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antiago Menéndez de Luarca fue el máximo responsable del ITG del Vacuno de
Navarra en sus inicios. Su dilatada experiencia posterior como Consejero de

Ganadería en Asturias y como responsable de la administración pública para el sector
en diversos niveles lo han llevado a su puesto actual en el Ministerio de Agricultura. Por

su mesa pasan los presupuestos del sector, y a esa mesa acudimos
a conocer la opinión de quien gestiona. Viejo conocido de

algunos de los veterinarios de Albaikide, nos instó desde
un inicio a que evitáramos protocolos innecesarios. 

SS
Santiago Mené
de Luarca Subsecretario 

Agricultura, Pesc

Datos biográficos
● Ingeniero agrónomo.

● Funcionario del MAPA desde 1974.

● Director de la agencia de Desarrollo
Ganadero de Santander.

● 1980. Director Gerente del ITG del vacuno.
Navarra. 

● 1984. Director Regional de Agricultura.
Principado de Asturias.

● 1987. Director del Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen (INDO).

● 1994. Director general de Industrias
Agrarias y Alimentarias.

● 1996. Vocal asesor del Consejo Superior
Agrario.

● 1999. Consejero de Medio rural y Pesca del
Principado de Asturias.

● Vocal Asesor de la subsecretaría del MAPA.

● Subsecretario del MAPA.



Santiago, ¿crees que existe falta
de autoconsideración en el sec-
tor ganadero?

Si, y si tú no te quieres a ti mismo,
no pretendas que nadie te quiera.
En cualquier sector. Me da igual los
veterinarios que los periodistas que
lo que sea. Lo primero es tener una
buena consideración de sí mismo.
Eso ha faltado en el medio agrícola
y ganadero.

Hay voces que reclaman la consi-
deración del ganadero como algo
más que mero productor. ¿La
defensa de la ganadería extensi-
va tradicional y familiar garantiza
la vida rural y ayuda a una más
equilibrada política de ordena-
ción del territorio?

No creo que yo me caracterice pre-
cisamente por una defensa del pro-
ductivismo. Lo que sí tengo claro es
que, siendo la actividad ganadera
necesaria para el mantenimiento de
la población en ciertas zonas, ésta
no es suficiente.

¿Quieres decir que es necesario
que el mundo rural diversifique
su actividad y que la ganadería
extensiva en exclusiva no es sufi-
ciente para garantizar la vida en
esas zonas?

Eso es. Vayamos a un ejemplo aje-
no al sector ganadero para enten-
derlo: ¿Por qué un buque petrolero

que pasa por Finisterre tiene una
bandera de conveniencia que le
evita un montón de gastos, una tri-
pulación filipina con dudosa expe-
riencia pero poco costosa y un capi-
tán ya entrado en años? Pues por-
que el consumidor final quiere
pagar la gasolina lo más barata
posible. En el fondo, al consumidor
final de ese carburante le importa
un bledo cómo se ha explotado a la
gente y cómo se ha producido esa
gasolina mientras sea barata. Eso
sí, cuando el buque se hunde todos
nos rasgamos las vestiduras y
durante una temporada nos entrete-
nemos reflexionando sobre todas
esas circunstancias. Hasta que vol-
vemos otra vez a la dinámica de
consumo diaria.

P R O D U C C I Ó N
Y P R E C I O S
Y ahora aplicamos eso, por ejem-
plo, a las vacas locas…

Por ejemplo. No seamos hipócritas.
Se buscaban los precios más bara-
tos en el proceso productivo.

¿Quién es el culpable de eso?
Primero, claro está, el producto,
pero de seguido una administración
y unos políticos, los de aquel
momento en el Reino Unido, con la
señora Thatcher al frente, que,
basados en un liberalismo mal
entendido, decían que el mercado
por si mismo es capaz de poner
orden en todo. Pues bien, eso no es
cierto, porque si todos fuésemos
buenos sería la arcadia feliz. Ahí
tiene que intervenir la administra-
ción. Lo que hay que determinar es
hasta dónde tiene que llegar.

Queremos un pollo “como los de
casa” de antes, pero pagando lo
mismo que si fuera uno de los que
vienen de las naves industriales.

Y eso es imposible. Ahora bien, por
otra parte, las naves industriales de
pollos han permitido que cualquiera
pueda comer pollo en cualquier
momento, en nuestro ámbito econó-
mico, al menos. Si estás en
Mauritania la cosa es diferente. De
chavales sólo veíamos el pollo, con
suerte, las fiestas de guardar. Y esto
es aplicable a cualquier producto. 
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Detrás del “todo a 100” no hay
milagros.

Claro, pero por otra parte y ponién-
donos rigurosos, debemos ser
conscientes de que, desgraciada-
mente, como existen los “todo a
100” con productos hechos por per-
sonas que están cosiendo 14 horas
al día en vaya usted a saber qué rin-
cón del mundo, esas personas tie-
nen algo que comer al cabo del día,
porque si no, no tendrían nada.
Quizás eso sirva para que con el
tiempo puedan formar su sindicato
y consigan mejorar sus condiciones
de trabajo. Y probablemente habrá
otros que empiecen con las 14
horas, es así de triste, pero el tema
funciona así.

L A S  P U E R T A S
D E  E U R O P A

Y los ganaderos y agricultores
europeos…

Pues tenemos la suerte de que
nacimos dentro del castillo europeo.

Pero el castillo tiene sus puertas.

Como es lógico esta situación glo-
bal genera movimientos migrato-
rios. Los grandes avances y retro-
cesos de la historia fueron grandes
migraciones.

Me refería, no a la inmigración,
sino a la entrada de productos a
la Unión Europea desde lugares
en los que el proceso productivo
en la ganadería no tiene los con-
dicionantes que se imponen a los
productores europeos.

Son etapas de desarrollo. Pero si
preguntamos a los ganaderos euro-
peos si están dispuestos a trabajar
en las condiciones en que trabajan,
pongamos por caso, los ganaderos
brasileños, ¿estarían dispuestos?
No creo. Y con razón.
Mira, en España, el gran problema
que tenemos todos los que estamos
metidos en el mundo agrícola-gana-
dero es que aún no hay la suficien-
te valoración del sector por parte de
la población en general. O busca-
mos la complicidad del resto de la
sociedad, o lo tendremos mal.

Ejemplos.

Un señor que se levanta a las 5 de
la mañana para ir a trabajar a una
cadena industrial, es el que más
impuestos paga de todos. De sus
impuestos estamos cobrando tam-
bién en el sector agro-ganadero.
Ese señor tendrá que estar de
acuerdo en que con sus impuestos
se financie la ganadería en determi-
nadas circunstancias y regiones,
porque quiere que esa forma de
vida ayude a mantener una ordena-
ción del territorio y un medio
ambiente determinado. Y para eso
hay que enseñar el valor añadido
del sector al resto de la sociedad.

F U N C I O N A R I O S
Y G A N A D E R O S

¿Qué nos dices de la relación de
la administración y los funciona-
rios con el sector?

Ahí sí que se está produciendo un
cambio considerable con su parte
negativa. No hay duda de que los
jóvenes que alcanzan unos determi-
nados cargos de responsabilidad en
la administración están técnicamen-
te mejor preparados y tienen una
mayor formación que antes. Sin
embargo, no cuentan con el bagaje
que aportaban los funcionarios que
han hecho su carrera durante toda
su vida desde abajo. Éstos últimos
conocen el sector desde la propia
cocina. Es gente que ha pateado
explotaciones y cuadras. Los nue-
vos, en general, no han palpado
esa realidad. Algunos hasta se
molestan de que en las explotacio-
nes ganaderas huele a estiércol.
Piensan, por ejemplo, que hay que
poner otro crotal al animal para con-
trolar la leche que produce para
luego analizarlo en el ordenador
estadísticamente… ¡Oiga! ¿Usted
sabe dónde tienen las tetas las
vacas? Ese señor no tiene la pre-
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sión del día a día del ganadero,
aunque técnicamente sea muy
competente y meta todas las horas
del mundo.

Eso es grave ¿No?

Yo creo que sí. Pero es que ese
mismo señor, si es más listo o tiene
mejor nota, ni siquiera va al ministe-
rio de agricultura, sino que prefiere ir
al de hacienda porque pagan más. Y
si esa situación es grave aquí, está
multiplicada por diez en Bruselas.
Allí sí que vive el funcionario en otro
mundo. La misma persona está asu-
miendo la regulación para los renos
de Groenlandia y para el ganadero
de cabras de Creta.

C U O T A Y
DESACOPLAMIENTO

¿La cuota es positiva o negativa?

La cuota es buena si se cumple. Y
la cuota es perversa para quienes la
cumplen mientras otros no la cum-
plan. La decisión del ministerio es
clara: hay que aplicar. Parece que
la industria está espabilando un
poco al respecto, y no nos tiembla
la mano para imponer multas.

¿Se realizó un reparto correcto
de la cuota?

Lo cierto es que no se aplicó un cri-
terio geográfico razonable. No se
tuvo en consideración lo adecuado
de unos territorios u otros para la
producción. Se hizo algo homogé-
neo y, en cierta medida, se perdió
una oportunidad.

Explícanos en qué consiste el
desacoplamiento que viene.

Se trata de que, tomando en consi-
deración la cuota que el ganadero
tenía en una fecha concreta, al inicio
de una campaña lechera de referen-
cia, dicho ganadero perciba la
ayuda, produzca la leche o no. Es
evidente que esa ayuda no le da
para vivir al ganadero que produce
200.000 litros de leche, por lo que va
a tener que seguir produciendo.
Hombre, por otro lado, alguien puede
decidir que, teniendo esa ayuda por
la cuota, deja de producir, se pone a
realizar cualquier otro trabajo, y con
ese complemento se mantiene.

¿Cómo se va a realizar el desaco-
plamiento?

Todavía no se sabe. Se tomará una
decisión de aquí a final de año.
Desde el ministerio lo queremos
hacer con el mayor consenso posi-
ble. Pero el consenso es difícil.
Territorialmente no hay una postura
común. En las organizaciones agra-
rias también hay opiniones encon-
tradas; incluso dentro de una
misma organización hay posturas
encontradas según el sector del
que se hable y la zona.

¿No podemos saber por dónde
pueden ir los tiros?

Probablemente no habrá una receta
única. Habrá que tener en cuenta
variables por zonas geográficas y
sectores. Yo, personalmente y en lo
que a la filosofía del tema de refiere,
considero que si de lo que se trata
es de defender la presencia de la
agricultura y ganadería en el campo



y las explotaciones familiares, cuan-
to menos acoplamiento mejor. Si por
el contrario lo que se defiende es
asegurar una renta, que es lo que
defenderán los que tengan mayores
ingresos, entre otras cosas porque
al estar en una economía de escalas
les permitirá defender la ayuda que
perciban por el pago único, enton-
ces, en uso de sus legítimos dere-
chos económicos defenderán el
desacoplamiento total. Para la admi-
nistración, desde el punto de vista
de la gestión, lo más cómodo es el
desacoplamiento total, porque hay
que hacer menos controles. Pero
todo indica que las soluciones serán
mixtas. Eso supondrá, claro está,
que tanto para el ganadero como
para la administración un follón
endemoniado, pero…

¿Cómo está el calendario al res-
pecto?

Para diciembre tendremos la deci-
sión entre manos. Su aplicación
será, por lógica, a partir de enero de
2006. Así que tenemos toda la cam-
paña de 2005 para adjudicar los
derechos, admitir o no recursos y
ponernos las pilas al respecto.

RECONOCIMIENTO
Y DIVERSIFICACIÓN

¿Cómo ves el futuro de las explo-
taciones ganaderas?

Vuelvo a recalcar la importancia del
reconocimiento social del sector. Si
tenemos en consideración que
desde el punto de vista de la contri-
bución, ya sea por impuestos direc-
tos o indirectos, existe una discrimi-
nación positiva hacia el sector agro-
ganadero, tenemos que explicar las
razones. Las ayudas públicas, en
este sentido, no se deben entender
como una ayuda al agricultor o
ganadero, sino como una ayuda
que la propia sociedad se da a sí
misma porque quiere mantener el
paisaje rural, por ejemplo.

El sector ha sufrido una auténtica
revolución para amoldarse a la
situación actual.

Evidentísimo. El sector ha asumido
pasar de ser el 30% de la población
activa a ser el 5%. De seis a uno. Y
es capaz de dar de comer más y a
más gente siendo el 5% que siendo
el 30%. Ahí sí que hay que señalar
que, a mi entender, quienes no han
acompañado son las industrias
transformadoras.

Explícanos eso.

Quiero decir que, mientras el sector
de la ganadería lechera, por ejem-
plo, se ha tecnificado y reconvertido
en la medida que hemos dicho, las
empresas transformadoras españo-
las en general han seguido vendien-
do, entiéndase bien, “leche cocida”
sin valor añadido. No han apostado
por generar productos con valor
añadido como han podido hacer las
italianas u otras.

Una frase a modo de conclusión.

Creo que ya la he dicho: la ganade-
ría es necesaria para el manteni-
miento del mundo rural en determi-
nadas zonas, pero no es suficiente.
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¿Qué recuerdos tienes de su paso por el
Instituto Técnico de Gestión del Vacuno (ITG) de
Navarra?

Recuerdo perfectamente que empecé el 11 de abril
de 1980. Eso significa que aquella etapa me marcó
especialmente. Lo recuerdo, además, porque me
resultó muy difícil entrar aquel día en el palacio de
Diputación. Había una manifestación enorme
pidiendo la dimisión del presidente, Jaime Ignacio
Del Burgo, y la gente estaba echando pesetas con-
tra el edificio por lo del tema de la autopista y lo de
FASA. En fin, todo muy a flor de piel. Fue una época
de muchos cambios. Precisamente el día del
Tejerazo, el 23 de febrero de 1981, teníamos
Consejo de administración del ITG. Era el momento
de la discusión del Amejoramiento…

Te acuerdas de cosas muy concretas…

¡Y tanto! Del proyecto de la Cooperativa de Oscoz,
de Arbilla de Iraizoz… Todavía recuerdo situaciones
realmente rupestres, como cuando ví en una cuadra
de Garaioa las parias de la vaca colgando del
techo…

Una época en la que el ITG desarrolló un trabajo
que muchos definieron como

ejemplar, y cuya estela se
siguió en otras Comuni-

dades…

Es cierto que montamos la
estructura y resultó un

revulsivo para el sector.
La Diputación se con-
virtió en referencia para
el sector ganadero en
otros lugares. Quizás
había una actitud
paternalista, pero res-
petabilísima. Así que
cuando entramos
gente joven se dieron
una serie de circuns-
tancias muy adecua-
das: por un lado la pre-
disposición de algunos
ganaderos hacia formas

cooperativas, como
fue el caso
de Oscoz;
por otro la-
do, una ad-
ministración
en proceso
de cambio

clarísimo, con la entrada de Pedro Sánchez de
Muniain como responsable, que supo rodearse de
gente muy buena y emprendedora, como José
Javier Muguerza. Ellos eran conscientes de que
había que cambiar. Coincidió con un grupo, entre
los que yo me encontraba, que nos habíamos for-
mado fuera de España en lo referido al mundo
ganadero.

¿En qué condiciones te hiciste cargo de aquel
trabajo de Gerencia del ITG?

Me vinieron a buscar para que diseñara la estructu-
ra desde la base, sin prisas,y dejándome las manos
completamente libres. Yo tenía 32 años, una juven-
tud que por imagen no ayudaba, pero por parte de
la mayoría eran todo facilidades. Donde peor visto
estaba el proyecto del ITG era en la administración
central, en sus estructuras de Navarra. Había allí
gente a la que la Inseminación Artificial en ganade-
ría le parecía éticamente inaceptable.
Impresionante.

¿Cómo valoras aquella etapa?

Yo no soy quien para realizar comparaciones con
otras épocas. Lo cierto es que en aquel momento se
dieron toda una serie de circunstancias favorables.
En el ITG había un grupo de profesionales que des-
terró las inercias del corporativismo. Allí daba igual
si uno era perito agrícola y el otro veterinario. Se iba
a trabajar y punto. Nos complementábamos bien.

Y comenzaron las campañas de saneamiento…

Es que ¿cómo íbamos a plantear cuestiones tecno-
lógicas cuando los porcentajes de brucelosis en la
cabaña eran muy preocupantes? Lo primero era
sanear. Eso sí, poner en marcha una campaña de
saneamiento desde una administración en la que
había responsables que se enorgullecían de haber-
se ahorrado el 20% del presupuesto parecía impen-
sable. Pues bien, lo que la propia administración no
hubiera hecho por sí misma, lo hizo una sociedad
pública recién constituida. Lógicamente, fue nece-
sario retirar de algunos puestos a personas de
semejante mentalidad. Eso sí, con tacto.

¿Y cuál sería la consecuencia más exitosa de
aquella gestión?

Lo más importante es que los ganaderos que que-
den ahora en Navarra sean profesionales. En ello
algo habrá influido el ITG, pero fundamentalmente
la actitud y la rápida evolución en la mentalidad de
algunos ganaderos que fueron conscientes de que
había que programar la producción, de que no se
podía esperar 9 meses para ver si a la vaca estaba
por parir… ■

En el ITG de Navarra





ablar de Minerales y vita-
minas en vacas de campo
puede resultar, a veces,
chocante. Cuando vemos

a los animales en los huesos, antes
de llegar al punto de hablar de los
minerales o vitaminas, deberíamos
hablar simplemente de evitar que se
mueran de hambre.

Si suponemos que los animales
están “bien alimentados”, es decir, tie-
nen una condición corporal adecuada
¿De qué nos sirve la alimentación
minero-vitamínica?

Así como un déficit de energía se
refleja en un adelgazamiento excesi-
vo de los animales, no siempre es
fácil ver qué trastornos nos está gene-
rando un déficit de minerales o vitami-
nas en los animales y, por tanto, en
las producciones.

En muchas ocasiones, una mala
alimentación en minerales o vitaminas
en las vacas nos va a producir trastor-
nos en los terneros al nacimiento; es
decir, una falta de un determinado
mineral o vitamina en el período de
gestación se nos va a mostrar como
una malformación o deficiencia en el
ternero recién parido. Por ejemplo,
una deficiencia de selenio durante la
gestación traerá como consecuencia
problemas articulares en los terneros,
sobre todo en las patas, así como
posibles malformaciones en el cora-
zón. El déficit en minerales y vitami-
nas nos va a restar fertilidad, por lo
que, teniendo en cuenta el tiempo que
pasa desde que se produce una
determinada deficiencia, hasta que se
ve el efecto de la misma, a veces es
difícil unir causa y efecto.

Un aspecto que hay que tener en
cuenta y que a veces complica el lle-
gar a diferenciar unos problemas de
otros es que a veces esas carencias
se producen, no ya por un déficit de la
vitamina o el mineral en cuestión en la
ración, si no por una interrelación con
otros minerales que pueden bloquear
su absorción. Así, en suelos ricos en
azufre o molibdeno se puede bloque-

ar la absorción del cobre y provocar-
nos una enfermedad carencial deno-
minada ataxia.

Para valorar las necesidades rea-
les de los animales, deberíamos pri-
mero calcular lo aportado por la ración
base y, a partir de ésta, complementar
hasta cubrir las necesidades del ani-
mal según su estado fisiológico y pro-
ductivo. En condiciones prácticas es
muy difícil valorar lo aportado por la
ración base, pues en muchas ocasio-
nes esta ración es consumida en pas-
toreo y dependerá de la zona donde
esté situada, de si hemos realizado
algún tipo de abonado o enmienda en
el suelo, del año de explotación del
pasto, así como de la climatología del
año en cuestión.

Por tanto, más que abordar unas
necesidades particulares en unas
condiciones determinadas, vamos a
comentar la suplementación que
cubriría las deficiencias de los anima-
les en unas condiciones medias de
explotación, entendiendo siempre que
no por cubrir estas recomendaciones
se van a evitar casos de deficiencias
en determinadas condiciones de
explotación.

Los períodos en que mayor aten-
ción deberíamos tener en la suple-
mentación de minerales y vitaminas
serían:

1) Periodo de cubriciones: abarca-
ría desde 20 días antes del período de
monta hasta 20 días después, esto
nos garantizaría una mejor ovulación
en las hembras, una mejor fertilidad
en machos y mejor nidación del óvulo
fecundado tras la monta, consiguien-
do así, lo que en suma buscamos,
una mejor fertilidad en los animales.

2) Los últimos 60 días de gesta-
ción. De todos es bien conocido que
el crecimiento fetal se produce mayo-
ritariamente durante el último tercio
de la gestación y, sobre todo, en los 2
últimos meses. Es por tanto funda-
mental cubrir las necesidades en
minerales y vitaminas de los animales
para evitar deficiencias que podría
poner en peligro la viabilidad del feto.
Enfermedades como músculo blanco
se pueden corregir con un correcto
aporte de selenio y vitamina E duran-
te este período. También una correcta
alimentación en este sentido nos va a
ayudar a que el calostro de la madre
sea más rico en inmunoglobulinas y
otras sustancias necesarias para el
mejor desarrollo y supervivencia del
ternero recién nacido.
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Necesidades en Minerales y
Vitaminas en Vacas de Campo

Majano Gamarra, Miguel A., Recasens Frisón, Jesús.  Departamento de Nutrición Animal de Indukern, S.A.

Jimeno Vinatea, Vicente.  Departamento de Producción Animal U.P.M.
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3) Período de lactación y, dentro
de éste, la primera parte: es el
momento en que más leche va a dar
y esta leche va a ser el único alimen-
to del ternero, siendo por tanto la
única fuente de nutrientes para el ani-
mal. Sólo un correcto aporte de mine-
rales y vitaminas a la vaca va a per-
mitir transmitir éstos a la leche para
que puedan ser ingeridos por el ter-
nero. El período más critico en este
sentido serían los dos o tres primeros
meses tras el parto.

Los valores expresados en el cua-
dro son los aportes en microminera-
les y en vitaminas en condiciones
medias de explotación por cabeza y
día que nos cubrirían las necesidades
de los animales en estos tres perío-
dos antes comentados.

La forma de aportar este suple-
mento a los animales dependerá de
cómo consuman el resto de la ración.
Se podría incluir dentro del pienso, es
decir, dentro de los tacos con los que
suplementamos a nuestras vacas o
usando correctores a libre disposición

como complemento del pas-
toreo.

Además de estos micro-
minerales y vitaminas, estos
suplementos deberían apor-
tar las cantidades adecua-
das de Macrominerales, es
decir Calcio, Fósforo, Mag-
nesio y Cloruro Sódico (sal
común).
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Cubrición Fin Gestación Lactación

Vit A UI

Vit D3 UI

Vit E mg

Manganeso mg

Zinc mg

Yodo mg

Hierro mg

Cobre mg

Cobalto mg

Selenio mg

20.000 40.000 60.000

5.500 10.000 12.500

50 80 120

100 120 120

50 80 100

4 7 7

30 50 80

40 50 70

1 1,1 1,2

2 3,4 4

Fuente Indukern 2004

■

Necesidades en micominerales y vitaminas en vacas en pastoreo por día
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a lengua azul es una enfermedad
vírica que fue erradicada de
España en 1953, pero que

en los últimos años está en una
expansión progresiva en la cuenca
mediterránea. Reapareció en las
Baleares el año 2000 y 2003, pero
estos brotes no consiguieron saltar
a la península y fueron controlados.
El brote que tenemos ahora en la
península fue declarado el día 13 de
octubre de 2004 en Jimena de la
Frontera (Cádiz), al aparecer un posi-
tivo en los análisis periódicos que se
realizaban siguiendo un programa
de vigilancia. Posteriormente han
aparecido más brotes, localizados
todos ellos en Andalucía y
Extremadura.

Nos enfrentamos a una enfermedad
con graves consecuencias, estando
clasificada  por la OIE en la lista A,
junto con enfermedades tan conoci-
das como la fiebre aftosa, peste porci-
na... ¿Qué quiere decir esto? Que nos
encontramos ante una enfermedad
con gran poder de difusión, que
puede extenderse más allá de las
fronteras nacionales, que tiene conse-
cuencias socioeconómicas o
sanitarias graves y cuya
incidencia en el
comercio inter-
nacional

de animales y productos de origen
animal es muy importante. Hay que
destacar, no obstante, que no entraña
ningún riesgo para las personas. El
ser humano no sufre la lengua azul.

Para entender bien las medidas que
se están tomando debemos primero
conocer esta enfermedad.

La lengua azul o fiebre catarral
ovina es una enfermedad no conta-
giosa, ya que no se transmite directa-
mente de un animal portador a otro
sano, para su transmisión tiene que
actuar como intermediaria una mosca
llamada Culicoides Imicola, aunque
otros tipos de moscas y/o garrapatas
también pueden intervenir en mayor o
menor grado. El agente que trasmiten
estas moscas y que provoca la enfer-
medad es un virus de la familia
Reoviridade del genero Orbivirus, que
afecta principalmente al ganado ovino
y en algunos casos al bovino y capri-
no, aunque generalmente en el bovi-
no y el caprino pasa desapercibido
actuando  como portador. 

Las ovejas y en algunos casos las
vacas desarrollan clínicamente la

enfermedad que provoca un
proceso febril con  lesio-

nes podales y en
mucosa nasal,

provo-

cando inflamación, ulceración, ero-
sión y necrosis llegando en algunos
casos a aparecer la lengua azul por
cianosis, lo que da nombre a la enfer-
medad. Los animales afectados en
estado de gestación pueden abortar si
se infectan en la primera mitad de la
gestación provocando grandes pro-
blemas reproductivos. El proceso clí-
nico finaliza provocando la muerte en
un plazo de 8-10 días en el 10% de
los casos, el resto de los animales se
recuperan lentamente con alopecia,
esterilidad y retraso del crecimiento.
El ganado bovino, caprino y los
rumiantes salvajes suelen actuar
como portadores y suelen cursar la
infección sin síntomas aparentes.

Desde hace varios años se está
aplicando un plan de vigilancia para
esta enfermedad en España, debido a
una clara expansión de la lengua azul
por el mediterráneo. Para prevenir su
llegada a la península se han venido
haciendo estudios de la distribución
de las moscas y analíticas en granjas.
(Ver mapa distribución Culicoides
Imicola). En un análisis rutinario que
se hacía siguiendo este plan se ha
detectado este brote,  pudiendo
actuar  antes de que se distribuyera
por más provincias.

Una vez declarado el brote de len-
gua azul se ha puesto en marcha el
plan de alerta y el Manual de opera-
ciones contra la lengua azul, tomando
estas medidas:

● Sacrificio obligado de animales.

● Establecimiento de una zona de
protección de 100 km2, a partir de
explotaciones infectadas, y de una
zona de vigilancia de 50 km2 a partir
del límite de la zona de protección.

● Vacunación de los animales en un
área que no deberá incluir la zona de
vigilancia establecida.

● Control del vector en el medio
ambiente, en los alojamientos de los
animales, en los propios animales y
en los camiones de trasporte median-
te el uso de desinsectantes y antipa-
rasitarios externos. 

● Restricción del movimiento de
rumiantes: para ello se ha dividido  a

L
Aritz Beloki
Veterinario
de Albaikide Alerta con la 
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España en tres zonas: zona libre,
zona de seguridad y zona de restric-
ción. (Ver cuadro y mapa).

Tenemos que tener claro que la
lucha contra los culicoides es básica
para evitar la difusión de la enferme-
dad. En los muestreos hechos hasta
ahora su área de distribución se limita
al Sur de España, pero en el Norte
puede haber otras especies de mos-
cas o garrapatas que podrían trasmitir
la enfermedad. Las bajas temperatu-
ras afectan a las moscas y especial-

mente las heladas, pero se sabe que
en ciertas zonas del sur de España las
moscas podrían sobrevivir todo el año.

No podemos saber lo que nos depa-
rarán los próximos meses y cómo
afectará al mercado, pero lo que es
evidente es que va a afectar al tránsi-
to normal de animales y de alguna
manera a la próxima campaña de
navidad. Esperemos que las medidas
tomadas consigan detener la enfer-
medad y en poco tiempo pueda ser
erradicada.

lengua azul

ZONA

RESTRINGIDA

Huelva, Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cáceres, Badajoz,
Toledo (Talavera de la Reina, Los Navalmorales, Oropesa, Belvis de la Jara),
Ciudad Real (Horcajo de los Montes, Piedrabuena and almodóvar del Campo)

ZONA DE

SEGURIDAD
Granada, Almería, Jaén, Cuenca, Albacete, Baleares y las áreas de Toledo y

Ciudad Real no incluídas en la zona restringida

ZONA LIBRE El resto del territorio nacional

MOVIMIENTOS PARA VIDA MOVIMIENTOS PARA SACRIFICIO

ENTRADAS SALIDAS DENTRO ENTRADAS SALIDAS DENTRO

ZONA
RESTRINGIDA

PROHIBIDO PROHIBIDO
INMOVILIZA-

CIÓN
DE LIBRE Y DE
SEGURIDAD *

PROHIBIDO AUTORIZADO *

ZONA
SEGURIDAD

DE LIBRE PROHIBIDO AUTORIZADO *
DE LIBRE Y DE

SEGURIDAD
A RESTRINGI-
DA Y LIBRE *

AUTORIZADO *

ZONA
LIBRE

PROHIBIDO DE
RESTRINGIDA Y

SEGURIDAD

A ZONA LIBRE
Y SEGURIDAD

SIN
RESTRICCIÓN

DE LIBRE Y DE
SEGURIDAD

SIN
RESTRICCIÓN

SIN
RESTRICCIÓN

C. Imícola DISTRIBUCIÓN EN OCTUBRE

En fase de determinación
1 a 10 Culicoides Imícola
11 a 100 Culicoides Imícola
>100 Culicoides Imícola

ZONIFICACIÓN LENGUA AZUL

ZONA RESTRINGIDA

ZONA SEGURIDAD

ZONA LIBRE
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Nota de Prensa: Una realidad para el control de las células somáticas: INMUFORT COMPLEX BÓVIDOS

Recientemente Laboratorios
OVEJERO ha presentado al
mercado su producto Inmufort
Complex Bóvidos.

ICB es un producto biológico,
específico para el ganado
vacuno, con excelentes resulta-
dos tanto en el Control de
Células Somáticas de Leche,
en situaciones de mamitis clíni-
cas y subclínicas, como en el
rendimiento de los parámetros
productivos (ganancia de peso,
tasa de morbilidad y motalidad,
etc.)

La característica diferencia-
dora del I.C.B. es su composi-

ción, al incluir en la misma 2
estimulantes de las defensas
orgánicas, el LPS de
Ochrobactrum intermedium y
Corynebacterium parvun.

Ochrobactrum intermedium
es capaz de regular el nivel de
estimulación sobre los  macró-
fagos y consecuencia de ello es
la modulación en la producción
de mediadores de proteína, evi-
tando las manifestaciones de
septicemia, el fracaso multior-
gano y el choque septico.  

Las endotoxinas ó LPS pro-
ducidas por Ochrobactrum
intermedium actuan como esti-

mulantes de las defensas orgá-
nicas, provocando una sólida y
modulada respuesta inmunita-
ria, con una nula toxicidad y un
fuerte poder inmunógeno. 

Esta acción se ve reforzada
con la presencia de
Corynebacterim parvum, el
cual al poseer una estructura
de peptidoglicano actua tam-
bién como estimulante de
Linfocitos T y macrófagos.

El hecho de ser capaz de
modular la estimulación de las
celulas defensivas orgánicas,
diferencia a INMUFORT COM-
PLEX BOVIDOS, del resto de

inmunomoduladores existentes
en el mercado, los cuales pro-
ducen una sobreestimulación
de los macrófagos, causando
una superprodución de aque-
llos mediadores de proteína
(citoquinas), causando el schok
tóxico para el organismo.
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a detección de celos es uno de
los elementos clave del con-
trol reproductivo tanto en

explotaciones lecheras como en explo-
taciones de carne.

El objetivo de cualquier ganadería de
carne debe buscar la producción de un
ternero por vaca y por año. En gana-
derías de leche es a menudo muy difí-
cil conseguir este objetivo, especial-
mente con las medias de producción
actuales, pero el objetivo no debe ale-
jarse demasiado de esta meta, mante-
niéndose en un parto cada 13 meses.
Para llegar ahí es necesario inseminar
o cubrir con éxito las vacas entre 50 y
90 días después del parto, es decir,
sólo disponemos de 3 oportunidades
(3 celos) como máximo. De ahí el inte-
rés de no “errar” ninguna de estas
oportunidades. 

Hoy sabemos que un  porcentaje eleva-
do de vacas lecheras presentan celos
de menos de 12 o incluso 8 horas.
Además, las manifestaciones de celo
son a menudo durante la noche. En
algunos tipos de explotación la detec-
ción es todavía más difícil (estabulación
trabada, suelos deslizantes, problemas
en los pies, etc.). Para poder detectar
bien los celos un ganadero debería
poder dedicarles, fuera de cualquier
otra actividad, media hora tres veces al
día (a las 6h, 14h, 21h), pero incluso en
este caso, únicamente el 75% de los
celos se detectan correctamente.

Un problema aparte son los animales
que reinician su actividad cíclica tardía-
mente y, en ocasiones, presentan un
anestro (ausencia de celos) post parto
anormalmente prolongado. Este fenó-
meno se produce a menudo en vacas
de carne por diversas causas, como
pueden ser el desequilibrio energético,
la cría del ternero, etc., pero también
ocurre en ganaderías de leche, espe-
cialmente cuando la producción es ele-
vada.

Vemos por tanto que para asegurar el
buen rendimiento reproductivo de la
explotación es necesario solucionar 2
problemas:

● la falta de detección de celos y, por
tanto, la falta de inseminación de las
vacas

● las vacas que por diversas causas
no presentan celos normales des-
pués del parto.

El análisis de los datos reproductivos
demuestra en prácticamente todos los
casos que es posible mejorar el rendi-
miento reproductivo (y por tanto eco-
nómico) de una explotación. Para ello
es necesario establecer un plan de
mejora con  el veterinario, que incluya
numerosos aspectos: desde el manejo
hasta la sanidad. Dicho plan debe apo-
yarse en medidas concretas de mejora
del control reproductivo. En este senti-
do, el uso de espirales de progestero-
na (PRID) es una de las herramientas

más eficaces y versátiles que existen
en la actualidad, puesto que permite
solucionar en muchos casos los 2 pro-
blemas principales que limitan el rendi-
miento reproductivo:

● inducción y sincronización de los
celos en un corto período de tiempo,
facilitando de este modo inseminar
en un momento predeterminado sin
tener que detectar los celos.

● inducción del celo y la ovulación en
vacas en anestro, en distintas situa-
ciones (anestro funcional, quistes
ováricos, etc.), tanto en vacas de
leche como en vacas de carne.

El funcionamiento de PRID se basa en
la asociación de la progesterona,
repartida uniformemente en la espiral,
con una cápsula que contiene benzoa-
to de estradiol. Tras su colocación en
la vagina, PRID libera regularmente la

Inducción y sincronización de celos mediante el uso
de espirales vaginales de progesterona (PRID®)

Alex Martino, Dr. Veterinaria, Ceva Salud Animal

elastómetro
de silicona
impregnado

con
progesterona

cápsula de
benzoato de

estradiol

cordel
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progesterona que se absorbe a través
de la pared vaginal, provocando de
este modo un nivel circulante de pro-
gesterona equivalente al que se produ-
ce en el ciclo natural de la vaca.
Existen numerosos estudios que
demuestran que la progesterona es
necesaria para que la vaca pueda
reemprender su actividad sexual nor-
mal después del parto. Igualmente se
ha demostrado que niveles elevados
de progesterona mejoran la calidad de
la ovulación y por tanto la posibilidad
de preñez. El estradiol presente en el
dispositivo ayuda a la sincronización
del ciclo y regula el crecimiento folicu-
lar en el ovario.

PRID se coloca en la vagina con la
ayuda de un aplicador y se retira a los
7-12 días en función del objetivo perse-
guido y del estado de la vaca. El vete-
rinario debe decidir el protocolo más
eficaz en cada situación. Además debe
buscarse un buen compromiso entre la
mejor eficacia de los tratamientos de 8
días combinados con ENZAPROST
(PGF2a) y CYSTORELINE (GnRH)
que necesitan varios manejos, o trata-
mientos más largos pero más sencillos
(PRID sólo 12 días).

La acción combinada de las dos hor-
monas (progesterona+estradiol) per-
mite generalmente inducir y sincroni-
zar los celos en el 85 - 95 % de los ani-
males en  los 2 a 4 días siguientes a la
retirada de PRID, sea cual sea el esta-
do del ciclo el día de la colocación, e
incluso sea cual sea el estado de acti-
vidad ovárica. Es importante siempre,
para asegurar su eficacia, asociar

siempre cualquier tratamiento hormo-
nal a las medidas adecuadas de
manejo que aconseje el veterinario en
cada situación.

Los animales pueden inseminarse una
vez a las 56 horas o dos veces 48 y 72
horas después de la retirada de PRID.
También puede inseminarse tras la
detección del celo, o asociarse a la
monta natural en razas cárnicas. En
razas cárnicas, dada la gran proporción
de hembras (hasta el 80% en algunas
situaciones, especialmente en primípa-
ras) en anestro post parto, es indispen-
sable la inyección de 500 UI de PMSG
en el momento de retirar el PRID. En
estas situaciones debemos ser cons-
cientes que la presencia del ternero y
la pérdida de condición corporal tras el
parto empeoran la situación, con lo que
es importante asociar medidas de
manejo al tratamiento con PRID.

En conclusión PRID es el tratamiento
de elección para el anestro post-parto
tanto en ganado lechero como de carne
y su utilización permitirá reducir el inter-
valo parto - fecundación, con la conse-
cuente mejora del rendimiento producti-
vo y económico de la explotación.
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CYSTORELINE
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7 a 8 d

Retirada
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Nota de Prensa
Laboratorios Karizoo, S.A. lanza al mercado NOROCLAV 175 mg.  Suspensión inyectable

Laboratorios Karizoo,s.a. en
unión con la multinacional
Nord-Irlandesa, Norbrook La-

boratories, Ltd., lanza al merca-
do NOROCLAV 175mg SUS-
PENSIÓN INYECTABLE, pro-
ducto a base de Amoxicilina
Trihidrato y Ácido Clavulánico.

El producto se presenta en una
suspensión inyectable que con-
tiene la asociación de dos anti-
bacterianos, Amoxicilina Trihi-
drato 140mg/ml y Ácido Clavu-
lánico 35mg/ml. 

Esta asociación tiene una
acción antibacteriana potencia-
da que es idónea para el trata-
miento de las infecciones sisté-
micas, siendo la combinación
antibiótica de referencia. 

Gracias a la acción del ácido
clavulánico que inhibe las B
lactamasas, conseguimos man-
tener intacta la actividad bacte-
riana de la amoxicilina.

Noroclav 175mg Suspensión
Inyectable se presenta en via-
les de vidrio de 50ml y 100ml.

Laboratorios Karizoo, s.a.
Mas Pujades, 11-12
P.Ind. La Borda
08140-Caldes de Montbui
(Barcelona)
Tel-938654148
Fax-938654648
e-mail: karizoo@karizoocom
web: www.karizoo.com

a ternera friso-

na de la fotografía

nació con algunos

de sus órganos

internos en el

exterior del cuer-

po. El abultamien-

to que se aprecia

es la vejiga del

animal, que apa-

rece recubierta de

pelo.

El veterinario de

ALBAIKIDE José

Luis Urra no tuvo otra opción que el sacrificio, ya que la

deformidad hacía inviable a la ternera. El propio veteri-

nario hizo la foto en una localidad baztanesa.

ste ternero de raza

pirenaica nació sin las

fosas nasales. La

deformidad le impe-

día comer y respirar a

la vez, por lo que

murió de inanición a

los pocos días. Sólo

una traqueotomía

habría posibilitado

que el ternero viviera

unos días más, pero

ello habría desembo-

cado antes o después

en infecciones y complicaciones que hubieran supuesto el

mismo final. Esta fotografía también la realizó el veterinario

que atendió el parto, José Luis Urra, en Baztan (Navarra).

c u r i o s i d a d e s Deformaciones 
innatas

▼ Con la vejiga a
cuestas

▼ Ternero sin fosas
nasales

L E
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l pasado mes de Septiem-
bre, durante los días 15 y 16,

se celebraron unas jornadas de tra-
bajo para actualizar criterios técnicos
y conocimientos sobre el avance
genético USA: calificación morfológi-
ca, nuevos criterios y cambios en la
calificación morfológica evolución y
perspectivas de la genética mundial
en torno a la raza holstein.

El encuentro estaba subvenciona-
do en parte por el Departamento de
Agricultura de la embajada USA, por
la Asociación Holstein de Estados
Unidos y organizado y cofinanciado
por tres empresas que importan
genética USA, incluída ALBAITARITZA.

Este curso iba dirigido a los ven-
dedores de semen de las tres
empresas y fue un punto de encuen-
tro de distintas formas de trabajo,
problemáticas de las diversas zonas,
empresas y vendedores, indepen-
dientemente de que en el mercado
sean competencia.

Todos los años ALBAITARITZA cola-
bora en este evento y este año corría
a su cargo la organización de las jor-
nadas.

Para ello se eligió la Cooperativa
San Miguel de Oskotz, sin cuya
desinteresada colaboración y apoyo
no hubiese sido posible la organiza-
ción de los cursos.

El peso de la jornada recayó en
John Connor prestigioso calificador
americano que completó dos jorna-
das de trabajo en las que combinó
las clases teóricas con las prácticas
mostrándose incansable a la hora de
calificar decenas de animales y aten-
diendo todas las dudas y valoracio-
nes que sus alumnos planteaban.
Por otra parte, Gerardo Quaassdorff
de la Holstein Association USA, pre-
sentó datos sobre la producción de
leche en USA y la evolución tanto
cuantitativa como cualitativa de la
raza Holstein en su país.

La organización fue un éxito y una
vez más queremos agradecer a la
Cooperativa San Miguel de Oskotz
su desinteresado apoyo, la simpatía
con que nos atendió su gente a pesar
del engorro y el trabajo que suponía
nuestra presencia allí, y en especial
a su gerente Jesús Azpiroz por la
dedicación y atenciones que nos
prestó a lo largo de las dos jornadas.

GE
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EE
Joxe Etxezurieta

Especialista
en Genética

Jornadas de trabajo



omo viene siendo habitual estos últimos años Gijón fue el escenario del XXVI
concurso nacional de la raza Frisona CONAFE.

Las fechas fueron del 1 al 3 de Octubre y acudieron un total de 70 ganaderías
que presentaron 180 animales representando a 15 provincias de 8 autonomías.

Albaitaritza  acudió como todos los años participando con un stand en el que pre-
sentaba sus productos y acogía a clientes y amigos y patrocinó como viene hacien-
do últimamente el concurso esponsorizando los chalecos de los manejadores.

El juez fue el americano Larry Tande ,juez y ganadero con una granja de 100 anima-
les en Owatonna (Minnesota).

La mayor representación correspondió a Asturias que se llevó el premio a la mejor
autonomía, seguida de Galicia y Cantabria.

La Gran Campeona Nacional de Novillas correspondió a Retortillo Progress Laanki de
La Marina De Retortillo y la Gran Campeona Nacional fue para Badiola Leduc
MegateI ET de la Ganadería Diplomada Badiola S.L.

Durante el concurso también se homenajeó a
D. José Cruañes  por su trayectoria profesional.

Vaya nuestra más sincera felicitación a los par-
ticipantes por su esfuerzo e ilusión y en espe-
cial a nuestros amigos de la familia Badiola
que tan merecido tienen este premio.

Fotos cedidas por Frisona Española.
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Nuevas incorporaciones
AMAGOIA SANSIÑENA

En la tienda de ALBAITARITZA en Elizondo,
Amagoia  pasa a formar parte del servicio de
mostrador de la tienda y atención al cliente.

Su experiencia profesional en area comercial
y su conocimiento de las tres lenguas usadas en la zona,
euskera, español y francés, hacen de Amagoia la persona
adecuada para una mejor atención a nuestros clientes en
esa zona. 

IKER  ARZA

Por otra parte, con el objetivo de conseguir
una mejor atención y servicio a los ganade-
ros, Iker Arza pasa a engrosar el departa-
mento de logística y comercialización.

Su función, por el momento, será ir conociendo la distribu-
ción y los distintos subsectores en los que trabaja ALBAITA-
RITZA para posteriormente apoyar la labor comercial en
campo.

Ongi etorri!! Bienvenidos!!

Nota de Prensa
Cambio en la Dirección de Bayer Animal Health en Iberia

Bayer HealthCare informa que,  con
fecha 1 de Noviembre del 2004 , Jaap
Mollevanger Director de la División
Animal Health para la Región Iberia
(España y Portugal) , ha cesado en esta
posición para asumir la dirección de
Marketing Services en la Central de la
citada División en Monheim (Alemania).

Su sucesor en el cargo, como Director
de la División Animal Health para la
Región Iberia, sera Ignacio Ferrer
Brugal,  quien hasta la fecha era respon-
sable de la Línea de Animales de
Producción.

Quimica Farmacéutica Bayer SA
Bayer HealthCare Jaap Mollevanger Ignacio Ferrer
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