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“0,50 € AL GANADERO Y
1,00 € AL CONSUMIDOR.
POR AHÍ ESTÁ LA SOLUCIÓN”



legamos a Loredo, barrio del municipio cántabro de Ribamontán al Mar, distante apenas unos kilómetros de Santander, a primera hora de la tarde de un
sábado primaveral. La llanura en la que está enclavada la explotación SAT
Arronte es un lujo en plena costa cantábrica; no en vano los promotores y constructores hace tiempo que desean meter mano a estos terrenos para construir
urbanizaciones y campos de golf. Por el momento nada se ha concretado, pero la
entrevista que sigue marca una dirección que difícilmente variará: antes o después, si quieren seguir con las vacas, habrán de cambiar la ubicación de la granja.
Los terrenos son excesivamente apetecibles.

Entrevista a José Ramón Arronte.
SAT ARRONTE, Loredo (Ribamontán al Mar, Cantabria).
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¿La tuya es una explotación de
tradición familiar?
Sí. Mis padres y un tío mío soltero,
que vivió con nosotros hasta su
muerte hace 15 años, fueron los
pioneros de venir a este pueblo
¿De dónde viene la familia?
De La Cavada (Cantabria). Yo
también nací allí, pero con seis
años ya nos trajeron aquí. De eso
ya hace 50 años.

No. Trajimos 28 vacas y un burro.
Evidentemente, el ordeño era a
mano y las labores agrícolas se
hacían con el burro.
¿Las
primeras
inversiones
fueron a partir de 1970?
Sí. Tras la compra. En 1970 compramos el primer tractor. En abril
de 1972 me fui a la mili y en
diciembre de 1973 me licencié.
Era la época en que empezamos a
ampliar poco a poco.
¿Cuándo tuvisteis la primera sala de ordeño?

“Trajimos 28 vacas y
un burro”

¿Pusieron vacas
primer momento ?

desde

el

Como se suele decir, yo nací en el
pesebre.
¿Había previamente una explotación ganadera en esta casa?
Esto era una casa nueva. Vinimos
de alquiler en 1958. Aquí,
donde estamos ahora,
estaba la cuadra. En
1970 compramos la
propiedad.
¿Entonces,
cuando vinisteis, no había
ganado?

Creo que fue en 1962
cuando pusimos la primera olla de ordeño. Era
una máquina Senior.
Tenía su motorcito de
gasoil hecho en Zafra
(Badajoz), donde había
una fábrica. Había que
arrancarlo a manivela y a veces
te herías los
nudillos
de los

dedos porque la manivela se
salía… Seguido se puso un tubo
de media pulgada de aire y dos
cubos. En 1968 se puso un circuito con seis grifos a seis cántaras de 40 litros que, sin enfriar,
iban al camión.
Y entramos en la década de los
70.
Entonces construimos la primera
estabulación, que todavía existe.
Luego ha habido una
reforma cada diez
años: en 1980,
1990 y 2000.
¿Aumentando
superficie en
cada una de
las reformas?
La superficie se
va ganando en
módulos
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hacia el exterior, pero vamos cambiando las formas de las instalaciones. El último módulo se hizo
en 1995.
¿Con qué fincas en propiedad
contáis en la actualidad?
La base son 25 hectáreas en propiedad, pero llevamos más tierras
alquiladas, lo que hacen un total
de 75 hectáreas más o menos.
¿Cuándo y cómo colocasteis el
primer tanque de leche?
A finales de los setenta metimos el
tanque en lo que era el silo donde

José Ramón Arronte y
José Ramón Arronte junior.

recogíamos el agua de lluvia. En
1977 se puso el primer tanque de
frío. A partir de ahí, en 1982, construimos la primera sala de ordeño
de 2x5.
¿Cuántos animales teníais en
esas fechas?

50-60 vacas de ordeño, más
recría.
¿Durante todo este tiempo que
has mencionado, hay entrada de
ganado de fuera?
No. Únicamente con los animales
de casa.
¿Desde aquellas 28 vacas de
1958 hasta las 60 de 1982 con
reposición?

“Con 15 años compré
cuatro vacas”

Así es. Hubo una sola compra,
que yo recuerde. La hice con 15
años.
¿Con 15 años? Cuéntanosla.
Fue en 1966. Fueron cuatro vacas
de la finca de la Diputación en
Abra del Pas. Yo cogía la bicicleta,
me iba a la lancha de Somo, cruzaba a Santander, contrataba un
taxi en la plaza de correos y desde
allí me iba a la finca de Diputación.
Ojeaba lo que se iba a vender. El
taxi me esperaba. Volvía a Santander, me iba a un Kiosco, compraba sobre, papel y bolígrafo, y
dejaba en la Diputación el pliego
cerrado. Así, con 15 años, compré
esas cuatro vacas.
¿Fueron
ciales?

unas

vacas

espe-

No, fue por hacer algo de cambio.
No eran especiales, pero sí es
cierto que ya tenían carta de
origen en aquellos años.
Y empezasteis a hacer control
lechero.
Desde 1965.
60 vacas en 1982 era una señora
explotación ¿No?
Para Cantabria era ya una explotación de bastante volumen.
¿Siguiente paso?
En 1982 construimos la sala de
ordeño a la que he hecho referencia; y en 1990 construimos la
sala de ordeño que ha durado
hasta la actualidad, una 2x10 que
está en vías de reforma.
¿Cuántas vacas había en ese
momento, en 1990?
Unas 125 vacas.
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¿Multiplicasteis
ocho años?

por

dos

en

Sí, más o menos.
¿Y cómo fue la evolución de la
cuota?
El histórico de 1986 eran 318.000
litros. En 1992 teníamos ya
1.322.000 litros de cuota.

“El 22 de diciembre
de 1999, perdimos
todo”

VACIADO SANITARIO
¿Y qué pasó?
Pues que en 2000 tuvimos que
hacer un vaciado sanitario por un
foco de brucelosis muy fuerte en la
comarca. Se mataron unas 2.000
vacas en el valle.

Vista de las instalaciones de SAT Arronte. (Loredo, Cantabria)

6

Verano de 2008ko Uda

¿Matasteis todo?
Se mataron 429 animales. Aquél
día se perdió todo. Fue el 22 de
diciembre de 1999 cuando detectamos la brucelosis.
En ocho años habéis remontado
con creces. ¿Qué cuota tenéis
ahora?
En la actualidad rondamos los
3.000.000 de litros.
¿Con cuánto ganado en producción?
Hoy se ordeñan 250 vacas. Hay
460 animales en total en la explotación.
¿Tenéis todo aquí mismo?

Cubículos con paja sobre colchoneta.

Sí, todo. Ahora tenemos un proyecto para hacer una ampliación
para recría, si es que nos dan permiso.
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“Con cierto volumen,
es más viable la sala
de ordeño que el
robot”

¿Con intención de seguir creciendo?
Si es posible, sí.
¿Con qué maquinaria contáis en
este momento?
Tenemos cuatro tractores operativos de 220, 150, 150 y 85 cv.
Carro autopropulsado; pala telescópica; cuba frigorífica de 22.000
litros; segadora… La maquinaria,
en principio, está a punto para trabajar los próximos años.
¿Silos?
Todo va a silo zanja con autocargador o con máquina contratada si
hay apuro. Hemos tenido que
hacer adecuaciones de los silos
que nos han permitido aumentar
hasta los 5 millones de kilos.
¿Siempre habéis tenido estos
cubículos?
No. Hace cuatro
años
pasamos
de cubículos con
paja a colcho-

Rafa Arronte (20 años),
cursa 2º de veterinaria y
preveé seguir con la
explotación familiar.

neta con paja. No podemos usar
arena por las fosas de purines.
Tenemos máquina de separación y
no se pueden usar arenas o carbonatos por las bombas. La arena
es lo más sano y mejor que hay
para vacas, pero...

ROBOTS
¿Tú conoces gente que trabaja
con los robots. No te han animado?
Es un tema al que le he dado vueltas. La verdad es que los robots no
me tienen convencido. Creo que en
granjas de cierto volumen es más
viable la sala de ordeño. Lo veo
más viable para explotaciones más
pequeñas, con una o dos unidades… Ahí sí lo veo.
¿Tu reforma de la sala de
ordeño no pasará, en cualquier
caso, por poner robots?
No. De momento no. No sé si algún
día alguien (mira de nuevo de reojo a su hijo Rafa), lo pensará.

ALIMENTACIÓN
¿En qué se basa la ración?
20 Kg. de pradería natural.
6,5Kg. de alfalfa de la mejor
calidad que haya en el mercado.

14,5 Kg. de mezcla diseñada a
base de harina de maíz, soja,
semilla de algodón, grasa bypass
del 99% y correctores.
¿La ración te la diseña Ismael
Villar?
Sí, y el reproductivo lo hace
también él. Algún embrión también
hace. De hecho es el veterinario
que comparte la propiedad del toro
BIKAIN con ALBAITARITZA y
Lengusuek (Iraizotz-Navarra). Vive
aquí mismo. Hace un rato ha
estado tomando un vino.

GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN
¿Quiénes sois los socios de
SAT Arronte?
Mi madre, Nieves Diego; mi mujer,
Serafina Hazas (51); mi hijo, José
Ramón (27); y yo mismo, como
presidente de la sociedad. Este
(señala al segundo hijo -Rafa, 20-)
se tendrá que incorporar, pero por
ahora está haciendo segundo curso de veterinaria en León. El hijo
mayor (Alejandro -29-) se dedica a
otras cosas.
¿Personal que trabaja en la
explotación?
Somos seis personas
en nómina y plantilla. Tres personas
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todo: doy de comer, ordeño, insemino, organizo el trabajo, recados
de papeles…
Y de vez en cuando, concursos.
Sí, suelo juzgar algunos concursos
nacionales e internacionales.
¿Las tres
tadas?

personas

contra-

Hacen lo que toque. Una de ellas,
Nando, lleva ya 20 años con nosotros. Los dos chicos ecuatorianos,
cuñados, el uno lleva 5-6 años
(Kiko) y el otro 3 (Agustín).
Vivimos todos aquí.
¿Cómo organizáis el trabajo y
los festivos?

contratadas y tres de casa. Mi
mujer, Serafina, se encarga fundamentalmente de los papeles, y el
fin de semana despacha con
Manolo (Manuel Rodríguez, presente en la sala donde nos encontramos, haciendo cuentas ante el
ordenador), que nos lleva la contabilidad por amistad.
¿El resto
hace?

del

personal

qué

El hijo, José Ramón, lleva el tema
de máquinas -tractores y demás-,
además de correr en algunos
rallys por ahí. Yo hago un poco de

En función de los días de libranza
de cada cual. Hay días que no
libra nadie, como hoy, ya que es
posible que se prefiera cobrar el
día por parte de las personas contratadas. Lo normal es que los
fines de semana estemos tres personas trabajando. La mitad. Yo no
libro más que los días que me
tengo que ir fuera.

ha hecho alguna vez, pero me
suelo encargar yo. Esperamos que
en breve alguien coja el relevo
(mira de reojo al hijo pequeño,
Rafa, que sonríe), pero ahora es
complicado.
¿Parece que la siguiente generación sí tiene compromiso con
la explotación familiar, no?
(Risas generalizadas. Todos
miran al más joven…) ¿Tú te ves
llevando la explotación?
RAFA: Mi idea principal es seguir
en casa. Otra cosa es lo que diga
el futuro, pero mi idea principal es
seguir con la explotación.
¿Por eso quieres ampliar, José
Ramón?
Sí. Para eso hay que ampliar, pero
nos tienen que dar los permisos
municipales, aclarar la viabilidad
económica de la ampliación, hacer
la reforma prevista en la sala de
ordeño, etc.

¿Vacaciones?
Hace año y medio estuve en
China 10 días.
¿No coges vacaciones todos los
años?
Yo no puedo. Si se muere una
vaca hay que dar parte… El hijo lo

Rafa Arronte
(20 años):
“Mi idea es seguir con
la explotación”
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GENÉTICA
¿Qué base genética hay en la
granja?
Hay que tener en cuenta que con
el vaciado sanitario de 2000,
genéticamente hablando, perdimos un trabajo de 35 años.
No es ninguna tontería.
Íbamos a concursos… En fin.
¿Cómo le disteis la vuelta?
El 29 de junio llegaron los primeros camiones de vacas de Bretaña, unas 70.
¿Qué más?
A partir de ahí se trajeron vacas de
Alemania en varias ocasiones
–100 vacas–, se compraron vacas
en Valladolid –70 vacas–… Y volvimos a arrancar.
¿Al
comprar,
pedigrí?

mirabas

el

No. Compramos a ojo. En aquél
momento compramos como no se
debe comprar. Debimos haber mirado más el pedigrí. Yo ya era
consciente de eso en aquél momento, pero con el dinero que teníamos debíamos buscar litros de leche. Había muchas deudas que
había que saldar con la producción.

“Las novillas
guapas están a más
de 2.500 €”

¿Cuántos años estuvisteis reponiendo?
Dos o tres años. Aunque aún hoy
seguimos reponiendo. Mañana
debo ir a ver unas novillas a León.
¿A cuánto están las novillas por
aquí?
Esta temporada pasada han
valido, paridas, a más de 400.000
pesetas + IVA (2.550 €). Novillas
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simplemente “guapas”, sin pedigríes especiales ni nada de eso.

¿Qué recuerdos tienes de tu
participación en concursos?

¿Qué porcentaje de reposición
tenéis?

Desde 1968 y hasta 2000 participamos habitualmente. Con el
vaciado sanitario y la pérdida de la
genética se acabó. Además, yo
soy consciente de mi edad, y creo
que los concursos te dan leña.
Eso es para la gente joven (vuelve
a mirar de reojo a su hijo Rafa).

Este último año un 28%.
¿Aguantáis ahora un poco más
a las vacas con edad?
Intentamos. De aquellas que trajimos en 2000 aún hay dos vacas,
con 14 años, produciendo.

“Los concursos son
para gente joven”

¿Cada cuánto hacéis el control
reproductivo?

¿Qué vaca de concurso es la
que más te gusta?
La vaca grande, con mucha
calidad, con gran capacidad para
transformar muchos kilos de
materia seca en leche. Eso debe ir
conjugado con el tipo. La vaca que
ves en un concurso que no es
buena lechera, en casa tampoco
rinde.

A mi me gusta la vaca que es
buena.

Tú estás acostumbrado a evaluar la morfología de las vacas
en los concursos. ¿Qué vaca
buscas?

Claro, no sería bonito que
dijeras en una revista que te
gusta una línea determinada…

¿Qué pides ante todo?
Muy buenas ubres, muy
buenas patas y buen tamaño.
A partir de ahí, todo lo que
venga, bienvenido sea. Creo
que un ganadero joven que
pretenda ganar algo de
dinero en el sector, deberá
hacerlo con ese modelo de
vaca: vacas con buenas
patas, buenas ubres y
mucha leche. De los litros
es de donde sale
la facturación.

Bueno, pues es cierto que CHAMPION nos ha dado muy buen
resultado aquí, en esta casa.
Tenemos más de 20 hijas y
algunas muy destacadas.
¿Qué subrayas de CHAMPION?
Es un semental que hace vacas
muy grandes, poderosas, con buenas ubres, que hacen muchos litros
de leche. Son vacas que te gustan
a la vista y que están bien conformadas. Además tiene parto fácil
para poder acoplar en novillas.
¿Tú has apostado por el semen
sexado?

¿Tienes predilección por alguna
línea genética en particular?

Cada dos semanas.

Sí, es verdad que estoy acostumbrado a las vacas de concurso y
me gustan las vacas de tipo, pero
creo que hay que saber conjugar
el tipo, la producción, las ubres y
las patas.

Hombre, en esta revista precisamente, se agradece la mención
a CHAMPION.

No, no sería bonito, pero no tengo
esa predilección, de verdad. Yo
veo vacas de CHAMPION y las
hago campeonas. Veo vacas de
cualquier toro de Canadá, que no
conozco porque no uso habitualmente, y las juzgo
igual….

CHAMPION: “vacas
muy grandes,
poderosas, con
buenas ubres y que
hacen muchos litros
de leche”
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“Producir un litro de
leche cuesta 70
pesetas (0,42 €)”

PRODUCCIÓN
¿Ahora igual es más fácil que
hace cinco años por los precios
de la leche, no?
Hoy estamos peor que el año
pasado por estas fechas. Hoy, producir un litro de leche puesto frío
en el tanque, cuesta 70 pesetas
(0,42 €) por litro.
¿Lo comido por lo servido?
En mi caso sí. Igual en las explotaciones en las que los gastos son
pequeños… Hoy en día los ganaderos meten muchas horas trabajando. A los veterinarios les pasa lo
mismo. Tienen que trabajar tantas
horas como los ganaderos.
¿Se puede ganar dinero?
Hay gente que puede ganar algún
dinero a cambio de no tener
tiempo para gastarlo.
Desde abril de este año eres
presidente de PROLEC. En
vuestra opinión, a qué precio
debe cobrar el ganadero y a qué
precio debe pagar el consumidor el litro de leche?
Hay quien ha apuntado un precio
de 0,50 € al ganadero y 1,00 € al
consumidor. Por ahí deberían ir los
tiros. Sabiendo, repito, que el
coste está en torno a 0,42 €. ■

FICHA PRODUCTIVA
Vacas en ordeño
Litros de leche
Media vaca/día
Media anual
Proteína
Grasa
Bacterias
Células
MEDIAS HOY
Parto 1º -I.A.
Parto-Preñez
Vacas gestantes
en primera I.A.
Número de vacas
gestantes diagnosticadas
Vacas no gestantes
en más de 150 días
Días/leche
I.A. por vaca

250
9.030
36,2 litros
11.200 litros/vaca
3,2-3,30
3,65
10.000-15.000
230.000
80 días
165 días
38%
52%
18%
198 días
2,1

SAT ARRONTE

Aún no. Nos faltan toros de elite en
ese mercado. En general los toros
calientes se venden muy caros: 4050-60 €… Lo sexado es ya de los
toros en declive, hoy por hoy. A mi
lo que de verdad me gustaría es
comprar el semen de toros calientes con 500 hijas en la prueba.
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ALBAITARITZA
en Cantabria, Norte de Burgos,
Bizkaia occidental y Palencia.

Andrés Barreda
Atención directa
a los ganaderos
Andrés Barreda, torrelaveguense, ostenta
desde el 19 de abril de 2007, la representación de ALBAITARITZA en Cantabria, zona
de las Merindades de Burgos, territorios occidentales de Vizcaya y Palencia.
El conocimiento del sector y su histórica relación directa con los productores le permite
tener un profundo conocimiento de las necesidades actuales de la ganadería.
Para cualquier información, se puede contactar directamente con Andrés Barreda en el
teléfono 670 694 319.
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“EL MAYOR ENEMIGO
DEL GANADERO
ES LA LECHE UHT”

a actividad es frenética en la explotación. Apenas unas horas de sol han
abierto la puerta al primer corte de hierba del año. No ha habido tiempo
material para que la hierba se seque y llega muy húmeda. Desgraciadamente
no hay alternativa. Las predicciones meteorológicas anuncian más lluvias.
“Si llego a saber que íbamos a estar así hoy, os digo
que no vengáis a hacer la entrevista”. Es entendible.
Además, tiene cinco hijas de Champion perfectamente
preparadas para las fotos de rigor (ver contraportada). Una vorágine de camiones, personal y preparadores de las vacas en plena actividad. Nos
hemos encerrado con Ivón entrecanales en la
oficina para saber más acerca de su forma de
llevar la granja.

Entrevista a Ivón Entrecanales.
DOVANEA S.L. Labarces, Valdáliga (Cantabria).
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HISTORIA
¿Cuál es el origen de la explotación Entrecanales?
Mi abuelo vivía en Escobedo de
Camargo, tenía vacas y sacaba
leche. Mi abuela regentaba la
típica tienda (centro) de pueblo en
la que se podía comprar de todo.
¿Cambiaron un tienda por las
vacas?
Mi abuela era un enamorado de
las vacas. Vendieron el Centro y
se compraron esta finca en
Labarces (municipio de Valdáliga)
en torno a 1950. Para la gente del
pueblo fue un loco. Dejaban un
negocio próspero por dedicarse a
las vacas. No era comprensible.

tenía sus años el hombre. Se
fueron a vivir a Ruiloba. Mi padre,
después, siguió en el transporte
en general por toda España.
¿Y cuándo volvió al sector?
En 1968 volvió a la granja. Al principio intentó dedicarse al cebo de
terneros, pero las cosas no
salieron bien y para 1972 ya
estaba en control lechero con 20
vacas.

Eduardo Entrecanales,
padre de Ivón.

¿Para ordeñar cuántas vacas en
esa década de los 50 del siglo
pasado?
Para ordeñar 10 vacas. En el año
1954 hicieron la cuadra grande.
Fue una obra de impresión para
aquella época. La mayoría del
pueblo de Labarces estuvo trabajando en ella prácticamente un
año entero. Traían madera de
roble a rastras desde el monte de
la Florida, hicieron un pequeño
aserradero, pusieron suelos de
losa picada aquí mismo… Una
obra faraónica.

Tiene 240 metros cuadrados sin
columnas.
¿Y fueron aumentando la
cabaña
durante
los
años
siguientes?
Estuvieron diez años trabajando.
Mi padre cogió la línea de la leche
(recogida por las explotaciones) y
mi abuelo arrendó la finca. Ya

Sí. La sociedad -Dovanea S.L.-,
como tal, se fundó en 1997. Formábamos parte de la misma los
seis hermanos.
¿Y ahora cuántos sois los
socios?
Este mismo año nos hemos
quedado tres, que les hemos
comprado su parte a los otros
tres.

Dos sí: Eloy y yo mismo. El tercero, Telmo, es socio capitalista.
¿Los otros tres, son también
chicos?
Son dos hermanas y un hermano.

¿Las instalaciones, cómo evolucionaron?
En 1986 mi padre ya había levantado una nueva instalación. En
1992 ampliamos la cuadra y llegamos a ordeñar 62 vacas.

La debacle. Un trapichante de terneros nos metió la brucelosis en
casa. En el mismo año 1992
matamos 58 vacas. Nos quedamos con las terneras y cinco
vacas de ordeño.
¿Qué hicisteis?

¿De qué medida?

¿Eloy y tú sois los que lleváis
la explotación?

¿Los tres trabajáis aquí?

¿Y después?

“Un trapichante de
terneros nos metió la
brucelosis en casa”

UNA FAMILIA
“DEL SECTOR”

Yo me fui a trabajar a Alicante.
Eloy, mi hermano, se fue a trabajar
a Barcelona y Telmo se quedó sólo
en la granja.
¿Comprasteis animales?
No. Había 30 terneras y de aquellas fuimos dejando. Esporádicamente hemos comprado vacas,
pero no hicimos una compra especial por entonces. A las terneras se
les puso la vacuna contra la brucela correspondiente y no se nos

¿Qué edad tienen los padres?
Mi padre, Eduardo, tiene 76 y
mi madre, Maribel, 75. Ella es el
alma mater del equipo. Fue la
que sacó adelante la granja en
los tiempos más duros. Mi padre
es el visionario de la familia.
¿Tienes hijos?
Sí, tengo tres.
¿Todos los hermanos os dedicáis al sector lechero?
Si. Mira: Carolina, la mayor, es
controladora; Oscar, el segundo,
es ingeniero de telecomunicaciones y se dedica a los robots de
ordeño (Lely); el tercero soy yo;
el cuarto es Telmo, que tiene una
empresa de asesoramiento de
nutrición (Nutrilitel) y también
vende robots con Óscar; Eloy es
el otro que está aquí y además
es piloto de Rallys; y Lidia, que
estuvo vendiendo Alta Genetics,
ha encontrado pareja en Valencia y se ha ido a vivir allí con Ramón, que ordeña mil vacas.
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permitía meter ganado de fuera en
dos años.

Compaginábamos aquello con la
venta de semen.

¿Y las relaciones con la genética?

¿Cómo ha evolucionado vuestra
cuota?

Telmo, estando ordeñando aquellas cinco vacas, empezó a distribuir Alta Genetics.

La cuota histórica de la explotación son 122.000 litros. Cuando mi
padre se jubiló en 1998, teníamos
una cuota de 368.000 litros. A
partir de ahí fuimos subiendo
hasta
1.300.000
litros
que
tenemos ahora.

¿Vuestro padre ya hacía una
cuidada selección genética con
anterioridad?
Sí, él siempre tuvo la cultura de
poner buen semen. Pero fue a raíz
de empezar a mover semen
cuando nos dimos realmente
cuenta de lo que significa la
mejora genética. Es a partir de ese
momento cuando iniciamos una
labor de selección especial.
¿Cuánto tiempo estuvo Telmo
sólo en la explotación?
A los dos años me incorporé yo y
un año más tarde Eloy. Para 1995
ya se ordeñaban 40 ó 50 vacas.

¿La mayor parte comprada?
El 80 ó 90% de la cuota que
tenemos es comprada, sí.

“Ahora tenemos
1.300.000 litros de
cuota”
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¿No ha habido ningún escalón
especialmente significativo en
este aumento?
Sí, en 2003 absorbimos una explotación.
¿Cuándo dices “absorbimos” a
qué te refieres exactamente?
Era Toño, el panadero de Las
Quintas, que tenía unas vacas con
un empleado. El empleado se le
fue y no podía sacar adelante los
ordeños. Yo le alquilé las vacas y
la cuota durante un tiempo y de
esa forma absorbimos el CEA de
esa explotación un par de años
después.

INSTALACIONES Y
MAQUINARIA
¿Para entonces ya teníais estas
nuevas instalaciones?
Sí. Nosotros hemos llegado a
ordeñar aquí 120 vacas, aunque la
nave es para ordeñar 85, y eso
que cuando la hicimos, en 1999,
ordeñábamos 55. La cuestión era
que en aquél momento, con 55
vacas, la nave se nos quedaba
grande y necesitábamos llenarla
sin gastar dinero. Fue cuando
surgió el tema del panadero.
¿Cuántos metros tienen las instalaciones?
Son dos naves gemelas de 42
vacas cada una y en el centro la
sala de ordeño, la lechería y unas
parideras. 1.368 metros cuadrados en total.
¿De cuántos puntos es la sala
de ordeño?
Es una 2x8 de ordeño por detrás.
¿Con qué otras instalaciones se
completó la renovación de
1999?
Con tres silos de zanja con una
capacidad total de 900 metros
cúbicos y con el estercolero, que
puede albergar hasta un millón de
litros.
¿Pusisteis estos cubículos con
arena desde el principio?
Al principio los teníamos con paja,

pero enseguida tuvimos que cambiar a arena por el problema de las
mamitis. La arena es más higiénica y más barata.
¿Cómo gestionáis la hierba de
las fincas?
Nosotros mismos nos encargamos
de cortar la hierba de las inmediaciones de la granja. El resto lo
encargamos.
¿Cómo están repartidos esos
terrenos?
Tenemos diez hectáreas maquinables en propiedad en las que
hacemos forraje. Tenemos otras
veinte hectáreas para pastoreo de
muy mala calidad.
¿Utilizáis esas de pastoreo?
No, lo pacen los vecinos.
¿Y arrendado?
Compramos 20 hectáreas de maíz
(Eduardo Entrecanales) y otras 20
de forraje de invierno (La Isla).

“El purín es el mayor
problema de toda la
cornisa cantábrica”

¿Qué máquinas manejáis?
Dos tractores de 115 cv., uno para
mover el carro y otro para echarlo
con la pala; un camión para abono
y una segadora-rotativa.
¿El purín es el mayor problema?
Es el mayor problema de todas las
explotaciones de la cornisa cantábrica.

ROBOTS
Teniendo al hermano vendiendo
robots, parece que en ese
aspecto no os podéis quedar a
un lado…
Está claro. Lo que sí te voy a decir
es que esto (su sala de ordeño),
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es uno de los mejores ordeños
que yo conozco en Cantabria.
Desde que hicimos las instalaciones en 1999 se ha ido adecuando y ha quedado de forma
que aquí pasan vacas como
arena. Es un fastidio tener la mejor
sala y…
¿Cómo
nave?

tenéis

organizada

la

RACIÓN DE
PRODUCCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

La ración la hace Telmo, y las
vacas básicamente comen:

¿Cómo organizáis el día a día
ahora?

15 Kg. de silo verde

Ahora estamos trabajando cuatro
personas, pero de esos cuatro
Eloy se pega media vida en los
Rallys y yo otra media vida
pelando vacas por ahí; así que la
granja se lleva en realidad con el
trabajo de menos de tres personas.

15 Kg. de silo de maiz

Las vacas están separadas por
edades para evitar el tema de la
competencia entre adultas y novillas. Entre la sala de ordeño y los
cubículos no existen esos pasillos
llenos de mierda por los que
deben transitar las vacas.

13 Kg. de concentrado

¿Cuánto tiempo lleva el ordeño
de cada 16 vacas (2x8)?

¿Qué criterios utilizasteis para ir
adecuando la nave y la sala de
ordeño?

No superan el cuarto de hora
desde que las mueves para venir
hasta que vuelven a su sitio ordeñadas. No tenemos el problema
de las grandes granjas, en las que
la vaca que va a ordeñarse tarda
tres horas en volver.

A ver el año que viene, cuando
abran los planes de mejora.

3 Kg. de alfalfa

¿Ahora cuatro personas?

Yo pelo vacas por toda España y
he ido viendo cosas aquí y allá,
intentando coger lo mejor de cada
sitio.
¿Cuándo pensáis instalar los
robots?

Detalles del
ordeño por
detrás en
Dovanea S.L.

Es que acabamos de coger otra
granja en Roiz (localidad del
mismo municipio de Valdáliga), por
lo que estamos ordeñando 40
vacas allí y ha tenido que entrar
otra persona (Alvarito) a trabajar.
¿Cuántas vacas tenéis ahora
aquí?
Hay 96 en ordeño y 40 entre secas
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“Llegamos a tener
el récord de
embriones sacados a
una vaca: 27”

y novillas para parir. Tenemos 80
terneras en el Rancho Las Nieves
(Navarra).

GENÉTICA
¿La selección genética viene de
antiguo?
Aquí se lleva haciendo Inseminación Artificial desde 1972; y
haciendo transferencia embrionaria llevamos casi veinte años.
Incluso llegamos a tener el récord
de embriones sacados a una vaca,
27, pero nos han superado estos
días.
Como es normal, tenéis una
relación especial con Alta Genetics…
Evidentemente. Dos de los hermanos han vendido semen de
Alta. Eso no quiere decir que nos
limitemos a una casa. Usamos lo
mejor del mercado en cada
momento.
¿Hasta qué punto consideras
que vuestra selección de toros
está condicionada por la
participación en concursos de
morfología?
Los concursos nos motivan
mucho. Yo he aprendido
mucho en los concursos
sobre mejora genética y

cow-confort y otros aspectos.
Luego, cuando aplicas eso a la
granja, está claro que funciona.
Eso no quiere decir que inseminemos para concurso.
¿Qué quieres decir?
Nosotros utilizamos mucha genética americana: patas, ubre y
leche. Trabajamos más por índices
que por concursos, lo que pasa es
que, cada vez más, las buenas
vacas de granja son las buenas
vacas de concurso.
¿Qué aspecto de la morfología
es fundamental?
No hay uno solo, pero yo tengo la
certeza de que mis novillas hacen
buenas ubres. Eso es consecuencia de muchos años de meter
selección en la granja.
Hemos visto (y fotografiado)
unas Champion excepcionales y
nos has hablado de unas
cuantas más calificadas por
encima de 80. ¿Qué otros toros
han sido en el pasado especialmente importantes en vuestra
explotación?
A nosotros nos marcaron mucho
las hijas de Luke y de Jed, pero de
eso hace ya muchos años. Después, en otra racha, pusimos también mucho Jolt. También llegamos a tener 20 hijas del Trone,
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todas muy similares. Y ahora,
como habéis visto, el toro que destaca es Champion.

“Ahora el toro que
destaca en la
explotación es
Champion”

portada). Esta vaca es la tercera
generación MB en España y tiene
otras 6 excelentes en Canadá.
Proviene de la famosa granja
Romandale.
Atenas tiene 7 generaciones MB o
excelentes en nuestra granja,
Salvo su madre que sufrió un accidente en su primer parto. Esta
vaca es en copropiedad con Lleraher y el año pasado fue la novilla
Gran campeona de Semana
Verde.
Carly es la primera Champion
excelente en España.

CONCURSOS
¿En cuántos concursos participas tú al año?
En 10: Verona. (Europeo); Nacional de Primavera; Unquera; Treceño; Renedo; Camargo; Comillas;
Regional; Silleda; Nacional de Otoño.
¿Los premios más importantes
que has recibido hasta el
momento?
Lo más significativo son los dos
años seguidos que llevamos
siendo Segundo Mejor Criador
Nacional. Y somos Primer Criador
en Cantabria.
¿Y a animales individuales?
Cardhu fué campeona joven del
último regional. (Ver foto contra-

Las cinco Champion que hemos
fotografiado, son…
●

Cudaña Atenas Champion

●

Cudaña Cardhu Champion

●

Cudaña Mercurio Champion

●

Cudaña Kurnicova Champion

●

Cudaña Carly Champion

¿Tienes genética para vender?
Tengo 100 embriones congelados.

¿Cuántos embriones vendes al
año?
Ninguno. No los he puesto a la
venta.
¿Pero si
vendes?

te

ofrecen

dinero,

Sí, pero en España este mercado
no es muy popular. Los embriones
los hicimos para ponerlos pero no
es fácil encontrar receptoras.
Estamos preparando un dossier
para ponerlos a la venta.
¿Tenéis en mente crecer?

“Estamos preparando
un dossier para poner
embriones a la venta”

Poco a poco vamos creciendo, ya
que tenemos una reposición del
35% y una tasa de desecho del
25% . Podríamos crecer más pero
a algunas vacas hay que poner
cruce industrial. Desde que es-
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tamos en el rancho hemos mejorado mucho este aspecto, ya que la
pérdida de novillas es casi nula y la
transición por el periodo seco
mucho mejor. En el futuro, con los
robots, creemos que se puede
bajar la tasa de desecho un poco
más.

SALUD Y CONTROL
REPRODUCTIVO
¿Cada cuánto hacéis el control
reproductivo?
Una vez al mes, con
Sánchez, de Pechón.

Fernando

¿Con quién hacéis embriones?
Antes con la Diputación y ahora
con Afca.
¿Tiene técnicos dedicados a
ello?
Sí. Fernando Sánchez en Diputación y Eugenio en Afca.

“Vivíamos en una
economía de
supervivencia”

PRODUCCIÓN
¿Cómo
habéis
vivido
los
últimos movimientos del precio
de la leche?
Hasta hace poco, con el precio por
los suelos, teníamos asumido que
vivíamos en una economía de
supervivencia. De buenas a primeras subió el precio y nos sorprendimos pensando que teníamos una empresa rentable con la
que se podía ganar dinero. Ahora
parece que quieren que volvamos
a la circunstancia anterior, pero yo
no estoy dispuesto.

2º MEJOR
CRIADOR
NACIONAL con
11 hijas CHAMPION
clasificadas a partir
de 80 puntos:

Una Excelente
Tres MB 87
Cuatro MB 85
Una BB 83
Una BB 81
Una BB 80

22

Verano de 2008ko Uda

UN DÍA NORMAL...
SI NO HAY RALLY
O CONCURSO

“El enemigo más
grande es la leche
UHT”

7:00
Ordeño. 2 personas: Rafa e Ivón.

9:00
Leche de los terneros y los carros
de la comida.

10:00
Desayuno.

10:45
Tareas varias: limpieza...

14:00
Comida.

17:30
Arrimar la comida y otros temas.

19:00
Ordeño. 2 personas.

¿A cuánto estáis cobrando
ahora el litro (15-5-2008)?

venido el mercado de cuotas, no
nos deja crecer… Pero no tiene
narices de intervenir en el precio
de la leche. Se está despoblando
el medio rural, están desapareciendo los ganaderos… Aquí, en la
cornisa no sé quién va a quedar.
Bueno, nosotros sí, porque yo voy
a quedar por cojones; pero la
gente no gana dinero y se va.

A 66 pesetas. (0,3966 € el litro).
¿Cómo lo ves?
Con los precios de hace unos
meses vi por primera vez la cuenta
corriente para arriba.
¿Eso motiva, no?
Sí, pero ya este mes me faltan
10.000 €, en comparación con la
nómina de enero.
¿Conclusión?
Es una pena. El gobierno ha inter-

FUTURO
¿Y por dónde crees que está la
luz?
Yo creo que el enemigo más grande que tenemos en España es la
leche UHT. En América la leche se
comercializa pasterizada y fresca.
Es una leche que está poco transformada, que necesita frío, y que
dura poco tiempo. Eso supone que
la leche debe comercializarse cerca de donde se produce.

23

Verano de 2008ko Uda

PRODUCCIÓN HOY
VACA / DÍA
35,5. (Estamos en lo más alto).
Con 190 días en leche.

GRASA
3,60

PROTEÍNA
3,35

Células
220.000

Bactérias
9.000-10.000

La UHT, en cambio, dura meses.
Eso es, y así las multinacionales
hacen lo que les da la gana con
ella. De aquí a Polonia, de Polonia
aquí… Ese es el gran enemigo del
ganadero. Utilizan la leche como
producto reclamo para el consumidor porque pueden manejarla
con esos plazos.

Cudaña Mercurio Champion, Cudaña Carly Champion,
Cudaña Kurnicova Champion y Cudaña Cardhu Champion.

lo llevan. Pero así se han cargado
la esencia de la leche.

¿Eso es legal?

“Vamos a intentar
comercializar la leche
nosotros mismos”

Y hay diferencia de calidad evidente.
Hombre, imagínate; si la leche
fresca la dejas fuera esta noche,
con el calor que ha hecho, se
pierde. Sin embargo la UHT dura
meses sin frío. ¡Qué llevará! Con
el tratamiento que le hacen están
matando la mitad de la leche para
que dure todo ese tiempo.
En fresco no podrían utilizarla
como producto reclamo en el
supermercado.
Eso es. El valor añadido es mayor,
la calidad es mayor y el producto
está vinculado a donde se produce.
Lo cierto es que eso disminuiría
también la necesidad del transporte de leche.
Las grandes centrales lecheras
deshacen el producto: grasa por
un lado, proteína por otro, lactosa
por otro, suero por otro y agua por
otro. Según las características de
la leche que les pida el cliente,
hacen el cóctel con las medidas
precisas de los componentes y se

traen 125.000 litros de futura leche
en un camión de 25.000 litros. Es
una cosa pastosa que aquí
reconstituyen.

¿Crees que deberían establecerse límites legales al tratamiento
de la leche?
Veamos. Ahora nos están inundando con leche de Francia. Para
traerla la concentran. Le quitan la
grasa, que es lo primero que se
pudre, y parte de la humedad. Te

Cudaña Atenas Champion.

No, pero pueden decir que es para
hacer otros productos, no leche
líquida. Sin embargo es la leche
líquida lo que más se vende. Las
industrias ahora mismo tienen un
pacto, nos han bajado el precio
entre 13 y 16 pesetas y no permiten el libre movimiento de ganaderos entre empresas. Esto es
monopolio, falta de libre competencia; todo es ilegal, pero el
poder de las multinacionales es
absoluto. A medio plazo vamos a
intentar desmarcarnos de estos
vampiros y comercializar la leche
nosotros mismos. ■
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ZONNEVELD MARSHALL MERIT

JOXEREN TXOKOA EL RINCÓN DE JOXE

Joxe Etxezurieta
Director
Comercial
de Albaitaritza

El diamante
oculto



entro de nuestro catálogo de genética ALBAITARITZA 2008, hoy
quiero hacer una mención especial a nuestro toro
MERIT.
MERIT es uno de esos toros
que nunca han destacado en
los grandes titulares, pero a los
que, por el caudal de valor
genético que aportan, pocos
toros en el mercado pueden
hacerles sombra.

Es verdad que MERIT no aparece nunca en los TOP 100 TPI
de los Estados Unidos, (eso sí,
siempre
por
muy
pocos
puntos), porque no destaca en
nada especialmente, pero lo
cierto es que ¡es bueno en
todo!
Los que seguimos de cerca la
pista de este toro, vemos que a
lo largo de los dos años que llevamos con él, ha ido añadiendo
hijas si parar, manteniendo
unos valores constantes y reafirmándose en la prueba.
MERIT aporta producción,
ubres y muy buenas patas, es
muy bueno en vida productiva y
bajo en células somáticas; su
prueba es fiable, con 138 hijas
en producción y además marca un récord en facilidad de
parto: ¡ 4%!

“Su abuela (EX 90) y
su madre, viven y
siguen produciendo
en una granja de
6.000 vacas”

Ahora bien, el motivo de este
artículo no es solamente hablar
de las bondades de la prueba
de descendencia de MERIT; lo
que realmente me ha llamado
la atención es que la madre y la
abuela de MERIT aún viven y
siguen produciendo en la
granja Zonneveld, entre otras
6.000 vacas de producción.
Pocos toros de la elite mundial
pueden presumir de que su
madre y abuela aún vivan y,

ZONNEVELD DUSTER MARYANN
(ABUELA)

ZONNEVELD MANFRED MARYAN
(MADRE)

EDAD PARTO

KGS. LACTACIÓN

EDAD PARTO

KGS. LACTACIÓN

25 MES

7.815 (255 días)

23 MES

10.567 (291 días)

36 MES

11.773 (305 días)

35 MES

17.927 (365 días)

48 MES

12.980 (290 días)

54 MES

16.929 (365 días)

60 MES

13.673 (286 días)

69 MES

15.324 (282 días)

71 MES

14.200 (289 días)

81 MES

16.226 (365 días)

82 MES

13.138 (276 días)

94 MES

15.968 (365 días)

108 MES

15.714 (365 días)

PROD. VITALICIA

107.283

PROD. VITALICIA

83.056

más aún, en una granja comercial de California.
Repasando los datos de su
pedigrí, vemos que su abuela
Zonneveld Duster Maryann,
nació el 14 de Agosto de 1997
y hasta ahora ha producido en
8 lactaciones 107.283 kilos de
leche. Y sigue produciendo.
Por su parte, la madre, Zonneveld Manfred Maryann, nació el
12 de Octubre de 1.999 y en 5
lactaciones
ha
producido
83.056 kilos de leche. A ese
ritmo pronto sobrepasará la
barrera de los 100.000 litros.
Con estos datos quiero decir
que, independientemente de lo
que su prueba nos dice, MERIT
aporta un valor añadido por el
potencial en producción y longevidad que aportan sus
ancestros.
Los ganaderos que lo han utilizado conocen también su fertilidad. Es un buen preñador.
Con todos estos datos, estaréis
de acuerdo conmigo en que
MERIT es un diamante.

“MERIT es +1.314 en
leche con 138 hijas
(88% de fiabilidad),
con 1,47 en Ubres
y 1,80 en patas”
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Sistemas
reproductivos
en ovino

Juanma Loste (Veterinario de Albaikide)



La mejora reproductiva ha sido una de las vías más importantes para incrementar
las producciones en ganado ovino lechero y cárnico. En la actualidad se emplean
cuatro sistemas reproductivos: monta continua, tres partos en dos años, cuatro
épocas de parto y sistema star o cinco partos en dos años. La elección de un sistema u
otro depende del manejo, mano de obra, precios de venta, instalaciones, sanidad, alimentación y producto a vender (leche, ternasco, lechal).
Los ingresos por cordero dependen de la fecundidad (corderos/oveja/año), fertilidad
(partos/oveja/año), prolificidad (corderos/parto), de la sanidad y del precio venta.
Todos los datos que aparecen en este artículo están referidos a ovejas rasas con una
prolificidad de 1,30.
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días, siendo ideal el de 50 días. Es
mejor que estos prepartos sean
progresivos ya que conseguiremos
una mejor adaptación de la panza
a la nueva alimentación en lactación y un ahorro en el gasto que
está cifrado en un 10-15%. La condición corporal en el momento de la
cubrición ha de ser de 3.

MONTA CONTINUADA
La MONTA CONTINUADA es el
sistema con peores índices productivos y con muchos problemas,
al tener parición continua y no
poder hacer un corte con vacío
sanitario. No se llega a un parto
por oveja y año, lo que hace que
nazcan 1,29 corderos/oveja/año,
se produzcan 1,15 y se venda algo
menos de un cordero por oveja y
año. Además, se acumulan las
ventas en febrero y marzo (cuando
los precios son más bajos), habiendo pocas en octubre-diciembre.

TRES PARTOS
EN DOS AÑOS
Con este sistema se alcanzan los
1,29-1,34 partos/oveja/año. Es un
sistema muy empleado en Europa
en ovejas lecheras y cárnicas. Es
ideal para el agricultor de secano,
pues no hay pariciones en época
de cosecha.
anoestro, con lo que será recomendable el empleo de métodos hormonales como los implantes de
melatonina o las esponjas de progesterona combinadas con PMSG.

LOS OTROS
TRES SISTEMAS
REPRODUCTIVOS
Cualquiera de los otros sistemas
(tres partos en dos años, cuatro
épocas de parto al año y sistema
star) supone una intensificación,
teniendo como elementos comunes el efecto macho y que al
menos una cubrición se realiza en

En todos ellos se recomiendan
períodos de cubrición de entre 35 y
45 días (según el sistema y la problemática sanitaria de los corderos), con un número de machos
cercano al 4% de las ovejas en
cubrición.
Es importante que las ovejas no
pierdan condición corporal en los
sistemas reproductivos intensivos
pues eso hace disminuir drásticamente la prolificidad, habiendo,
además, bajos pesos de corderos
al nacimiento. Es recomendable
hacer preparto de al menos 25

Hay una cubrición en anoestro
estacionario. Se basa en una planificación de partos y cubriciones
cada 8 meses, pudiéndose dividir
el rebaño en dos o cuatro lotes
para conseguir que el desfase
entre parto y cubrición sea menor.
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CUATRO ÉPOCAS DE
PARTO AL AÑO
Se mejoran los índices llegando a
1,34-1,39 partos/oveja/año. Requiere instalaciones más pequeñas que el modelo anterior, pues
se acumulan menos ovejas por parición. Es un buen modelo para rebaños sobredimensionados, con
instalaciones insuficientes y con
problemas de mano de obra.
Por otra parte, supone menos periodos sin partos y corderos,
siendo un problema en explotaciones familiares por la falta de
períodos con poco trabajo. (Es difícil tener vacaciones).
Se recomienda como mínimo un
tratamiento hormonal, siendo recomendable el empleo en dos
cubriciones.

SISTEMA STAR
Ideal para explotaciones con
mano de obra externa, pues mantiene prácticamente constante y al
máximo la ocupación de los
empleados. Hay dos cubriciones
en anoestro y se trabaja con tres
rebaños (parición, cubrición y
rebaño preñado). Ideal para la planificación de trabajos y de programas sanitarios (vacunaciones).
Se alcanzan los 1,40-1,47 partos
/oveja/año ■

CALENDARIOS
Estos calendarios se muestran a modo orientativo y deben ser
adaptados a cada explotacin.

TRES PARTOS EN DOS AÑOS
CUBRICIONES
PARTOS
15 marzo - 30 abril
15 agosto - 30 septiembre
15 julio - 30 agosto
15 diciembre - 30 enero
15 noviembre - 30 diciembre
15 abril - 30 diciembre
4 ÉPOCAS DE PARTO
CUBRICIONES
PARTOS
15 diciembre - 30 enero
15 mayo - 30 junio
15 marzo - 30 abril
15 agosto - 30 septiembre
15 junio - 30 julio
15 noviembre - 30 diciembre
15 septiembre - 30 octubre
15 febrero - 30 marzo
SISTEMA STAR
CUBRICIONES
PARTOS
1 junio - 11 julio
1 enero - 11 febrero
15 agosto - 27 septiembre
15 marzo - 27 abril
25 octubre - 7 diciembre
25 mayo - 7 julio
8 enero - 20 febrero
8 agosto - 20 septiembre
20 marzo - 30 abril
20 octubre - 30 noviembre
COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS
Para ver los resultados que en teora se alcanzaran con un rebao de 800 ovejas con
una prolificidad de 1,34; mortalidad de corderos de 10% y una reposicin de 15%.

MONTA CONTINUADA
2 PARTOS EN 3 AÑOS
4 PARTOS
STAR

PARTOS
OVEJA / AÑO

VENTAS
OVEJA / AÑO

MEJORA

0,99
1,30
1,36
1,43

1,05
1,33
1,39
1,46

26,7%
32,4%
39,0%

Necesidades de espacio en la aparicin con ms partos.

MONTA CONTINUADA
2 PARTOS EN 3 AÑOS
4 PARTOS
STAR

PARTOS

M2/ OVEJA
PARIDA

302
468
328
480

1,55
1,55
1,55
1,55

M2
NECESARIOS VARIACIÓN

468
725
508
744

55%
8%
59%

Cudaña Mercurio Champion ● Cudaña Cardhu Champion
Cudaña Atenas Champion ● Cudaña Kurnicova Champion
●

●

SOCIOS: Ivón, Eloy y Telmo Entrecanales

Cudaña Carly Champion

SOCIEDAD: Dovanea S.L.

●

POBLACIÓN: Labarces, Valdáliga (Cantabria)
En la foto: Ivón Entrecanales y su hijo Alex.

