas
en las mermas productivas en las explotaciones. En este caso, el
efecto de las micotoxinas vendría a sumarse a los múltiples factores de estrés a los que se ven sometidos las vacas de alta producción, actuando a modo de detonante. ■

CONTROL DE LAS MICOTOXINAS
Una vez un alimento está contaminado, resulta muy difícil eliminar las micotoxinas del mismo. La gran mayoría son muy resistentes a cualquier tipo de tratamiento. Las posibles estrategias a
seguir en caso de alimentos contaminados son:
1.- Incorporación de cantidades pequeñas del alimento contaminado en la ración. Este método es un tanto peligroso
puesto que es muy difícil establecer unos niveles de seguridad válidos para asegurar que ese alimento no va a ocasionar problemas. En caso de forrajes contaminados puede que
no nos sea posible sustituirlos por otros.
2.- Uso de adsorbentes. Existen algunos compuestos que tienen la capacidad de ligar micotoxinas e impedir que sean
absorbidas en el intestino del animal. Aunque hay de diversos tipos, los que hasta el momento han demostrado ser
más eficaces son del tipo Glucomananos Esterificados, procedentes de pared celular de levadura. El espectro de acción
de estos productos ha demostrado ser bastante amplio,
siendo capaz de ligar aflatoxina, zearalenona, vomitoxina,
toxina T-2, fumonisinas y ocratoxina con niveles de dosificación muy pequeños, del orden de 10 a 15 g por vaca día con
lo que no estamos diluyendo la concentración de la dieta.
3.- Tratamiento sintomático a base de añadir compuestos
antioxidantes y/o mejoradores de la digestión sobre todo
del tipo probióticos (Levaduras, bacterias).
La mejor estrategia probablemente consista en adoptar cada
una de las distintas posibilidades al mismo tiempo. Puesto que
resulta muy costoso el análisis rutinario de micotoxinas en materias primas y la escasa fiabilidad de los análisis (dado que existen
una gran cantidad y que se distribuyen de forma muy irregular en
las materias primas), otra opción bastante recomendable es el uso
de estos adsorbentes a modo preventivo, especialmente en raciones destinados a animales altamente susceptibles a padecer problemas como vacas en el pre-parto y post-parto.

CURIOSIDADES
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Martin Ferrandez
Ormaetxea-k utzitako argazkia.
1925-1930 artean egindako argazkia Tolosako feria batean.
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VII Concurso Nacional de Primave
LOS

GANADEROS

E

l pasado mes de Abril, del 26 al
29, se celebró el Concurso Nacional de Primavera en Pozoblanco
(Córdoba).

E

E

n ésta, para nosotros, alejada
zona hay un magnífico núcleo
de explotaciones lecheras que suponen la mayor concentración de
producción de leche de la Comunidad Andaluza.

E

n la sección de terneras de 14 a
16 meses hubo doblete navarro, con un primer puesto de
Prat Lyster 255 de la ganadería
Prat Castillejo y Prat García y el
segundo puesto de Kattaburu
Gibson Zornoza de SC Kattaburu.

E

GENÉTICA

Joxe Etxezurieta
Especialista
en Genética

E

e nuestra zona fueron un
total de 9 animales correspondientes a dos ganaderías de
Navarra y otras dos de Guipúzcoa.

D

l juez del concurso fue Jesús
Francisco Méndez Méndez y el
total de ganaderías fue de 54 con
148 animales a concurso.

l premio a Gran Campeona Nacional de Novillas fue para Lazaga Mel Gibson de Comas Novas
(Barcelona).

E

n el concurso de vacas en la
sección 13 (Vaca intermedia
lactación 4 años) el primer puesto
fue para Prat Lee 362 de Prat Castillejo y Prat García de Valtierra
por delante de la famosísima
Bambi de la ganadería La Flor de
Cantabria.

E

N AVA R R

n la fase previa a la selección de
Gran Campeona fueron declaradas como Vaca Joven Campeona,
la Ponderosa Rubens Lady de
Cantabria.Vaca Intermedia fue para
Serena de la Ganadería Diplomada
Badiola de Asturias. Y como vaca
adulta la calificación se la llevó
Prat Lee 362.
n la fase final ,cuando todos recordábamos aún el primer
puesto de Lengusuek con Odeia,
La vaca de los Prat volvió a renovar el premio a la Mejor Vaca
para una ganadería de Navarra. De
esta forma Prat lee 362 pasa a
formar parte del limitado grupo de
vacas ganadoras de un Nacional.
l concurso para Mejor Autonomía fue para Cantabria,
Mejor Rebaño para La Flor de
Cantabria y el Mejor Criador fue
para los Badiola de Asturias.

E
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era CONAFE 2004 de la raza FRISONA
OS

EN

LA

esde ALBAITARITZA, felicitaciones
a todos los que han hecho posible
este concurso, a los vencedores, por supuesto, y en especial a nuestros ganaderos que tanto entusiasmo aportan a su
profesión.

D

Fotos cedidas por Conafe,
Revista Frisona Española

C R E S TA

DE

LA

OLA

Explotación Ganadera Hnos. Indart

●

Foto tomada en finca de Valderejo (Álava)

●

Yegua de raza Burguete de 9 años; criando potra de 2 meses

●

En la foto: Ignacio Indart

