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Eligiendo robot para
La ganadería

Ganadería Casa Peto S.C.E. (Serantes). SOCIOS: J

lleva el nombre
de la casa,
como es
tradición en la
mayor parte de
las zonas
rurales de
montaña de la
vertiente
cantábrica. Una
explotación
familiar a cuya
cabeza está un
joven ganadero
de 28 años,
apasionado por
su trabajo y
con gran
inquietud por la

Hablamos de una explotación de
más de dos generaciones…
Al menos desde el abuelo. Mi padre
estudió electricidad y se puso a trabajar en un astillero en Navia. Al jubilarse mi abuelo mi padre vino aquí a la
casa familiar y asumió la explotación.
Yo estudié capataz agrícola y seguí
aquí con él, hasta hoy.
¿Tenías claro desde chaval que
querías trabajar en casa?
Sí por que me gustan las vacas. Más
que la maquinaria, que es algo que
también tira a mucha gente a estas labores. A mi, al revés, me tiran más los
animales que las máquinas.
¿Se nota en esta zona que ha bajado la transmisión de las explotaciones entre generaciones?
Yo me fui a estudiar capataz agrícola a
Galicia, a Monforte. Fuimos otro
chaval y yo desde aquí. Al año siguiente fueron un primo mió y otro
chaval. Este último ya lo dejó. Seguimos los tres, pero la gente joven no
se mete a esto en general. Se van al
astillero o a otra cosa… La verdad es
que de una generación a otra sí que
se nota el corte. La gente se acoge
con facilidad a las propuestas de
abandono. No hay más que meter los
papeles en el sobre y mandarlo.
Hablemos de los que siguen. De vosotros. ¿En casa siempre habéis
trabajado con vacuno lechero?
Sí. Desde siempre. Y siempre aumen-

tando el número. Cuando yo me hice
cargo (1998) había 40 vacas y ahora
hay 82.

Me tiran más
los animales
que las máquinas
¿Y el número de personas trabajando?
El mismo, aunque ahora el abuelo ya
no puede estar tan encima. Ayuda lo
que puede. Hay que trabajar el doble
para ganar lo mismo que antes.
Pero produciendo más del doble…
Sí. Ahora estamos con 830.000 litros.
No sé si nos pasaremos en 30 ó
40.000 litros. Supongo que no habrá
mayor problema. Compras, vendes…
Ya sabes.

INSTALACIONES
¿Habéis hecho nave nueva?
Sí. Desde que me incorporé hicimos
un almacén y compramos bastante
maquinaria. Ahora hicimos nave para
recría y vacas secas.
¿Con qué superficie?
Creo que en total son 800 metros cuadrados.
¿Y qué otras instalaciones tenéis?

mejora genética
de la cabaña.
Elegir el robot
de ordeño ha
sido su último
gran reto.

“Cabo” y Joxe Etxezurieta (Albaitaritza) junto a Francisco y Javier Álvarez (Casa Peto).
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65 vacas de alta producción
Javier Álvarez Bravo (28), Francisco Alvarez (59), Visitación Bravo (54)
Un almacén para maquinaria y forraje de casi 500 metros cuadrados
y la nave de las vacas que ya fue reformada cuatro o cinco veces. Son
cubículos con manta holandesa y
aserrín y cascarilla por encima. En
la nueva para vacas secas ya la hicimos con arena. La vieja, al no
tener rampa, no la podíamos poner
con arena. Esta nueva sí tiene
rampa al pozo y la arena da menos
trabajo. En las mantas hay que
estar metiendo todos los días aserrín y cascarilla. En la nueva es
quitar lo sucio y metemos cada
quince días arena.
¿Terrenos?
Trabajamos 36 hectáreas. 15 de
maíz y ray-grass, y el resto hierba
de siembra, no hay prado natural.
Con eso hacemos silo. Luego tenemos otra nave alquilada con tres
hectáreas a la que llevamos las novillas preñadas. Una vez confirmadas de preñadas van para allá
con un toro por si acaso, y para no
estar pendientes de ellas. En invierno eso lo abonamos y sacamos
el primer corte de primavera. Luego
ya llevamos las novillas para parir.
¿Qué silo hacéis?
Silo de maíz en cemento y unas 200
bolas de ray-grass.
¿Qué tipo de sala de ordeño tenéis?
5x2 en espina de pescado.

¿Cuánto tiempo os lleva el ordeño?
Unas dos horas y media contando el
lavado previo y posterior de la sala.
Cinco horas diarias para los dos ordeños.

Cinco horas diarias
en ordeños y
limpieza de sala

meses a 17-18 son 1,5 de alfalfa,
1,5 de ray-grass deshidratado, 2 de
pienso, 1 de maíz y 9 de silo de
hierba. Y las que están preñadas en
el prado van con pasto y rollos de
silo. Las pequeñas tienen ray-grass
deshidratado a discreción desde
que nacen y hasta los 9 meses, con
su pienso correspondiente

MANEJO
Un día en Casa Peto:

¿Otra maquinaria?
Tractores de 130, 100, 65 cv y el antiguo de 45. Cuba de purín de
10.000 litros. Enrolladora y encintadora; dos remolques y el resto de
aperos habituales. Pero nada de cosechadoras para los cuatro días al
año, no merece la pena. Arados y
fresas ya tenemos. También tenemos carro mezclador.
¿Qué tipo de raciones hacéis?
Producción: 9 kg de silo de hierba;
22 de maíz, 2 de alfalfa, 10 de
mezcla y 1,5 de ray-grass deshidratado. El silo nos salió algo húmedo,
así que hemos optado por meter
algo de ray-grass deshidratado.
Pero es algo puntual.
¿La ración de vacas secas?
21 de silo de hierba, 2 de paja, 4 de
maíz y 2 de pienso.
Luego, para las terneras de 9

Javier Álvarez gestiona la Ganadería Casa Peto.

8.00 Nos levantamos. Mi madre empieza a ordeñar y mi padre y yo limpiamos. Cuando mi padre acaba
con lo suyo va a ayudar a mi madre
al ordeño. Yo sigo limpiando otras
zonas.
9.30 Empiezo a dar la leche a los
terneros y ellos siguen ordeñando.
Cuando termino de dar la leche voy
a colocar las vacas para el punteo.
Están presas como media hora
mientras punteamos. (Puntear: dar un
añadido-complemento de alimentación a las
vacas con mayor capacidad de producción).

10.00-10.30 Fin
del ordeño y
limpieza de la
sala. Preparación de terneros.
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¿El servicio reproductivo te lo
descuentan del pago de la leche?
Sí. Nosotros teníamos el servicio reproductivo normal con los veterinarios, pero un día me dijo el
veterinario que era mejor que nos
apuntásemos en la central para el
reproductivo y la podología. La central lechera subvenciona una parte
del servicio y lo cobra mediante el
descuento en el pago de la leche.

Visitación Bravo, su hijo Javier y Joxe Etxezurieta (Albaitaritza) en la cocina de Casa Peto.

10.30 Vamos a la nave nueva, a limpiar lo de las novillas y vacas secas.
11.00-11.30 Desayuno.
¡Suponemos que será un desayuno potente!
Sí, sí…
12.00 Sacamos a las vacas con problemas para tratar, o a aquellas que
queremos mimar –de las mejores
recién paridas…- a una zona especial.
Después limpiamos el patio de las
novillas con el tractor, salvo que sea
época de hacer las tierras que entonces es ya una locura. Pero para
entonces normalmente ya hemos
hecho un carro de comida.
Y después siempre hay algunas
otras labores que hacer.
14.00-14.30 Comida.
15.30-15.45 Echar purín, arreglar
cosas rotas…

17.30 Limpieza del patio de las
vacas de producción y seguido les
ponemos la comida.
18.30 Limpieza de cubículos.
19.30 Mis padres ordeñan y yo me
vuelvo a encargar de los terneros.
Echamos aserrín en las camas.
22.00 Se acabó. Salvo que haya un
parto…

SANIDAD
¿Algún problema específico en la
explotación de carácter sanitario?
No, nada especial. Estamos en una
ADS de la zona para el control IBRBVD y la gestión. Hacemos un reproductivo cada 15 días mediante el
servicio que ofrece la central lechera.

¿Y la clínica normal?
Eso aparte con el veterinario.

Tuvimos un
caso de vaca loca
hace cinco años
En cualquier caso, ¿no hay nada
que te quite el sueño desde el
punto de vista sanitario?
No, no. Somos negativos en IBR,
así que no las vacunamos. Vienen
miradas todas las que compramos.
Y es así, sobre todo, por que tuvimos un episodio de vacas locas
hace 5 años y renovamos buena
parte de la explotación. Desde entonces todo viene mirado.
¿Por cierto, cómo hicisteis para
doblar el número de cabezas en
ocho años?
Pues eligiendo lo mejor de los camiones que llegaban. Llegaba un
camión y elegíamos las dos o tres
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que más nos gustaban. Luego con
lo de las vacas locas compramos 14
en Alemania y cinco francesas.

¿Vendéis recría?

¿Cuántas vacas se llevaron con lo
de la vaca loca de hace cinco años?
Se llevaron 20. Fue una vaca
adulta, por lo que quitamos las de
tercer y cuarto parto.

¿Toros?
De las casas que vienen por aquí,
los mejores. No tenemos predilección por una casa u otra. Tampoco
me obsesiono mucho con los toros
jóvenes por que te llevas cada batacazo… Más vale irte con los toros
consagrados que ves sus hijas y
sacas tus propias conclusiones. Por
ejemplo, yo había inseminado con
Champion, pero he visto las hijas
ahora y he vuelto a inseminar con
Champion.

¿Las compras fuera siempre han
sido lejos, en Alemania, Francia…?
Casi siempre alemanas, aunque
hemos comprado cuatro o cinco cabezas a ganaderos de la zona que
lo dejaban, pero siempre eligiendo.
De todas formas hace cuatro o
cinco años que no compramos más
fuera. Lo que necesitamos sale del
grupo de mejora genética que tenemos entre unos cuantos socios.
Enseguida entramos con eso,
que parece interesante; pero,
¿siempre habéis tenido criterios
fijos a la hora de la selección?
Bueno, como siempre, leche y tipo.
Quizás mi padre tirase algo más por
la leche, pero llegamos a la conclusión de que para sacar esa leche
hace falta tipo…

PRODUCCIÓN
¿Cómo estáis de producción?
El año pasado estuvimos en 10.900
litros de media.
¿Criterios de selección genética?
Patas y ubres, lo primero. Con
11.000 litros de media no puedo
meter toros con dos mil y pico litros
de leche porque se va todo al carajo
en cuatro días. Eso le pasaba a mi
padre. Hijas de Bellwood y Melwood
y todo eso… Con 13.000 litros en el
primer parto, pero que en el segundo parto no aguantaban. Se
caían, se rompían el ligamento…
Con vacas de 10.000 u 11.000 litros
de leche te arreglas mejor y no
tienes que tener tanta recría.
¿Qué porcentajes de grasa y proteína tenéis?
3,78 de grasa y 3,20 de proteína.
¿A qué precio os están pagando?
En total 58 pesetas el litro (IVA incluido).

Sí, bastante. Seleccionamos mucho
las pequeñas.

Pero en el grupo que antes mencionabas también hacéis embriones, ¿no?
Sí. Ahí arriesgamos algo más.
¿Cómo funciona esa sociedad?
Mira, yo antes hacía muchos más

embriones que los que hago ahora.
Teníamos a un veterinario canadiense en esta zona que nos los
hacía, pero que se fue a Canadá. Él
me dio el nombre de Carlos Soares,
que es un veterinario asturiano que
se puso a trabajar en Galicia. Y hablando con él salió el tema de por
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qué no se compraban entre varios ganaderos unas
vacas buenas para hacer embriones y luego ir a los
concursos y así. Hicimos unas cuantas reuniones y
entramos en el tema. Con la primera remesa compramos cuatro o cinco vacas y cada año vamos aumentando. Ahora tenemos diez en total, dos de las
cuales están aquí. Las vacas se reparten por las
granjas de los asociados.
¿Cuántos socios sois?
Somos siete ganaderos y dos veterinarios.

Tenemos vacas
entre unos cuantos
para hacer
embriones
¿En vuestra explotación qué media de calificación tenéis?
Estamos en 82,3 ahora mismo.
¿Cómo calificáis?
Calificamos las primerizas y luego les enseño las que
me parece que están mejor. Este año dos vacas hicieron 88 puntos y otras dos 85. Y luego, como digo,
las primerizas de la época, por que la que está pasada pues no la pasas, y la recién parida tampoco, la
dejas para la próxima…
¿Y concursos?
Cada vez menos. Tenemos poco
tiempo. Ahora llevamos las de la
sociedad para enseñarlas y
poder vender embriones.
¿Cómo se llama la sociedad?
Xana Star.
¿Qué significa?
Xana es el nombre en bable (asturiano) de un personaje mitológico –mujer con pelo largo que
aparece peinándose…-. (Lamia
Euskal Herrian).

ROBOT
¿Por qué has empezado a
considerar la posibilidad
del robot de ordeño?
Por analizar la mejora de
nuestra calidad de vida. Mirando los precios viene a salir
como un sueldo más; pero, ya
se sabe, cada uno tiene su teoría.

7

Junio de 2006ko Ekaina

Robot:
las dudas
acechan
¿Y cuáles son las dudas?
Sobre todo el lugar para su colocación. Es lo que condiciona que
luego las vacas vayan a gusto o no.
Y hay que tener en cuenta que la inversión no es únicamente la de la
máquina, sino que hay que hacer
reformas en los patios para poner
las máquinas.
¿Alguna otra duda?
La marca. Me gusta una cosa de
cada modelo…
¿Nos lo puedes contar?
Estamos ordeñando en el límite de
entre 65 y 70 vacas. Cuanta mayor
producción media tengan las vacas,
menos vacas ordeñan, claro. Entonces, están Lely y Alfa Laval que
ordeñan unas 60 vacas (según producción); y por otro lado está el Galaxy que es un brazo con dos
cabinas que te ordeña 110 vacas.
En lugar de ser dos aparatos es uno
con dos cabinas. Es mucho más
económico, 180.000 € -30 millones
de pesetas-. Lo que pasa es que, al
parecer, tecnológicamente, los dos
primeros son más efectivos que el
Galaxy. No sé por cuánto salen los
otros exactamente, pero me temo
que rondarán los 240.000 € los dos
robots necesarios. Es mucho dinero.

¿Ha visto algún Galaxy?
Fui a León hace un tiempo. El que lo
tenía me animó a que cogiese el
Galaxy, precisamente, por que tenía
un manejo más sencillo, no tenía
tanta tecnología y ordeñaba bien.
Pero bueno, eso es como un coche.
Te hablan, te hablan… pero hasta
que no lo conduces tú no te haces a
la idea.
¿Te fías de quien te lo enseña?
Hombre, el que lo tiene no te va a
decir que no lo compres…
¿Y en el caso de poner uno de
Lely o Alfa Laval, cómo aco-

modas el número de vacas a las
capacidades de ordeño de los robots? ¿Quitarías vacas o pondrías vacas?
Es una buena pregunta… Hombre… Ahora no voy a quitar vacas, y
poner un robot para tener que ordeñar 10 vacas en la sala de ordeño
y estar como antes…
Pero en general sí consideras
que el robot es un avance en la
calidad de vida.
Hay gente que dice que aun poniendo un robot no puedes irte de la
granja así como así. Claro, pero hay
maneras y maneras de trabajar. Si
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una tarde te quieres coger fiesta,
aunque haya dos o tres vacas que
no entren… ¡Pues ya entrarán mañana! Para mi, el problema de qué
robot poner estará condicionado por
la negociación del precio. Tengo
que ajustar producción con precio
del robot.
¿En qué sentido?
Lely y Alfa Laval dicen que cada
robot ordeña unos 700.000 litros ó
65 vacas. Pero yo creo que con las
producciones que tenemos aquí no
llegarían a 60 vacas. Quizás la manera de llegar a un acuerdo es
hacer una apuesta, y si el robot no
es capaz de ordeñar esas 65 vacas,
pues no se paga el precio estipulado… O algo así.

¿Tienes alguna experiencia cercana?
Un amigo de San Cristóbal puso
dos robots. Le dijeron que con
aquello le bastaría. Se equivocaron.
Tuvo que poner 28 millones más
para comprar el tercer robot. Le salieron 55-56 vacas por robot. Nosotros, con un robot aquí no nos llega.
Dos robots o ese doble. Ahora han
sacado un modelo nuevo de ese
doble, con capacidad para separar
cuatro tipos de leche.
Además, si por lo que sea no te va
bien, no puedes hacer como con un
tractor, que a otro le puede interesar. ¿Si el robot no te va bien a ti,
quién te lo va a comprar?
Está claro que los de Lely y Alfa
laval funcionan, pero es mucha tela.
La Consejería te ayuda algo, pero
tampoco tanto.
¿Qué cálculos haces de producción con robot?
Yo con tal de de que no me bajen la
producción, me contentaría.
¿Y otras posibilidades para el ordeño?
Sí, hay gente que te dice que con
ese dinero se puede montar una
sala de ordeño de 18 ó 20 puntos
sensacional… ya, ¿y qué? Tienes
que estar allá de todas formas. Y
eso es lo que se trata de arreglar. Yo
he visto a la gente de Ávila que
tienen el robot y están contentos.
¿Por qué no va a funcionar también
aquí? ■

ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA

Javier se decidió por
el robot de Lely
Escasas horas antes de
cerrar esta edición de ALBAITARITZA, tuvimos conocimiento de
que javier Álvarez había descartado dudas. El robot que asume
las labores de ordeño en Casa
peto es de la marca Lely.
En este momento se encuenrtan en pleno período de acomodación de los animales al robot,
por lo que las vacas de menor
producción están siendo todavía
ordeñadas en sala. Conforme el
acomodo vaya asentándose
Javier Álvarez prevé que las 65
cabezas en producción sean
ordeñadas por el robot.
La cuestión clave que le ha
llevado a esta elección final ha
sido el acuerdo en el precio con
Lely. Al parecer la marca ha tenido en consideración que el pedido no se reducía a caa Peto,
sino que otros ganaderos de la
zona se han sumado a la apuesta. La unión de tres ganaderos
apostando por el ordeño robotizado ha hecho que Lely bajase
el precio de cada unidad, con lo
que el acuerdo se ha formalizado y las máquinas ya están trabajando.
ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA
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Albaitaritza en Asturies
Cabo y Luciano; dos
trabajadores
entusiastas que
apuestan por
fortalecer las
relaciones personales
y profesionales con
los ganaderos. A la
disposición del
ganadero asturiano.

Jose Manuel Parrondo
"Cabo" y Luciano Bermejo
componen el equipo de
Albaitaritza en Asturies. Dos
personas que viven la
ganadería como algo propio.
Un sentimiento que engarza
perfectamente con la filosofía
de Albaitaritza. Cercanía,
confianza y profesionalidad.

Nota de Prensa

Laboratorios Ovejero organiza las
II jornadas técnicas sobre procesos digestivos neonatales en
pequeños rumiantes dentro del marco de Fimaganadera 2006
Durante los días 25 al 28 de
Abril de 2006, Laboratorios
Ovejero, S.A., estuvo presente,
en la Feria Internacional de la
Producción Animal –FIMA GANADERA (ZARAGOZA). Ovejero contó en su stand con la
visita de clientes nacionales así
como por una importante representación de clientes internacionales, siendo atendidos ambos
grupos por los responsables de
los Departamentos Comerciales
tanto del mercado nacional
como de internacional, dándoles a conocer las novedades
con las que cuenta su vademécum, especialmente lo referente a sus productos de
reciente lanzamiento.
Aprovechando este marco
de encuentro de veterinarios y

en especial del sector ovino,
Lab. Ovejero organizó las II
JORNADAS TECNICAS sobre
Procesos Digestivos Neonatales en Pequeños Rumiantes
en colaboración con la Facultad
de Veterinaria de Madrid y Zaragoza, para lo cual contó con la
participación de Dra. Dña María
Dolores Cid Vázquez y Dra.
Dña. Mercedes Gómez Bautista, cuyas ponencias versaron
respectivamente sobre Procesos bacterianos y víricos en
diarreas neonatales y Criptosporidiosis y coccidiosis en corderos.
Al final del acto se estableció
una mesa redonda entre todos
los participantes y asistentes al
acto en la que se debatieron las
diferentes opiniones expuestas

así como los excelentes resultados obtenidos tras la aplicación del producto Basquin Plus
CP para hacer frente a las mencionadas patologías. El acto fue

clausurado por Dr. D. Juan José
Ramos Antón, perteneciente a la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
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“En casa siempre ha

La Martiniega, u

habido animales,

La Martiniega S. Cooperativa: Antonio Menéndez (

aunque fueran de
trabajo antiguamente.
Me imagino que como
en la mayoría de las
familias asturianas.
De todas formas, mis
padres ya se
dedicaban a las vacas
de leche por
completo. Nosotros
nos hicimos cargo de
esto cuando murió mi
padre, en 1987”. Son
las primeras palabras
que salen de la boca
de Antonio Menéndez
tras sentarnos en la
cocina familiar. Ana,
su esposa, y Rocío,
su hija, son sus
socias en la
Cooperativa La
Martiniega. Tienen
tres hijos más, dos
chicas que están en
edad de ir al instituto
y un pequeño que
durante los primeros
minutos intenta
sabotear con su
ambulancia de
juguete nuestra
conversación. Antonio
es quien contesta.

¿La explotación familiar siempre
ha estado en la misma localidad?
Sí, siempre aquí en Figares, pero
antes en otra ubicación.
¿Con cuántas cabezas se hizo
cargo vuestra generación?
Cuando empezamos, en 1987/88,
había diecisiete vacas y diez o
doce novillas. Hicimos una estabulación libre con 35 vacas y aquello
colapsó la capacidad que teníamos. Estábamos entre la finca del
vecino, que ya nos había cedido
unos metros para poder edificar, y
la carretera. Así que hace 4 años
(2002) tuvimos que edificar aquí.
Aprovechamos lo que teníamos
para la recría. Con esta instalación
nueva subimos el año pasado a 70
cabezas.
Y sala de ordeño nueva…
Sí, una Westfalia de 2x6 en espina
de pescado, con retiradotes automáticos e identificación.
¿Y cómo planteáis el
presente y prevéis el futuro?

Rocío, nuestra hija, decidió el año
pasado dejar los estudios y dedicarse a la explotación. La primera
decisión fue llenar la cuadra. Compramos animales a principios de
año (febrero de 2005) y solicitamos
compra de cuota. Desgraciadamente no nos vendieron prácticamente nada, por lo que ahora
andamos muy pillados.
¿Cómo os arregláis?
Tenemos 570.000 kilos de cuota y
con la producción que tenemos
sobrepasamos esa cifra. Crecimos,
compramos vacas, y cuando solicitamos comprar 150.000 kilos de
cuota nos vendieron 42.000.
Estamos secando vacas antes de
tiempo y aún así andamos pillados.

Estamos
secando vacas
antes de tiempo

13

Junio de 2006ko Ekaina

una cooperativa familiar
(44 años), Ana Rosa Álvarez (41 años) y Rocío Menéndez Álvarez (18 años)
INSTALACIONES
En cualquier caso, ¿la instalación es la idónea para 70
cabezas?
Sí. Un aumento de ganado a futuro
requeriría ampliar las instalaciones. No es lo que tenemos en
perspectiva, habida cuenta de la
situación con la cuota.
¿Cuántos metros cuadrados
tiene la nave?
1.200 con la lechería y la sala de
ordeño incluidas.
¿Y la de recría?
Poco menos de 400 metros cuadrados. Además utilizo un viejo
almacén de mi padre de 100
metros.
¿Fincas?
Hay mucho terreno, pero de pasto.
Es una zona muy accidentada, así
que apenas hacemos siete hectáreas de maíz y algunas bolas de
hierba.
¿En propiedad y arrendamiento?
Unas 20 hectáreas en propiedad y
12-14 en arrendamiento.

O sea que se aprovecha mucho
para pasto…
Sí. Salvo algo que aprovechamos
en primavera de primer corte para
silo de hierba, la mayor parte del
terreno lo utilizamos como pasto
para las novillas y las vacas secas.
Aperos…
Tenemos un tractor de 100cv y otro
de 70, el carro unifeed, la rotoempacadora y dos cubas de purín,
una de 10.000 litros y otra de 5.000
para llevar por los caminos
pequeños de difícil acceso.
¿Cómo está organizada la nave
de vacas?
Con cubículos y alfombras de
caucho.
¿Qué utilizáis sobre el caucho?
Estuvimos utilizando carbonato
cálcico, pero como tenemos emparrillado nos da algo de miedo la
sedimentación en el fondo del
pozo, así que comenzamos con
aserrín. Prefiero viruta, por meter
algo más seco, pero está más
difícil de conseguir.

Las fincas
las utilizamos
sobre todo
para pasto

Vista de Figares. La nave de la derecha es la de la Martiniega.
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UN DÍA DE
TRABAJO FAMILIAR
¿Cuántas personas trabajan en
la explotación?
Nosotros tres (padre –44–, madre
–Ana, 41– e hija mayor –Rocío,
18–), y si pueden, las otras dos
hijas ayudan sobre todo atendiendo al pequeño.

Antonio Menendez habla con Joxe Etxezurieta (Albaitaritza).

ALIMENTACIÓN
¿Cómo son las raciones para
producción?
Estamos en 15 kilos de silo de
maíz, 14 de concentrado, 4 de
alfalfa y 5 de silo de hierba.
¿Y para las secas?
Pasto. En el prado. A veces, si no
hay comida suficiente, les ayudamos con silo de maíz.
¿Para las novillas?
Hasta los 14-15 meses están estabuladas en la nave vieja. Con esa
edad inseminamos y las traemos a
estos prados de aquí arriba para
controlarles un poco los celos. Una
vez diagnosticadas preñadas van
directamente al pasto, a unas
fincas en un pueblo cercano. Se
mantienen en el pasto hasta el
parto. La misma alimentación que
las vacas secas. Se les ayuda sólo
si no hay pasto suficiente.
¿Dado lo accidentado del terreno no os queda más remedio
que comprar mucho?
Claro. Tenemos que ir a mucho
comprado por que aquí no
podemos producir. Hay que vigilar
la calidad de lo que compramos y
mantener una producción estable.
Si no, se nos dispara el coste de la
alimentación por litro.

Descríbenos un día
7.00 Nos levantamos todos menos
el pequeño. Tomamos el café y las
más jóvenes se preparan para el
instituto. Rocío y yo bajamos a iniciar la faena mientras Ana prepara
la casa y espera a que se despierte el pequeño. Empezamos
limpiando cubículos y echando
aserrín. Arrimamos la comida a las
vacas y seguido empezamos a
ordeñar.
8.15 Ordeñamos durante hora y
media más veinte minutos de limpieza de la sala.
11.00 Repartimos trabajo: Rocío
atiende a las terneras y yo, dependiendo del día, saco purín o hago
algún otro trabajo con el tractor.
Así hasta la hora de la comida.
15.00 Llegan las chicas del instituto y comemos todos juntos.
16.30-17.00 Ana nos ayuda con el
ganado mientras las chicas se
encargan del pequeño. Cambiamos animales de prado o
cerramos cercas… Trabajo en
equipo al fin y al cabo.
18.30 Ordeño. Por la tarde Ana y
Rocío casi siempre. Yo me
encargo en ese momento de hacer
el carro con el concentrado
incluido.

No hacemos
ninguna
vacunación
SANIDAD
¿Quién insemina?
El veterinario del Centro Técnico
de La Espina.
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¿También ese equipo veterinario
se encarga del reproductivo?
Sí, cada quince días, y de la clínica
también. De todos los aspectos
sanitarios en general.
¿Hay algún tipo de problema
sanitario que mencionar?
No. Nada en especial. Surgen problemas esporádicos como en todos
los sitios, pero nada más.
¿Algún programa de vacunación?
No. No hacemos vacunación ninguna. Por ahora vamos bien.

GENÉTICA Y
PRODUCCIÓN
¿Toda la recría es de casa?
Sí. Tenemos en este momento 132
animales en total.
¿Cuántas vacas en ordeño?
64-65 en ordeño y el resto, hasta
70, secas.
¿Y en cuanto a selección genética?
Sí. Mi padre ya empezó desde el
núcleo de control lechero a interesarse por la genética. Entonces
aquello destacaba mucho.

¿La base genética de la cuadra
era singular?
No. Partíamos de los animales de
casa. A partir de 1987 fuimos eligiendo toros e intentando mejorar
un poco.

No somos
muy
concurseros

¿Qué toros habéis utilizado los
últimos años?
Solemos coger fundamentalmente
toros de los subvencionados por
medio de ASCOL. Elegimos
muchos toros de ahí. Store,
Durham, Rudolph…

PRECIOS
¿A quién le vendéis la leche?
A CLAS.

¿Algún criterio especial?
No, nada fuera de lo común. Buscamos una morfología que nos permita mantener una producción
determinada. No somos muy concurseros, así que no nos obsesionamos con tener unas grandes
vacas de concurso. Lo que está
claro es que hay que tener una
base morfológica para producir
leche. Patas, capacidad, ubre y
producción.
Y todo ello da una producción
media de…
Estamos en 10.300 a 305 días.
33,77 litros por vaca y día.
¿Grasa y proteína?
3,7 en grasa y 3,35 en proteína.
Células 140 y bacteriología 10-15.

¿Y…?
Hombre, me parece que contento
no está nadie. Mal, por que el
precio está mal. Después tenemos
el tema de la cuota que, la verdad,
no sé hasta qué punto no es un
timo al ganadero. De hecho se nos
vendió el tema de la cuota con la
idea de que el día en que se respetaran las cuotas la leche iba a valer
algo… Y ahora que se respetan las
cuotas, la leche baja de precio…
No tiene mucho sentido.
¿A qué precio os están pagando?
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Estamos en las 55 pesetas (0,33 €)
de precio final. Nos acaban de
quitar dos pesetas por que no
somos socios, sino abastecedores
de CLAS.
¿Serviría de algo que los ganaderos se uniesen en grupos de
primer comprador?
Yo creo que hoy por hoy no es
solución. De hecho ya hay por ahí
grupos de compra, y están pillados
por las grandes empresas. No
parece que tengan fuerza suficiente para presionar a las centrales.

Los más pequeños de La Martiniega.

Y ahora
que se respetan
las cuotas,
la leche
baja de precio
LA FAMILIA
¿Fue premeditado lo de hacer la
vivienda familiar en la propia
nave nueva?
No, no lo teníamos previsto en principio, pero lo hicimos.
Rocío, ¿la gente de tu edad qué
te dice sobre tu decisión de quedarte a trabajar en casa con las
vacas?
La gente no se suele meter demasiado…
De tus amigos ¿cuántos han
escogido la ganadería?
Tres o cuatro de todos los que
íbamos al instituto.
¿A Rocío le ha gustado desde
siempre andar con las vacas?
Antonio. Sí, mucho.
Ana: Era muy pequeña cuando
empezó a ir a buscar a las vacas al
prado. Esta tendría 5 años y la otra
4 cuando iban las dos a buscar a
las vacas.
¿Y a las otras les gusta también
el tema?
Ana: No, no…
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Antonio: A la tercera (13 años)
nada de nada. A la segunda (17
años) no le importa ayudar.
¿Habéis conseguido organizaros para librar algún día?
No estamos librando ningún día. Y
sí es algo que tenemos en mente.
Tenemos que organizar el tema.
Cuando no tenemos más remedio,
por
compromisos
ineludibles,
entonces tenemos que llamar a las
sustituciones.
¿Qué es eso?
Llamas a la Central lechera con
tiempo suficiente –por que está
muy demandado-, y vienen,
ordeñan y dan de comer a los animales. Otra cosa no hacen, pero
bueno.

Los sustitutos
solo ordeñan
y alimentan

¿Y si tenéis una baja, por accidente o enfermedad?
De hecho acabamos de tener esa
experiencia. Yo estuve de baja por
una luxación de tobillo, y pedí si el
de la sustitución podía sacar el
purín. Me dijeron que no, que
venía solo para alimentar y
ordeñar.

¿A qué precio sale la “sustitución”?
A 36 € diarios. El precio no está
mal. Incluso se podría pagar más y
que estuviera sus ocho horas. A mi
me parece que no se puede
abusar de estas personas, pero
durante las horas que sobran,
hasta ocho diarias, pueden hacer
otras cosas y que cobren algo
más. Me dijeron que no.
Una última cuestión ¿Por qué
cooperativa, siendo una familia?
Pues no te sé contestar. Lo cierto
es que nos dejamos aconsejar y
nos llevaron a esta estructura coo-

perativa. No les gustaban mucho
las sociedades civiles ni las comunidades de bienes, que es lo que
más se hace, así que nos propusieron la cooperativa. Nos pareció
bien, sin más. ■
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Mamitis, higi
Colaboración de Centro Técnico Vete
Rutina de ordeño.
Máquina de ordeño.
● Terapia de vacas secas.
● Tratamiento de casos clínicos.
● Eliminación de vacas crónicas.
●
●

D

esde el año 1996
el Centro Técnico
Veterinario de la
Espina – Salas, viene realizando parte de su trabajo
centrado en el desarrollo de
los Programas de Calidad
de la Leche. Dichos programas están basados fundamentalmente en el Control,
siendo la prevención lo más
importante y la palabra
clave el manejo.
La influencia del manejo en
las mamitis puede dividirse
en factores tales como:

●
●

Higiene del entorno.
Higiene del ordeñador.

Hace ya unos cuantos años
la problemática de las ganaderías sobre las que actuábamos se centraba básicamente en fallos tanto de instalación como de funcionamiento de las máquinas de
ordeño, malas prácticas en
la rutina de ordeño, falta de
higiene
del
ordeñador
durante el ordeño y del
entorno de los animales
etc.; actualmente el progreso ha sido, en líneas generales, bastante bueno. Sin
embargo, las características
de las explotaciones de
Asturias, (bastantes explotaciones fijas y máquinas de
ordeño antiguas), hacen
que tanto los ganaderos
como los técnicos sigamos
teniendo un caballo de batalla importante: la mejora de
la higiene del entorno de los
animales y la adaptación de
las máquinas de ordeño al
tipo de explotación.
Todo esto hace que el predominio de las mamitis, al
menos en las ganaderías en

las que trabajamos, esté
representado desde el
punto de vista epidemiológico de la siguiente forma:
Porcentaje de gérmenes
aislados en el año 2002
●
●

●

16,4 % de S. Aureus.
11,9 % de S.C.N.
(Estafilococos
Coagulasa Negativos)
26,4 % de Estreptococos no Agalactiae.

Porcentaje de gérmenes
aislados en el año 2005
18,23 % de S. Aureus.
● 29,9 % de S.C.N. (Estafilococos Coagulasa Negativos).
● 26,06 % de Estreptococos no Agalactiae.
●

Sobre un total de 3151
muestras de leche procedentes de cuarterones
individuales.
Datos Obtenidos en el
Laboratorio del Ctv La Espina

Las mamitis por S. Aureus
están muy relacionadas
entre otras cosas con la
máquina de ordeño, los
S.C.N. nos están indicando

que puede estar fallando
algo relacionado con la limpieza de la piel de los pezones como por ejemplo los
baños de pezones; y los
Estreptococos no Agalactiae están muy relacionados
con la falta de higiene de las
vacas, especialmente con la
calidad del material usado
para la cama de las vacas.
Altos niveles también pueden estar relacionados con
animales que eliminan grandes cantidades de estos
gérmenes.

“Si logramos un buen
medio ambiente
entorno a los animales,
así como una buena
higiene de ordeño,
conseguiremos
disminuir las mamitis
provocadas por estos
tipos de gérmenes”.
Por otro lado, la única parte
de la vaca que esta en contacto con la máquina de
ordeño es la ubre del animal
y en concreto los pezones a
través de las pezoneras. Es
conocida la relación entre
desajustes de la máquina
de ordeño y degradación de
la condición de los pezones.
Las lesiones del esfínter del
pezón le impiden actuar
como barrera contra la
entrada de agentes patógenos en la ubre, facilitando la
instauración de procesos
mamíticos.
Durante estos 2 últimos
años el Servicio de Calidad
de Leche del Centro
Técnico Veterinario viene
trabajando con los ganaderos en intentar adaptar las
máquinas de ordeño al tipo

19

Junio de 2006ko Ekaina

iene y pezoneras
erinario la Espina - Salas
de explotación, manejo, rutina de ordeño, en definitiva a
las vacas y no al revés
como sé venia haciendo
hasta ahora. Además estamos realizando estudios
sobre la relación entre parámetros de ordeño y condición de pezones en ganado
frisón de explotaciones
asturianas; para ello llevamos hechas 800 mediciones realizadas en 18 explotaciones que trabajan con la
misma frecuencia y relación
de pulsación llegando a
obtener la siguientes conclusiones preliminares:
Existe una dudosa relación
entre nivel de sobrepresión
y nivel de lesión en los

pezones, sin embargo si
que hay una explicación
entre el grado medio de
lesión, el nivel de vacío en
colector y la fuerza de
colapso de las pezoneras
(Comunicación presentada
en el Congreso Internacional de Anembe 2006 –
Zaragoza) Rafael Ortega
Arias de Velasco, Ramiro
Fernández Vuelta, Jesús A.
Baro de la Fuente, Miguel A.
Pérez García 2006).
Las pezoneras con fuerzas
de colapso altas es decir
duras pueden ser utilizadas
con niveles de vacío altos
sin causar lesiones en las
puntas de los pezones,
mientras que las pezoneras

con vacíos bajos es decir
blandas no deben ser usadas con niveles de vacío
altos.
El mantenimiento de las
pezoneras en buen estado,

junto con el control de los
niveles de vacío, permite
evitar lesiones en la punta
del pezón y disminuir los
casos de mamitis clínicos
en las explotaciones. ■
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Xiomara

e

Una nueva incorporación para Catalunya

u

Viaje a Madison

2006. Se abre la inscripción

na vez más ALBAITARITZA organiza
un viaje a USA aprovechando el
concurso anual de Madison. Las fechas previstas son: Salida el 30 de Septiembre y llegada el 9 de Octubre (Fechas provisionales).
Además del Dairy Expo está previsto visitar
algunas explotaciones en la zona de Búfalo.
Queda por tanto abierto el plazo de inscripción, ya que las plazas son limitadas.

Presencia de Albaitaritza en los Concursos de

a

Castilla-León y Mollerussa
LBAITARITZA, una vez
más, ha estado presente
en ambos eventos. Es meritorio
que, con los tiempos que corren
para la ganadería, los ganaderos sigan acudiendo a éstos concursos. Para apoyarlos ahí está
ALBAITARITZA... un punto de
encuentro para clientes y ganaderos del sector.

Albaitaritza estuvo presente en el
Concurso Nacional de primavera,
celebrado en Mollerussa los días
26 a 29 de abril.

El Concurso celebrado en Saldaña los días 19 a
24 de Mayo. Albaitaritza participó en colaboración
con I+D Ganadero. En las fotografías de la
izquierda, el gerente de I+D, Rafael de las Heras,
conversa con diversas autoridades en el
transcurso de la inauguración del evento.

Joxe Etxezurieta
Especialista
en Genética

GENÉTICA

l mes de Junio se incorpora a las filas de Albaitaritza para trabajar única y
exclusivamente en Catalunya. Ella va a desempeñar el puesto de Delegado
para Albaitaritza. Es veterinaria y tiene experiencia en el mundo comercial.
Esperamos con ella cubrir lo que los ganaderos catalanes demandaban a ALBAITARITZA: más proximidad y servicio directo.
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Queratoconjuntivitis
infecciosa bovina

L

Javier Zabala
Veterinario de
Albaikide

a

Queratoconjuntivitis Infecciosa
Bovina es una enfermedad de los
ojos que cursa con lesiones en córnea y
conjuntiva que puede aparecer en uno o
los dos ojos, con preferencia en los
meses de verano y comienzos de otoño,
en bovinos en estabulación o en pastoreo.
El agente causal principal es Moraxela
Bovis Hemolítica, aunque otros agentes
también pueden estar implicados.

Síntomas

Transmisión

Se produce una congestion
de los vasos de la córnea,
edema en la conjuntiva,
lacrimeo copioso, espasmo
del párpado, fotofobia y,
raramente, fiebre. Después
de uno o dos días aparece
una opacidad en el centro
de la córnea que puede elevar y ulcerar en los dos
días siguientes o remitir
espontáneamente. Si no
remite la ulcera, la opacidad se extiende progresivamente hasta cubrir toda la
córnea variando el color de
blanco hasta amarillo intenso. La secrecion se vuelve
purulenta. La opacidad
empieza a reducirse de
tamaño,
recuperándose
completamente en 3/5
semanas.

Moraxela Bovis se encuentra en la conjuntiva, las
fosas nasales y en la vagina
de los bovidos infectados.
Estos animales pueden
actuar como portadores
durante más de un año. La
aparicion de casos clínicos
es más frecuente en verano
y otoño, debido a la presencia de moscas, sobre todo la
mosca autumnalis (mosca
de la cara), de la que se ha
aislado moraxela en su aparato digestivo y puede permanecer infectada hasta
tres días. El roce del pasto
cuando está alto puede
favorecer también la transmisión. La elevada intensidad de luz, el polvo, el viento y el amoníaco aumentan
los efectos del proceso.

Normalmente la cura es
total, pero en algunos
casos queda una opacidad
residual. Otras veces se
produce un desprendimiento de la córnea y pérdida
del ojo.

Importancia
económica
La disminución de la producción láctea y la reducción de
la ganancia diaria en carne
debido al malestar o a la
incapacidad para comer por

la pérdida de visión temporal
es manifiesta. En ocasiones
hay animales que sufren
ceguera completa y en régimen extensivo pueden morir
de inanición . No hay que
dejar de valorar tampoco la
pérdida de valor de los animales con lesiones oculares
y el propio coste de los tratamientos.

Tratamiento
● Tópico: se pueden utilizar
pomadas, gotas o
sprays antibióticos que tienen buena eficacia siempre
que la administracion sea
frecuente. Neomicina, bacitracina, polimixina b, gentamicina tetraciclinas, nitrofurazona cloxacilina o sulfamidas, pueden ser los antibióticos más indicados en
esta vía.
● Intramuscular: antiene
niveles antibióticos altos en
lágrimas durante 48/72
horas. La oxitetraciclina de
acción prolongada a 20
mg/Kg p.v. parece la opción
más indicada. Esta terapia
tiene el inconveniente del

coste y de los períodos de
supresión.
● Subconjuntival: se trata
de inyectar bajo la conjuntiva bulbar o a través de la
piel del párpado pequeñas
dosis de antibiótico. La
penicilina, ampicilina, gentamicina pueden utilizarse
por esta vía.
● Tratamientos de apoyo:
en casos graves y para
facilitar la curación puede
estar indicada la sutura de
la membrana nictitante por
delante del globo ocular
durante varios días, o la
realización de pequeños
cortes sobre la parte opaca
de la cornea.

Prevención
Control de moscas mediante la aplicación de
insecticidas de larga acción
o repelentes.
● Vacunación: no existe
ninguna vacuna comercial
ya que al haber tanta variacion antigénica son de eficacia dudosa. Se están utilizando autovacunas con
buenos resultados . ■
●

Boudois Buleria Champion
Fecha Nacimiento: 17-05-2004

Ganadería Boudois, SC (Asturias)

