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SAT Garbiñe
“Una apuesta con futuro”

E

stamos en Esnoz, valle
de Erro, Navarra. La
ganadería familiar
tradicional ha sufrido en esta zona
la mayor transformación de su
historia en los últimos 20 años.
Casi todos los hogares tenían la
cuadra en el bajo de la casa con
unas pocas vacas de leche, otras de
carne y el resto de ganado
habitual. Hoy, el censo de cuadras
se ha reducido a los profesionales
de cada subsector. Es el caso de
SAT GARBIÑE. Con José Mari
Erro al frente, la familia Erro
García ha convertido la pequeña
explotación de los padres en una
empresa de producción lechera que
este año superará de largo el
millón de litros. No ha sido fácil.
En 1998 José Mari sufrió un grave
accidente y perdió el brazo
derecho. Sus palabras denotan una
voluntad de hierro. Los resultados
de su trabajo lo demuestran todo.

Lo habitual suele ser que la explotación provenga de la tradición
familiar. ¿Es vuestro caso?
Sí. Ya en 1968 teníamos algunas
vacas de leche traídas de Santander. Teníamos también pardoalpinas, suizas. Lo habitual en esta
zona en aquella época. Unas para
leche y otras para criar terneros.
¿Era mucho ganado?
No. Poco, poco. La cuadra estaba
debajo de casa. Serían 16 vacas, las
terneras y las novillas.
¿Y hasta cuándo estuvisteis así?
Pues hasta que en 1978 vino el
saneamiento de la cabaña impulsado por la Diputación de Navarra.
Entre la brucelosis y la tuberculosis
nos quedamos sin ganado. Hubo
que matar todo.
Y a renovar…
¡Claro! Empezamos de cero. Entonces le compramos 24 novillas a
Montaribe (Cortes, Navarra).

1978, entre la
“ Enbrucelosis
y la
tuberculosis nos
quedamos sin ganado

”

Montaribe acababa de traerlas de
Canada ¿no?
Sí. De aquellas. Fue en 1979.
¿Y las metisteis en la cuadra de
debajo de casa?
Allá entraron. Pero para entonces
empezamos a construir la nave
nueva. Al año siguiente -1980pasamos las vacas a la nueva.
¿Qué tipo de instalación era?
Eran dos hileras de cubículos u una
ordeñadora de cuatro puntos en
paralelo. Había espacio para 50
cabezas y con el pesebre por
delante a lo largo dentro de la nave.
¿El siguiente paso?
Ese mismo año, 1980, compramos
otras cinco novillas en Montaribe. Ya
eran 29. Y ya en 1986 hicimos una
ampliación. Pero en medio nos tocó
la leucosis.
Eso suena a leucosis americana…
Pues sí, llegó con las novillas que
vinieron de Canadá vía Cortes. Nos
dieron cinco años para quitar todos
los animales positivos de leucosis, y
para renovar fuimos en 1990 a
Tauste Ganadera (Zaragoza) a comprar. De allí trajimos 40 novillas. En
ese momento hicimos también el
almacén.
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Jose Mari Erro
Esnoz, Navarra
Pues sí. Para las vacas tenemos en
los cubículos una especie de colchoneta, y para las novillas unas gomas.
Eso ha sido muy bueno. Se ve a las
vacas tumbarse a gusto; cuanto más
viejas más a gusto. Eso sí, les
echamos aserrín en los cubículos.

ALIMENTACIÓN

¿Cuántos litros producíais cuando
se fijó la última cuota histórica 1991-?
780.000 litros. En ese tiempo trajimos las 40 novillas de Tauste. Un
año y medio después trajimos otras
15 de allí mismo.

¿Las vacas han salido siempre a
pastos?
Hasta el año pasado siempre sacábamos todas las vacas a pastar en
otoño. Se nota una bajada en la producción. Ahora lo comen todo las
novillas y las secas.

¿No compras nada de forraje?
Sólo silo de maíz. El año pasado
compré 300.000 kilos, pero este año
voy a tener que comprar 100.000 más.

¿O sea que tuvisteis relación con
Don José Cruañes?
Sí. Pero Tauste se nos iba de precio.
Entonces te pedía hasta 300.000
pesetas por una novilla. Cortamos
aquello.

¿Con qué terrenos contáis?
Tenemos 75 hectáreas propias y 8
hectáreas en arriendo. Toda la hierba
que comen las vacas la recolectamos
de ahí. Ensilado y seco.

Con todas esas adquisiciones,
habríais hecho cambios en las instalaciones…
Sí. Pusimos una sala de ordeño en
espina de pescado de 2x5. Metimos
arrobaderas en los pasillos. Eran tres
hileras de cubículos.
Después de trabajar 13 años con
esos medios decidisteis echar el
órdago: nave nueva, a todo trapo,
el año pasado -2004-.
Es la apuesta de la familia. Son
1.620 m2. Allí han ido las vacas en
producción. Son dos hileras de cubículos a cada lado del pasillo, con una
sala de ordeño de 2x10. La alimentación es con unifeed autopropulsado.
En la nave vieja mantenemos las
novillas y las vacas secas.

APUESTA DE FUTURO
¿Cuántas cabezas tienes ahora?
97 en producción y 15 secas. Hay 34
novillas preñadas y otras 8 por mirar.
Las pequeñas son otras 40 cabezas.
Este año quiero desviejar para bajar
en células.
¿Cuántos litros de cuota?
1.082.000 litros.
Y además haciendo méritos en
cow-confort con colchonetas…

Hablemos de genética ¿Desde
cuándo empezasteis a preocuparos de la selección genética?
Desde el principio. Buenas novillas y
buen semen.
¿Con qué criterios?
Yo me fijo fundamentalmente en
patas y ubres. Es lo primordial.
Luego la capacidad, pero es secundario.

Me fijo
“
fundamentalmente
en patas y ubres
”

Acabas de cambiar el sistema de
ensilado, de bola a zanja ¿Por
qué?
Porque me salía mucho más caro y
encima me llevaba mucho trabajo.

¿Por qué?
Porque he comprado cuota y hay
más vacas.
¿Cuál es la ración de producción?
Las vacas se comen 20 kilos de silo
de hierba, 10 k. de maíz, 2 k. de paja,
6 k. de cebadilla, 12 k. de concentrado y medio kilo de un modular
(levaduras y complementos). Es un
lote único.
¿Y de esa ración, qué compras?
El maíz, la cebadilla, el concentrado
y la paja.
¿Has calculado a cuánto te sale la
ración?
A 3,37 € (560 pesetas).
¿Y a cuánto valoras el silo de
hierba?
A 0,02 €, 4 pesetas el kilo.
¿Cómo gestionas las hierbas?
Hacemos uno o dos cortes, en función de si el segundo sale o no. El

Tres generaciones
de ganaderos.
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primer corte siempre es bueno, lo
solemos hacer durante la segunda
quincena de mayo. Si para finales de
junio o principios de julio hay para un
segundo corte… Las novillas y secas
salen al comunal y a los pastos en
cuesta desde mayo y hasta final de
año. A las secas les damos también
pienso, unos 13 kilos por cabeza, y
heno de hierba.
De la hierba que haces, ¿cuánto va
para silo y cuánto para heno?
El primer corte, unos 700.000 kilos,
todo para silo.. El segundo, que sale
menos, para heno.
¿El ensilaje no te lo hace un servicio externo?
Hasta ahora sí, pero me he comprado un autocargador y lo voy a
hacer yo. El año pasado me cobraron
5.400 €, 900.000 pesetas, por seis
días de trabajo. Fíjate, el autocargador me ha costado 7.200 €.
¡Pues lo amortizarás rápido!
¡Hombre!

INVERSIONES
¿Qué inversión has tenido que
hacer para levantar la cuadra
nueva?
Medio millón de euros. Y eso que
hicimos muchas cosas nosotros. Si
no, una cuadra como esta te sale por
más de 600.000.
¿Y para los silos?

Hemos invertido
“
medio millón de euros
en la nueva cuadra
”

Pues tuve que llamar de nuevo a la
máquina excavadora y aprovechar
las paredes de la fosa de purines.
Hicimos huecos a cada lado de la
fosa y allá metimos el silo. Pero está
sin las paredes, porque las hierbas
ya estaban hechas y el presupuesto,
además, se disparaba.
¿Has podido acogerte a alguna
ayuda?
Pues del medio millón de euros me
han contabilizado 270.000 como tope
subvencionable y de eso me han
concedido una ayuda de 135.000
euros. Pero claro, hasta los 500.000
€, a poner.
Eso te supondrá unos gastos financieros importantes, ¿no?
Pues tengo casi 6.000 € mensuales
de pagos del préstamo. Pero bueno,
sacando más de 90.000 litros al mes,
malo sea que no nos dé para pagar.
Y encima, has comprado cuota.
Sí, otros 60.000 € de inversión que
añadir. Es decir, más de 550.000 €
en total. 90 millones de pesetas
largos.

PRODUCCIÓN
¿Qué media de producción tienes?
32 litros por vaca y día. Con 97 vacas
en ordeño saco algo más de 3.100
litros diarios. Pero eso en la nave
nueva. Cuando estaba en la vieja, en
verano, estaba con 26 litros. Yo ya
estaba desquiciado. El cambio ha
sido de impresión.

Estamos en
“32 litros
de media

”
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Eso sí, con el cambio todavía bajaron
a 24 litros.
¿Grasa y proteína?
3,70 en grasa en y 3,30 en proteína.
Pero sería por poco tiempo.
Sí, sí, poco tiempo. En ese momento,
era octubre pasado, ayudé a subir la
producción trayendo ocho novillas de
Cascante (Navarra).
¿A quién le vendes la leche?
A Danone. Nos juntamos en 1989 los
de la zona para llenar un camión con
18.000 litros cada dos días. Se lo
lleva el lechero del grupo.
Y con el movimiento que hay últimamente en ese aspecto de la recogida en Navarra… ¿Sabéis algo?
Algo se oye por ahí, sí. No sé, se
habla de la unión de entre 40 y 50
millones de litros en Navarra.
¿Estáis contentos con Danone?
¿Teneis miedo de que algun día os
diga que no recoge más aquí?
Hombre, supongo que si eso ocurre
algún otro vendrá. Tampoco estamos
tan lejos… ¡Malo sea!
¿Cuánto estáis cobrando?
48,75 pesetas de base + primas.
Pascual está pagando 52 pesetas de
base en Navarra.
Pero quizás con las primas…
Danone suele jugar mucho con
eso ¿no?
A mi me están pagando 2,5 pesetas
de prima de cantidad. 0,25 por control lechero. Luego una peseta por
cada kilo de proteína y 0,37 pesetas
por cada kilo de grasa. Por células te
pagan 1 peseta por litro si bajas de
250.000. Yo ahora no cumplo. Hasta
que me paran las novillas estoy
aguantando con las viejas y ahí se
me disparan las células. Ellos hacen
la media de tres meses para las
células.
Resumiendo, que entre el precio
base y las primas estás sacando
unas 54 pesetas por litro.
Eso es. Por ahí anda la cosa.

OTROS MANEJOS
Y PERSONAL
Con las fincas que tienes no tienes
problema con el purín…
No, ningún problema. Hay tierras de
sobra. Almaceno el purín en una fosa
de 1.300.000 litros.

¿Entre cuántas personas manejáis
la explotación?
Estamos dos personas a tiempo
completo: un trabajador de origen
ecuatoriano que he contratado y yo
mismo. La familia pone también
mucho de su parte: la mujer en la
medida que puede, el hijo, Pedro
José (14 años), la hija, Ainhoa (12), y

el pequeño, Mikel (9) que es “tractorista”, le encanta el tractor. Los ratos
que no tienen que estudiar todos
ayudan.

vamos
“ Todavía
a dar guerra
”
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(Por cierto, Milagros, la mujer de
José Mari, dará a luz este verano a
Jone, cuarta hija de ambos).
O sea, que implicación familiar no
falta…
No, no. Todavía vamos a dar guerra.
Se os ve con ganas.
La verdad es que la afición por el
ganado ha calado en todos los de
esta casa.
Y todo eso tras un accidente grave
que sufriste y que te supuso
perder el brazo… (José Mari Erro
perdió el brazo derecho en 1998
trabajando con la máquina de
ensilar) ¿Tras aquello, se te pasó
por la cabeza abandonar?
No. Lo cierto es que más de uno
decía “éste ahora quitará las vacas,
quitará todo y a hacer puñetas…”
Pues nada más salir del hospital me
puse a cambiar los cubículos viejos
por otros regulables. Aquello fue
terrible. Al principio me pusieron una
prótesis, pero yo no hacía carrera.
Me estorbaba para todo. Me la quité.
Eso sí, al tener que hacer todo el trabajo con el brazo izquierdo, lo tenía

muy dolorido. Después se ha pasado
y me manejo sin problemas.

Un día en SAT Garbiñe

¿Y el abuelo, (el padre de José
Mari), que dice de todo esto?
¡Buenoooo! Antes decía: si haceis lo
mismo que hemos hecho nosotros,
hambre al menos no pasaréis. Y
ahora, con la cuadra nueva y todo
esto, no creas, ya le pica ya, jajaja…

6:30 Desayuno rápido.
Arrimamos la comida al pesebre a las
vacas.

SALUD
¿Tienes algún problema específico
desde el punto de vista veterinario?
No. Nada en especial. Vacuno de
carbunclo sintomático a las novillas y
poco más.
Hablabas de células ¿Mamitis?
Sí, ya he tenido. En la cuadra vieja
siempre había. En la cuadra nueva
he mejorado mucho. El gasto en productos veterinarios ha bajado considerablemente. Y desde que estamos
en la nave nueva tampoco he tenido
un solo problema de cuajar. Ni uno.
El cow-confort se nota.
Sin duda. En patas, por ejemplo, se
nota muchísimo. Eso sí, les pongo
formol cada tres o cuatro días.

FUTURO
¿Qué perspectivas tienes para el
futuro? ¿Cómo ves el valle de Erro?
Creo que el futuro es prometedor.
Parece que antes o después habrá
una carretera más rápida y para el
desarrollo del valle será bueno. Aquí
hay mucha gente que trabaja en Pamplona y una carretera rápida posibili-

7:00 Primer ordeño.
8:30 Preparamos carro mezclador y
arreglamos cubículos, limpiando y
echando aserrín. Desinfectante cada 15
días y carbonato cálcico cada dos o tres
días.
Damos de comer a las vacas.
9:30 Comida a las novillas y a las secas.
10:00 Almuerzo.
10:30 Limpieza de cuadras con las arrobaderas y damos paja a las novillas y
heno de hierba a las secas.
11:30 Trabajos diversos del campo y
arrimamos otra vez la comida a las de
producción.
14:00 Comemos, unos minutos de
sueño. Pocos.
16:00 Arreglos y manejos diversos.
18:00 Preparo el carro de la comida
mientras el peón barre los pesebres arrimando para que terminen de comer las
vacas y arreglando los cubículos. Les
echamos la comida del segundo carro a
las vacas.
19:00 Segundo ordeño.
20:45 Fin de la jornada. A cenar.

tará que se pueda hacer el trayecto
en 15 minutos. Hombre, espero que
no pase por la cuadra. La verdad es
que te pase por la finca te fastidia…
¿Y en cuanto al crecimiento de la
explotación?
Hombre, acabamos de dar el salto.
Primero hay que sacar adelante la
cuadra. Ganas no faltan. ■
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Mª Eugenia Burusco

Joven, madre y

E

s primavera en el
Pirineo navarro.
El valle de
Aezkoa es buena muestra
del palpitar de estas
montañas. Localidades
como Hiriberri (Villanueva
de Aezkoa) han sufrido en
sus carnes el fenómeno de la
emigración rural a la ciudad
durante toda la segunda
mitad del siglo pasado. Hoy,
por el contrario, parece
cambiar la tendencia.
Muchos de los jóvenes de
Hiriberri han apostado por
seguir en la localidad y dar
continuidad a las casas y
ganaderías de sus mayores.
Es el caso de Mª Eugenia
Burusco. Su marido, Víctor
Olleta, procede de Lumbier,
aunque ambos han dejado
Pamplona para asentarse en
Aezkoa.

Mujer joven y madre al frente de una
explotación ganadera. No es lo más habitual.
Me viene de familia. He querido seguir
con la explotación de mi padre. Me casé y
decidimos dejar Pamplona y venir aquí.
Nos gusta esto. Nos casamos en 2000 y
en 2002 ya estábamos aquí.
¿Cogiste la explotación del padre tal y
como estaba?
No. Él tenía unas 25 vacas en la planta
baja de casa. Decidimos aumentar y nos
tuvimos que meter en una nave nueva y
plan de mejora. Ampliamos las vacas
hasta las 46 madres e hicimos una nave
de 1000 metros cuadrados para las vacas
y para cebar a los terneros. También tenemos siete yeguas, un caballo, tres potras y cinco potros.
Con la ampliación comprasteis también los derechos…
Sí, sí, con el plan de mejora compramos
15 derechos y este año otras seis.
¿De dónde proceden las vacas que habéis incorporado?
Once vacas en Lakuntza y diez en Cilveti.
No son todas pirenaicas, hay mezcla,
pero al ser más caro el ganado pirenaico,
hemos tenido que hacerlo así. La verdad
es que preferimos dejar la reposición de
casa, porque es más fácil de llevar. Estas
otras son más difíciles de manejar. Lo
cierto es que el comportamiento de las
vacas es diferente si te conocen de
siempre.
¿Cuál fue la razón fundamental de veniros e iniciar esta aventura?
Yo lo tenía claro desde siempre y él estuvo de acuerdo. Yo no le iba a obligar…
¿Pero la decisión de seguir con la explotación iba aparejada desde un principio con el

hecho de veniros a vivir a Hiriberri?
Sí. Estaba claro que si veníamos al
pueblo este iba a ser el camino. Víctor trabaja ahora en Aoiz.
Antes trabajaba en Pamplona –sigue
Víctor-, y me ofrecieron el mismo tipo de
trabajo y en las mismas condiciones en
Aoiz.
A mi no me gusta estar el Pamplona –retoma Mª Eugenia-. No me hallo. No sabía
en qué emplear el tiempo libre en la
ciudad.
¿Qué edad tenéis?
Yo 32 –ella-.
Yo 33 –él-.
¿Qué os dijo la familia?
Mª Eugenia: la mia muy contenta. Para mi
padre era garantizar que siguiera la casa.
Somos dos chicas y mi hermana pequeña
ya estaba casada y afincada en Pamplona. No tenía intención de venirse a
casa. Si yo no hubiera cogido el testigo la
casa se acababa.
Víctor: Mi familia alucinó un poco al principio, pero mis padres son también de
pueblo, de Lumbier, pero su contacto con
el ganado fue escaso y hace mucho
tiempo. Se fueron pronto a vivir a Pamplona. Los dejamos un poco descolocados pero…
Mª Eugenia: de todas formas yo creo que
ya nos veían venir. Antes de casarnos llevábamos trece años de novios…
¡Uau, trece años!
Sí, de siempre. Los fines de semana
siempre nos veníamos aquí. Ya sabéis, lo
malo de esto es que hay que trabajar igual
los festivos que los días de labor.

todo el valle de Aezkoa
“ De
es el pueblo en el que más
gente joven se ha quedado

”
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Aezkoako Hiriberri /Villanueva de Aezkoa (Navarra)

y ganadera
¿Y vacaciones?
Nada. Bueno, ahora podríamos, porque
mis padres aún están bien… Hacen
todo lo que pueden y más.
¿No has oído comentarios sobre tu
decisión en el pueblo o en la zona?
M.E.: Por parte de la familia encantados.
V: Hombre, ya hay gente que te dice a
ver si estás loco.
M.E.: Bueno, eso casi todo el mundo. La
gente de aquí lo dice, sí, pero mira, en
este pueblo los jóvenes estamos por seguir. De todo el valle de Aezkoa es el
pueblo en el que más gente joven se ha
quedado, y la mayoría en la ganadería.
Se han hecho un montón de naves
nuevas.
Hay una apuesta generacional.
Sí. Aquí sí. Y eso que fue aquí donde
salió la primera vaca loca de Navarra.
Fue precisamente en el momento en el
que estábamos preparando todo para la
inversión. Podíamos habernos echado
atrás, pero no.
¿No compartís las opiniones de los
malos agoreros?
No. Vale más trabajar en lo que te gusta.
Hombre, aquí tienes la inseguridad de
que no tienes un sueldo fijo mensual,
pero si te gusta el tema… A mi me desmoraliza más la simple muerte de un
ternero en un momento concreto que las
divagaciones sobre la situación del
sector.

TERRENOS Y MANEJO
¿Tenéis terrenos para hacer la
hierba?
Sí. En este momento no tenemos nada
arrendado. Son unas 450 robadas en
propiedad.
¿Cuánto tiempo están las vacas en
casa y cuánto fuera?
Pues mira, este año están desde el 10
de noviembre hasta el 21 de mayo en
casa. Nos queda alguna que pensamos
llevar a Abodi (Sierra de Abodi, Pirineo
navarro) en Junio, cuando abran Abodi
al ganado. Luego quedan las que faltan
por preñar que se quedan en los cerrados de al lado con los dos toros.

ALIMENTACIÓN
¿Durante el tiempo que están en la
nave, qué comen?
Hierba seca y silo. Y los últimos días,
como se acaba, pienso y paja. La
verdad es que llevamos dos años que
aquí no se hace segundo corte de
hierba. Ha faltado agua. Este último
otoño no había hierba.
¿Silo en bolas?
Sí. Les damos mezclado con paja que
compramos para estirar un poco.
¿Complementáis con pienso?
Sí.

la ración
“ Tienen
individualizada.
A cada una lo suyo

”

¿Qué tipo de raciones diferenciáis?
Cuidamos más la alimentación de las
recién paridas. Además, mientras están
en casa, en la nave, al estar atadas,
tienen la ración individualizada. A cada
una lo suyo.
Descríbenos la ración media.
Las novillas que están para quedarse
preñadas reciben 1.200 gramos de
pienso. A las vacas paridas que están
dando leche y para salir en celo, les
damos casi dos kilos diarios. Les damos
mañana y tarde la ración y paja al mediodía.
¿Mª Eugenia, cómo llevas el tema de
mantenimiento de camas y limpieza
de la nave?
Pues intento aprovechar al máximo los
recursos. Lo que les sobra de la paja del
mediodía y lo que recojo de barrer la
nave aprovecho para las camas.
¿Y el control de los celos?
Es lo que más nos cuesta. A las que
están por salir en celo las sacamos
todos los días para mirarlas. A veces un
par de veces al día…
Corréis el riesgo de perder celos por
tenerlas atadas, ¿no?
Sí, es cierto. Algunas de las más viejas
tienen un celo más corto…
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PRODUCCIÓN
¿Cuántos terneros sacas de esas 46
madres?
Ya hay 33 paridas y han ido al monte sin
parir otras cinco. Otras dos han abortado.

Día de niebla con el veterinario.

¿Se cubren todas?
Hombre, siempre queda alguna vacía.
O puedes tener algún accidente de una
vaca que se abre de atrás…
¿La que no se cubre se retira?
Sí. Si veo que no hay forma de que se
quede preñada se engorda para el matadero.

¿Insemináis o utilizáis el toro?
Las novillas todas con inseminación.
Usamos Putxerri (nombre del toro pirenaico para I.A. utilizado últimamente en
la explotación). Va muy bien.
¿Estáis en ASPINA (Asociación de Pirenaica Navarra)?
Sí. También inseminamos con el semen
de prueba que hay que usar y si hay alguna vaca rara que el toro no cubre, que
a veces pasa, pues también se insemina.
El comunal (terrenos de uso común y
pasto libre para ganaderos del valle)
es importante en esta zona…
Sí, hay mucho comunal. Llevamos a
Abodi y a Berrendi. A Abodi nos toca un
número limitado de cabezas por ganadero. Berrendi es terreno de Villanueva
(Hiriberri).
Víctor: por el momento la gente del
pueblo lleva el ganado al terreno comunal de la localidad, pero la verdad es
que como es el municipio con un crecimiento mayor de ganadería, pues este
año hay unas 360 vacas y unas 100 yeguas apuntadas al comunal.
Mª.E.: y las ovejas.
¿Vosotros tenéis ovejas?
M.E.: no, nosotros no, pero en el pueblo
ya hay. Hay mucho ganado. Menos ganaderos que antes pero más ganado.

¿Qué prima estáis recibiendo por
cada vaca?
Algo más de 300 € anuales. Sin eso, la
verdad, se acabó la ganadería aquí.
¿Cuántos terneros prevéis al año
para hacer las cuentas?
El objetivo podría estar en los 40 terneros. No es fácil. Hay que estar muy
encima.
Pero cómo repartiríais esos terneros…
Pues dejaríamos siete para vida y 33 al
matadero. Hay que considerar un porcentaje de bajas durante el engorde y
así, por lo que estará en 30 terneros en
el matadero.
¿Más o menos qué precios estáis cobrando por esos terneros?
Aunque, como sabéis depende de la calificación que alcance, andamos en una
media de 340 kilos.
¿Y vacas de desvieje?
Prevemos tres o cuatro al año.
Eso supondrá ir aumentando la cabaña
en tres o cuatro cabezas anuales…
Es la tendencia prevista, sí, pero ahora
tenemos muchas vacas mayores que
tendrán que ir saliendo rápido, pero
mientras sigan quedándose preñadas…
Sitio no os falta.
No. Hay sitio para meter más vacas.
Eso significará más trabajo.
Bueno, pero Víctor podrá dejar de ir a
trabajar a Aoiz…

¡Ahí queríamos llegar!
Jajajaja (risas generalizadas).
Mª E.: Ahora es más el apuro de ir pagando la inversión. Cuando estemos
más desahogados daremos los próximos pasos.
Víctor: Hay que tener en cuenta que hay
un recorrido para llegar a las 70 madres.
Mª E.: Para tener esa cantidad habría
que cambiar bastantes cosas. Sólo pensando en el ganado que hay que manejar al mediodía para ver los celos…
¿Y si estuvieran sueltas?
Mª E.: Es que a mi me gustaría tenerlas
siempre con cuernos. En su momento,
cuando hice el cursillo en el ITG (Instituto Técnico de Gestión ), todo el mundo
se reía de mi porque era la única que
defendía que las vascas siguieran con
los cuernos. ¡Y yo las ato a todas por
delante, eh! Ninguna me hace nada.

puedes estar con
“ No
sentimentalismos.
Hay que pagar la nave

”

¿Tenéis previsto que en el futuro
todas sean pirenaicas?
Hombre, siempre hemos tenido un par
de “moritas” para tener leche para casa.
Las pirenaicas no dan para leche, y
además esas mestizas te ofrecen la posibilidad de criar las terneras de las pirenaicas que no tienen leche o que por
lo que sea se mueren.
Ideas muy claras.
Es que no puedes estar con sentimentalismos. Hay que pagar la nave.
¿Qué inversión total habéis hecho
para tener la explotación así?
Unos 240.000 € (40.000.000 pts) entre
nave, maquinaria, vacas y derechos.

MANEJO
¿Intentáis prever que paran en casa?
Sí, lo intentas, pero ahora tenemos ese
tema un poco descontrolado con la llegada de las

Aezkoako Hiriberri / Villanueva de Aezcoa
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La pareja Olleta-Burusco,
la hija y el abuelo.

Un día cualquiera para
Mª Eugenia Burusco

primeros
“ Los
años son los

7.00 ó 7.30 h. Café con leche y a la nave
con mi padre. Atendemos primero a las recién paridas. Les damos de comer y limpiamos la cuadra.

más difíciles

”

vacas que hemos comprado. La verdad
es que no nos gusta que lleguen al parto
cuando están en el monte, de julio a
septiembre. Prefiero no echarles el toro
en agosto porque salen a parir en malas
fechas.

Mª.E.: Sí, entonces sí. Los primeros
años son los más difíciles. Al fin y al
cabo las ayudas que hemos recibido por
el nuevo proyecto y la nave -55% de la
inversión-, luego las declaras como ingresos ante hacienda, así que…

¿Hacéis control reproductivo?
Sí, sí. Jose León (uno de los veterinarios de Albaikide de la zona) diagnostica
las vacas para comprobar que están
preñadas y luego cuando paren hace un
repaso para limpiar las que han quedado sucias. Luego hacemos un segundo diagnóstico para confirmar la
preñez.

¿Tenéis un asesor al respecto?
Sí, Igor Krutxaga (Asesoría Nekez), de
Jaurrieta (Eaurta). Si no estuviera él
para llevarnos las cuentas acabaría
loca. Es increíble la cantidad de papeles
y procesos administrativos a los que hay
que responder. Aunque sólo sea para 46
vacas, si no fuera por esa ayuda nos
ahogaríamos en papeles.

¿En vuestro caso, si tú, Víctor, no trabajases, podríais salir adelante sólo
con la explotación, o es imprescindible el sueldo de fuera?
Si estuviéramos los dos solos no podríamos hacerlo. Cuando tuvimos a la cría
(tienen un hija de dos años) pudimos
salir adelante porque estaba mi padre
para llevar el ganado, y si no hubiéramos tenido a mi madre la hija hubiera
tenido que ir a la guardería a Espinal…
En fin, se hubieran generado unos
gastos que gracias a la familia nos
hemos ahorrado.
Víctor: Para arrancar con las nuevas
instalaciones, el ganado, los derechos y
la maquinaria nueva, ha sido necesario
el sueldo de fuera de casa.

¿Son 46 vacas un punto de equilibrio
para una explotación familiar rentable?
Hombre, estando pagada la nave, sí. De
todas formas, nosotros tenemos que
hacer frente a la inversión de unas instalaciones para las vacas. Otros, en
cambio, tienen que hacerle frente a la
compra del piso o el apartamento. Nosotros ese problema para vivir no tenemos.

¿Y una vez que hayáis superado el
pico de los gastos financieros?

¿Tenéis seguros?
Sí, para partos y así. Para neumonías
no, los vacunamos.
Hay que suponer que la mortalidad
de terneros en el parto habrá aumentado con el paso de las vacas de debajo de casa a la nave…
Claro. Antes, cuando una vaca tenía un

8.00 h. Nos vamos a la nave. Limpiamos y
retiramos lo sucio, preparamos la cama con
paja a los terneros, tienen el pienso en las
tolvas, se sacan los terneros a tetar y limpiamos todo con un tractor pequeño.Todos
los días.
10.00 h. A almorzar. Buen almuerzo.
10.30 y hasta las 11.30 h. Ayudo en casa y
con la cría. Luego vamos sacando a las que
creemos que tienen que salir en celo en dos
tandas. Si sale alguna, al toro.Y mientras uno
mira los celos otro va a acercar la paja, levanta las cadenas de los amarres y eso.
12.30 ó 13.00 h. Damos de comer a las
que están en casa otra vez.
13.00-13.30 h. Comida y, a veces, un poco
de siesta. Si no hay que llevar agua a la nave,
que todavía no tenemos allí –ni tienen las
naves nuevas del pueblo-, y hay que llevar,
pues me quedo en casa hasta las 17.00.
Cuando pongan agua en las naves se nos
quitará una gran preocupación de encima.
De hecho en invierno
se generan muchos
problemas con el
hielo.
17.00 h. Otras labores propias de la
explotación o del
campo, según la
época
del
año.

problema te enterabas. Berreaba y la
oías, y además estabas atenta. Ahora si
ocurre no te enteras. Quizás con el
tiempo la cosa se arregle con unas cámaras… ■
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Concurso de Castilla y León
cita que es punto de
os días 28 y 29 de mayo
L
se celebró en Saldaña
encuentro de los profesiona(Palencia) el XII Concurso
les del sector de Castilla y
León.

Joxe Etxezurieta
Especialista
en Genética

Desde ALBAITARITZA
queremos felicitar a todos
los ganaderos que acudieron
y participaron en el concurso. Enhorabuena a todos.

La responsabilidad del concurso recayó en el Juez
Nacional de CONAFE José
Manuel Medina que tuvo
que emplearse a fondo
sobre todo en algunas secciones.
A pesar de los malos tiempos que corren para la
ganadería de leche, los
ganaderos acudieron a una

GENETICA

Regional de ganado Frisón de
Castilla y León.
ALBAITARITZA estuvo
representada en la misma a
través de su empresa colaboradora en esa ciudad: I+D
Ganadero .

Aviso importante a todos los ganaderos
y clientes de Albaitaritza

C

on motivo de la celebración del World Dairy Expo en MADISON (Wisconsin), USA, del 4 al 8 de Octubre de 2005, ALBAITARITZA organiza un
viaje a este importantísimo concurso.
Se ruega a todos los interesados en acudir con nosotros nos lo comuniquen a
la mayor brevedad, ya que el número de plazas es limitado.

Champion: los resultados empiezan a verse

L

os primeros partos de hijas de CHAMPION en España están previstos
para este próximo verano. Los ganaderos ya distinguen a las terneras del
resto del lote por su marcado carácter, su talla y su fortaleza.
En los concursos también se están dejando ver. A los éxitos en Suiza y
Verona mencionados en números anteriores hay que sumar los éxitos entre
nosotros, por ejemplo:
Feiradeza 05 (Lalín –Pontevedra)
Gran campeona de Novillas: Vieitez Champion Rebeca
XI Concurso Catalan de la raza Frisona (Vic)
Gran Campeona Terneras: Anibal Champion Aleluya
XIX Concurso morfológico de la raza Frisona de Menorca (Alaior)
Ternera Campeona: Marcer D´alt Neus (Hija de Champion)
Ternera subcampeona: Marcer Champion
Motta
Consideramos que esta lista de éxitos no
ha hecho más que empezar y que en el
futuro la genética de Champion va a seguir
dando muchas satisfacciones a los
ganaderos.

14

Junio de 2005ko Ekaina

hablando de mac

Josune Landa / Vet.Albaikide, Dep. Ovino
uizá por su número o por
que resulta difícil valorar su
productividad son los animales con menos control dentro del
rebaño; sin embargo, son esenciales y se les debería tener muy en
cuenta, especialmente en el período previo a la cubrición.

Q

ELECCIÓN
La elección de los machos debería
realizarse en función de los logros
productivos de sus dos progenitores, aunque que casi siempre
acabe limitándose a la productividad de la madre, ya que según el
sistema de cubriciones que llevemos a cabo será o no posible
saber cuál es el padre. Por supuesto, deberá tratarse de animales
sanos. Si además la estética acompaña, mejor que mejor.
Una vez hemos elegidos los corderos, nuestro objetivo debe ser
criarlos para que alcancen un desarrollo correcto (hablaremos de la recría en el próximo número). Es muy
importante que los corderos coman
separados de los machos adultos.

EDAD
Lo normal es que un cordero pueda
cubrir algunas hembras ya con
cinco meses, pero será mucho más
activo y efectivo con unos siete
meses de edad. El
peso puede ser
una guía más
adecuada los
corderos
deben alcanzar

entre un 50 y un 60% del peso que
se espera alcancen de adultos
antes de iniciar la reproducción.

pueden ser interesantes, especialmente en época de anestro.
● Desparasitación interna y externa.

Un dato a tener en cuenta es el tamaño de los testículos. Se considera correcto que a los cinco meses
los corderos tengan testículos cuyo
perímetro en el punto medio alcance al menos los 24cm. En general, a mayores testículos mayor
capacidad espermática, de modo
que el tamaño, en este caso, sí importa.

Es conveniente que los machos
estén lo suficientemente alejados
de las hembras como para que
estas no los vean, huelan u oigan,
así podremos hacer uso del ¨efecto
macho¨ en el momento de su introducción.

MANEJO
El manejo previo a la cubrición debería incluir:
Revisión general del animal con
especial atención a los testículos.
● Arreglo de pezuñas.
● Esquilado, especialmente los corderos, ya que cualquier elevación
de la temperatura corporal prolongada por esfuerzo puede dejarlos
estériles durante varias semanas.
También los procesos febriles en
las seis semanas previas a la monta
deberían ser motivo de descarte.
● Alimentación adecuada. Los mardanos no deben estar ni gordos ni
delgados, deben estar en buena
forma, digamos que ¨cachas¨.
● La aplicación de hormonas como
la melatonina para aumentar tanto
la producción de espermatozoides
como la libido
●

Si los mardanos han estado mucho
tiempo sin cubrir, puede ser útil que
ayudemos a elevar su libido poniéndolos con alguna oveja -vieja y
sana- unos días antes de que
tengan que empezar la monta, especialmente si vamos a usar esponjas.
Cuando tengamos a los machos en
orden podremos introducirlos con
las hembras. Lo primero es que no
deberíamos meter corderos y machos adultos en el mismo grupo,
puesto que estos últimos pueden
llegar incluso a hacer daño a los jóvenes.
El número de machos por oveja variará según el tipo de cubrición que
hayamos planificado. Así, para una
cubrición natural un macho por
cada 35-50 ovejas sería lo adecuado, que en el caso de los corderos debe rebajarse a 15-25. Si se
trata de una monta tras la retirada
de esponjas, debido a la necesidad
de realizar la cubrición en un período muy corto de tiempo, deberíamos tener como mínimo un
macho por cada 2-3
hembras (y
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chos…
siempre y cuando sean machos experimentados, ya que las montas
por encima de estas cifras serán de
muy baja calidad).
En cubriciones naturales se tiende
a dejar a los machos con las hembras un máximo de 40 días, ya que
períodos más prolongados reducen
la capacidad tanto física como espermática de los machos. Cuando
se trata de esponjas, la monta dirigida inicial (retirar a cada hembra
tras un salto) es lo más adecuado, y
mantenerlos después 20 días a fin
de asegurarnos de que las ovejas
que vuelvan a salir en celo puedan
ser cubiertas.
Los machos experimentados suelen

interesarse menos por las corderas,
de modo que no conviene que estas
estén mezcladas con ovejas; de lo
contrario hay que optar por los corderos del año para cubrirlas aparte.

DESVIEJE
También debemos desviejar los machos. Para ello utilizaremos los
mismos criterios que para las
ovejas, solo que con unas variantes:
● Reproducción:

alteraciones en los

testículos (cualquiera por pequeña
que sea nos indicara un problema),
frialdad o falta de libido, cubriciones
inefectivas.
● Sanidad: Enfermedades crónicas
y/o transmisibles al resto del rebaño.
● Productividad:
descendencia
poco productiva.
Dice un viejo proverbio inglés:
“Cuida de tus mardanos que ellos
se cuidaran tu rebaño”. ■
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EKIT
AK
500 m para el mundo del caballo
2

os aficionados a
la equitación y los
profesionales de
este apasionado mundo
de la monta cuentan
desde hace unas semanas
con una gran tienda en Irurtzun.

L

Diseñada y adornada al efecto, la
sensación que ofrece Ekitak es de cálida
acogida para todo amante de la equitación.
Podrá encontrar cualquiera de los productos,
complementos y elementos básicos del
mundo del caballo.

Nerea Gantxegi, responsable de atención directa al cliente, en la tienda Ekitak de Irurtzun.
La variedad de estilos y sillas de montar cubre todos los gustos.
Complementos y accesorios de todo tipo.
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Mamitis de v
zonas con matorrales, terreno húmedo y resguardado
del viento. Las larvas de estas moscas pasan el invierno en terrenos sueltos y arenosos, apareciendo
como moscas adultas durante el verano, pudiéndose
alargar este periodo desde inicios del mes de Junio
hasta Octubre.
Las moscas tienen preferencia por situarse en las extremidades, el abdomen y la ubre de las vacas; aunque
para dañar el extremo del pezón es necesario, además
de la presencia de las moscas, algún otro factor irritativo:
●

Vegetación: arbustosa, irritante, espinosa (ortigas,
cardos, gramíneas largas, etc...)

● Presencia

de otro tipo de moscas o insectos.

ANTECEDENTES

● Vacas

La mamitis de verano es una mamitis infecciosa diferente a otras formas de mamitis, ya que tiene una presentación estacional, afecta a cuarterones aislados y
es un proceso que se presenta con mayor frecuencia
en vacas secas y novillas.

El primer caso de mastitis de verano en un rebaño aparece de forma espontánea, probablemente al introducirse en la ubre la infección desde las heridas y úlceras
de un pezón lacerado por la vegetación e infectado y el
resto de los casos que se presenten a partir de este
primer caso son causados por las moscas, que transmitirían la infección.

¿Qué la produce?
En los casos de mamitis de verano se han aislado varias bacterias implicadas:
●

Arcanobacterium pyogenes: principal germen implicado en el proceso; es una bacteria muy ubicua que
puede encontrase en la piel, la vulva e incluso en el
pasto; es la responsable de la grave destrucción tisular del cuarterón.

●

Streptococcus dysgalactiae: bacteria que habitualmente se encuentra en la piel lesionada de los pezones; permite que A. pyogenes colonice la glándula
mamaria.

● Otros

gérmenes aislados: Peptostreptotococcus indolicus, es una bacteria que fermenta la leche y el tejido
mamario dañado y es responsable del olor pestilente
característico de este proceso; Bacteroides melanigenicus, Fusobacterium necrophorum, Cocos microerofílicos, etc.

¿Cómo se transmite?
El principal modo de transmisión de la infección entre
los animales es por medio de moscas picadoras - Hydrotaea irritans- que tienen su hábitat habitual en

que se laman excesivamente a sí mismas, Terneras mamonas.

La mayor incidencia del proceso se presenta en vacas
en periodo seco, en novillas en pastoreo y esporádicamente en vacas en lactación. La mayoría de las infecciones producidas durante el periodo seco se detectan
al inicio de la siguiente lactación, cuando el daño tisular
es tan grande que el tratamiento antibiótico apenas
tiene éxito. Las “terneras mamonas” juegan un papel
importante durante los meses de verano, cuando vacas
secas y novillas son dejadas en los pastos con periodos
de vigilancia poco frecuentes.

Transmisión de la mamitis de verano
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verano
La mayor incidencia del proceso se presenta en:
● Vacas

en periodo seco.

● Novillas

en pastoreo.

● Esporádicamente,

en vacas durante el periodo de lac-

tación.
La mayoría de las infecciones producidas durante el periodo seco se detectan al inicio de la siguiente lactación,
cuando el daño tisular es tan grande que el tratamiento
antibiótico apenas tiene éxito.
Las “terneras mamonas” juegan un papel importante en
la infección durante los meses de verano, cuando
vacas secas y novillas son dejadas en los pastos con
periodos de vigilancia poco frecuentes.

¿Qué síntomas clínicos presenta?
Es una mamitis de curso crónico, en ocasiones agudo,
con una gran inflamación y posterior atrofia del tejido
mamario.
LOCALES
En la glándula mamaria
●

Cuarterón inflamado, dolorido, endurecido y caliente,
con un pezón tenso y engrosado.

●

Finalmente se producirá la formación de un abceso
que acabará fistulizando, con la consiguiente pérdida
del cuarterón afectado.

En la secreción láctea.
Al inicio del proceso es acuosa, pero evoluciona rápidamente a una secreción purulenta, espesa y provista
de coágulos, con un olor pútrido y repulsivo, característico de esta mamitis.
GENERALES
Los animales afectados de mayor gravedad, de forma
aguda, se encuentran débiles, deprimidos y con fiebre
alta (40-41ºC), suelen manifestar cojera originada por la
inflamación y el dolor del cuarterón afectado, pudiendo
incluso presentar los corvejones inflamados. Existe la
posibilidad de que se produzca aborto originado por el
estado febril, mientras que otras vacas pueden parir un
ternero prematuro o a término, pero retrasado y débil.
En los casos en los que no se detecte y trate a tiempo
el proceso, como es el caso de las vacas secas y las
novillas en pastos y sin vigilancia periódica, la muerte
puede producirse con cierta facilidad.

Julián Suárez de la Fuente
Jefe de Producto de Vacuno
Laboratorios Ovejero, S.A.
¿Cuál es su tratamiento?
ANTIBIÓTICO
Las principales bacterias que causan mastitis de verano
son muy sensibles a determinados antibióticos:
● Oxitetraciclina
● Espiramicina
● Penicilina

G sódica

● Amoxicilina
● Ampicilina...

Por tanto, de estos antibióticos de elección para el tratamiento, tanto en aplicación por vía intramamaria
como por vía parenteral, los ideales son los de mayor
persistencia en la glándula mamaria. Aún así, siempre
curarán muy pocos cuarterones.
SANITARIO
Si existe posibilidad, el cuarterón debe ser ordeñado a
fondo con regularidad, ayudado con la aplicación de
oxitocina durante los primeros días, evitando, dentro de
lo posible, que esta leche contaminada caiga al suelo,
para impedir la transmisión del proceso. Sin embargo,
puesto que el ambiente ya está contaminado, el animal
afectado debe ser separado del resto del grupo para
disminuir las posibilidades de que la transmisión sea
llevada a cabo por las moscas.

¿Cómo se previene?
La prevención y el control de las mamitis de verano se
basan en la aplicación conjunta de diversas medidas:
Reducir la exposición de los animales.
Evitar las zonas de alto riesgo, probablemente sea la
mejor medida profiláctica para este proceso.
Mantener las vacas sensibles alejadas de los pastos en
los que se sabe que es frecuente la aparición de mamitis de verano. Son ideales los pastos expuestos y
despejados, en terrenos elevados y con suelo yesoso,
ya que la mosca transmisora tiene aversión a estas
condiciones ambientales.
Vacunación.
La administración de vacunas comerciales o de autovacunas, elaboradas con los microorganismos implicados
en el proceso, fundamentalmente A. pyogenes y Str.
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dysgalactiae, contribuye a disminuir la incidencia del
proceso.
La estrategia vacunal está basada en la administración
a todas las vacas, en sábana, antes de ser trasladadas
a los pastos de verano o de la época de mayor riesgo
de aparición del proceso, y consiste en administrar dos
aplicaciones con 15 días de intervalo entre ellas y revacunación cada 6 meses si los animales continúan en el
pasto, o si el clima veraniego se alarga.
Control de las moscas.

Tratamiento de vacas secas.
La mayoría de los casos aparecen transcurridas cuatro
o más semanas después del secado
●

Vacas, una vez destetados los terneros conviene
efectuar un tratamiento de secado, por vía intramamaria, a las vacas, acompañado de la administración
parenteral de un antibiótico que tenga una larga persistencia en la ubre y con actividad frente a los gérmenes causantes del proceso.

●

Novillas, se les puede administrar cánulas intramamarias, pero el extremo del tubo debe ser aproximado
al borde del orificio del pezón y el antibiótico debe ser
exprimido a través del conducto del pezón, ejerciendo
presión en vez de introducir el tubo en el mismo conducto, además de la administración parenteral de un
antibiótico ante el que los gérmenes causantes de
este proceso muestren una alta sensibilidad y que
sea persistente en la glándula mamaria.

●

En zonas de alto riesgo, pasadas tres semanas del
período seco, es aconsejable repetir el tratamiento
antibiótico, intramamario o parenteral, de un antibiótico activo frente a los gérmenes causantes de la mamitis de verano y con una elevada persistencia en la
ubre.

Existen varios métodos, con una eficacia temporal y de
difícil aplicación en animales en extensivo.
●

Aplicación periódica de un repelente directamente
sobre la ubre y los pezones, siempre que los animales no estén amamantando ningún ternero.

●

Pendientes antimoscas, proporcionan una protección
adecuada de cabeza y dorso, sobre todo utilizando
uno para cada oreja, aunque el abdomen y la ubre
están escasamente protegidos.

●

También existen baños para los pezones que contienen un repelente, aunque deben aplicar diariamente y preparados para aplicar sobre el dorso del
animal, que proporcionan una protección escasa para
pezones.

Programa de vacunación

Medidas complementarias.
Separar y alojar los animales afectados, esta medida
elimina la mayor fuente de infección.
●

Alojar en los establos las vacas que se encuentren
secas, la mosca transmisora no entra en los establos,
además de existir menos posibilidades de irritación
traumática de las ubres y pezones; pueden salir al
pasto a última hora de la tarde, cuando la mosca no
se encuentra en actividad.

●

Trasladar la temporada de partos a principios de verano, de modo que durante los meses centrales del
verano, haya el menor número de vacas secas posible.
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P R E V A L E N C I A ,
ETIOLOGÍA Y SENSIBILIDAD
ANTIMICROBIANA

●

La mayoría de los casos se concentra en animales con 3 ó menos partos y en novillas, el 12,3%
y el 10,2%, respectivamente, de los animales en
estos intervalos de edad.

● Etiología.

En todos los casos se aisló un único agente etiológico:

Considerando la Mamitis de Verano como un factor limitante de la producción en ganaderías de vacas nodrizas en extensivo por su alta incidencia, alrededor del
30% de los animales tiene algún cuarterón perdido, y
con el fin de conocer la prevalencia de este proceso y
decidir sobre la mejor estrategia terapéutica y preventiva, se realizó un estudio de los casos de mamitis de
verano en vacas repartidas entre diversas ganaderías
del Occidente de Asturias.

Materiales y métodos
Durante el año 2.003 se realizó un seguimiento de los
casos de mamitis de verano que se presentaron en un
conjunto de 673 vacas repartidas entre los concejos de
Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea y Somiedo,
incluidas en un proyecto de investigación entre el SERIDA y ASEAVA.
Se tomaron muestras de leche, de las vacas en las que
se detectó la presencia de mamitis, para su envío, convenientemente embaladas y refrigeradas, al Centro de
Inmunología y Diagnóstico en Sanidad Animal (CIDSA)
de Laboratorios Ovejero, S. A.

●

Arcanobacterium pyogenes el 53,7%.

●

Streptococcus dysgalactiae en el 21,9%.

●

En el 9,7%, no se pudo identificar la especie de
Streptococcus aislado.

●

En el 14,6% no se aisló ningún germen.

● Antibiograma.

La mayor sensibilidad, del conjunto de
las 30 cepas aisladas, fue ante:
●

Tetraciclina, Espiramicina y Amoxicilina.

Resultados y discusión
● Prevalencia.

Se detectaron 60 animales afectados de
mamitis, el 8,9% de los animales incluidos en el seguimiento.
●

La mayor prevalencia se presentó entre los
meses de Julio y Septiembre.

Conclusiones
●

La prevalencia en ganaderías de vacuno de carne en
zonas de montaña de Asturias fue del 9%.

●

El 56,5% de los casos se produjo en animales con
menos de 4 partos.
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● Entre

los meses de Junio y Octubre se produjo el 93%
de los casos.

●

En todas las muestras se aisló un único germen, A.
pyogenes el 67% y Str. dysgalactiae el 27%.

●

Los antibióticos a los que mostraron mayor sensibilidad el conjunto de las cepas aisladas fueron
Tetraciclina y Espiramicina.

En base a estos resultados, actualmente se está evaluando la incidencia de esta enfermedad, además de
continuar con la toma de muestras y su análisis microbiológico, ante la siguiente estrategia:
Te: Tetraciclina; Cl: Colistina; Gm: Gentamicina; Cf: Cefalexina; Sp: Espiramicina; SO: Framicetina; Cx: Cloxacilina; SxT:
Sulfamida-trimetoprim; P-S: Penicilina-Estreptomicina; Amx:
Amoxicilina; Amp: Ampicilina; Eno: Enrofloxacina

● Vacunación
●

de los animales.

Tratamiento terapéutico con Espiramicina de los
casos que se presenten. ■
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Una mirada al mundo…
las Romanov
ste número
hemos querido
traeros
una raza que muchos de vosotros ya
conoceréis, la raza
Romanov. Procede
Josune Landa
del Valle del Volga,
Vet.Albaikide
situado al Noroeste
Dep. Ovino
de Moscú. Se trata
de una raza pura. Los partos de
cuatro y cinco corderos son normales en esta raza y se ha registrado
incluso algún caso de siete corderos
nacidos vivos y sanos.

E

También hay que decir que los
romanov alcanzan la madurez
sexual con tan solo 3 meses y que

crían cualquier mes del año. Es muy
normal que las ovejas de esta raza
tengan tres partos en dos años.
Además, la natural agresividad de
los corderos les ayuda a sobrevivir,
a pesar de la competencia que han
de afrontar en camadas tan numerosas.
Estas tres característica: elevada
prolificidad, poca estacionalidad y
libido elevado, han convertido a la
Romanov en una raza a partir de la
cual obtener, por cruces con razas
rusticas autóctonas, híbridos (los
llamados F1) de alta productividad
con los que, a su vez, llevar a cabo
cruces industriales con razas de
producción cárnica. ■

Ander. “Explotación: Mª Carmen Arrese. Aezkoako Hiriberri.Toro pirenaico de siete años.”

