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Nos quieren
chupar la sangre
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l bajo precio de la
leche está acabando
con la paciencia de
muchos ganaderos. Las
miradas se dirigen ante todo
a la industria láctea, que
mantiene limitaciones estrictas en el precio e incluso
trata de desmontar incentivos a la calidad, como en
esta conversación nos desvela el ganadero ulzamés
Pello Oyarzun.
Pello, con la ayuda imprescindible de su mujer, Mª
Ángeles Sarasibar, han
apostado por sacar adelante
un proyecto familiar ajustado a las condiciones productivas actuales. Un camino
duro, pero gratificante.

Entorno
Pello, tú, además de ganadero,
eres concejal de Alkotz, que es
un pueblo de gran tradición
ganadera ¿Cómo lo ves hoy?
Somos unos 225 habitantes en la
actualidad y, pese a esa tradición
de la que hablas, hoy en día sólo
quedan cuatro explotaciones en el
pueblo.
¿Las cuatro son familiares?
Eso es. La incidencia y la importancia de la ganadería se ha reducido
muchísimo en el pueblo. Antes
todas las casas tenían vacas. Ahora, es cierto, sigue habiendo ganado. Hay vacas de leche, de carne y
ovino de leche; incluso hay quien
tiene yeguas, pero no es lo de
antes.
¿En qué medida ha influido el
cambio de las normas subsidiarias del Valle de Ultzama en la
reurbanización de Alkotz?
Pues el tema se ha ceñido a lo que
es el núcleo del concejo. No se ha
declarado casi nada urbano en este
barrio donde tenemos la nave. Eso
nos ha tranquilizado, porque si llega
a tocar en esta zona, está claro
quién es el que sobra antes o después: el ganadero.

Explotación
familiar
¿De manos de quién recibiste la
explotación?
Pues como suele ocurrir de los
padres. En casa siempre he conocido vacas. Era como antes: cuadra,
vivienda y desván.
¿Unas pocas vacas?
No te creas. Había 30 cabezas.
¿Cómo fue el traspaso de “poderes”?
El hermano mayor no se quedó
para casa y me quedé yo. Hicimos
una reforma y pasamos de ordeño
directo a sala de ordeño en la explotación antigua. Con aquello llegamos a las 50 vacas. Pero no estábamos contentos del todo, y menos
previendo familia y siendo conscientes de que si no haces volumen
andas un poco apretado…
¿Asumiste la gestión de la explotación antes de tener hijos?
Sí, sí. En 1989 asumí sacar adelante la explotación con aquellas 30
vacas y la recría. Como te decía,
andábamos algo apretados. Había
que andar soltando y atando las
vacas… Yo siempre había tenido la
idea de hacer una cuadra nueva.
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a

Pello Oyarzun Baraibar
SAT Erasorena.
Alkotz,Valle de Ultzama. Nafarroa/Navarra

“

Había que salir
del núcleo de
la población

”

¿Y esas ganas coincidieron con
la concentración parcelaria en
Alkotz?
Eso es. Yo tenía algo de finca y pedí
ya con idea de montar la nave aquí.
Había que salir del núcleo de la
población.
¿De dónde salieron esas 20 vacas
de más, para pasar de 30 a 50?
De la recría.
¿No compraste?
Compré cinco alemanas y tres
holandesas. Pero fundamentalmente la recría.
Y en esas estabas cuando te
casaste.
Pues sí, nos casamos en 1998 y

enseguida tuvimos a los gemelos.
El apoyo de la mujer ha sido fundamental. Tanto a la hora de decidirme, como para el trabajo diario.
¿Ella también viene del mundo
ganadero?
Sí. Es del valle de al lado, de Beuntza de Atez. Tuvieron vacas en
casa, aunque las habían quitado.

Nueva
explotación
Y ya con el proyecto familiar en
marcha, iniciasteis la aventura
profesional…
Sí. Bueno, primero arreglamos el
tejado de casa y luego nos metimos
a hacer esta nave. Le dimos
muchas vueltas al proyecto.
Muchas. Con eso de que el cupo
vale dinero, una posibilidad era vender el cupo coger el dinero y meterme a trabajar por ahí… Pero a mi
me gusta este mundo de las vacas.
Es tu empresa.
Eso es. Trabajas para ti, y eso también tiene valor. Además, asentado
y con familia, lo de estar atado a
diario con las vacas no me asustaba
en absoluto. Así que nos decidimos
a hacer la nave.

No hace mucho que la habéis
estrenado.
La estrenamos ahora hace un año.
El tiempo se ha ido con los proyectos, los retrasos y los cambios.
Hay que suponer que la inversión
ha sido fuerte…
Evidentemente, pero lo que ha sido
una losa para nosotros es comprar
cupo. Al tener más vacas nos
hemos visto obligados a comprar
cupo cuando peor estaba el precio.
¿Y para pasar de las 50 vacas
aquellas a las 75 actuales, has
comprado?
Sí, compré las vacas de una explotación de Irurita (Baztan). Eran diecinueve vacas de todo tipo, a un
precio razonable y directamente a
producir. Hemos ido seleccionando.
Habiendo comprado el cupo, teníamos que tender a sacar el cupo desde el principio.
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28.000 litros del reparto del estado a
83 pesetas. Hoy tenemos un cupo
de 635.000 litros.
Ya estamos a día de hoy en esta
nueva nave. Descríbenosla.
Es una nave diáfana, sin un solo
pilar y emparrillada con un depósito
grande debajo.

“

Hoy tenemos
un cupo de
635.000 litros

”

¿Cuánto cupo has comprado tú
desde que te hiciste cargo de la
explotación?
Teníamos 265.000 litros cuando se
estableció el cupo. Luego pasamos,
con la nueva sala de ordeño a
423.000. Hemos comprado desde
entonces 145.000 litros a 95 pesetas, 40.000 litros a 90 pesetas y

Por cierto, cuando hiciste el proyecto te generó dificultades el
hecho de que el valle de la Ultzama fuera declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC), por los
robledales húmedos que alberga
la zona, ¿Verdad?
Hombre, supuso un cambio no previsto en el proyecto y tuvimos que
aumentar hasta 2,5 metros la profundidad del depósito de purines.
Eso paralizó las obras hasta modificar el proyecto y, por supuesto,
aumentó considerablemente el coste previsto. Luego no viene mal,
tener medio metro más, pero no
esperábamos.
¿Y no has tenido subvención por
asumir ese coste añadido y no
previsto?
No. No hemos recibido nada. Está
solicitado, pero no sabemos nada.
Lo cierto es que la normativa aplicable a este LIC nos llegó en medio
del proceso y nos obligó a cambiar,
pero no ha habido medidas que
acompañasen la obligatoriedad.
¡Qué gracia! ¿No?
Bueno, nos han dicho que si algún
día se aprueba alguna medida de

ayuda al respecto, pues que ya nos
dirán cómo hay que pedirla. Lo único real es que los encofrados de
dos metros hubo que tirarlos y hacer
unos nuevos para dos metros y
medio.

Terrenos y
alimentación
Cambiando de tema, ¿Con cuántas hectáreas de terreno cuentas?
Entre bueno y malo unas 20 hectáreas. Unas 15 tractorables y 5 que
van a diente. Luego cuento con
otras 10 hectáreas de terrenos no
propios para esparcir el purín.
¿Qué haces en esas hectáreas
propias?
Hasta ahora hacía maíz, pero con la
nave nueva he dejado de sembrar.
Compro todo el maíz. El forraje, salvo algún camión de alfalfa, paso con
lo de casa.
¿Qué medidas tiene el silo trinchera de la explotación?
56 metros de largo, 7 de ancho y 3
metros de alto. Entran más de un
millón de kilos.
¿Ahí metes maíz dulce?
Sí. Este año al menos voy a pasar
con el maíz dulce. Para sacar el
cupo ya da.
Y con las hectáreas de hierba que
tienes haces silo de hierba.
¿Cuántos cortes haces?
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Lo habitual en esta zona es hacer
dos cortes. Este año el segundo no
ha salido prácticamente, pero por lo
general son dos cortes.

Lleno“el silo
haciendo bolas
de plástico

”

Sin embargo, aún teniendo silo
trinchera tú tienes ensiladora de
bolas. ¿Cómo te las arreglas?
Pues la verdad es que, por un lado,
no tenía posibilidad de comprarme
carro para el silo trinchera, y además harían falta dos personas para
manejar eso: uno con el carro y otro
apilando. Pues le di dos vueltas a la
cabeza y decidí hacer las bolas sin
plástico. Luego les quito las cuerdas
y las bolas se deshacen, porque la
misma rotoempacadora, que tiene
cuchillas, me facilita romper las
bolas; las pongo en el silo y
cuando hacen rampa las piso
bien. Creo que tiene que salir
muy bien; con la pala revuelves y repartes un poco por
todo. No coge aire, así que
creo que saldrá bien.
Tú solo.
Yo solo; sin molestar
a nadie.

¿Has podido valorar la calidad
del silo?
Las bolas han salido bien, ahora, le
eché encima el segundo corte que
fue muy malo, así que ahora es
cuando voy a empezar a poder ver
el resultado. Estos días ya están
comiendo de los dos cortes, del
segundo y del primero.
¿Has analizado?
He analizado la mezcla y no hay
nada extraño. Todo sale bien. Es
una manera de hacerlo uno sólo. Lo
hice bastante rápido. Metía las
bolas en un basculante, traía, echaba y me iba a por otro carro. Y bueno, por lo demás, lo peor era quitar
las cuerdas a las bolas.
Y con menos coste.
Sí, sí. Menos plástico y el silo en la
cuadra. Y el tema no es broma, porque no se pueden dejar las bolas en
cualquier sitio. Hay una cuadrilla de
cuervos que te destrozan las bolas
que dejas en la finca.
En esta zona los cuervos habían
desaparecido. Han vuelto y
en cantidad, ¿no?
Se siembra más maíz y a
las yeguas les echan
panes, así que alimento no
les falta.
¿Qué tipo de equipamiento tienes para la alimentación?

Tengo un carro unifeed de doce
metros cúbicos con un convertidor.

“

Unifeed con un
tractor de 80 CV

”

¿Y qué hace el convertidor?
Pues con menos potencia de tractor,
traslada más fuerza al picador. El
picador va más despacio pero es
igualmente efectivo. Con menos
caballos puedes hacer el unifeed. Con
el convertidor no se atasca, le ayuda.
Y te has evitado la compra de un
tractor más grande.
Por supuesto. Además yo ni siquiera sabía lo qué era un convertidor.
Lo compré así porque venía así,
pero he visto que es una gran ayuda. Se lo compré a Cabodevilla,
un ganadero de ovino
de Tabar.
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¿Qué mezcla haces?
La ración consta de 25 kilos de maíz
dulce, 2 k de alfalfa, 10 de hierba y
12 de pienso por vaca.
¿Y para las secas?
Maíz dulce, paja, algo de pienso y lo
que dejan las otras.
¿Qué otra maquinaria tienes en la
explotación?
Tengo un tractor de 80 caballos para
hacer el carro y otro de 110 caballos
para hacer las bolas, pisar el silo y
hacer los purines. Luego está la
emboladora, el basculante, el carro
para esparcir el fiemo, y un cisterna
de purín de 10.000 litros.
¿No tienes más maquinaria?
No. Bueno, la rotativa cortadora de
tres metros de ancho y la encintadora de bolas. La encintadora la
comparto con otro, porque yo ahora
tampoco la uso tanto. Y además me

apaño con mi primo para algunos
trabajos.

Manejo
¿Cómo están los cubículos?
Tenemos con unas planchas de
goma. Limpiamos dos veces al día,
les echamos a diario aserrín y una
vez cada dos o tres días unos 100
gramos de superfosfato por cubículo; ese día no se echa aserrín.
¿Qué tamaño tienen los cubículos?
Son de 1,90 de largo sin acotar por
delante.

“

Teniendo el cubículo
sin acotar, la vaca
entra más derecha

”

La mayor parte de la gente suele
acotar para evitar que caguen
dentro del cubículo…
Ya, pero limpiando un par de veces
al día no hay problema. Además,
teniendo el cubículo sin acotar, la
vaca entra y se echa más derecha y
cómoda. No me arrepiento en absoluto de no haber acotado.
¿Y no hay ninguna vaca que presente problemas por las gomas
de los cubículos?
No estamos teniendo mucho problema. Siempre está la insatisfecha de
turno que le pongas donde le pongas no se queda a gusto, pero las
demás van bien. Y las novillas se
hacen muy bien.
¿Tienes pediluvio?
Sí. Pasamos las vacas por el pediluvio con formol una vez a la semana. Todos los viernes, mañana y tarde. Parece que van bien.
¿Haces prediping y postdiping en
el ordeño?
Sí, ambos. Yodo y secar antes de
ordeñar (sin echar nada de agua), y
tras el ordeño lo mismo. Andamos
muy bien de células, así que no
pienso cambiar.
¿Vacunas de mamitis?
Nada.
¿Y el resto de vacunaciones?
Una mixta de IBR-BVD y sincytial.
Las novillas se vacunan y revacunan, y las vacas una vez al año.
Ahora he empezado a vacunar de
Rota-corona-coly en las vacas
secas. Nada más. Algún desparasitador de vez en cuando y ya está.
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¿Cómo va el reproductivo?
Bien. Hacemos una vez al mes. De
todas formas, yo creo que este año
al ser el primero, no va a dar la
medida de lo que va a ser esta cuadra. Los animales han tenido que
acomodarse, y eso se nota. Creo
que en todos los aspectos iremos a
mejor el año que viene. Las vacas
estarán más adaptadas.

Genética
¿Eres selectivo en genética?
Hombre, no me como la cabeza con
el tema. Tiendo a los toros productivos en leche con morfología funcional. Nada más. No me verás nunca
en un concurso con una vaca.
¿Nada de toros de elite?
No. Escojo toros que vayan mejorando la cuadra, sin más. ¡Y que
preñen, claro!

Producción
¿Cuántos litros sacas de media
por vaca al día?
En estos momentos estamos en
27/28 litros de media por vaca y día.
¿Con qué porcentajes de grasa y
proteína?
3,25 de proteína y 3,90 de grasa.
¿Y de células, cómo estás?
Muy bien, en unas 150.000.

Futuro
Previsiones…
Sé que los dos o tres primeros años
vamos a andar muy apretados. Crees que te va a bastar con 50 millones
de pesetas para hacer la nave y te
vas a 80 millones… ¡Y luego el cupo!
Además no hay incentivo a los
ganaderos que hacen el esfuerzo
por tener el cupo…
No. Ahora a la industria la recogida
de la leche le cuesta la mitad, porque se han concentrado las producciones. Nosotros, los ganaderos
nos hemos puesto al día con el
cupo; ¿y la industria qué ha hecho?
Aprovecharse de nosotros. Y cada
día nos quiere quitar más.

“

Los dos o tres
primeros años vamos a
andar muy apretados

”

La prima láctea…
Parece que se la van a quedar ellos.
Y ya les decimos, bien, que os la
den a vosotros y nos la pagáis en la
leche. Ya veremos. Aquí cada uno
va a lo suyo.
Y ahora la industria todavía parece que quiere bajar el precio de la
leche.
Sí, sí. Nos quieren chupar la sangre.
Es un momento sin ninguna alegría.
Hay que buscar una solución. Ahora
hace falta tener mucha vocación
para ser ganadero.
También están los que como tú,
pese a todo han apostado y ya el
tema no tiene vuelta atrás.
Sí, claro, pero yo estoy encantado,
a gusto. Sólo nos falta que se nos
valore un poco más y que eso
refleje en el precio de la leche.

Precios
¿Cómo están pagando la
leche por aquí?
Están pagando poco. Solían
subir algo en septiembre y
este año no se ha movido el
precio; cobramos lo mismo
que el verano pasado,
menos que el otoño pasado, y sin embargo, nos han
bajado las primas por cali-

dad de la leche. Eso nos ha hecho
daño.
¿Han bajado las primas por calidad? O sea que a la industria no
le importa la bajada de la calidad
de la leche…
Eso parece.
¿Y ya estáis cobrando la prima
láctea?
Todavía no hemos cobrado. Dicen
que en noviembre, pero no sé. En
cualquier caso, será con un año de
retraso, porque la que cobremos
será la correspondiente al 2004.
Inversión total: 100 Millones de
ptas (601.000 €). 80M en la nueva
explotación y 20M en cupo
¿A cuánto asciende la inversión en la explotación?
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Explotación: SAT Erasorena. Alkotz
Localidad: Ultzama. Nafarroa/Navarra

F

Socios: Pello Oyarzun Baraibar,
Mª Angeles Sarasibar Nazabal,
Juan Oyarzun Macaya
Familia: 3 hijos: Julen, Ander e Irati

I

Persona al cargo: Pello Oyarzun Baraibar.
43 años
Vacas: 75
Cabezas: 110

Pues me habré gastado unos
80 Millones de pesetas
(481.000 €), dejando la cuota
aparte y teniendo en cuanta que
hemos aprovechado la sala de
ordeño que teníamos de antes.
¿Y de esa inversión en instalaciones cuánto tienes subvencionado?
Nos corresponden unos 22
millones de pesetas (135.000
€); pero todavía no he visto un
duro ¿eh? ■

C

Instalaciones: Terneras hasta los 6 meses
en la explotación antigua
Nave nueva: 62 x 20 = 1.240 m2
Silo trinchera: 1.176 m2
Sala de Ordeño: 2 x 8 con ordeño posterior

H

A

Maquinaria: Tractor 80 CV, Unifeed con
vertidor, Tractor 110 CV, Emboladota,
Encintadora (compartida), Basculante, Carro
para fiemo, Cisterna para purín de 10.000
litros

Un día en la vida de
Mª Angeles Sarasibar
6:30 Mª Ángeles de levanta y arregla
los cubículos. Ayuda en el ordeño a
Pello. (Los críos todavía están dormidos. La pequeña, Iratí, con la
abuela, por si acaso se despierta).
8:00 Levanta a los dos mayores, los
viste y les da el desayuno.
Los lleva al autobús.
8:45 Atiende a las terneras, que
están en la cuadra vieja. Arregla la
casa y prepara la comida.
11:00 Va a la nueva nave a realizar
diversas labores.
13:30 Comida
17:00 Mª Ángeles va a buscar a los
críos. Está con ellos hasta las 18:30.
18:30 Otra vez limpieza de cubículos y apoyo en el ordeño.

Producción: 27/28 litros vaca/día - 3,25
proteína - 3,90 grasa - Células: 150.000

Vacaciones?

Vende a: NAFESNE
(Agrupación de ganaderos. Primer
comprador)

¡Ja, ja, ja! Este año, entre un ordeño
y otro, conseguimos ir a la playa un
día.
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A

principios de Octubre un grupo de ganderos y
técnicos del entorno de ALBAITARITZA tuvimos
la oportunidad de visitar los Estados Unidos con
motivo del concurso de Madison.

El viaje fue organizado por Albaitaritza y financiado
en parte por Albaitaritza y International Protein Sires .A
lo largo de 7 días y guiados por la pericia de nuestro chófer Kaifás (centro de la imagen de grupo ),160 kilos de
buena persona que nos llevó por todo el Estado de
Wisconsin y que se prestó a fotografiarse con nosotros a
las puertas del Recinto ferial.
Durante el concurso pudimos ver magníficas secciones con animales extraordinarios. En los graderíos se
veía gente de todos los países que seguían con expectación cada uno de los momentos ,pero sobre todo nos

llamó la atención que en ese país el ganadero tiene un
peso específico importante y que Madison es la gran
fiesta del ganadero.
En el stand de International Protein Sires pudimos
comprobar que son muchos los países que siguen nuestra misma senda ,tuvimos ocasión de contrastar y cambiar opiniones :En la fotografia nuestro presidente ,Pello
Astiz ,intercambia con el delegado japonés sus respectivos catálogos.
También se aprovechó el viaje para visitar alguna
granja , por ejemplo Roger Knaus y su hijo nos comentaron muchos aspectos de su forma de trabajar y también de su forma de vivir y entender el mundo.
Una magnífica experiencia que agradecemos a Ron
Sersland y a su equipo de International Protein Sires.

Diciembre de 2005ko Abendua
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XXVII Concurso Nacional

C

omo viene siendo habitual, se celebró en
Gijón el Concurso nacional de la raza frisona en la pista de la Feria
Internacional de Muestras de Asturias.

Participaron un total de 85 ganaderías con 193
animales.

GENETICA

Joxe Etxezurieta
Especialista
en Genética

Conafe’05

La responsabilidad de juzgar el concurso recayó en Dan Doner, juez de la Asociación Holstein
de Canadá.
ALBAITARITZA, como todos los años, estuvo
presente con un stand presentando sus productos
y como punto de reunión de clientes y amigos y
patrocinó el concurso esponsorizando los petos
de los manejadores de los animales en pista.

Toni de ramaderia Anibal, posa con dos animales de los cuales es
criador: Aleluya IV y Lorena que hicieron un magnífico papel,
Gandeiría Cid es ahora la dueña de Aleluya.

Esta edición sirvió para confirmar el reinado de
Pachecas James Gretta a lo largo de todos los
concursos del 2005.
En novillas destacó una considerable cantidad
de hijas de Champion que se hicieron notar en las
distintas secciones del concurso.
Así, por ejemplo, en la sección Novillas de 14
a 16 meses se impuso Boudois Bulería Champion,
de SC Reto a la Esperanza, Hija de Champion por
la famosísima Boudois Fantasía Juror.
En la sección de 20 a 22 meses la vencedora
fue Anibal Champion Aleluya IV de gandeiría Cid,
que ya fue campeona en Catalunya y en el concurso de Chantada.

Nadie como los chicos de Reto para saber que hay que extraer los
pocos buenos momentos para hacer ésta vida algo más llevadera.
Gracias por confiar en Champion también a ganadería Boudois.
Enhorabuena a Reto… a los que estábais en el concurso, y a los que se
quedaron en casa… que aquí no sobra nadie.

Anibal Champion Lorena de ramaderia Anibal
ocupó un tercer puesto en la sección novillas de
17 a 19 meses.
Y con éstos resultados se cerró ésta edición de
la raza frisona… La próxima cita será en
Mollerusa a finales de Abril.

También el stand, sirve como punto de encuentro y de descanso entre las
distintas secciones del concurso.

Nuestro amigo Manolo de Hermanos Celis nos presenta a Celis Chenoa
Champion, que hizo un gran papel también en el concurso de Cantabria.

En el stand de Albaitaritza pudimos presentar nuestro catálogo de
productos, causaron expectación, sobre todo las botas.

13

Diciembre de 2005ko Abendua

Cremona 2005

D

¡Triplete de Champion!

el 28 al 30 de Octubre se celebró en
Cremona –Italia– el Concurso
Nacional del Libro Genealógico de la
raza Frisona.

Castelverde Champion Pansy fue la Novilla Campeona
seguida por Bel Champion Lisa (Campeona Reserva) y la
mención de honor fue para Bel Champion Lola.
Todo un éxito para los que confiamos en Champion!!!

Este concurso es uno de los más prestigiosos de
Europa y es considerado el mejor escaparate de la
genética italiana.
El juez fue Gabriele Carra y participaron algo
más de 200 animales. Además del concurso hubo
una subasta en la que se presentaron 10 lotes, y se
cerró con un precio medio de 5.470 Euros de media
por lote.
La campeona del concurso fue la vaca Al-Pe
Doriana, una hija de Quartz por Astre.
Pero lo realmente llamativo del concurso fue la
categoría de novillas en la que, de forma poco habitual, los tres galardones correspondieron a hijas de
un mismo toro: Champion colocó tres hijas suyas
como Gran Campeona, Campeona Reserva y
Mención de Honor.

Bel Champion Lola, mención de honor.

Bel Champion Lisa, campeona reserva.

Foto de los ganadores en el National Show de Cremona.

Castelverde Champion Pansy, campeona de novillas.
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Javier Zabala
Veterinario de
Albaikide

Control del IBR
Rinotraqueitis Infecciosa Bovina

l herpesvirus 1 BHV1
de los bovinos es el
agente causal de la
rinotraqueitis infecciosa bovina, es decir, lo que conocemos como IBR. Esta enfermedad se circunscribe a:

E

1.- Aparato respiratorio
(IBR típico).
2.- Ocular:
Queratoconjuntivitis
infecciosa.
3.- Aparato genital:
- Macho: IPB,
balanopostitis postular
infecciosa.
- Hembra: IPV,
vulvovaginitis pústular
infecciosa.
4.- Efectos sobre la
fertilidad.
5.- Abortos.
6.- Sistema nervioso central.
7.- Procesos entérico y
generales en neonatos.

HISTORIA
El IBR se describió por primera
vez en 1954, denominándose rinotraqueitis infecciosa bovina. En
1957 se describió el primer caso de
IPV y además este mismo año se
describe en España por 1º vez.

PATOGENIA
El virus entra en el organismo
por vías nasales, oculares, orales y
genitales. Se multiplica en esos
epitelios al diseminarse localmente. En los puntos de entrada destruye las células por la multiplicación vírica, aumentando así el
número de virus. La curación se da
en una o dos semanas gracias a
las defensas locales (inmunidad
celular) principalmente, y algo por
generales (inmunidad humoral).
La infección puede dar lugar a
una viremia débil y transitoria pero
que puede ayudar a la colonización
de otros órganos (útero), al difundirse gracias a los glóbulos blancos, en esta
fase

actuaran los anticuerpos neutralizantes (inmunidad humoral).
En la fase de multiplicación en
las zonas de entrada se puede dar
un transporte del virus a las neuronas y quedar latente en ellas. No
se sabe si la encefalitis que suelen
padecer algunos animales es provocada por estos virus latentes o
por la viremia.

LATENCIA
El IBR da lugar a infecciones
latentes con periodos de inactividad aparente entre el estímulo y el
comienzo de la reacción. Los animales infectados o vacunados con
alguna cepa viva pueden quedar
como portadores latentes durante
toda la vida en los ganglios del sistema nervioso. Una situación estresante (parto, transporte, etc.)
puede provocar la reactivación del
virus iniciándose una multiplicación
del mismo que se disemina de las
neuronas a la periferia. El sistema
inmunitario puede reaccionar e
inactivar este rebrote, pero si el
tiempo transcurrido
entre la primera
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infección y la reactivación es largo
se da una respuesta inmune de
baja intensidad. Esta es la razón
por la que para el control del IBR
hay que llevar un ordenado y riguroso programa.

- Secreción nasal filante que evoluciona a serosa y mucosa.

Por otra parte, puede darse la
circunstancia de que animales
infectados latentemente no presenten anticuerpos frente a IBR. Esto
puede ocurrir si los terneros infectados tienen anticuerpos de origen
calostral, por lo que en el momento
de la infección reaccionan al virus
con los anticuerpos calostrales y
cuando estos se pierden no se
induce la respuesta inmune en las
defensa del propio ternero, quedando este como latente seronegativo. También puede darse este
caso cuando una infección por
transmisión sanguínea de un virus
poco virulento afecta a una vaca
preñada llegando el virus al feto sin
provocar la muerte ni el aborto. En
este caso el ternero queda latentemente infectado y seronegativo.

- Frecuentemente hay complicaciones bacterianas que agravan el
proceso.

CUADRO CLÍNICO
Forma respiratoria
- Aparece tras entre 3 y 7 días de
incubación. Existe variabilidad en
función de la edad del animal y de
la cepa vírica.
- Fiebre alta.
- Hipersalivación
- Congestión de mucosas nasales
con focos grisáceos de necrosis
en membranas del tabique nasal.

- Inflamación traqueal.
- Fuerte disminución de la producción láctea en vacas de leche.

Forma ocular
- Generalmente se asocia a la forma anterior pero hay veces que
se presenta sola.
- Conjuntivitis unilateral o bilateral
con profusa secreción ocular
serosa generalmente.
- Si no hay complicaciones raramente da afecciones de la cornea.
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Forma genital
a) Hembra IPV: Vulvovaginitis pustular infecciosa
- Pústulas pequeñas y rojas que
evolucionan a ulceras en vulva,
vagina y cuello de útero.
- Vulva congestionada, dolorosa y
con secreción liquida amarilla
viscosa.
- La fase aguda dura 2-4 días y las
lesiones curan en 10-14 días,
aunque si existen complicaciones puede cambiar el proceso.
- A veces no influye en la fertilidad
ni produce abortos.

b) Macho IPB: Balanopostitis pustular infecciosa
- Similar proceso al de la hembra
pero en pené y prepucio
- A veces se quedan como secuelas fimosis y alteraciones de libido.
- El semen puede aparecer contaminado por agentes externos.

c) Alteraciones en la fertilidad
Entrada por vía uterina
- Endometritis necrotica que se
recupera en una o dos semanas.

- Frecuentemente el aborto se produce bastantes días después de
la infección, lo que enmascara el
diagnóstico al haber pasado la
fase de viremia.

- No produce infección latente.
- Causado por semen contaminado. Hoy en día es infrecuente por
el férreo control de IBR en los
centro de inseminación.

Entrada por vía natural o parenteral
A veces un virus de campo o
vacunal procedente de algunas
vacunas vivas puede causar lesión
en el cuerpo lúteo (ya que este es
receptivo los días 3 y 4 de la post
ovulación) y generar la lisis de
este, provocándose en este caso
una mortalidad embrionaria. El
ciclo se restablecerá con la
siguiente ovulación. En este caso
es muy difícil que el virus quede
latente en los ovarios.
La muerte embrionaria también
puede darse en estos primeros
estadios por el paso del virus
mediante viremia al embrión.

Aborto
- Tras una difusión sistémica el
virus atraviesa la placenta e infecta al feto causando la muerte.

Forma nerviosa
Esta forma aparece tras la
invasión del sistema nervioso central causando encefalitis y signos
neurológicos. No se sabe si la invasión es por los virus latentes o por
la viremia.

Proceso sistémico en terneros
neonatos
Esta forma en terneros de 10
días de vida provoca fiebre, salivación, faringitis y a veces también
diarrea. Es culpable de una altísima mortalidad.

CONTROL
El objetivo de este artículo es
concienciar a los ganaderos de la
importancia de esta enfermedad,
tanto por su impacto económico en
la producción como por el hecho de
que todo parece apuntar a que
será, sin duda, una enfermedad de
erradicación obligatoria en un futuro no muy lejano; de hecho,
muchos países de la UE la han
erradicado y otros están en vías de
hacerlo en estos momentos. Esta
es la razón por la que los movimientos de ganado para venta,
concursos o exposiciones están
siendo limitados y estos límites van
a ir en aumento. Para plantearnos
el control de la enfermedad disponemos de:

1.- Pruebas diagnóstico
- Aislamiento e identificación del
virus.
- Pruebas serológicas. Permite
diferenciar animales seropositivos de campo de los vacunados
por vacunas marcadas.
- Detección de anticuerpos en
leche de tanque.
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2.- Tipos de vacunas que se comercializan en España
VACUNAS

TIPOS

VENTAJAS

Vivas
atenuadas

- Inmunidad rápida.
- Fuerte respuesta celular
(sobre todo si se
administran
intranasales).

- Pueden provocar
latencia, abortos, lisis
del cuerpo lúteo.
- Son más difíciles de
manejar.
- Pueden recombinar.

Pueden estar
indicadas en animales
con mucho riesgo y
que no se dediquen a
reproducción.

- No se replican cuando
se aplican por via
intramuscular en el
animal, por lo que no
tienen los
inconvenientes de las
anteriores.

- Menor respuesta
inmunitaria.

Se utilizan mucho en
vacunas conjuntas
con otros virus.

- No presentan riesgos.

- Precisan de buenos
coadyuvantes para ser
eficaces.
- Requieren dos dosis en
primovacunación.
- Inmunidad humoral más
lenta y menos duradera.

- Nueva generación de
vacunas sin riesgos para
la gestación.
SEGÚN FABRICANTES:
- Inmunidad rápida.
- Fuerte respuesta celular.
- Si se administran vía
intramuscular algunas,
no generan latencia.
- Algunas sólo requieren
de una sola dosis.

- Si se administran vía
intranasal pueden
generar latencia.
- Precio más alto.

- Son más seguras
porque no contienen
agentes vivos.
- En general contienen
buenos coadyuvantes
para generar una alta
inmunidad humoral.

- Requieren dos dosis en
primovacunación.
- Inmunidad más lenta y
menos duradera.
- Precio más alto.

Convencionales
NO permiten
distinguir animales
vacunados de
animales infectados

Vivas
termosensibles

Muertas

Vivas

Marcadas
PERMITEN distinguir
animales vacunados
de animales
infectados

Muertas

INCONVENIENTES

Comentarios

A tener en cuenta
para la transmisión
de inmunidad
calostral.

Tanto las marcadas
vivas como marcadas
muertas pueden
incluirse en
programas de
erradicación.
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Resulta extremadamente difícil
proponer un esquema general de
vacunación para el control de esta
enfermedad, ya que existen una
gran variedad de vacunas, con
diferentes aplicaciones según la
vía de administración. Además, el
objetivo en cada explotación puede
ser distinto (control, erradicación,
eliminación, etc.). En líneas generales puede decirse lo siguiente:
1.- Explotaciones en régimen
extensivo:

A.- Necesitamos tener un conocimiento del estado y evolución
del proceso en el rebaño, realizando un seguimiento analítico.
B.- Debemos restringir y controlar
la entrada de animales.
C.- Establecer un especial cuidado en
los
animales
reproductores.

2.- Explotaciones de estabulación permanente:

D.- Seguir un programa vacunal riguroso. Se
pueden utilizar vacunas diferentes según el momento o
grupo de animales, siendo en
todo caso vacunas marcadas.
Habrá que ser muy estrictos
con las pautas vacunales para
evitar portadores latentes y la
circulación del virus.

Puede plantearse la erradicación que ya esta en marcha en
otros países, y para ello:

E.- En una última fase de erradicación habrá que empezar a eliminar animales seropositivos.

La vacunación es el único planteamiento de control posible, eligiendo la vacuna a utilizar según la
problemática de la explotación.

En conclusión, por razones
meramente económicas y productivas no debe abandonarse el
control de esta enfermedad al
tiempo que, de cara al futuro,
debemos estar preparados para
afrontar un plan de erradicación. ■
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Nota de Prensa
Laboratorios Karizoo Lanza Noromectin 1% Solución Inyectable Ovino
Karizoo Ofrece una de las Gamas de Antiparasitarios para Ovino más Completa del Mercado Español
Laboratorios Karizoo s.a. incorpora
Noromectin 1% Solución Inyectable
Ovino a su línea de antiparasitarios, un
producto nuevo a base de ivermectina.
Este producto es el tercer antiparasitario
para ovino surgido de la unión de
Laboratorios Karizoo con la multinacional Norbrook Laboratories Ltd. después
de los productos Noromectin Drench
(ivermectina 0,08%) y Duotech (5% closantel y 2,5 % oxfendazol).

res, Oestrus Ovis (todos los estadios
larvarios) y ácaros de la sarna.

Con este producto Laboratorios
Karizoo se convierte en una de las
empresas que ofrece una gama de antiparasitarios más completa para el tratamiento de parasitosis en ovino.

Controla de forma efectiva la sarna
ovina (se aconsejan 2 pinchazos separados 7 días para un control efectivo de
la sarna ovina) .

Noromectin 1% Solución Inyectable Ovino es eficaz para el tratamiento de vermes redondos gastrointestinales (adultos y larvas inhibidas que no
son controlados por tratamientos a base
de benzimidazoles), vermes pulmona-

Las principales ventajas que ofrece
este antiparasitario son:
Fácil de administrar.
Tratamiento de parásitos externos e
internos con una sola aplicación.
Eficaz frente a todas las fases larvarias de Oestrus Ovis.

Se puede usar en ovejas gestantes
60 días previos al parto.
Noromectin 1% Solución Inyectable Ovino se ofrece en presentaciones de : 50 ml, 250 ml, 500 ml y 1 litro
para su mayor comodidad.

Laboratorios Karizoo s.a. (fundada
en 1983) es una empresa dedicada a la
fabricación y distribución de productos
farmacológicos y de nutrición con el
objetivo de mejorar la salud de los animales de producción y mejorar la salud
y calidad de vida de los animales de
compañía. Para más información contacte Laboratorios Karizoo al teléfono 93
865 41 48 o vía e-mail: karizoo@karizoo.com.
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Josune Landa
Veterinaria de
Albaikide

C

uando escogemos las corderas y corderos que
vamos a dejar para adelante, lo hacemos con la intención de
mejorar la productividad de nuestro
rebaño. Por lo tanto, es esencial
elegir bien y realizar un buen manejo de la selección.

El momento
Hay muchos factores que influyen sobre el momento óptimo y no
siempre es fácil decidir cuál es.
Establecer el momento en función
de la edad y el momento en que las
corderas que escogemos van a ser
cubiertas nos permitirá determinar
las fechas de los partos y cuándo
deberán ser cubiertas sus madres.
Esta programación nos convendría
en el caso de explotaciones que tienen una serie de parideras al año y
pueden agrupar el suficiente número de partos en un período determinado. Desde luego, habría que
tener en cuenta también los factores económicos, como el precio del
cordero o disposición de forraje en
el campo.
En explotaciones intensivas de
producción lechera con partos a lo
largo de todo el año es importante
que la recría también se deje a lo

La recría
largo de todo el año, ya que así
la entrada de estos animales a
la producción también será escalonada a lo largo de todo el año.
En razas cárnicas suele ser la
paridera de invierno la más adecuada para seleccionar la reposición, ya que el precio del cordero
es menor y la entrada al ciclo
reproductivo del rebaño es rápida.

La elección
La estética parece influir
mucho en algunos rebaños
pero ese no debería ser el objetivo, sino la productividad, ya que al
fin y al cabo nuestros rebaños son
empresas que deben mejorar sus
rendimientos de año en año. Así,
las características productivas,
como el número de corderos por
parto, el intervalo entre partos, la
cantidad de leche producida, la facilidad de parto o la ausencia de
enfermedades transmisibles tanto
por parte de la madre como del
padre, deberían tenerse en cuenta
al elegir la recría. Otra alternativa
es dejar corderas procedentes de
ovejas de primer parto, lo cual nos
impide conocer sus rendimientos,
pero nos permite avanzar en la
selección gracias a que en teoría
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la paratubeculosis, pasterelosis y la
linfoadenitis se aplican a lo largo
del primer año de vida.
Si los animales salen a pastar
habrá que desparasitarlos; para
decidir en qué momento lo hacemos, lo mejor es realizar controles
coprológicos periódicos a partir de
los 6 meses, que además nos permitirán escoger adecuadamente el
producto a utilizar.

estamos quedándonos con una
reposición procedente de la generación de ovejas más seleccionadas de nuestro rebaño.
Es importante eliminar los animales con alguna tara, ya sean por
infecciones crónicas o defectos congénitos como pueda ser la ausencia
de testículos en los machos.

La cantidad
Dependerá de la tasa de desvieje, de si queremos aumentar, mantener o reducir el tamaño del rebaño y de las posibilidades en cuanto
a número y calidad de la reposición. Nos interesa que el conjunto
del rebaño no sea ni muy joven ni
viejo; por ejemplo, con entre un
25% y un 30% de reposición, renovaremos por completo cada 3 ó 4
años un rebaño lechero, aunque

esto no impedirá que haya ovejas
con 5 años si su productividad se lo
permite. En un rebaño cárnico
medio, la tasa de reposición será
aproximadamente de un 15 %.

Cuidados
Sanitariamente hablando, cada
granja tiene sus propios problemas
y en función de ellos deben realizarse los tratamientos preventivos
oportunos. En general, sobre los
dos meses de edad se aplica la
vacuna anti-clostridial (basquilla)
que hay que repetir al cabo de un
mes, y ya con unos 5-6 meses se
puede vacunar de clamidia (vacuna
viva). Entre los 3 y los 6 meses
aquellos que les corresponda
deberán pedir al veterinario que
aplique la vacuna contra la brucelosis. También vacunaciones contra

Con respecto a la alimentación,
desde la primera semana de vida
los corderos deben disponer de
pienso de arranque y forraje a su
disposición, para que comiencen a
ingerirlo y así puedan desarrollar su
panza de manera adecuada a la
par que el resto de su cuerpo. Bien
desarrollado no quiere decir gordo,
de hecho el exceso de grasa durante el crecimiento se ha visto que
influye negativamente en la producción láctea posterior. Es conveniente que la reposición se críe separada del resto del rebaño hasta su
cubrición o inclusive hasta el parto.

Comienzo de la
reproducción
En general, las corderas deberían haber alcanzado al menos un
85% de su peso como adultos en el
momento del primer parto, para lo
que deberían llegar al 65-70% en el
momento de la cubrición. Si se realiza una buena recría se puede programar el primer parto a los 12-13
meses de edad. ■

Salvaje (Campeón Absoluto de Raza Burguete). Ganadería Hermanos Indart (Legasa - Navarra)

