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UNA
HISTORIA
DURA

¿Cómo surge la dedicación fami-
liar a las ovejas?

Mi padre y mi hermano han sido toda
la vida pastores. El padre cayó en-
fermo antes de llegarle la jubilación,
así que tuvo que cogerse la baja. Mi
hermano siguió de pastor, pero el
ganadero para el que trabajaba lo
dejó y no le quedó otro remedio que
ir a trabajar a Falces. Fue entonces
cuando propuse en la familia que
comprásemos unas ovejas para que
nuestro hermano siguiese de pastor
en el pueblo y no tuviese que des-
plazarse a Falces.

¿Cuándo fue eso?

Hace unos 15 años. Fueron 300 ca-
bezas de rasa navarra.

¿Y seguís con esa misma raza?

Sí, bueno, como hemos ido com-
prando rebaños diferentes, es cierto
que te llegan mezclas de unas y
otras, pero la inmensa mayoría son
rasas. Es difícil que queden rebaños
de rasas sin mezclar. Siempre tienen

algo de romanoff,
berrichon, tala-

verana, otros
cruces de

carne…

Volvamos a la evolución de
vuestro rebaño. Hemos dejado el
tema en 300 ovejas compradas
hace unos 15 años.

Al principio yo trabajaba toda la se-
mana fuera, en la construcción,
montando naves, y el hermano se
encargaba de las ovejas, pero él
sólo toda la semana andaba mal. Así
que un año después me vine a Lerín
a trabajar para otro ganadero (SAT
Guembe Rodríguez). Lo que hicimos
fue sumar nuestras 300 a las 300 de
este otro ganadero para el que yo
trabajaba, y ese rebaño, con el que
trabajábamos mi hermano y yo, de
600, era de las dos partes. Además
cuidábamos de 200 vacas bravas y
el cebadero de unos 1500 corderos. 

¿Cuál fue el paso siguiente?

Comprarle su parte al otro. De esto
hace unos 12 años. Entonces empe-
zamos a comprar ganado seleccio-
nando la raza de la tierra.
Comprábamos en las subastas de
ARANA (Asociación de Rasa Na-
varra), y a ganaderos de esa asocia-
ción. Por entonces ya habíamos
aumentado a 700 ovejas con cierto
nivel de selección.

Sin embargo, tú no podías dejar
de trabajar fuera.

Así era, sí. Volví
a trabajar en la
construcción.
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De ceroanuel Zamarreño
(38), junto con su
hermano Ignacio

(53), han pasado de no tener
una sola oveja a gestionar
2000 en quince años. No ha
sido cosa fácil. Tampoco la
evolución de la explotación
ha sido lineal. Hasta hace
bien poco tiempo Manuel ha
debido pasar temporadas tra-
bajando para otros ganaderos
o en la construcción para
hacer realidad el proyecto
que hoy despunta. No han
sido ajenos a ese devenir sus
hermanas, cuñados y, espe-
cialmente, su amigo Diego.

Hace poco tiempo ha dado la
campanada: después de pro-
bar con todo, han acabado
con las diarreas de los corde-
ros gracias a… Las bacterias.

M

Manuel Zamarreño y,
a su izquierda, una de
las naves.

Alrededor de la mesa:
Karmele, Txomin,
Pello, Amaia e Idoia.
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Tenía que fichar a las ocho de la ma-
ñana, así que para las seis había que
estar en el corral. Cuando terminaba
la jornada laboral volvía al corral.
Aquello era una locura, así que hi-
cimos la apuesta de poner unas
cuantas ovejas más para ver si podía
dejar de trabajar fuera.

¿A cuántas subisteis?

Hasta algo más de mil ovejas, y dejé
de trabajar fuera. Nos dedicamos du-
rante un tiempo los dos hermanos por
entero al ganado… Pero no nos lle-
gaban las pesetas. Así que tuve que
volver a por la nómina. Anduve traba-
jando en un caserío con viña y cereal,
a gusto. No me imponían horario y yo
trataba de compaginarlo con mis vi-
sitas al corral. Gracias a eso fuimos
subiendo hasta las 1500 ovejas.

¿Durante esa etapa tuvisteis ayuda
de otras personas?

De todos los que están aquí y de al-
guno que no ha podido venir hoy. (Ver
foto de la mesa de la entrevista). Con
la ayuda de las hermanas, los cu-
ñados y Diego, hacíamos frente a los
momentos de agobio: vacunaciones,
desparasitación…

¿Cuándo se constituye la S.C.
Hnos. Zamarreño?

La sociedad en sí la constituimos
hace dos años.

¿Y cuándo superasteis las dos mil
ovejas?

El año pasado. Compramos algo más
de 600 ovejas al ganadero para el
que había estado trabajando antes,
aquí en Lerín, y superamos esa línea
de las dos mil.

¿Qué valoración haces de estos 15
años?

¡Buf! Ha sido muy duro. Hemos te-
nido tres o cuatro baches fuertes en
los que nos hemos planteado “o le
damos un empujón a ver si ganamos
dinero, o lo dejamos”.

¿Cómo os habéis organizado
hasta ahora?

Hemos venido haciendo dos atajos
(rebaños). Yo me quedaba en la pari-
ción y sacar un atajico al campo, in-
cluso sacar paridas, y mi hermano
sacando un  atajo algo mayor. Dos re-
baños, más que todo. La idea era ir a
tres rebaños. Uno, el que está parido,
cerrado, llevarlo yo; otro que lo lleve
el hermano, y el tercero una persona
contratada a tiempo completo. Es lo
que hemos intentado desde febrero
del año pasado, cuando compramos
esas seiscientas ovejas.

¿Dedicación exclusiva de tres per-
sonas para algo más de 2000
ovejas?

Eso es. Los tres aquí.

¿Con algunas ayudas más durante
las pariciones?

Sí, pero no sólo durante las pari-
ciones. También cuando hay que va-
cunar o hacer cualquier otra cosa.
Vienen el fin de semana por aquí y
preguntan “¿Qué? ¿Ha pasado algo?
¿Hay algo que hacer? ¿Cómo va la
guardería?”, y siempre les tenemos
algo preparado para que no se abu-
rran. La verdad es que, como te digo,
tenemos mucha ayuda de las her-
manas, de los cuñados y de Diego,
que desde crío se ha pasado la vida
aquí. Diego es un pilar de esta explo-
tación.

Fiebre Q
La baja por enfermedad de Ramón,
padre de los hermanos Zamarreño,
se produjo tras el diagnóstico de una
enfermedad transmitida por los ani-
males.

Karmele Zamarreño: Nuestro padre
fue pastor desde los 7 años, y lo tuvo
que dejar a los 62 por esa enferme-
dad. Lo cierto es que no es normal
que la fiebre q aparezca aquí, por el
tipo de clima, pero así ha sido.

El padre tuvo que dejar de trabajar a
cuenta de aquello y, aunque lo
hemos intentado, no hemos conse-
guido por el momento que se lo con-
sideren enfermedad laboral.
Más información sobre fiebre q:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/ency/article/001337.htm

Entrevista a Manuel Zamarreño. S.C. Hnos. Zamarreño (Lerín – Nafarroa/Navarra)
o a dos mil



¿Quién es Diego, un amigo de la
familia?

Sí. Empezó a venir con nosotros
desde chaval, desde muy crío, y ha
seguido como uno de casa. Aquí
suele estar a cualquier hora.

INSTALACIONES

¿Qué instalaciones tenéis?

Nosotros no tenemos ninguna instala-
ción. No tenemos ninguna propiedad.
Son corrales con corralizas propiedad
del pueblo. Cuando empezamos, co-
gimos una nave de apenas 200 m2, la
que no quería nadie. Ahora práctica-
mente utilizamos todas las instala-
ciones ganaderas del pueblo; cinco o
seis naves…

¿Cómo ha sido esa evolución en el
pueblo?

En Lerín hay una adjudicación directa
por parte del ayuntamiento de estas
instalaciones a quien las solicita.
Cada ganadero muestra su interés
por unas u otras y, salvo que dos o
más coincidan en su interés por un
corral en concreto, se adjudica en la
tarifa previamente estipulada por el
ayuntamiento.

¿Os habéis ido quedando solos?

Pues sí. Al principio conseguimos la
primera corraliza insistiendo mucho y
pidiendo que por favor nos dejasen
ese hueco. Después, con los años,
los hijos de los ganaderos no han se-
guido con las explotaciones de los

padres, así que ahora accedemos a
todo lo que queremos.

¿Cuántos ganaderos más quedan
en el pueblo?

Hay dos de aquí, de Lerín, de cin-
cuenta y pico y sesenta y pico años
cada uno. Los hijos de esos no van a
seguir. Luego hay uno de Oteiza que
trabaja aquí, en Lerín. Ese sí tiene un
hijo algo más joven que yo. Además,
de vez en cuando se acerca algún
otro a pastar por aquí de forma tem-
poral. Nada más.

¿De qué se componen las corra-
lizas?

La mayoría son corralizas con naves
(cubierta y paredes) de 600 m2. esta
en la que estamos tiene patio, cabaña,
almacén y demás. Es la más com-
pleta; la mejor. La nave en total tendrá
cerca de 1000 m2. Utilizamos otras
tres naves más de las de 600 metros2.

¿Agua corriente? ¿Luz?

No, cada corraliza tiene su balsa,
pero no agua corriente. 

La luz hemos ido poniéndola conforme
hemos empezado a entrar en una
nueva corraliza. Ya sé que las instala-
ciones no son nuestras, pero es el
lugar en el que trabajamos. “¡Tiras el
dinero!” me han llegado a decir. Pues
yo no puedo trabajar sin agua. Si
tengo que hacer un depósito, lo hago;
si hay que hacer cierres, se hacen, y si
hay que poner luz, se pone. 

MANEJO
DE REBAÑO

¿Cómo repartís los trabajos de ma-
nejo entre esas instalaciones?

Desde que contamos con todas esas
instalaciones, aquí, en la nave grande,
hacemos siempre la parición. Son
entre 600 y 800 ovejas por parición.
Los otros dos rebaños serían el de
gestantes y el de cubrición.

¿Cada una de las tres personas
que os dedicáis por entero a la ex-
plotación se encarga de la misma
labor siempre, rotando las ovejas,
o cada uno coge un rebaño y lo
acompaña en las tres fases?

La gestación y cubrición puede estar
en manos de uno u otro. No estamos
uno asignado a cada cosa. Son los
dos rebaños que salen al campo, con
los que van los machos o no, y a los
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Diego, un pilar de la explotación.



que se les lleva o no comida en fun-
ción de las necesidades.

El rebaño de gestantes no se cuida
tanto, pero el de cubrición sí; se le
lleva a las zonas de mejor pasto o se
le complementa el pasto con algo de
maíz o lo que haga falta.

¿Dos rebaños con sendas per-
sonas siempre al campo?

Eso es. Más de 700 ovejas en cada
rebaño saliendo al campo todos los
días del año. Puede ocurrir que por
circunstancias especiales uno de
esos dos rebaños no salga a pastar.
Por ejemplo en marzo y abril de este
año nos quedamos sin obrero. Desde
el 16 de mayo trabaja de pastor con
nosotros Félix “el Mapola”.

Descríbenos el campo que pasto-
reáis en Lerín ¿Qué tipo de pasto
hay?

La corraliza se compone, como
hemos dicho, de las instalaciones y
del terreno que la circunda. Ese te-
rreno puede ser de cultivo, en el que
tenemos tierras de barbecho y cul-
tivos que serán rastrojeras aprove-
chables para pasto desde la cosecha
hasta la primavera; y luego tenemos
el lieco, que es el monte, que diferen-
ciamos en cerro y regadera. Rega-
dera le llamamos al típico barranco
con tierras que no sirven para el cul-
tivo, pero en el que brota el salobre y
otras hierbas que comen las ovejas.

¿Qué alimento busca el ganado?

En invierno salen al rastrojo, a por el
ricio. Es la cebada que se ha caído y
brota. También a por el yuejo, que no-
sotros llamamos luejo, y otras cosas.
En primavera sale mucho más luejo y
los barbechos también dan más: ama-
polas y esas cosas. En verano van a
la rastrojera. En esa época el luejo
está muerto, por que no llueve. Las
ovejas van a la rastrojera a comer lo
que se ha quedado sin cosechar o lo
que ha caído: cebada, paja…

¿Cuándo y cómo complementáis?

En verano prácticamente no hace
falta ayudar con alimentación com-
prada. Entre primavera y verano hay
20 días en los que se agosta la hierba
y durante los que todavía no cose-

chan y sí que solemos pasar hambre.
Ha habido veces en las que hemos
tenido que ayudar al ganado.

¿Qué les dais en esos casos?

Maíz. La excepción es el año que el
campo va muy seco y las ovejas no
comen nada verde. En ese caso aña-
dimos en la ración algo de alfalfa gra-
nulada o guisante. Normalmente
siempre comen algo verde en el
campo, así que lo que necesitan es
un buen cereal para completar. Du-
rante los dos últimos inviernos tam-
bién les hemos dado remolacha.

Es un alimento muy cómodo. Lo
tienes aquí tendido y lo único que
tienes que hacer es llevar a las
ovejas a que estén comiendo un rato.
Hay que tener un poco de cuidado
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Ignacio Zamarreño (53 años)
con uno de los rebaños.



porque si les dejas demasiado tiempo
se empachan, pero si controlas es
una ayuda cómoda. No da trabajo.
Además la remolacha aguanta bas-
tante, le cuesta ponerse mala.

¿Qué cálculo aproximado de com-
plemento de alimentación haces
por oveja?

Hombre, sabemos que con 200 ó 300
gramos de maíz completamos, pero
hay que ver cómo están pastando.
Hay que ver el ganado. Si ves que
anda algo flojo subes la ración, si ves
que las cubriciones no tienen ritmo,
pues das más y haces un poco de
flushing para que vayan cubriéndose,
eso es todo.

La fibra por lo menos que la sa-
quen del campo, ¿no?

Eso es. Estamos pagando un montón
de dinero por todo ese terreno. Hay
que salir a comer a diario. Hay años
que el ganado no se queda un solo
día en el corral. Incluso algún día de
nieve, si las llevas a la regadera,
buscan de comer.

¿Aún así, gastas bastante dinero
alimentando, verdad?

Pues sí. La verdad es que no escati-
mamos la comida al ganado.

Además cultiváis algo de ray-
grass…

Unas 30 ó 40 Hectáreas. Es un re-
curso que se utiliza cuando la comida
escasea. Además hay que tener en
cuenta que en las corralizas cada vez
se deja menos barbecho, con lo que
con esa siembra ayudamos un poco.
Están también esos días que llueve y
no quieres pisar lo de los demás, y te
vas a lo tuyo, para
no hacer daño.

¿Habéis tenido problemas por el
paso del ganado por tierras de cul-
tivo?

No, qué va. El que más va al campo
es mi hermano y tiene mucho cui-
dado con que no se le vayan las
ovejas a donde no deben. Cuida in-
cluso demasiado.

“Grullas p’abajo,
pastor con trabajo.
Grullas p’arriba,

pastor panza arriba”
(Refrán recordado durante la entrevista

que indica lo laborioso de los inviernos y
el relax del verano para los pastores).

–Eskerrik asko a Pello y Manuel–

MANEJO DE
PARICIONES

¿Quién se encarga de las pari-
ciones?

Me encargo yo, con las ayudas ex-
ternas.

¿Cuántos machos tenéis?

Unos 60.

¿Cuántas épocas de parto tenéis
establecidas?

Tenemos cinco pariciones. La razón
es que, por un lado, no tenemos ins-
talaciones como para ir a tres y, por
otro, que así tenemos una producti-
vidad mayor.

¿Qué porcentaje del total del ga-
nado pare en cada época?

Entre el veinticinco y el treinta por
ciento. Si redujésemos a tres pari-
ciones se nos acumularían dema-
siadas ovejas de parto en cada una.
Además, teniendo cinco facilitamos
que la oveja que no se ha quedado en
una se quede en la siguiente sin es-
perar excesivo tiempo.

¿Qué prolificidad permite este ma-
nejo?

En teoría nos podríamos acercar a 3
partos por oveja cada dos años. En la
práctica no se llega. La tasa anual
rondará el 1,3.
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TABLA DE PARICIONES

CUBRICIÓN PARICIÓN

1ª ÉPOCA 20 de diciembre  25 de enero 20 de mayo  25 de junio

2ª ÉPOCA 1 de marzo   15 de abril 1 de agosto  15 de septiembre

3ª ÉPOCA 15 de mayo  25 de junio 15 de octubre  25 d noviembre

4ª ÉPOCA 1 de agosto  5 de septiembre 1 de enero  5 de febrero

5ª ÉPOCA 10 de octubre  15 d  noviembre 10 de marzo  15 de abril

1ª ÉPOCA

Ponemos algunas esponjas para
arrancar. Este año unas 80. De normal
es una cubrición que va bien. Es una
época en la que el campo está mal y
andamos alimentando bastante en
casa, con lo que de normal se cubre
bien. Las esponjas las ponemos para
que haya partos cuanto antes y así no
se nos alargue la cola de la parición.

2ª ÉPOCA

En esa ponemos bastantes implantes.
Este año hemos puesto unos 400, a
todas las que estaban paridas del in-
vierno. A los machos también se les
pusieron implantes.

La de febrero a mayo o junio es una
época de anoestro estacional, así que

hay que forzarles el celo para que
puedan cubrirse. En teoría son cor-
deros por los que se va a obtener un
precio más alto, ya que cuando estén
a punto habrá menos producto en el
mercado. El año pasado llegamos a
las 12.000 pesetas (72 €).

3ª ÉPOCA

Volvemos a poner implantes. Este año
entre 200 y 300. El 25 de junio las mi-
raremos con el ecógrafo y a las que
salgan vacías les pondremos es-
ponjas. A esas les echaremos los ma-
chos el 26. Coincide la venta con la
época navideña de consumo. 

4ª ÉPOCA y 5ª ÉPOCA

No hacemos ningún tratamiento espe-
cial para la cubrición.

Descripción de las pariciones (Manuel Zamarreño)



¿Cómo os organizáis durante las
pariciones?

Procuramos estar la mayor cantidad
de tiempo posible aquí con las
ovejas. Luego intentamos poner en
lotes razonables a las paridas o a las
que están a punto, para poder ir a
dormir a la noche.

¿Estáis todavía adecuando las ins-
talaciones a esa labor?

Sí. A este corral vinimos el año pa-
sado y hoy es el día en que todavía
estamos poniendo jaulas y otro tipo
de material para la parición. Como
hemos puesto luz, te puedes pasar
un momento a la noche y separar tres
o cuatro paridas… En fin, mejorando
en lo posible.

Pero cinco pariciones son muchos
meses al año aquí a tope ¿no?

El inicio y la cola de las pariciones son
más tranquilas y no precisan de tanta
atención. A los veinte días del inicio
de parición puedes tener una jornada
con 50 partos y ese día es un follón,
pero lo llevamos bien. Tenemos mu-
chos y buenos colaboradores.

REPOSICIÓN
vs RECRÍA

¿Qué porcentaje de recría tenéis?

Cero por ciento.

¿Qué?

Durante los dos últimos años cero.
Compramos las corderas. En sep-
tiembre de 2006 compramos ciento y
pico, ahora otras tantas, y estábamos
mirando incluso otro rebaño para traer.

¿Por qué?

Nos cuesta mucho criar a las cor-
deras. Tienes que tener una nave
para ellas, con sus sitios. Si a estos
rebaños de ovejas les echas 200 ó
300 corderas, no van bien. Son re-
baños muy largos y no puedes tra-
bajar las corderas ahí.

¿Tendríais que tenerlas a pienso
en casa?

Sí, pero para cuando has llevado esa
cordera al primer parto se te ha ido un
dineral.

¿Antes sí hacíais recría?

Sí, hasta que anduvimos con mil y pico
ovejas, sí. Mucho del ganado con
cuatro y cinco años que tenemos ahora
es de la recría que dejamos entonces.

¿Entonces, qué porcentaje de re-
posición tenéis?

Entre el quince y el veinte por cien. La
oveja de tres o cuatro años es la que
mejor está. Hasta los 6 se puede
llegar a aguantar, pero de ahí en ade-
lante va para abajo a toda velocidad.

BACTERIAS
CONTRA DIARREAS

¿Habéis tenido algún tipo de pro-
blema sanitario especialmente en-
quistado?

Desde hace unos años atrás está-
bamos sufriendo mucho con las dia-
rreas de los corderos. Han sido unos
cuanto años en los que el tema ha
sido constante.

¿Unas pariciones sí y otras no?

No, no. Eran todas las pariciones.
Empezamos a probar de todo. Desin-
fecciones de todo tipo; todos los
nuevos productos que salían para el

tema… Llegamos a cambiar las
formas de la alimentación para ver si
así lo arreglábamos, pero nada.
Hasta que probamos con el trata-
miento de las bacterias.
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La pequeña gran
de las BACTERIA
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uanma Loste es el res-
ponsable veterinario de
la explotación S.C.

Hnos. Zamarreño. Él,
veterinario de ALBAIKIDE,
nos explica cómo dieron con
la opción de las bacterias en
la feria ganadera de Madison
(Estados Unidos). Al más
veterano de los veterinarios
de ALBAIKIDE, Pello Astiz,
presente en el evento, le
llamó la atención un produc-
to a base de bacterias que
presentaba un belga llamado
Jos Van Edcke.

Juanma Loste: Había un belga con
una mesa allí y a Pello le llamó la
atención el tema (Pello siempre ha
solido tener buen ojo para estas
cosas). Se acercó al belga y empe-
zaron a hablar del producto.

El tipo aquél era un veterinario
belga, así que ya de vuelta en
Europa nos pusimos en contacto
con él. El director comercial de
Albaitaritza y yo mismo nos des-
plazamos en mayo de

2006 a Bélgica a conocer el asunto
de primera mano. Estuvimos viendo
explotaciones en Bélgica de cer-
dos, vacas y pollos que utilizaban el
producto (ovejas allí no vimos).

De vuelta aquí, enseguida, en el
mismo mes de junio, le comenté a
Manuel la opción de las bacterias.

Manuel Zamarreño: Nosotros, la
verdad, probábamos todo lo que
nos decían, por que estábamos
desesperados. Nos habíamos
pegado cuatro o cinco años hacien-
do una u otra cosa en todas las
pariciones para ver si acabábamos
con las diarreas, y nada.

Loste: Cuando volvimos de
Bélgica, conociendo la situación y
sabiendo que, por lo que habíamos
visto, el tema funcionaba en porci-
no, vacas y pollos, pensamos ¿por
qué no en ovejas?

Así que se lo propusimos al belga.
Él, ni corto ni perezoso se cogió la
maleta y se vino a Lerín. Manuel,
que quería meter prisa con el asun-
to, insistió mucho en que viniese
con las bacterias debajo del
brazo…

Manuel: Hombre, es que llevába-
mos mucho tiempo, y yo a nada
que me decían algo me iba corrien-
do a buscarlo a donde fuese, así
que, cuando vi venir a Juanma con
buena cara y me dijo, “creo que he

encontrado algo muy
bueno”; así que le dije,
“pues no sé dónde está
pero tráelo”. El belga se

trajo en el avión, literal-
mente bajo el brazo, cuatro
garrafas del producto. Si no lo

llega a traer lo mando para
el avión otra vez.

Loste: Con el belga hicimos

una prueba en el último lote de esa
parición.

Manuel: Para ese momento ya
estábamos con unas diarreas terri-
bles. Era la cola de la parición.

Con este tema de las diarreas
hemos pasado algunos años de no
llevar ni una sola peseta a casa. Se
iba la peseta y media en el trata-
miento o en los animales.

Loste: Hicimos esa primera prueba
en ese lote. El belga no lo veía
nada claro. Decía que tal y como lo
estábamos haciendo no iba a fun-
cionar. Él quería que sacásemos
todo de la nave… Bueno, se hizo
como se pudo, con unos pozales y
con unos bidones…

Manuel: Él dijo que no iba a funcio-
nar.

Loste: El belga se quejaba de que
al no ser el suelo de hormigón
habría mucha infección metida ahí
adentro.

Manuel: Era junio del año pasado.
Teníamos previsto terminar la pari-
ción el 25 de Junio o así. Sería diez
días antes cuando llegó el belga
con las garrafas. Quedaban unas
pocas ovejas por parir.

Bueno, y llegó el belga con las
bacterias ¿y dijo que no iba a
funcionar?

Manuel: Dijo que era muy difícil por
que no habíamos empezado a
hacer todo el protocolo desde el
principio.

Loste: Decía que ese suelo estaba
muy contaminado.

Manuel: Sí, dijo que había una con-
taminación histórica que podía ser
la fuente de todas las infecciones.

Loste: Él lo que recomendó es que

J
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metiésemos una enorme cantidad
de agua tibia con el producto. Dijo
que había que poner 21 litros de
agua por metro cuadrado dividido
en tres veces de 7 litros cada una.
Además el agua, dijo, debía estar a
una temperatura de 40º C.

Hicimos la prueba con unos poza-
les, como pudimos, y no hubo
resultado con aquellos últimos cor-
deros de la parición.

Manuel: Nada. Teníamos una pari-
ción horrible de diarreas y boqueras
y seguimos igual con aquellos últi-
mos corderos tras echar los poza-
les. No funcionó para nada. Más de
lo mismo.

Loste: Visto lo visto, preparamos
todo bien; se sacó todo el fiemo, y
se utilizó el agua que había en el
depósito. Él decía que debía estar a
40º, pero con la ayuda del sol de
junio que le pegaba al depósito sólo
llegamos a 23º. 

Manuel: Es que él quería
que calentásemos
20.000 litros de agua a
40º, y eso no era posi-
ble. Dejamos el agua
en el depósito unos
días y se calentó
hasta esos 23º.

Echamos el producto en el depósito
y desde allí, tal y como llega el agua
para la bebida del ganado, durante
dos días el agua empapó todo el
suelo, hasta vaciar el depósito.

Loste: Él quería echar esos 7 litros
por metro cuadrado y parar para
que se secase, y luego otro tanto
una segunda y una tercera vez.

Manuel: Sí pero con lo que le cues-
ta vaciarse al depósito ese, fíjate,
estuvo dos días sin parar…
Nosotros lo que hacíamos era
mover un poco de vez en cuando
las mangueras para que el agua lle-
gase a todos los sitios. También

hicimos limpieza de paredes,
comederos, vallas y todo lo

que hay.

Loste: Luego ya se
empezó con el

protocolo

normal, que son tres tratamientos
por semana y dependiendo de la
cantidad de animales que hay. Así
se empezó en agosto de 2006.

Manuel: En agosto y septiembre de
2006. Empezamos a echar cama y
a cultivar las bacterias, que es al fin
y al cabo lo que hacemos, cultivar
bacterias.

¿Y?

Manuel: Pues que se acabaron las
diarreas. Total y absolutamente.
Hasta entonces teníamos diarreas
desde el primer cordero hasta el
último, y de la noche a la mañana
se acabó el problema.

¿Y desde entonces aplicáis el
tratamiento de cultivo de las bac-
terias?

Loste: Desde esa parición de
verano de 2006 se aplica el

protocolo sistemática-
mente en todas las pari-
ciones. El belga decía
que habría que aplicar
esa terapia de choque
en cada parición, pero

eso es demasiado
pedir por ahora.

Manuel Zamarreño cultivando las bacterias.

Juanma Loste y
Manuel Zamarreño.
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Además en invierno es imposible
hacer que la temperatura del agua
pueda subir lo suficiente.

Manuel: Como seguimos haciendo
así y funciona, pues hemos consi-
derado que por el momento no
hacemos más tratamiento de cho-
que.

¿Creéis que aquel depósito ente-
ro durante dos días –terapia de
choque-, acabó con el problema
histórico y que luego no hay más
que mantener el protocolo de
cada parición?

Loste: Podemos pensar también
que aquella terapia de choque no
era necesaria, que hubiera bastado
con el tratamiento con bacterias
que se aplica ahora.

Manuel: Aquella primera vez hici-
mos lo que él dijo. Yo creo que qui-
zás aquello no era imprescindible,
aunque sí veo necesario lo que hici-
mos de limpieza profunda general.

Yo ya sé que la gente se asus-
ta cuando le dices que tiene
que limpiar queletas (vallas)
y todo. Nosotros limpiamos
todo muy a fondo, jabón

(PIPAHC) con agua caliente y luego
agua a presión con la máquina.

¿Y ahora a qué se reduce el tra-
tamiento?

Manuel: Pues levantamos la cama
y limpiamos toda esa película que

dejan en las queletas y las paredes
los corderos y las ovejas. Limpieza
con jabón y agua a presión, y luego
cama nueva. Antes de que llegue la
siguiente parición echamos las bac-
terias unos días, y ahí que se repro-
duzcan.

Loste: La teoría del tratamiento
reside en que las bacterias apató-
genas (“buenas”) ocupen toda la
zona y no dejen sitio a las patóge-
nas (“malas”). Que compitan por el
espacio y el alimento. Y nosotros lo
que hacemos es facilitar que se
multipliquen y se hagan con el sitio
las bacterias “buenas”. Esa es la
filosofía.

Verano de 2007ko Udara

Jaulas de ahijamiento.
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Manuel: Nosotros para cuando lle-
gamos a esto ya nos habíamos
dado cuenta de que el problema
era de las ovejas. Que las ovejas
eliminaban Colis y que los corderos
lo cogían.

Loste: Son y pueden ser mil cosas
las que influyan en que haya pro-
blemas o no con los corderos. Este
tratamiento y aquí ha funcionado, y
es probable que pueda funcionar en
otros sitios más, pero no tenemos
que pensar que tiene que funcionar
siempre y en todo lugar. Manuel,
además de hacer el protocolo de
tratamiento con las bacterias tam-
bién tiene un manejo determinado
de preparto, de alimentación, de
posparto, de vacunaciones…

Sin embargo, es evidente que lo
de las diarreas es algo muy habi-
tual en las explotaciones de
ovino…

Loste: Esto y las neumonías
suman el 80% de los problemas en
ovino.

¿Podemos pensar que para quien
tiene un problema de diarreas
crónico en su explotación,  esta
experiencia  es un buen augurio?

Loste: Por supuesto. De hecho,
Manuel ha sido, de alguna forma el
innovador al utilizar este producto
en ovejas en todo Europa, pero a
partir de esta experiencia ya se
está utilizando en otras explotacio-
nes y con otro ganado. También es
cierto que, en la situación que esta-
ba, a Manuel le decías “tírate por
aquí”, y él se tiraba.

Manuel: Sí, sí.

Loste: Y puede haber ganaderos
que consideren que el trabajo no
les merece la pena. Hay amigos de
Manuel que ven un inconveniente
en tener que echar las bacterias
con la mochila de agua a presión
una vez cada tres días.

Manuel: Tiene su trabajo, pero está
muy bien empleado. Más trabajo es
tener que coger los corderos y pin-
charles, atenderles… Y, a nosotros
al menos, se nos morían muchos. Y
para cuando criabas uno con todos
esos problemas… Apenas te deja-
ba nada.

Pues para vosotros, como explo-
tación ganadera, bingo ¿no?

Manuel: Sí, sí.

Loste: Y encima es un producto
que lo puedes echar encima de los
corderos, te lo puedes beber sin
problema… 

Luego valdrá para producción
ecológica…

Loste: Sí, sí, claro. No es ningún
producto químico.

Manuel: De hecho el belga lo toca-
ba y lo chupaba sin problema.

Loste: El día que estuve en
Bélgica, vinieron unos americanos
a visitarle y delante de ellos cogía el
producto de las bacterias y se lo
bebía… Y luego, cuando vino, esta-
ba más gordo.

(Risas generalizadas)

¡Es un buen tío eh! Un tío majo que
se le ve superconvencido de lo que
hace con este producto.

¿Cómo se llama exactamente el
producto de las bacterias?

Loste: Se le conoce por las siglas
PIP (Probiotic In Progress).

Lote de productos de las bacterias.
Probiotic In Progress.
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MANEJO
SANITARIO

¿Qué protocolo sanitario seguís?

Pues desde que hemos arreglado el
tema de las diarreas con las bacte-
rias, ya no hacemos ninguna vacuna-
ción de colis,  ni nada relacionado
con ese tema. Así que nos hemos
quedado con cuatro cosas. Lo mí-
nimo y normal. Dos vacunas de bas-
quilla y poner ivermectina en otoño
para roña, oestrus y así. Luego, en
primavera, si con el esquileo vemos
que necesitan desparasitar, lo ha-
cemos.

¿Y con el ganado comprado?

Las bañamos por sistema para cu-
rarnos en salud. Aplicamos protocolo
sanitario completo a las que entran
de fuera. Procuramos comprar el ga-
nado a gente que conocemos, así
que ya sabemos lo que viene. Las úl-
timas ovejas que compramos en sep-
tiembre se las cogí a un amigo, Félix,

con el que hablo a diario de cómo nos
va con las ovejas.

PRODUCTIVIDAD
Y PRECIOS

¿Qué tipo de cordero vendéis?

Todo lechal, salvo la cola de la pari-
ción, por que se nos juntan los que to-
davía no se han hecho de la parición
anterior con los primeros de la si-
guiente. Los corderos de esa cola de
la parición se ponen a pienso y se
venden con entre 14 y 18 kilos para
rematar en otro cebadero. Rara vez
hacemos nosotros ternascos de 24
kilos, muy rara vez.

¿A qué precio?

Los precios este último año han ido
desde las 6.500 a las 12.000 pesetas
por cordero (entre 39 y 72 €). La
verdad es que yo nunca había ven-
dido a 12.000 pesetas (72 €).

¿Una media de 50-52 € por cor-
dero?

Sí, puede ser.

¿Cuántos corderos vendidos por
oveja anualmente?

Tendiendo hacia un cordero y medio
por oveja.

¿Crees que con este ganado son
necesarias al menos mil ovejas por
cada puesto de trabajo?

Sí. Se habla de unas 700 ovejas por
unidad de trabajo, pero cada explota-
ción es un mundo.

Y además tú has empezado de
cero.

Ignacio Zamarreño.

Manuel Zamarreño en la
nave de pariciones.



En nuestro caso es cierto que hemos
tenido que ir acomodándonos a lo
que nos dejaban y acondicionando
eso mismo que nos dejaban para
poder sacar adelante el tema.

Tus cuentas es difícil que oculten
la situación. No tienes más que
ovejas. No hay cultivo que contar.

Así es. Pagamos corralizas y alimen-
tación, y vendemos corderos. Así que
el número de ovejas necesarias de-
pende de lo que uno tenga que pagar
o no.

Otra de las cosas que parece re-
sultan difíciles de conseguir es
que la persona ajena a la familia,
contratada, que trabaja en la explo-
tación ganadera, sea constante y
funcione.

Hay pocos días libres en la ganadería
y es difícil encontrar gente que real-
mente funcione con los animales.

No es un trabajo fácil.

La gente se cree que llevar un rebaño
es de lo más fácil del mundo, y re-
sulta que es de lo más difícil. Hala, al

monte, ¿no? ¿Qué fácil, verdad?
Pues cógelas, ya verás. Que se me
han empachado, que se me han ido
donde no quería, que no me hacen
caso… Es un trabajo que no hace
cualquiera. Las ovejas las puedes
fastidiar muy fácil.

¿Tú libras sistemáticamente algún
día a la semana?

No, no lo busco. Lo que quiero es
conseguir la rentabilidad de la explo-
tación. Lo que tengo de bueno es que
trabajo para mi y ando a mi aire. Yo
mismo me pongo los horarios. Si

13Verano de 2007ko Udara

Visita al rebaño pastoreado por “El Mapola”.
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ahora me quiero ir a tomar un café
contigo, me voy… Es otra forma de
trabajar.

Pero no se te puede pasar por la
cabeza pasar quince días por ahí.

Ni se me ha pasado por la cabeza ni
tengo intención. Bueno, si algún día
esto funciona muy bien y tengo gente
aquí en la que puedo confiar…

Entonces ya pensaré en eso. Por el
momento tengo entretenimiento sufi-
ciente intentando sacar esto ade-
lante. Ahora, igual el día que me vaya
no vuelvo (risas generalizadas).

ESQUILEO

¿Cómo organizáis el esquileo?

Contratamos una empresa de
Huesca que tiene un equipo de per-
sonas que vienen de Polonia y otros
países del Este europeo.

A mediados de abril procuramos es-
quilar a las que van a parir a partir del
15 de mayo, de forma que para
cuando cojan tripa y ubre estén tran-
quilas. Las que hemos tenido cu-
briendo hasta el 15 de abril, las
esquilamos a partir del 10 de mayo.

¿Cuánto pagáis?

Nosotros este año hemos pagado
1,20 € por oveja, incluyendo en el tra-
bajo lo que es el propio esquileo y la
labor de llevarle la oveja al esqui-
lador. 

¿La lana se vende?

Ha habido años que ni venían a por
ella.

OTRAS
RAZAS

¿Se os ha pasado por la cabeza
cambiar de ganado, a otro tipo de
oveja?

Sí. Por la cabeza sí se nos ha pasado
la posibilidad de cambiar a una raza
estabulada. Es algo que requiere de
muchísima inversión. Para estabular
hay que cambiar a una raza más pro-
lífica, eso es evidente.

¿En caso de cambiar de raza, a qué
tipo de animal tenderíais?

Conocemos la INRA y quizás tenderí-
amos a esa, para no tener que salir al
campo. El campo cada vez está peor.
Cada vez hay menos barbecho. El
hermano ya se va haciendo mayor
para andar todos los días por ahí… A
mi me gusta estar aquí, en las insta-
laciones, trabajando. ■
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os programas de control de
moscas están especial-

mente dirigidos a la
mosca doméstica por ser la es-
pecie más frecuente y la que
ocasiona más molestias en ga-
nadería. No obstante, en las
granjas también pueden encon-
trarse otras especies de moscas,
cuya importancia es normal-
mente menor, pero que pueden
confundirse y que requieren, en
algunos casos, procedimientos
diferentes al de la mosca do-
méstica.

Impacto económico
y sanitario

Las moscas no solamente suponen
una molestia, sino que su prolifera-
ción puede generar una pérdida
económica apreciable. En estudios
realizados en EEUU con granjas de
vacuno de leche se observó que las
infestaciones de moscas domés-
ticas producían una reducción del
3% de la producción lechera, mien-
tras que la mosca de los establos la
bajaba hasta el 9,3%. Igualmente,
en función del nivel de infestación,
pueden provocar retraso en el cre-
cimiento de entre 90g y 200 g dia-

Control de mo
Aureli Gázquez    (Responsable de 

Mosca doméstica
(Musca domestica)

Su ciclo biológico es de 12-14 días a
20º-25ºC, pudiendo ser más corto o
más largo en función de la tempera-
tura. Su esperanza de vida es de 1-
6 semanas, pero en invierno es de
varios meses dado que se ralentiza
su metabolismo. Una hembra puede
poner alrededor de 120 huevos por
puesta, llegando a poner hasta 800
huevos durante su vida. Depen-
diendo de la temperatura, entre
mayo y septiembre pueden produ-
cirse 10 generaciones de moscas.

Mosca doméstica menor
(Fannia canicularis)

Es más pequeña que la mosca
común (5-6 mm). Suele encontrarse
en el estiércol y en instalaciones ga-
naderas. Los adultos se caracte-
rizan por volar lentamente en
círculos y mantenerse periódica-
mente inmóviles en el aire. Pueden
ser abundantes en granjas avícolas,
recintos con terneros y explota-
ciones de vacuno de leche. No so-
porta temperaturas elevadas, por lo
que su número desciende a me-
diados de verano.

Mosca negra de las basuras 
(Ophyra spp.)

De color negro brillante, es un poco
más pequeña que la mosca domés-
tica. Se desarrolla en los mismos
hábitats que la mosca doméstica
pero, a diferencia de ésta, prefiere
los lugares más oscuros. Las larvas
pueden ser unas voraces depreda-
doras de otras larvas de moscas.

L
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rios. Las moscas molestan a los
animales y éstos reaccionan mo-
viendo las patas y la cola para es-
pantarlas. Todo este esfuerzo
consume energía y distrae a los
animales del alimento. 

Además de estas pérdidas directas
hay otras pérdidas indirectas que
deberían ser consideradas. Las
moscas son portadoras de gér-
menes causantes de muchas en-
fermedades tales como brucelosis,
tuberculosis, mastitis, queratocon-
juntivitis, así como microorga-
nismos tales como Salmonella,
Shigella y Escherichia coli.

Podemos decir que solo un tercio
de las moscas presentes en una
granja están en fase adulta, mien-
tras que el resto están en forma de
huevo, larva o pupa. Estas fases se
desarrollan principalmente en el es-
tiércol de los animales. Por ello, si
queremos conseguir un descenso
apreciable del número de moscas
resulta imprescindible el uso de un
larvicida. El larvicida, mata las
larvas rompiendo el ciclo biológico
de la mosca y reduciendo su pobla-
ción.

El momento de actuar es cuando
aparecen las primeras moscas.
¿Por qué?

Es más fácil reducir una población
de 20 moscas por animal que una
de 500 por animal.

Las primeras moscas serán las ta-
tarabuelas de las que las suce-
derán. La descendencia durante la
vida de una sola mosca, en condi-
ciones ideales, podría alcanzar la
cifra de 4 billones de individuos.

Programa de control

● Iniciar el tratamiento al comienzo
de la aparición de las moscas o a
los 3-7 días después de haber es-
tabulado los animales o limpiado el
estiércol.

● Aplicar el larvicida Baycidal en
los lugares donde se sospeche el
crecimiento de larvas (desagües
sucios, suelos manchados, alre-
dedor de vigas y pilares, debajo de
comederos y bebederos, fosas de
purines, residuos de alimentos, su-
perficie del estiércol, suelos de

oscas en vacuno
 Bioseguridad. Bayer Animal Health)



boxes, etc). Aplicar una banda de
50 cm  en todos los bordes de los
corrales, alrededor de postes y
vigas y debajo de comederos y be-
bederos. En suelos con rejilla, tratar
toda la zona.

● Diluir 200 gr. de Baycidal en 100
l. de agua para tratar 100 m2 de su-
perficie. Aplicar Baycidal cada 1-2
semanas en función del nivel de in-
festación.

● Con la aparición de las primeras
moscas tratar a todos los animales
simultáneamente con Bayofly
pour-on, vertiéndolo sobre la línea
dorsal del animal. Bastan 10 ml por
animal. Especialmente eficaz frente
a la mosca de los establos y la
mosca de los cuernos. 

● A las 8-10 semanas, si se ha con-
seguido controlar el número de
moscas, se puede reducir la dosis
de Baycidal a 100 gr. en 100 l. de
agua para 100 m2 de superficie tra-
tada.

● Al inicio de campaña, junto a
Baycidal, aplicar Quick Bayt me-
diante pintado y/o gránulo. Pintar y
colocar los gránulos en lugares
donde se posan las moscas (vigas,
columnas, detrás de comederos y
bebederos, en las paredes, etc),
pero siempre fuera del alcance de
los animales. 

● Para preparar Quick Bayt en
forma de pintado, hay que añadir
un poco de agua hasta conseguir
una consistencia similar a la pin-

tura, revolver y aplicar con una
brocha pequeñas manchas de 15 x
15 cm a los largo de las superficies.
Un bote basta para 250 m2. En
caso de que pierda eficacia, mojar
ligeramente con agua para reac-
tivar el insecticida. Aplicar cada 4-5
semanas.

Existen otras medidas de manejo
que contribuyen al control de
moscas:

● Renovar con frecuencia la cama
de los animales.
● Limpiar con frecuencia los de-
rrames de comida de los come-
deros.
● Limpiar con frecuencia pasillos y
esquinas de restos de estiércol.
● Evitar las fugas de aguas de con-
ducciones y abrevaderos.
● Eliminar la vegetación alrededor
de las naves y cuadras.
● Retirar inmediatamente los ani-
males muertos.
● Cubrir las balas de heno y alma-
cenarlas sobre palets de forma que
no entren en contacto directo con el
suelo.
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Mosca de la cara
(Musca autumnalis)

Es algo mayor que la mosca domés-
tica. Las moscas se agrupan en
torno a los ojos y nariz de los ani-
males, especialmente vacuno, cau-
sando molestias e irritaciones. Los
huevos se depositan en las heces
frescas del ganado. Los adultos
pueden superar el invierno dentro
de las naves de la granja.

Moscas zángano
(Eristalis tenax)

Su aspecto es similar a una abeja
grande. Los adultos se alimentan
del polen y néctar de las flores pero
sus larvas (“larvas cola de rata”)
pueden ser un problema higiénico,
especialmente en instalaciones le-
cheras. Las larvas se desarrollan en
lugares líquidos muy contaminados
con estiércol, tales como fosas,
balsas y canales de purín.

Existen otro tipo de moscas de in-
terés ganadero que son picadoras,
es decir, que se alimentan de sangre
y que requieren otro tipo de pro-
gramas para su control. Entre ellas
están la mosca de los establos (Sto-
moxys calcitrans) y la mosca de los
cuernos (Haematobia irritants). En
cualquier caso, todas se caracte-
rizan por poner huevos en el es-
tiércol o restos de materia orgánica,
lo cual será clave a la hora de di-
señar un programa para su control.

■





La transferencia de inmunidad
pasiva es esencial para la
supervivencia del ternero y

se obtiene mediante el consumo
del calostro. Para valorar el calos-
tro no sirve con juzgar su aparien-
cia (color, densidad, etc.) sino que
hay que estimar su contenido en
anticuerpos, el factor más impor-
tante para determinar su calidad.
Los anticuerpos son proteínas críti-
cas para la identificación y destruc-
ción de agentes patógenos. Un ins-
trumento práctico para utilizar en el
campo es el calostrómetro. Me-
diante su uso se determina el peso
específico del calostro, que está
relacionado estadísticamente con
su contenido en anticuerpos (inmu-
noglobulinas). 

ESTUDIO DE CAMPO

En una explotación de ganado
vacuno lechero, con 600 vacas en
ordeño, se evalúa en condiciones
de campo la respuesta de los ani-
males: 51 vacas multíparas elegi-
das al azar con una media de 3,05
partos,  a la administración de
INMUFORT® COMPLEX BOVI-
DOS -Laboratorios Ovejero S. A.-
en cuanto a la calidad del calostro
producido por las vacas así como a
la tasa de transferen-
cia en los terneros,

48 terneros nacidos y alimentados
con el calostro procedente de estas
vacas. 

2 lotes

● LOTE ICB: 28 vacas a las que se
administra INMUFORT® COM-
PLEX BOVIDOS; una dosis de 5
ml/vaca 15 días antes de la fecha
prevista del parto y otra dosis de
5 ml/vaca el día del parto. Se
incluyen 24 terneros nacidos y
encalostrados de estas vacas.

● LOTE Control: 23 vacas que
constituyen el grupo control. Se
incluyen 24 terneros nacidos y
encalostrados de estas vacas.

Todos los terneros toman 2 litros de
calostro antes de las 2 horas de
vida. 

RESULTADOS

● Densidad del calostro:

● Lote ICB:
1060,0. Calidad buena

● Lote Control:
1042,9. Calidad baja. 

● Tasa de transferencia:

● Lote ICB:
5,10 g/dl. Clasificación media.

● Lote Control:
es de 4,76 g/dl.
Clasificación incompleta. 

● La mayor influencia de la aplica-
ción de INMUFORT® COMPLEX
BOVIDOS se produce en los ani-
males con 3 partos o menos. 

CONCLUSIONES

Con la aplicación de INMUFORT®

COMPLEX BOVIDOS se obtiene:

● Un calostro de calidad superior,
con una mayor cantidad de anti-
cuerpos por ml. Este efecto es más
notable en vacas jóvenes, menores
a 3 partos, que constituyen la
mayor parte de la población actual
de los establos. 

● Una mayor tasa de transferencia
de anticuerpos a los terneros, que
obtienen una mayor inmunidad
pasiva. 

● Terneros más sanos y viables.
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■

Aplicación de
INMUFORT® COMPLEX BÓVIDOS

en ganado bovino
Mejora de la calidad del calostro y de la tasa de transferencia

Juan M. Echeverría Gueracenea. Laboratorio Urkia-Sergasi.
Julián Suárez de la Fuente. Laboratorios Ovejero, S. A.

La aplicación de INMUFORT® COMPLEX BOVIDOS, a la vista de los resultados obtenidos está plenamente justificada tanto desde el punto
de vista técnico, sobretodo por la mayor tasa de transferencia, como del económico, por su bajo coste frente al beneficio que produce.  





Semana Verde
Gran éxito de la genética
Albaitaritza

el  13 al 17 de Junio se
celebró la XXX edición
de la Semana Verde de
Galicia en Silleda. Den-
tro del amplio programa

de actividades, se celebró la
XXIX edición del Concurso In-
ternacional de Frisona “Semana
Verde”, que goza de gran pres-
tigio a nivel nacional, así como
la subasta “Top Bos”. La gené-
tica de Albaitaritza se hizo notar
gracias al buen oficio de gana-
deros y preparadores.

● 2ª Sección, Terneras  de 11 a
13 meses: 2ª Llera Andrea
Champion, propiedad de
Llera-Her de Caviedes, Can-
tabria.

● 5ª Sección, Novillas de 20 a
22 meses: 1ª Cudaña Atenas
Champion de Llera-Her; 
2ª Gandpozo Champ Madia
9174 ET de Casa Pozo
(Lugo). 

● Novillas: Cudaña Atenas
Champion fue proclamada
Novilla Gran Campeona de
este Certamen Internacional.

La gran novedad de la genética
de Champion es que ya em-
pieza a haber hijas suyas en
lactación y su presencia se

hace notar; así, en la sección 13
(vaca joven hasta 30 meses) se
colocó en segunda posición Cu-
daña Cardhu Champion de
Cudaña (Valdáliga, Cantabria).
También en la sección 15 (vaca
de tres años), fue segunda
Anibal Champion Aleluya IV
de SC Gandeiria Cid de Lugo.
Asimismo, Aleluya fue procla-
mada Vaca intermedia Subcam-
peona .

También queremos hacer una
mención especial a la Vaca
Gran Campeona de este cer-
tamen: Obispo Leader LULU,
una gran vaca que, con abso-
luta humildad, está siempre
arriba en todos los concursos y
también queremos felicitar per-
sonalmente a Angel Fernández
y a su mujer de Ganadería
Obispo de Salas (Asturias) por
el entusiasmo y la ilusión que
ponen en su trabajo y, lejos
siempre de polémicas estériles
que rodean a los concursos, tra-
bajando de forma callada pero
con una actitud que les hace
doblemente merecedores de
este gran triunfo.

Desde Albaitaritza, enhora-
buena y seguid como siempre.

SUBASTA TOP BOS

Se celebro el 16 de Junio, en
ella se subastaron 21 novillas,
todas ellas tuvieron comprador.
La media de remate fue de
4.657 euros. Aquí también des-
tacó la genética de Albaitaritza:

● Bos Jordan Red Rua, hija de
Jordan Red, fue récord de la
subasta al adjudicarse por
9.100 Euros a Xercas, Sat
Cavada de Xermade (Lugo).

● Hijas de Champion: Bos
Champion Dorothy en 6.100
Euros y la magnífica Bos
Champion Tamy que se ad-
judicó en 8.600 Euros.

Felicidades a todos los gana-
deros y preparadores y, muy es-
pecialmente, a los que han
confiado en la genética de Al-
baitaritza.

NOVEDAD IMPORTANTE

SEMEN SEXADO

DE CHAMPION

Próximamente procedere-
mos a importar la primera
partida de semen sexado de
Champion.

Champion cumple todos los
requisitos para sexar su
semen. Es un toro de muy
buena fertilidad y de parto
muy fácil, es decir, para
novillas, que son muy ade-
cuadas para este tipo de
semen.

El precio estimado será de
90 €. Al ser  limitado, se
atenderá por riguroso orden
de pedido.

Más información en nuestro
teléfono de información y
pedidos: 948 500 343.
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Joxe Etxezurieta
Especialista
en Genética

Calbrett-I H H Champion.
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