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Explotación 
Marquínez Suberviola 
Antonio Marquínez Suberviola
¿La gente de vuestro entorno ha leído la entrevista?
La gente de la familia y los conocidos, desde luego que sí. Parece que se 
enteraron por internet y me llamaron unos familiares de Palma de Mallorca 
y otros de Pamplona para comentarme que me habían visto y hacer co-
mentarios sobre mi persona, sin más.

¿Y en tu entorno profesional, ha habido comentarios?
La mayor parte de la gente me ha comentado que parecía que estaba de 
chunga, pero nada especialmente reseñable.

Que eres una persona con humor, eso seguro que te han dicho…
Algo así, más o menos…

¿Y no han dicho nada los ganaderos riojanos a los que les soléis comprar 
habitualmente ganado?
Bueno, se han fijado en las fotos, en lo guapo que salía… Ningún comentario 
ni a favor ni en contra.

¿Nadie se enfadó por los contenidos de la entrevista?
Igual se mosqueó el que nos vendía terneros franceses. (Durante la entre-
vista Antonio había mencionado que les habían metido una partida con 
problemas sanitarios). No estoy seguro de si la ha leído, pero me da que sí.

¿No os ha dicho nada?
Aunque lo haya leído tampoco creo que se atreva a decirnos nada. Y desde 
entonces tampoco hemos hecho ninguna otra operación con él. En cierto 
modo, casi me alegro de que se haya picado un poco.
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“La clave está en copiar 
lo que funciona bien”

Granja San José. 
José María Pont y Jaime Pont.
Tamarite de Litera, Huesca.

En 1951, el abuelo de los hermanos Jaime (53 años) y José 
María Pont (51 años) se trasladó a esta finca de Tamarite de 
Litera (Huesca) con toda su familia, buscando un futuro me-
jor. Los primeros 20 años fueron muy duros en la Granja San 
José. Lo que empezó siendo una explotación agrícola en fin-
cas de poca calidad productiva se ha convertido en una de 
las mayores explotaciones de vacuno de leche de España. 
Hoy en día, la empresa la constituyen seis socios, de los que 
cinco trabajan en la empresa familiar. 

LA DECISIÓN DE UN VISIONARIO

¿Vuestros familiares eran agriculto-
res en esta zona?
Jaime: El abuelo era del interior de 
Lleida, de Verdú, un pueblo de seca-
no cerca de Tárrega. En 1951 vendió 
todo el patrimonio que tenía en el 
pueblo y lo invirtió aquí, en esta finca, 
porque le veía futuro. Tras la Guerra 
Civil estaba todo arrasado y encima 
hubo cinco años de malas cosechas 
por falta de lluvias. Estaban práctica-
mente arruinados.
José María: No era una familia que 
estuviera mal posicionada -él era el 
alcalde de Verdú-, pero lo pasaron 
mal. Tenía seis hijos que mantener 
y veía que allí había poco futuro. El 
abuelo fue un visionario que marcó 
el futuro de su familia.
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¿La decisión estaba relacionada 
con  el regadío que había aquí?
Jaime: Sí, totalmente. Además, por 
cada hectárea de secano que vendió 
allí, compró aquí tres de regadío. El 
ratio era el inverso al actual. El agua 
del Canal de Aragón y Cataluña lle-
gó aquí en 1903, pero en estas fin-
cas había dos desventajas: no había 
energía eléctrica, por lo que no se 
podía bombear agua para regar las 
zonas más altas y, por otro lado, las 
fincas de la parte baja estaban llenas 
de sal. 
José María: La tierra era de muy 
mala calidad. 
Jaime: Tierras muy yermas que ha-
bía que desalinizar para hacerlas 
productivas. En los primeros años 
se hizo arroz en estas fincas y hubo 
que hacer desagües, drenajes, nive-
lar, etc.

¿Cómo se desaliniza una finca? 
¿Agua, agua y agua?
Jaime: Exactamente, con agua o 
con estiércol. El agua lava el terreno 
y se va hacía los desagües y de ahí al 
río. Así se arrastran las sales.

¿Y por qué el abuelo tuvo la visión 
de que este era un buen lugar a 
donde venir?
Jaime: Porque si se puede regar se 
harán las cosechas y cambiando una 
hectárea de secano por tres de re-
gadío iban a tener una buena base 
territorial. El problema fue que aquí, 
durante los primeros años, tuvieron 
que gastar mucho dinero para echar 
abonos, hacer desagües, nivelar la 
finca... De hecho estuvieron 20 años 
en quiebra técnica. Se debía más de 
lo que valía el patrimonio. 
José María:  Pero los bancos no eje-
cutaban, porque en aquellos años no 
se llevaba contabilidad y los bancos 
no estaban al corriente de la situa-
ción. De todos modos nuestro abue-
lo conseguía refinanciar los créditos 
gracias a su prestigio, honradez, tra-
bajo, formalidad y buen hacer, valo-
res que quizás echamos de menos 
en los tiempos actuales.
 Se pasaron años muy duros. De he-
cho, lo de las vacas surgió entonces. 
En esta finca las tierras se lavaban al 
hacer el arroz, pero les faltaba mate-
ria orgánica y no tenían dinero para 
comprar fertilizantes químicos, que 
eran caros y escasos; por eso las pri-

meras vacas se pusieron con la idea 
de hacer estiércol. 

¿Cuántas hectáreas compró en 
aquel entonces?
Jaime: El abuelo 180 y su hermano 
otras 90. En total 270 hectáreas. 
Luego a los diez o doce años, cuan-
do los hijos del hermano del abue-
lo fueron mayores, se separaron de 
nuestros tíos y de mi padre y más 
tarde, al cabo de unos 20 años, les 
compramos la finca.

Una explotación agrícola que ha 
tenido que limpiar y alimentar la 
tierra...
Jaime: Pasaron 20 años antes de 
empezar a sacar la cabeza. El abuelo 
no lo llegó a ver. Falleció en 1968 y 
todavía pasaron otros diez años ma-
los antes de empezar a respirar.

¿Cuándo se empezó con el ganado?
José María: Antes de las vacas tu-
vieron algo de porcino, un rebaño 
de ovejas alquilado... El problema de 
la agricultura era que el ingreso era 
una vez al año, por lo que intentaron 
buscar alguna cosa para tener ingre-

sos en otras épocas del año. El cerdo 
no funcionó bien, el rebaño de ove-
jas tampoco y fue en 1962 cuando 
se asociaron con un ganadero san-
tanderino y pusieron seis vacas cada 
uno. Se empezó con 12 vacas.

1962: LAS PRIMERAS VACAS

¿El socio santanderino se vino a vi-
vir aquí?
Jaime: Sí, vivía en la granja. El abuelo 
tenía un cuñado, en Solsona (Pirineo 
de Cataluña), y le comento que tenia 
un empleado santanderino que en-
tendía de vacas de leche. Al princi-
pio su intención era auto-abastecer-
se de leche, para toda la familia y los 
30 ó 40 empleados que trabajaban 
habitualmente en la finca, porque allí 
había mucha mano de obra, ya que 
entonces no había tractores ni nada. 
Así que le dijo al santanderino que 
se viniera.

¿Cuál fue el trato?
Jaime: Mi abuelo le ponía los cober-
tizos, la tierra y la vivienda. A cam-
bio, el santanderino ponía el trabajo. 
Hacía nabos, alfalfa y ordeñaba las 
vacas. Así empezaron a crecer hasta 
35 o 40 vacas. 
José María: Ya había un ingreso 
mensual y aunque no fuera mucha 
cantidad, a eso se le daba mucho 
valor porque tampoco tenía mucho 
gasto; lo que se les daba a las va-
cas era de los rincones de la finca. 

“20 AÑOS EN QUIEBRA 
TÉCNICA”

Granja San José cuenta con fincas que suman 800 hectáreas.
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No harían más de 18 litros al día, 
pero vieron que eso era bueno para 
la economía de la empresa y que lo 
debían potenciar, por lo que en 1970 
se hizo la sala de ordeño.

¿Eso generó una crisis?
Jaime: Sí. Esteban, el santanderino, 
no se adaptó al ordeño mecanizado 
y decidió irse a un pueblo de aquí al 
lado, a Almacellas. Así que nos que-
damos con la mitad de las vacas y 
con nadie de la familia que supiera 
gestionarlas, porque nadie hasta en-
tonces se había puesto al frente.

¿Qué edad teníais vosotros? 
Jaime: Yo tenía nueve años y José 
María siete. Para entonces el abuelo 
ya había muerto. Nadie de la familia 
sabía como se asistía un parto. No sa-
bíamos ni cuándo cumplía una vaca.

¿Con cuántas vacas en producción 
os dejó Esteban?
Jaime: Esteban se llevó 20 vacas y 
nos dejó con 40, rápidamente creci-
mos hasta las 100 vacas. Inmediata-
mente vinieron las primeras pruebas 
de saneamiento. Nosotros no tenía-
mos ni idea de qué era la tubercu-
losis, ni la brucelosis. En aquella pri-
mera prueba de saneamiento, entre 
1974 y 1976, tuvimos que hacer un 
vacío sanitario. Matamos 90 vacas 
de 100. Al final, fueron tres vacíos 
sanitarios en seis años.

¿Con cuántos años empezasteis a 
trabajar en la explotación?
Jaime: Con 25 años, una vez que ter-
minamos las carreras, empezamos a 
trabajar en el negocio familiar. Yo es-
tudié Ingeniería Agrónoma y profe-
sionalmente empecé a trabajar en la 
finca en 1987. José María hizo Veteri-
naria y empezó en la granja en 1989.  

LOS HERMANOS AL FRENTE DE LA 
GRANJA

¿Cómo os organizabais?
Jaime: El tío pequeño, Antonio, se 
encargaba de la gestión técnica y 
de oficina, y luego hizo un curso de 
alimentación con Martín Vaquero. Él 
aportaba la tecnología. El tío mayor, 
Ramón, aportaba la experiencia, in-
seminaba, hacía la gestión diaria, 
controlaba el ordeño, iba a los con-
cursos... Y nuestro padre, José María, 

Ficha de la explotación 
GRANJA SAN JOSÉ S.A.

Ficha de la explotación agrícola:
-70 hectáreas de alfalfa para la 
deshidratadora.
-90-100 hectáreas de alfalfa para 
autoconsumo en forma de ensi-
lado. (Normalmente hacen siete 
cortes, pero este año han echo 
ocho con un rendimiento medio 
de 47 toneladas por hectárea al 
42% de materia seca, lo que su-
pone más de 22.000 kilos de ma-
teria seca por hectárea de alfalfa 
con un 21% de proteína media).
-550 hectáreas de maíz, de las 
cuales 500 van para ensilaje y las 
otras 50 para pastone. Ese maíz 
se siembra trás el raigrás o el tri-
ticale. 
Con lo que producen de silo de 
maíz, pastone, silo de raigrás, silo 
de triticale y silo de alfalfa, tienen 
cubierto el 100% de las necesida-
des forrajeras de las 4.000 cabe-
zas que tienen en la actualidad. 

Ficha de la explotación ganadera: 
-2.250 vacas adultas, de las cua-
les hay 2.000 en ordeño y 250 
secas. 
-1.750 novillas de reposición. (Esa 
es la cabaña actual, pero están en 
continuo crecimiento. El nivel de 
reposición desde que están tra-
bajando con Juanjo Vizuete es 
del 25% anual. En los últimos años 
están creciendo un 8 ó 10% con 
recría propia).
-Proteína: Entre 3,27-3,28% de 
media anual.
-Grasa: 3,50% de media anual. 
-Células: 160 de media. 
-Bacteriología: 10.000. 
-De las 800 hectáreas 40 son ins-
talaciones ganaderas, incluidos 
dos pequeños embalses de agua 
potable, los patios interiores y las 
fosas de estiércol. Ocho de esas 
cuarenta hectáreas son instala-
ciones cubiertas.  

Seis socios en total. Cuatro miembros de la segunda generación: Ra-
món Pont, José María Pont, Antonio Pont y María Pont. Y dos miem-
bros más de la tercera generación: Jaime Pont y José María Pont, hijos 
de José María Pont (y nietos de José María Pont de la primera gene-
ración).

40 Hectáreas están ocupadas por instalaciones ganaderas.



era el agricultor; se encargaba de los 
riegos, de las siembras, la maquina-
ria y el personal de la finca. 

¿Entonces, vuestro roce con la ga-
nadería de dónde surge?
José María: Jaime se encargó de la 
finca desde el momento que entró a 
trabajar, pero también estaba mi pa-
dre y hubo un choque durante cierto 
tiempo sobre quién debía de tomar 
el mando. En mi caso fue más fácil. 
Terminé la carrera y llevaba tres me-
ses trabajando cuando a mi tío Ra-
món lo tuvieron que operar de una 
rodilla y tuvo que estar tres o cuatro 
meses sin poder ir ha trabajar. En-
tonces ya tomé, de alguna manera, 
las riendas de la granja.  

LAS PRIMERAS VACAS 
CANADIENSES

¿Ramón tomó solo la decisión de ir 
a comprar novillas a Canadá?
Jaime: Todos esos contactos los 
hizo con Montaribe (Navarra), con 

Priégola (Madrid)... Con las granjas 
que eran las abanderadas en Espa-
ña. Se pasó de una ganadería tradi-
cional, con vacas atadas, a toda la 
tecnología que pudiera haber en Ho-
landa, Dinamarca, Canadá o Estados 
Unidos. 
José María: En aquellos años hubo 
varias ganaderías de España que de-
cidieron apostar por genética cana-
diense, que venía a muy buen precio. 
Los animales venían en avión. 
Jaime: Sí. Los primeros pedidos, que 
fueron pequeños, venían en avión. 
En 1978, una novilla valía 60.000 pe-
setas en Canadá y el ticket del avión 
68.000 pesetas. Valía más el trans-

porte que la novilla. Luego, ya en los 
ochenta, llegaban en barco. Ahora 
en avión apenas se trae ganado. De 
hecho, en los años 90 se dejo de traer 
ganado de Canadá por el problema 
de la lengua azul y de la leucosis.

¿Entonces, la base de lo que tenéis 
hoy parte de aquellas novillas ca-
nadienses?
José María: Sí. No ha habido nin-
gún otro problema sanitario desde 
1978. En estos 30 años solo hemos 
comprado ganado dos o tres veces. 
Tenemos un ciclo cerrado. La base 
genética es esa y a partir de ahí el 
tío Ramón empezó a inseminar y a 
entrar en la dinámica de la selección 
genética. 

¿Cuántas vacas vinieron de Canadá?
José María: Unas 80. 
Jaime: Pero fue un acierto, porque 
si no sanitariamente no hubiéramos 
salido adelante, hubiéramos vuelto 
a caer. Encima estábamos haciendo 
18-20 litros y, con las canadienses, 

“HICIMOS TRES 
VACÍOS SANITARIOS 
EN SEIS AÑOS”
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nada mas traerlas, empezamos a ha-
cer 25-26 litros. Eso era otro mundo. 
Entonces todavía dábamos alfalfa 
cortada en verde a libre disposición.

SALAS DE ORDEÑO Y CRECIMIENTO

¿La primera sala de ordeño, de 
cuántos puntos era?
José María: Era una doble cuatro; 
ocho puntos que luego se amplió. 
Después se hizo de cinco y cinco. 

¿Y cuántas vacas teníais en produc-
ción?
Jaime: Entre 1978 y 1987 pasamos de 
100 a más de 200 vacas en produc-
ción.
José María: Cuando yo empecé a 
trabajar en la granja, en 1989, hacía-
mos 6.000 litros de leche al día y 
eran 220-230 vacas. Crecimos gra-
cias a la recría propia y algunas com-
pradas. Ese año la empresa estaba 
liberada de todas las deudas y con 
recursos propios en caja. La segunda 
generación nos propuso que si nos 
integrábamos en el negocio, ellos es-
taban dispuestos a volverse a endeu-
dar para ampliar la granja.

¿De qué origen eran las vacas nuevas?
Jaime: Habíamos comprado a Taus-
te, a Granada, al Regidor, también se 
compró alguna aquí alrededor.
José María: Se apostó por crecer 

más en vacas que en tierra o en fin-
cas, porque la base territorial ya la 
teníamos y el estiércol de las vacas 
era un valor muy grande en nuestra 
empresa. Gracias al estiércol mejo-
raban mucho los cultivos, la calidad 
y la productividad de la tierra. Dis-
poníamos de forrajes más o menos 
económicos que no teníamos que 
vender al mercado, sino que auto-
consumíamos y vendíamos la leche. 
Se potenció ir creciendo poco a 
poco la producción diaria. 

DE AGRICULTORES A GANADEROS

Es decir, iniciasteis la década de 
los 90 más como agricultores que 
como ganaderos.
José María: Sí. El principal cultivo 
que hacíamos y daba dinero era el 
maíz. Se vendía todo. No se lo dába-
mos a las vacas. 
Jaime: Comprábamos cebada, que 
era mas barata, y producíamos maíz 
para vender. Eso sí, luego la ceba-
da le pegaba a la vaca un trancazo 
de acidosis y de cojeras importante, 
pero en aquella época no tenían ni 
idea. 

José María: Tras nuestra incorpo-
ración, propusimos un proyecto de 
ampliación para pasar de 250 a 500 
vacas en producción. La familia lo 
aceptó. Era 1990. Además nos salió 
la oportunidad de comprar la finca 
de 90 hectáreas del tío. 
Jaime: Recuperar el patrimonio de 
toda la familia fue para mi padre y 
mis tíos, emocionalmente importan-
te. Después, ese proceso de expan-
sión vino acompañado de las contra-
taciones de servicios profesionales. 
En 1992, por ejemplo, contactamos 
con el nutrólogo italiano Angelo 
Bandera. 

¿Cuando os incorporasteis voso-
tros, cuál era la media productiva?
Jaime: En 1982 teníamos medias de 
5.500 litros por vaca y año. Cuando 
cogimos nosotros la gestión  entre 
7.500 y 8.000 litros por vaca y año. 
Luego, cuando vino Angelo Bandera, 
nos puso por encima de los 30 litros 
en pocos meses. 

¿Y eso se consiguió con la formu-
lación?
José María: Con la formulación y em-
pezando a ordeñar tres veces al día.
Jaime: Me acuerdo que le dije: “Si us-
ted me firma que vamos a hacer 30 
litros de media, yo lo acepto para los 
próximos diez años”. A los dos años 
estábamos haciendo 34-35 litros, fue 
una cosa espectacular. Básicamente 
fue por la alimentación, pero tam-
bién íbamos adquiriendo experiencia 
con el manejo, con las instalaciones 
del ganado, más metros cuadrados, 
mejor cow-confort... 
José María: Pero también nos equi-
vocamos, porque nosotros cuando 
empezamos no teníamos el control 
de cómo había que manejar eso. 
Tuvimos que aprender y nos costó 
unos años. Por ejemplo, las prime-
ras instalaciones que hicimos fueron 
de cama caliente y eso fue un error. 
Nuestros tíos y mi padre ya habían 
probado poner cubículos, pero fra-
casaron porque les dieron un mal di-
seño. Por eso, al principio nos decan-
tamos por la cama caliente. Luego 
vimos que aquello no era la solución 
y hasta que no viajamos a California 
y vimos las nuevas dimensiones del 
cubículo... Al final influyó todo, el nu-
trólogo, los tres ordeños, el cambio 
de instalaciones... 

“CON LAS CANADIENSES 
PASAMOS DE 20 A 26 
LITROS”

La mayor parte del crecimiento ha sido con recría propia.
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ORDEÑANDO TRES VECES AL DÍA 
DESDE 1990

Empezásteis en 1990 con los tres 
ordeños. ¿Alguien hacía ya tres or-
deños por aquí?
José María: Aquí no lo sé, pero fuera 
ya había mucha gente que los hacía. 

¿Y a quién se le paso por la cabeza lo 
de los tres ordeños por primera vez?
Jaime: Cuando llegamos a los 26 o 
27 litros de media por vaca y día con 
dos ordeños, vimos que una manera 
de incrementar la producción entre 
un 10% y un 14% era con el tercer or-
deño. Nos lanzamos, pero no hubo 
manera de llegar a los 30 litros, hasta 
que vino el nutrólogo italiano. Nos me-
tió caña con la harina de maíz, el pien-
so y unas raciones más equilibradas.
José María: En nuestros 25 años de 
profesión, hemos tenido la suerte de 
haber visto un cambio brutal en el 
sector. Ahora ya se ha llegado a un 
nivel de productividad y de manejo 
muy alto que, evidentemente, segui-
remos mejorando siempre, pero los 
saltos que se han dado en manejo, 
en alimentación, en genética, no se 
volverán a dar... El aprendizaje de 
todo eso ha sido precioso; con gente 
que se ha metido en el sector, que 
nos ha ayudado, nos ha asesorado, 
leyendo, viajando... Sobre todo he-
mos aprendido viajando, porque via-
jando se aprende un montón. Y lue-
go la suerte que hemos tenido con 

los asesores que hemos contratado, 
porque ellos también nos han ayuda-
do muchísimo. 

No habéis sido de quedaros quie-
tos, ¿eh?
Jaime: Nosotros siempre hemos 
sido una familia inquieta, de inten-
tar mejorar, intentar avanzar y de no 
conformarse con lo que tienes, de ir 
cada vez un poco a más, y eso es lo 
que nos a permitido de alguna ma-
nera estar en la parte delantera del 
sector lácteo nacional en cuanto a 
tecnología, en cuanto a manejo del 
ganado y en cuanto a instalaciones. 
Con el tercer ordeño quizás fuimos 
avanzados, pero hoy en día hay mu-
chos que hacen los tres ordeños, ya 
no es una cosa que se pueda discutir. 

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

¿Los viajes a Israel os han marcado 
también?
José María: Así es. Creo que fue en el 
año 1995. Allí conocimos el sistema 
de medición electrónica de Afimilk y 
lo que es la gestión del podómetro, 
que nos ayudo mucho en el tema de 
la fertilidad. Allí conocí a Mario Tins-
ky, que a partir de ese momento se 
convirtió en nuestro nuevo nutró-
logo. La etapa de Angelo Bandera 
duro cuatro o cinco años. 
Jaime: El italiano nos ayudó a pro-
ducir mucha leche, pero con proble-
mas. Teníamos bastantes problemas 

sanitarios, sobretodo de torsiones 
de cuajar, acidosis, alcalosis y pro-
blemas de patas y eso al final tam-
bién se traducía en descenso de la 
fertilidad. 

¿Cuántos cuajares hacíais al año 
durante la etapa de Bandera?
Jaime: Con Angelo trabajamos del 
92 al 96 y estaríamos en el 5 ó 6% de 
operaciones. El podómetro nos ayu-
dó mucho en el tema de la fertilidad, 
porque la detección de celos ha sido 
un problema en todas las granjas del 
mundo y aquí se hacia una detec-
ción visual. No había ningún siste-
ma de ayuda. Instalar el podómetro 
fue todo un éxito. ¡Por fin podíamos 
diagnosticar las vacas en celo e inse-
minarlas al momento! 

¿En qué año se instaló el podómetro?
José María: En el 96.  Nosotros ins-
talamos una las primeras salas de 
ordeño con medición electrónica, 
fue en 1982 y aquello fue un fracaso. 
Nos dio muchos problemas. Luego 
cuando hicimos la siguiente sala de 
ordeño en 1992 teníamos claro que 
iba a ser con jarras de cristal, que 
no iba a haber medición electróni-
ca. Era como volver hacia atrás. Por 
eso montamos una sala Tecnozoo 
con medición de jarras volumétrica y 
aquello fue también un éxito. Con la 
salida rápida, pasamos a ordeñar con 
una sola persona y nos lanzamos a 
los tres ordeños. Aquello nos permi-
tió ordeñar bien muchas más vacas 
con menos personal. Pero luego fui-
mos a Israel y vimos que el medidor 
de Afimilk funcionaba y que con los 
podómetros íbamos bien. 

¿Y qué hicisteis entonces?
José María: En 1996 sacamos las ga-
rrafas de la sala  Tecnozoo, pusimos 
medidor electrónico y empezamos 
a trabajar con Mario Tinsky, el nuevo 
nutrólogo. 
Jaime: Pero entre 1987 y 1995 pa-
saron muchas cosas. Por una parte 
firmamos créditos al 17%  de interés 
(que era el interés normal de esa 
época), y por otra, en abril o mayo 
de 1990 hubo un bajón en el precio 
de la leche. 

¿A qué se debió?
Jaime: Al principio, las centrales le-
cheras pensaban que los cupos de la 

Los hermanos Pont están absolutamente convencidos de su apuesta por 
los tres ordeños.
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Unión Europea aquí, en España, se 
iban a asignar por central. Salieron 
a coger más ganaderos y el precio 
subió. Cuando les comunicaron que 
los cupos iban a ser individuales, 
por granja, soltaron lastre porque se 
habían peleado entre ellas y habían 
subido el precio de la leche artificial-
mente. En 1990 se llegó a pagar la 
leche a 60 pesetas el litro y en tres 
meses bajó por debajo de 40 pese-
tas el litro. Todo aquello nos pillo con 
toda la inversión al 17% y una bajada 
de ingresos prácticamente del 40%.  

DE 4 A 28 MILLONES DE CUOTA

Y empezasteis a comprar cuota...
Jaime: Sí, desde el día que nos die-
ron la cuota referencia llevábamos 
casi un 20% de producción de más. 
A medida que íbamos comprando 
íbamos creciendo y nos faltaba cuo-
ta. Nosotros hemos comprado más 
de 80 cuotas en España. Hemos 
pasado de cuatro millones de litros 
iniciales a catorce de cuota propia y 
otros catorce alquilada.

¿Ese segundo nutrólogo era israelí?
José María: Sí, Mario Tinsky. Empezó 
con nosotros en 1995. Lo conocí en 
Israel. Vendía el sistema Afimilk, pero 
también hacía algo de nutrición. Me 

encantó lo que vi en Israel. Estaban 
muy avanzados. Ya estaban hacien-
do 40 litros vaca/día. 

¿Habías ido ya a California?
José María: Sí, ya había estado en 
California. De allí trajimos aquellas 
primeras naves de cubículos. Las 
instalaciones israelíes no me gusta-
ron, pero me gustó el manejo y, so-
bretodo, la alimentación y el sistema 
de gestión Afimilk dirigido a la vaca 
de leche. Eso lo hacían muy bien. En 
1995, en pleno junio, vimos 42-43 li-
tros de medias allí. 

¿Y de allí trajisteis también el siste-
ma antiestrés?
José María: Sí. Al fin y al cabo hay 
que descubrir pocas cosas en esta 
vida; simplemente hay que copiar 
lo que funciona bien. Mario llevaba 
granjas en Italia y vino aquí porque 
en Priégola trabajaba con José Luis 
Ruiz. Así conseguimos más estabi-
lidad; con menos problemas man-

tuvimos las producciones y, a par-
tir de 1996, decidimos trabajar con 
Mario. Hicimos una prueba durante 
seis meses: teníamos unas vacas con 
Angelo Bandero y otras con Mario 
Tinsky. Vimos que con Mario íbamos 
mejor, con menos problemas.

¿Cuándo llegasteis a los 40 litros?
José María: En el 2006 llegamos a 
los 40 litros de media anual. 
Jaime: Aquel año hicimos un 36% de 
reposición.  
José María: Sí, porque no dábamos 
abasto para comprar cuotas y, al no 
tener suficiente cuota, tuvimos que 
reducir un poco la producción. Siem-
pre hemos ido aumentando. Cada 
año, entre un 3 y un 8% de incremen-
to de cabaña y de producción, me-
nos en 2006 que tuvimos que parar. 
Esa ha sido nuestra mentalidad. 

Luego llegó otro nutrólogo...
Jaime: Colaboró con nosotros du-
rante 5 años José Luis Juaristi, tra-
bajando junto con Mario y José Luis 
Ruiz. Él aportó una visión muy prác-
tica del negocio y nos mejoró temas 
como la recría y el confort de los ani-
males. En el 2010 conocimos a otro 
nutrólogo, Juanjo Vizuete, que esta-
ba trabajando en la zona de Talave-
ra de la Reina y nos enteramos de 

“LOS ASESORES 
EXTERNOS NOS HAN 
AYUDADO MUCHÍSIMO”

Bajo la sala de ordeño, control 
individualizado del ordeño de 
cada vaca.



Albaitaritza 6412

que había alguna granja en Talavera 
que producía 46 y 47 litros de leche, 
fuimos a aquella granja para ver si lo 
que decían era real y enseguida nos 
pusimos en contacto con Juanjo.

¿Esta revista tuvo algo que ver 
en ello?
Jaime: Sí, claro. Supimos de la explo-
tación de Talavera leyendo el repor-
taje que hicisteis en la revista y por 
ese medio conocimos a Vizuete.
José María: Él es nuestro nutrólogo 
actual, desde que estamos con Juan-
jo ya es el tercer año con un prome-
dio por encima de 40 litros vaca/día. 
Además hemos bajado el nivel de 
reposición, hemos mejorado la ferti-
lidad y la longevidad, y la producción 
vitalicia también ha mejorado. 
Jaime: Todo eso ha ido acompa-
ñado de 25 años de experiencia de 
recurrir a servicios profesionales de 
ginecólogos que vienen de fuera. El 
podólogo también fue un paso im-
portante. Contactamos con Adrián 
González, de Anka, que es nuestro 
actual podólogo. Llevamos ya más 
de 20 años trabajando con él. 

¿Habéis apostado siempre por el 
asesoramiento?
José María: Sí, yo creo que somos 
una granja que hemos invertido mu-
cho en asesoramiento, porque apar-
te de estos asesores fijos que son 
Adrián González en tema de podo-
logía, Juanjo Vizuete en tema de ali-
mentación y Fernando López-Gatius 
en ginecología (catedrático de la 
Universidad de Agrónomos de Lleida 
que viene todos los martes desde hace 
30 años), tenemos  asesores puntuales 
prácticamente todos los años. 
Jaime: En el año 2001, cuando había 
un problema de relevo generacional 
con mi padre y mis tíos, yo me fui a 
hacer un máster de dirección de em-
presas. Le comentaba la situación de 
nuestra casa al profesor y director 
del máster y se ofreció para aseso-
rarnos como empresa. Así, desde 
2000, tenemos dos profesores de 
ESADE en el consejo de administra-
ción como asesores externos. Hace-
mos un consejo mensual, con cierre 
de balance y todo. Al fin y al cabo, si 
estamos donde estamos no es por-
que seamos mejores que nadie, es 
porque hemos intentado gestionar 
bien y rodearnos de buena gente 

para que nos echen una mano y en-
tre todos hacer un equipo de traba-
jo. Hay decisiones que nosotros no 
podemos tomar, decisiones en todas 
las áreas al máximo nivel cada día. La 
gente que viene de fuera a veces te 
hace ver las cosas de otra manera. 
Al final es verdad que tenemos que 
decidir nosotros, pero esa ayuda es 
importantísima.

¿En qué año asumís vosotros el 
control de la explotación a todos 
los efectos?
Jaime: En lo  productivo en 1989, 
pero hasta 2001-2002 no cogimos la 
gerencia de la empresa formalmente. 
José María: Es una empresa familiar 
en la que hay momentos de tensión, 
pero nunca hemos perdido la unidad. 

SITUACIÓN ACTUAL

¿Hoy, la explotación agrícola está 
mirando por la producción de leche? 
José María: No vendemos nada de 
la finca. Se consume todo en la ga-
nadería. Estamos hablando de 800 
hectáreas, 400 en propiedad y 400 
en alquiler.
¿Tenéis dos salas de ordeño?
José María: Sí, pero las dos están in-
tercomunicadas por un programa de 
gestión. En la antigua estamos orde-
ñando 220 vacas tres veces al día, 
más 30 de calostros y antibióticos. 

En la otra sala estamos ordeñando 
1.750 vacas. En total, en la actualidad 
estamos ordeñando 2.000.

¿Esas 250 vacas que ordeñáis en la 
segunda sala lo hacéis porque no 
os da de sí la otra?
José María: Claro, la otra trabaja con 
1.750 vacas tres veces al día. Son 21 
horas de ordeño diario y las otras 
tres horas para lavado y manteni-
miento. Esta situación es provisional, 
porque tenemos un proyecto de ex-
pansión ya aprobado para doblar la 
capacidad y llegar a 4.000 vacas de 
ordeño.

ALIMENTACIÓN

¿En cuanto a la alimentación, en la 
actualidad de qué se compone la 
ración? ¿Y cuántas raciones dife-
rentes tenéis?
José María: En adultas tenemos 
tres raciones: vacas secas, preparto 
y lactación. Las vacas de lactación 
solo toman una ración desde el día 
que paren hasta que se secan y las 
vacas están loteadas por número de 
lactación. Luego hay dos lotes de 
postparto (postparto de primíparas 
y postparto de multíparas) que es-
tán unos 20 días, pero que comen la 
misma ración que las de lactación y 
luego pasan a parques de primípa-
ras, parques de secundíparas o par-

Jaime Pont defiende la presencia de asesores externos en el Consejo de Administración de la Graja. 
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ques de multíparas que son de tres 
o más lactaciones. Todas comen lo 
mismo hasta el día que se secan. 

¿Y las secas?
José María: Las vacas se secan 60 
días. Secado tradicional “largo” 62-
63 días, y tres semanas antes del 
parto pasan a la ración de preparto. 
En cuanto a lo que es la recría, los 
animales están lactantes hasta el día 
65, ese día se destetan, entran con un 
pienso de arranque y a partir de los 
cuatro meses entran con el unifeed 
de alta producción, que es lo mismo 
que comen las vacas de leche. 
Jaime: De seis a nueve meses tene-
mos otra ración, de nueve a doce 
otra, de doce a diecisiete otra ración 
y hasta las tres semanas antes del 
parto otra ración. Esas son las racio-
nes que tenemos. Se alimenta a las 
vacas dos veces al día, mañana y tar-
de, y a la recría, secas y el preparto 
una vez al día, solo por la mañana. 
Repartimos diariamente unas 130 to-
neladas de comida. 

¿La ración de las vacas de produc-
ción de qué está compuesta?
Jaime: Suele variar según el forraje 
que tengamos en cada momento. 
Actualmente son unos 30 kilos de 
silo de maíz, 7 kilos de silo de alfalfa, 
2 kilos de maíz de grano, kilo y me-
dio de harina de maíz, 1,6 de trigo y 
casi cuatro kilos de soja (la mitad es 
extrusionada). También hay un kilo y 

medio de un complemento proteico 
que lleva glutenmeal, algo de turtó 
de colza, el bicarbonato sódico, la 
sal, el carbonato potásico, el cálcico, 
el corrector etc. Y luego lleva kilo y 
medio de melazas y un kilo de pulpa 
de naranja seca. 
José María: La base es el silo de 
maíz. Nos movemos entre 28 y 35 
kilos y Juanjo Vizuete es el respon-
sable de ir ajustando en función de 
cómo van las cosas. 

LA IMPORTANCIA DEL 
COW CONFORT

Respecto a las instalaciones, se os 
ve muy puestos con el cow con-
fort... 
José María: Es un punto importante 
de la granja. Hemos trabajado mu-
cho en cow confort con los asisten-
tes y sobretodo con asesoramientos 
puntuales de gente que hemos traí-
do de fuera. Hemos mirado mucho 
cómo deben ser las naves, la altura, 
la ventilación, la dimensión de los 
cubículos...

Estamos hablando de la típica ex-
plotación californiana. El clima de 
la zona también se parece mucho. 
José María: Sí, y creo que estamos 
por encima de la media californiana. 
Hoy en día, granjas grandes con 40 
litros de media anual hay muy pocas 
en el mundo.
Jaime: El diseño de las naves y las 
instalaciones, la sala de ordeño, los 
tránsitos y todo eso es California 
100x100. Pero respecto al manejo y 
la alimentación ya vamos a países 
como Israel, Italia u otros países que 
creemos que están por encima. Los 
californianos tienen una alimentación 
que no le da el máximo potencial a la 
vaca, pero lo suplen creciendo mu-
cho. Y nosotros queremos crecer, 
pero con la máxima productividad 
por vaca. 
José María: Juanjo Vizuete es un fue-
ra de serie, gestiona un programa de 
alimentación muy sofisticado que se 
ha desarrollado en la Universidad de 
Cornell, a través de unos italianos. Lo 
maneja como nadie y está sacando 
un partido de la alimentación brutal. 
Nosotros tenemos el cow confort, te-
nemos el manejo, tenemos la repro-
ducción y todo eso da un resultado.

CUESTIONES SANITARIAS

¿En estos momentos cómo andáis 
con el tema de los cuajares?
José María: Ahora estamos por de-
bajo del 2% de cuajares operados. 

“REPARTIMOS 
DIARIAMENTE UNAS 
130 TONELADAS DE 
COMIDA”

Cow-confort, formulación so-
fisticada y manejo excelente.



En patologías postparto, creo que 
estamos a unos niveles más que 
aceptables. Estamos con 8 ó 9% 
de retención placentaria, un 10% de 
metritis primaria después del parto, 
10% de cetosis en primíparas y 17 ó 
18% en multíparas y un 2% de hipo-
calcemias. 

¿Hay un protocolo específico de 
tratamiento en el postparto?
José María: Por supuesto. Todas 
las semanas se miran las vacas de 
postparto. A partir del día 5 de pos-
tparto se miran durante dos sema-
nas consecutivas. En ese protocolo 
el día del parto se mira la retención 
y luego miramos cetosis y metritis 
dos veces a todas las vacas hasta 
que se dan de alta. Las que salen 
con cetosis se chequean para ver si 
tienen cuajar. 

¿Y la temperatura?
José María: La temperatura se mira 
a diario, de lunes a viernes, a todas 
las vacas hasta el día diez de post-
parto. Y aparte de este protocolo, 

está la ayuda de  Afifarm, el sistema 
de gestión que diariamente te está 
dando información de los animales 
que no arrancan correctamente su 
curva de lactación. Esas vacas son 
apartadas en el separador después 
de la sala de ordeño. Todo el tra-
bajo sanitario y reproductivo de la 
granja se hace en esa puerta selec-
tora donde tenemos un corral de 
30 cornadizas. Hay un control muy 
importante, porque todos sabemos 
que 21 días antes del parto y 21 días 
después del parto, está la clave de 
este negocio.  

¿Durante esos periodos qué trata-
mientos seguís?
José María: Estamos dando sales 
aniónicas en preparto para evitar hi-
pocalcemias y nos está funcionan-
do bien. En el postparto las vacas 
con cetosis son tratadas con gluco-
sa endovenosa y con propilenglicol. 
Las metritis y las fiebres también se 
tratan. Intentamos diagnosticar lo 
antes posible a los animales que van 
a estar mal en el postparto para evi-

tar la merma de producción y sobre 
todo la pérdida de animales entre 
los 0 y 60 días. 

¿En tema de patas qué protocolo 
seguís?
José María: Con Adrián hacemos 
dos arreglos anuales de todos los 
animales que necesitan arreglo pre-
ventivo, en primavera y otoño. Pero 
luego en la explotación tenemos 
tres técnicos que están preparados 
para curar a las vacas que se ponen 
cojas y eso lo hacemos a diario. Es-
tamos arreglando vacas a diario. 
Cuanto antes detectas a la vaca 
coja y la arregles, más reposición 
evitas. 

“QUEREMOS CRECER 
CON LA MÁXIMA 
PRODUCTIVIDAD POR 
VACA”



¿Por qué creéis que la arena es lo 
mejor para los cubículos?
José María: Hemos tenido de todo y 
a esa conclusión no hemos llegado 
nosotros, sino los técnicos de todo 
el mundo. El problema es qué hacer 
con ella cuando sale de la nave. 
Jaime: El sistema de canales desa-
renadores que vimos en California 
nos animó a lanzarnos. Estuvimos 15 
meses transformando la granja de 
cubículos de colchón a los de arena. 
Cuando hicimos esa obra tuvimos 
que cambiar todo el sistema de fo-
sos de recogida de los flushings, por-
que antes iban por un pasillo y allí se 
posaba la arena. Esa arena la hemos 
tenido que conducir con tuberías y 
hacer fosos de recepción al final de 
las naves. Ha sido complicado, pero 
es el mejor sistema para la vaca, so-
bretodo para la ubre y las patas, y te 
da más tiempo de descanso. 

¿Cómo funcionan los canales de la 
arena?
Jaime: Nosotros lavamos con aguas 
residuales recicladas y con ese agua 
arrastramos el estiércol que generan 
las vacas en el pasillo más la arena 
que se sale del cubículo. Esa arena 
mezclada con el estiércol y con el 
agua sucia va a parar a un canal y en 
ese canal hay una primera decanta-
ción. Allí lo primero que separamos 
es la arena. Para diseñar este canal 
requerimos información de inge-
niería americana, porque no es fácil 
calcular la pendiente adecuada. Si 
le echas un exceso de agua, la arena 
llega al pozo del final y se va mezcla-
da con el estiércol. Y en cambio, si es 
insuficiente la pendiente, se posa el 
estiércol con la arena y tampoco sale 
la arena limpia. 
José María: Allí al final del canal hay 
un pozo, donde recoge una parte del 
agua que tiene menos sólidos, la de 
la parte superior, y la recircula otra 
vez a las naves. El agua de la parte 
inferior, que tiene más sólidos, se en-
vía con unas bombas a las fosas de 
decantación por gravedad. Esas fo-
sas son unas paredes llorantes que 
se llaman Weeping-walls. Ese siste-
ma lo trajimos de Estados Unidos. 

Tenemos dos fosas de 3.500 tonela-
das y otra de casi 5.500. 
Jaime: Ese sistema nos encantó, 
porque es un sistema de separación 
que, una vez has bombeado el agua 
allí, no hay más gasto energético.

¿Sin embargo, este tipo de alter-
nativa exige un mínimo de canti-
dades no?
Jaime: Sí, un mínimo de cantidades 
y una base territorial muy grande y 
concentrada para poder aplicar los 
purines en tu explotación. Por eso es 
un sistema difícilmente extrapolable 
a ganaderías pequeñas y sin base 
territorial. Este tipo de instalaciones 
están recomendadas para granjas de 
más de 1.000 vacas. 

Tampoco sería posible en zonas 
donde llueva mucho, ¿no?
José María: Claro. Aquí estamos 
en una zona de baja pluviometría, 
pero siempre te tienes que escudar 
y por lo menos tener 90 o 120 días 
de capacidad de almacenaje en los 
embalses. Con el agua reciclada no 
precisamos de mucha agua diaria, 
pero el problema nos viene en vera-
no, porque con el sistema antiestrés 
estamos usando mucha agua nueva 
para refrigerar a las vacas y al mismo 
tiempo es en verano también cuan-
do gastas más agua para regar. Una 
cosa sirve para la otra. En invierno 
solo usamos agua nueva en la sala 
de ordeño.

APUESTA RADICAL POR LA ARENA

La cuidada pendiente del canal 
permite recuperar la arena para 
su reutilización.
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¿Qué hay de la mamitis?
José María: La mamitis, con una 
buena rutina de ordeño, te deja de 
dar muchos problemas. Si eso lo 
combinas con un cubículo de arena, 
mejor. Nosotros tenemos un prome-
dio de células somáticas anual entre 
140.000 y 180.000 dependiendo de 
los meses. Ahora estamos por deba-
jo del 1% de mamitis mensual. 

Son niveles bajos...
José María: Sí, pero hay que hacer 
una buena rutina de ordeño, un buen 
predipping, un buen secado...

¿Protocolo de vacunación?
José María: Todas las vacunas que 
se aplican en vacas adultas se apli-
can en el periodo seco. Estamos po-
niendo la vacuna contra las diarreas 
neonatales Rota, Corona y Coli, la va-
cuna de la enterotoxemia y la de los 
cuatro virus, IBR, BVD, Rino-sincitial 
y Parainfluenzza. A las vacas no se 
las vacuna de nada más. 

¿Y la recría?
A la recría le hacemos las mismas 
vacunaciones menos la de la diarrea 
neonatal. Lo demás a partir de los 
cuatro meses. A los cuatro meses 
vacunamos, a los 5 meses revacuna, 
a los 12 meses revacuna y a los 23 
meses revacuna. Afortunadamente 
tenemos un estatus sanitario muy 
bueno. 
Jaime: Estamos en ciclo cerrado. A 
habido algún año en el que hemos 
comprado novillas, pero muy pun-
tualmente.
José María: Encima, cuando entra el 
ganado hacemos cuarentenas, mira-
mos el estatus sanitario de los ani-
males y se hace bien. Es como todo, 
hay que hacerlo bien. 

RUTINA DE ORDEÑO

¿Nunca habéis puesto en duda los 
tres ordeños?
Jaime: No. De hecho, alguna vez he-
mos pensado en hacer cuatro, pero 
ya seria demasiado... [Risas]. Aun-
que ya hay algunas granjas que lo 
están haciendo. En Israel hay quien 
hace cuatro ordeños. 
José María: Pero la información que 
tenemos no es buena. Económica-
mente no compensa un cuarto or-
deño. El incremento de producción 

de tres a cuatro es muy poco para el 
aumento de mano de obra y todo lo 
que supone. La sala de ordeño tam-
bién te lo tiene que permitir y no es 
nuestro caso. Nosotros pensamos 
que lo más rentable para el negocio 
es ordeñar tres veces. Evidentemen-
te, cuanta más producción tienes 
más rentable es hacer el tercer or-
deño, porque el incremento de pro-
ducción viene porcentual. Tampoco 
es un porcentual tan alto como dice 
la gente, puede ser un 12 o 13%, pero 
hacer el tercer ordeño compensa. 

¿Qué horarios de ordeño tenéis?
José María: Cuatro de la mañana, 
doce del mediodía y ocho de la tarde.

¿Cuál es la rutina de ordeño?
José María: Se ordeñan 56 vacas a 
la vez. Aplicamos el predipping pul-
verizado con clorhexidina, hacemos 
estimulación, secado con un paño, 

puesta de colectores, retirado auto-
mático y luego el sellado. 
Jaime: El tiempo de ordeño es de 5 
minutos. Tenemos un flujo de entre 
2,8 y 3 litros por minuto. 
José María: Trabajamos mucho con 
los ordeñadores el tema de la rutina 
de ordeño: vacas que ordeñan por 
hora, litros que ordeñan por hora, 
flujos medios, picos al flujo, tiempo 
entre la estimulación y la puesta de 
colectores. Trabajamos muchos de 
esos datos y el personal tiene una 
parte de los salarios en función de 
los resultados, un variable de un 10% 
o un 15%.

¿Y eso se nota luego en los resul-
tados?
José María: Para mí uno de los pun-
tos más importantes de este nego-
cio es la gente y nosotros afortuna-
damente tenemos una gran plantilla. 
Y esa plantilla es la que nos permite 
hacer las cosas bien, porque noso-
tros supervisamos, pero es imposible 
controlar todo. El día a día en una 
granja grande, donde la gente está 
muy especializada y sólo hace una 
o dos cosas, es un trabajo muy ruti-
nario y complicado de hacer, porque 
cada día es lo mismo. Ordeñar no es 
un trabajo creativo y conseguir que 
la gente ordeñe bien no es fácil. 

“SECAR EL 
PREDIPPING CON 
PAÑO NO TIENE 
COMPARACIÓN”

Una parte del salario de los trabajadores es variable, en función de los resultados.
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En el ordeño no usáis papel, sino 
paños...
José María: Sí, hemos echo un es-
tudio y hemos visto que es mejor el 
paño. Es como limpiarse las manos 
con papel o toalla. Quizás en una 
granja pequeña no. Al final el coste 
del sistema de los paños no es ni la 
lavadora, ni la secadora, ni el paño. 
El coste mayor es el gas para secar 
los paños. 
Jaime: El papel no te permite hacer un 
buen secado del pezón, porque a nada 
que pases dos o tres veces se deshace 
con la humedad del predipping. 
José María: Además siempre traen 
algo de arena en el pezón y con la 
toalla puedes limpiar bien. Para en-
tregar calidad de leche hay que ha-
cer las cosas bien. 

LA ORGANIZACIÓN DE UNA PLAN-
TILLA DE 50 TRABAJADORES

¿Cuántas personas estáis en estos 
momentos trabajando en la granja?
Jaime: 50 personas, socios incluidos. 

¿Los que trabajan en el ordeño es-
tán únicamente para el ordeño?
José María: Hay algunos que solo 
ordeñan y otros que hacen de co-
modín y pueden estar ordeñando o 
ayudando a los veterinarios en el ma-
nejo. Hay 18 ordeñadores, seis por la 
mañana, seis al mediodía y seis por la 
noche, pero de los seis cada día solo 
vienen cuatro y siempre están en el 
mismo turno. Así conseguimos hacer 
todas las vacaciones y festivos. Lue-
go tenemos cinco personas en la re-
cría para ordeñar a las recién paridas 

y las 250 vacas de la otra sala, dar 
calostros, dar la leche hasta los 60 
días y manejar las terneras hasta los 
cuatro meses. También estamos los 
cuatro veterinarios, yo incluido. 
Jaime: Hay que sumar un alimenta-
dor y dos tractoristas que le hacen 
turnos de fin de semana al alimen-
tador. Otro trabajador se dedica al 
tema del cow-confort y tres chicos 
están ayudando a los veterinarios con 
los movimientos de ganado, repro-
ductivos, con las vacunaciones, con 
las cojeras o a hacer sustituciones. 

¿Los veterinarios atienden cual-
quier tipo de problema?
José María: Sí. La revisión ginecoló-
gica la hace semanalmente Fernando 
López de Gatius, pero todo lo demás 
lo hacen Sergi, Juan y Nacho, los ve-
terinarios. Básicamente se encargan 
de la reproducción, la sanidad, in-
cluido el tema de vacunación, movi-
miento de corrales y toda la gestión 
de oficina. Lo clínico también lo lle-
van, pero son pocas las operaciones 
que hay que hacer al mes por cuaja-
res o cesáreas. Tienen mucho trabajo 
de oficina, llevando toda la gestión 
de los dips, las guías y los resúmenes 
de todos los controles técnicos que 
nos sirven para el seguimiento del 
negocio. 

Jaime: Hay que alimentar el progra-
ma informático con los datos de los 
cuadernos de campo, condiciones 
corporales, inseminaciones, cambios 
de patio, vacunaciones... Por otro 
lado, tenemos un asesor externo, 
Oded Nir, que es un bioestadista, un 
veterinario israelita que tiene la base 
de datos del servicio veterinario ofi-
cial Israelí. Ellos tienen esa base de 
datos con unos parámetros que re-
cogen desde hace muchos años en 
todas las granjas de Israel de forma 
obligatoria. Nosotros ahora le damos 
nuestros datos recogidos con los 
mismo criterios y él nos compara en 
esa base de datos y nos dice en qué 
percentil está cada parámetro de 
enfermedades postparto, bajas, ni-
vel de producción, fertilidad etc. En-
tonces te marca dónde vas peor y te 
hace un análisis de las posibles cau-
sas y nos ayuda mucho a progresar. 

¿Qué otros trabajadores nos faltan?
Jaime: En las oficinas tenemos una 
secretaria para el control de la fac-
turación y la contabilidad y un secre-
tario que lleva el control de gestión 
de pedidos y de cosas más adminis-
trativas. Luego tenemos dos mecá-
nicos en el taller de mantenimiento, 
una ayudante y tres tractoristas. Y 
de esos tres tractoristas hay dos que 
cuando hace falta relevan al que da 
de comer y al del cow-confort. Y por 
último tenemos a un ingeniero técni-
co que es ayudante mío, que está en 
la oficina técnica y lleva junto con mi 
tío todo el mantenimiento de las ins-
talaciones, maquinas y taller y asigna 
los trabajos.

“REPRODUCTIVAMENTE 
SOMOS MUY EFICIENTES”

El sistema de refrigeración 
anti-estrés por calor es fun-
damental par evitar el bajón 
productivo en verano.
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DATOS DE PRODUCCIÓN 
Y FERTILIDAD

¿Cuál es la producción media  por 
vaca y día?
José María: Llevamos cuatro años 
entre 40-41 litros y nuestro reto es 
pasar de 41. Todo el mundo quie-
re mejorar la productividad, pero si 
dedicáramos más tiempo a negociar 
el precio de la leche o a mejorar el 
precio de compra de ciertas mate-
rias primas ganaríamos más. Creo 
que en cualquier momento conse-
guiremos superar esos 41 litros, pero 
al estar en constante crecimiento es 
más complicado. Estamos creciendo 
y tenemos poca reposición por baja 
producción. Si un animal queda pre-
ñado, aunque no sea gran productor, 
se queda en la granja, porque tienes 
una vaca más que te va a dar una 
cría para ir creciendo. En el momento 
que decidamos no crecer más y em-
pecemos a hacer limpieza se podrá 
mejorar mucho esa media de pro-
ducción. 

Tenéis un nivel de fertilidad bastan-
te alto...
José María: Sí, pienso que repro-
ductivamente somos muy eficientes. 
Este año estaremos en el 40% de 
fertilidad media de todas las insemi-
naciones en vacas. Eso es un nivel 
altísimo y eso también es lo que nos 
permite hacer poca reposición. No-
sotros matamos pocas vacas por in-
fertilidad, pero eso tiene que ver con 
el control de alimentación preparto y 
postparto, con el buen manejo de los 
problemas de postparto, manejo del 
podómetro... Y luego los veterinarios, 
ellos son la clave, tienen que estar 
muy mentalizados de que su princi-
pal función es preñar vacas y desde 
luego que lo están consiguiendo. 
Jaime: Ahora estamos trabajando 
bastante con la inseminación a tiem-
po fijo, y está dando buenos resulta-
dos.

¿No haceis desparasitaciones 
verdad?
José María: No, porque las vacas no 
pastan, no salen de la granja y no co-
men ningún forraje verde. 

El estrés por calor es un tema im-
portante para vosotros...
José María: Eso es importantísimo 

para toda España, aunque la gente 
no lo considere así. Nosotros tuvi-
mos la fortuna de viajar a Israel en 
1995 y de allí importamos el sistema 
de refrigeración. Las vacas a partir 
de 23 grados tienen que estar re-
frigeradas. Y nosotros no hablamos 
de grados centígrados, hablamos de 

THI. Trabajamos con una centralita 
que mide la temperatura y la hume-
dad y te hace el índice THI. A partir 
de 68 puntos THI empezamos a re-
frigerar. 
Jaime:  Algún año, el mes que más 
leche hemos producido ha sido en 
julio.

¿Entonces, no notáis bajón vera-
niego?
Jaime: Bajan algo de leche, pero so-
bretodo por el fotoperiodo, a partir 
del 21 de julio el fotoperiodo es ne-
gativo y a partir del 21 de diciembre 
es cuando las vacas suben más de 
leche, cuando empieza el positivo. 
José María: En nuestra granja es a 
mediados de septiembre-octubre 

“A PARTIR DE 23 
GRADOS LAS VACAS 
TIENEN QUE ESTAR 
REFRIGERADAS”

Leche Omega 3: pese a su valor 
nutricional, no compensa

Según la opinión de Jaime Pont, 
la razón por la que la leche Ome-
ga3 no se ha podido mantener en 
el mercado es porque el consu-
midor no ha querido pagar una 
retribución extra por los costes 
añadidos que hay para producir 
ese tipo de leche. Aún así, en la 
Granja San José están estudiando 
la posibilidad de volver a hacerla, 
pero no masivamente. 

Jaime: “La leche Omega3 ha 
sido, desde el punto de vista nutri-
cional, la más sana para el cuerpo, 
porque era una leche más enrique-
cida en ácidos grasos insaturados, 
que son mejores frente a los satu-
rados, y más rica en omega3 y en 
ácido linoleico. Con todas las pro-
piedades anticancerígenas y de-
más que tiene”.

Sin embargo, esa diferencia nutri-
cional no justificaba el precio para 
la mayoría de los consumidores. 
En opinión de José María la marca 
blanca tiene mucho que ver:

José María: “La marca blanca 
está haciendo mucho daño, no 
porque sea mala, porque yo creo 
que la marca blanca puede ser 
buena, pero se está vendiendo por 
debajo de los precios que deberían 
de vender. 35 céntimos que vale el 
litro, más dos de llevarlo a la cen-

tral, más 11 del brik, más 11 cénti-
mos para meter en el brik, más el 
coste de la distribución, el margen, 
más el IVA....”

El coste real de la leche estaría 
en unos 70 céntimos, una cifra muy 
por encima de los precios actuales. 

Jaime: “Si la leche estuviera a 70 
céntimos, las primeras marcas po-
dríamos vender a 90-92 céntimos 
y podríamos dar omega3 y lo que 
quisiéramos. Pero cuando ellos es-
tán vendiendo a 54-56 céntimos, el 
consumidor no gastará eso, al me-
nos a diario. Y encima la mayoría 
está consumiendo la leche con café 
o con Cola Cao para esconderle el 
sabor. Al final les estamos enseñan-
do a nuestros hijos a que no consu-
man un producto de calidad”. 

También están estudiando la re-
introducción de la leche pasteuri-
zada, porque en un determinado 
momento ATO fue la número uno 
en Cataluña en venta de leche pas-
teurizada. 
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cuando menos leche producen. Y 
luego ya a partir de noviembre,
Jaime: Antes, cuando no teníamos el 
sistema antiestrés, la bajada media 
en producción en mayo solía ser de 
un 20%. 

COMERCIALIZACIÓN

¿Con quién comercializáis la leche?
José María: Cuando cambiamos de 
empresa es porque vemos que hay 
problemas de solvencia, pero difí-
cilmente nos vamos por un tema de 
precio, porque el precio es un tema 
temporal. Desde 2001 estamos en 
ATO. En 2008, CAPSA, propietaria 
de la marca ATO en Cataluña, nos 
ofreció a un grupo de siete ganade-
ros participar en el negocio comer-
cial como socios. Desde entonces 
somos socios y copropietarios con 
otros ganaderos y junto con CAPSA 
de la marca ATO. Al principio las sie-
te granjas entregábamos la leche a 
ATO y la vendíamos como ATO; pero 
en estos seis años ATO se ha estabi-
lizado en ventas.
Jaime: Incluso ha perdido ligera-
mente cuota de mercado, que es uno 
de los males que hay en primeras 
marcas en España. Se pierde cuota 
de mercado a favor de las marcas 
blancas. Y por otro lado los gana-
deros socios hemos crecido. Así que 
hemos generado un diferencial de 
producción que no se comercializa 
bajo la marca ATO.
José María: Ese diferencial de pro-
ducción se vende a través de Saiona, 
Pascual y Senoble. 

¿Precio de venta actual?.
José María: Estamos en 0,365 de 
media anual. 

GENÉTICA

¿Vosotros no sois de ir a concursos 
verdad?
Jaime: No tiene ningún sentido llevar 
a concursos vacas de una granja de 
producción industrial.

¿Alguna predilección?
José María: No, yo creo que hoy en día 
la genética es igual en todas partes.

¿Qué porcentaje de genómico 
compras?
José María: Ahora estamos por en-

cima del 80%. Empezamos pruden-
temente hace tres años y hemos ido 
aumentando poco a poco. 

¿Sexado?
José María: En sexado, por el mo-
mento, no gastamos. Hicimos prue-
bas en su día y nos bajaba la ferti-
lidad y, en nuestra explotación, la 
fertilidad es prioritaria. 

¿Y qué tipo de características bus-
cas en una vaca?
José María: Queremos una vaca 
completa, que morfológicamente 

cubra lo mínimo en patas y en ubres, 
pero, sobre todo, lo que estamos 
buscando es producción de leche, 
producción de sólidos y que sean 
animales que tengan muy buenos 
caracteres funcionales: células so-
máticas, vida productiva, velocidad 
de ordeño, fertilidad de las hijas...

¿Tenéis problemas de consangui-
nidades?
José María: Acoplamos para evitarlos. 
Jaime: Se usa el que preña más, aun-
que no sea el mejor. 
José María: Siempre hemos estado 
muy bien en ICO. Nosotros le damos 
un poco menos de peso a la mor-
fología y más a la producción. Yo 
pienso que ya es hora de cambiar la 
fórmula del ICO por el bien de la ga-
nadería española, porque, como nos 
muestran los países más avanzados, 
el camino hoy es otro.

“YA ES HORA DE 
CAMBIAR LA FÓRMULA 
DEL ICO”

Futuro
José María: “Tenemos un proyecto para doblar, pero la política de la em-
presa va a seguir siendo la de hasta ahora: ir creciendo poco a poco. Es 
verdad que sin tener que comprar o alquilar cuotas podemos crecer más 
rápido, pero las circunstancias del mercado lo dirán. Ahora, si con el fin 
de las cuotas se sobre-produce mucho en Europa y la leche se estabiliza 
más o menos a 34 céntimos, creceremos muy poco a poco o no crecere-
mos nada. Si por el contrario se estabiliza en torno a 36 céntimos, cambia 
completamente el panorama.”

Granja San José gasta más del 80% de semen genómico.
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Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

PRUEBAS DE DICIEMBRE 2014: 
MOMENTO EPIC

CAMBIO DE BASE GENÉTICA
Lo primero que habría que destacar en estas prue-
bas en USA es que, como cada 5 años, se ha apli-
cado el cambio de base genética; es decir, se han 
corregido las pruebas en base a los avances de la 
población Holstein de estos cinco últimos años.

Los cambios de base han afectado así a los distin-
tos rasgos o caracteres:

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

- 382 libras de leche
- 17 libras de grasa
- 12 libras de proteína                       
- 0.99 tipo
- 0.92 compuesto de ubre
- 0.78 patas y pezuñas
- 1.0 vida productiva
- 0.2 DPR

Estas cifras nos dan una idea de los avances de la 
ganadería en 5 años, además de corregir los valores 
de los toros en sus pruebas.

EPIC: LA CONFIRMACIÓN MÁS ESPERADA

Entre todos los toros del catálogo el resultado más 
esperado era el de EPIC, un toro que prometía mu-
cho a tenor de su prueba genómica y que necesita-
ba que su prueba de descendencia confirmara las 
expectativas que de él se habían formado.

Pues bien, EPIC ha confirmado su prueba con cre-
ces y se ha aupado a lo más alto de las pruebas USA, 
demostrando ser un toro casi imprescindible hoy en 
día para construir la ganadería de futuro. La prueba 
de producción cuenta ya con 837 hijas en 434 re-
baños.

EPIC es hijo de SUPER por la popular BAXTER 
EMILY, vaca que no precisa presentación en el mun-
do ganadero.

Podemos decir que EPIC no destaca en nada por-
que lo tiene todo: producción, morfología con bue-
nas ubres y fantásticos aplomos, y lo que lo hace 
destacable para cualquier ganadería de futuro: vida 

productiva, bajas células somáticas y un fantástico 
índice en tasa de fertilidad de las hijas (DPR): 2´3. 
Un índice poco usual en un toro probado.

Los partos son fáciles y nuestros clientes nos lo 
dicen. La fertilidad del semen es muy buena.

EPIC es, por tanto, un toro capaz de adaptarse a 
todas las necesidades  de cualquier ganadería. Es un 
pack completo.

EPIC ELEGIDO EN LA CAMPAÑA DE GALICIA 2015 

Los resultados de EPIC no han pasado desaperci-
bidos en Galicia y ha sido elegido para la campaña 
2015. Esperamos que los ganaderos gallegos apro-
vechen esta oportunidad para hacerse con un toro 
excepcional para sus granjas.

Así, a pesar de que la demanda a nivel mundial ha 
dificultado su disponibilidad, a partir de mediados 
de enero nuestra red de distribución dispondrá de 
dosis suficientes para suministrar a todo ganadero 
que lo demande.

Como decíamos al principio, ES EL MOMENTO 
EPIC!!!

“LA FERTILIDAD 
DEL SEMEN ES 
MUY BUENA”

“EPIC SE HA AUPADO A 
LO MÁS ALTO DE 
LAS PRUEBAS USA”

El pasado mes de Diciembre, fiel a su cita, se publicaron las pruebas actualizadas a nivel mundial.
En ALBAITARITZA, así como en la mayoría de las casas comerciales, estas pruebas definen, en gran 
medida, la oferta de toros del año siguiente, es decir, el catálogo de genética de ALBAITARITZA 2015.
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Mikel Serrano (Veterinario de ALBAIKIDE)

Análisis de la situación 
del vacuno de carne (y III)

En números anteriores hemos podi-
do conocer las particularidades del 
sector en cuanto a censos, manejos 
tradicionales en extensivo, así como 
la gran importancia que tiene el ma-
nejo reproductivo del rebaño en la 
productividad y rentabilidad de cada 
una de estas explotaciones. Como 
ya se ha mencionado, la fertilidad de 
las explotaciones de vacas nodrizas 
en España no llega al 65%, valor muy 
por debajo de la media europea, lo 
cual hace que sea prácticamente in-
viable la rentabilidad de dichas ex-
plotaciones ante la situación actual 
de costes de producción. La eficien-
cia reproductiva de una explotación 

ganadera condiciona la productivi-
dad de la misma, que vendrá dada 
por el porcentaje de terneros naci-
dos en dicha explotación.

A la hora de tratar de mejorar la 
reproducción de una explotación de 
vacas nodrizas es fundamental co-
nocer las particularidades de dicha 
explotación, así como sus datos re-
productivos. Cuantos más datos dis-
pongamos de la explotación, mejor 
podremos profundizar en su mejora. 
Los datos más importantes que ne-
cesitaríamos conocer son:

artículotécnico

Censo de vacas de la explotación y número anual de partos.

Intervalo entre partos.

Intervalo parto-1ª cubrición.

Edad al primer parto en las novillas.

Tasa de reposición.

Número de abortos.

Número de terneros que mueren en el parto o periparto.

Número de terneros que llegan al destete.
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Análisis de la situación 
del vacuno de carne (y III)

El conocimiento de estos datos 
permitirá profundizar más en el es-
tudio del estado de la explotación en 
cuestión, pudiéndose calcular así los 
días vacíos, el número de cubricio-
nes/inseminaciones por vaca preña-
da, la media de días abiertos, la ferti-
lidad de cada uno de los sementales 
empleados, la mortalidad de los ter-
neros, así como los umbrales de ren-
tabilidad, …

Desafortunadamente es habitual 
que los ganaderos de vacas nodri-
zas, con una actividad fundamen-
talmente extensiva o semiextensiva, 
no dispongan de una sistemática 
para la recogida de datos orien-
tada a la evaluación de los índices 
técnicos de sus explotaciones. Este 
desconocimiento dificulta su capa-
cidad para mejorar su rentabilidad, 
pues ante la falta de información di-
fícilmente podremos identificar los 
factores que más limitan sus niveles 
de eficiencia y, en consecuencia, la 

aplicación de estrategias tendentes 
a su control. 

El empleo cada vez más habitual 
de software o programas informá-
ticos de gestión nos facilita la re-
cogida, procesamiento y análisis de 
todo este tipo de datos, y consti-
tuye una herramienta muy útil para 
la planificación del trabajo en las 
explotaciones, para la valoración 
de la eficiencia productiva y para 
establecer estrategias destinadas a 
su mejora. El rigor en la recogida de 
datos y la complicidad entre gana-
deros y veterinarios son aspectos 

esenciales para el buen funciona-
miento de cualquier programa de 
actuación técnica que quiera llevar-
se a cabo a nivel de explotación. La 
vinculación entre los ganaderos y el 
veterinario que gestiona el progra-
ma informático tiene lugar a  través 
de la recogida de datos, la planifi-
cación del trabajo de campo y la 
valoración de la eficiencia repro-
ductiva y productiva y de la explo-
tación mediante la interpretación 
de los índices técnicos.

En una explotación ganadera es 
necesario realizar un análisis de 
todas la información que se gene-
ra con el fin de alcanzar una buena 
gestión. La razón por la que cada 
vez más ganaderos se deciden por 
la incorporación de un programa 
informático no es otra que la de 
conseguir una mayor rentabilidad 
de sus explotaciones. El empleo de 
un sistema informático adecuado 
permitirá:

Análisis de la situación del vacuno de carne

Almacenar gran cantidad de datos: fechas de partos, registro de animales nacidos, número de bajas así 

como cualquier incidencia que tenga lugar.

Consultar de forma fácil y rápida toda información previamente almacenada.

Obtener índices o parámetros que den una idea de la productividad de la explotación.

Comparar situaciones en distintos años o estrategias de manejo.

Realizar previsiones, pues cuanto mayor sea la cantidad de registros de tipo productivo mayores serán 

las posibilidades de interpretación.

RIGOR EN LOS 
DATOS Y COMPLICIDAD 
GANADERO/VETERINARIO
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Gracias a los datos introducidos, el 
programa genera para cada animal 
su correspondiente mapa genealógi-
co, así como cualquier tipo de histo-
rial (celos, cubriciones/inseminacio-
nes, partos, abortos, enfermedades, 
tratamientos, condición corporal,...). 
Pero es a nivel colectivo donde el 
empleo de este tipo de sistemas 
ofrecen un mayor interés mediante 
el procesamiento de los datos pre-
viamente introducidos, pues elabora 
informes que dan una idea de la pro-
ductividad de la explotación:

artículotécnico

Mediante este tipo de herramientas se pue-
de llevar un control exhaustivo de cada uno 
de los animales de la explotación, su histo-
rial y su productividad. Cada animal ha de 
tener su propia ficha, con todos sus datos 
desde su nacimiento o su llegada a la ex-
plotación, pudiendo introducir cualquier 
tipo de incidencia.

Índices demográficos: censos de la explotación, porcentajes de re-
posición y de eliminación...(Imagen 2, abajo).

Índices reproductivos: fertilidad, edad media de fecundación, tasa 
de concepción, intervalo entrepartos, intervalo parto-1ª insemina-
ción, intervalo parto-concepción, edad media de fecundación en 
novillas, fertilidad de los sementales...(Imagen 3, abajo).

Índices productivos: condición corporal, ganancia media diaria de 
los animales de cebo, rendimiento de canales...(Imagen 4, pág. si-
guiente).

2.

3.
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Este tipo de herramientas evita la 
gestión “a ciegas” de una explotación. 
Un programa informático nunca va a 
sustituir el conocimiento del gana-
dero en la gestión de la explotación, 
pero sí le va a ayudar a se mejor ges-
tor de su negocio. Sin lugar a dudas, 
siempre será de enorme importancia 

la experiencia ganadera para dirigir 
una explotación, pero tampoco hay 
que engañarse sobre el tipo de for-
mación necesaria para hacer uso de 
estos programas de gestión técnica. 
Normalmente sólo es necesario unas 
pocas horas para familiarizarse con 
su empleo. Un programa informático 

no ha de servir únicamente para el 
almacenamiento de información de 
la explotación, sino que su principal 
funcionalidad es posibilitar el cono-
cimiento productivo de un animal en 
concreto o del global del rebaño que 
ayude en la toma de decisiones para 
optimizar su gestión.

Análisis de la situación del vacuno de carne

4.
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artículotécnico

¿Cómo mejorar la reproducción de 
una explotación de vacas nodrizas?

Cuando se pretende mejorar la efi-
ciencia reproductiva de una explota-
ción es necesario  recopilar y anali-
zar los datos reproductivos de años 
anteriores, además de realizar el co-
rrespondiente diagnóstico de ges-
tación de todas las vacas y novillas 
para conocer realmente cuántas es-
tán preñadas y de cuánto tiempo. De 
esta manera podremos fijar un punto 
de partida y conoceremos la existen-
cia o no de problemas para así tomar 
las medidas oportunas, de un modo 
similar a como se viene haciendo tra-
dicionalmente con las vacas de leche. 

El objetivo final es conseguir que 
nuestras explotaciones ganaderas 
sean competitivas con el resto de ex-
plotaciones europeas, y para ello te-
nemos que tratar de alcanzar valores 
superiores al 85% de fertilidad e infe-
riores al 5% de mortalidad perinatal. 
Para poder llegar a estos objetivos, 
únicamente es necesario la puesta en 
práctica de unas medidas de manejo 
no excesivamente complejas, ya se-
ñaladas en el número anterior y que 
se podrían resumir en:

Diagnósticos de gestación periódicos, con el objetivo de poder de-
tectar problemas de forma precoz y tomar las decisiones adecuadas 
frente a ellos.

Cuidar la alimentación en preparto y postparto.

Mantener una adecuada condición corporal de los animales.

Destete precoz de terneros que nacen en Primavera y Verano.

Desvieje y eliminación de animales de baja fertilidad.

Selección de la recría de acuerdo a su facilidad de parto y sus caracte-
rísticas maternales.

Cuidar el manejo de la recría.

Valoración de los sementales.

Diagnóstico y control de abortos: IBR, BVD, Neospora spp., Trycho-
monas  spp., Campylobacter spp... 

Empleo de la inseminación artificial con el objetivo de mejorar la 
genética de la explotación, así como para la resolución de problemas 
puntuales de la misma.

Recogida e interpretación de los datos de la explotación.
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Oier Usandizaga (Veterinario de ALBAIKIDE)

Eczema facial

El Eczema facial es una enferme-
dad estacional que afecta tanto 
al ganado ovino como al bovino. 
En Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya y 
Álava al menos, suele aparecer a 
principio de otoño, tras épocas de 
sequía, coincidiendo con el princi-
pio de las lluvias y, normalmente, 
en pastos orientados al sur. Se de-
nomina así por los signos visibles 
de fotosensibilización que afectan 
a las áreas no cubiertas y no pig-
mentadas de la piel.

La causa es la ingestión de una 
micotoxina llamada esporidesmina, 
producida por el hongo saprófito 
Pithomyces, hongo que se desarrolla 

sobre la hierba muerta tras una fuer-
te sequía seguida de lluvia, donde 
puede disponer de sustrato y niveles 
apropiados de humedad y tempe-
ratura para desarrollarse. El hongo 
Pithomyces está difundido amplia-
mente en todas las zonas de clima 
templado del mundo. 

Los brotes de Eczema aparecen 
cuando existen condiciones climáti-
cas apropiadas para el rápido cre-
cimiento y esporulación del hongo 
junto con prácticas de pastoreo 
intensivo.

La esporidesmina produce lesio-
nes hepáticas, acompañándose de 
obstrucciones de las vías biliares 

artículotécnico
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Eczema facial
provocando su oclusión parcial o 
total. El ganado, al alimentarse de 
pasto ingiere clorofila que es meta-
bolizada por la flora ruminal y trans-
formada en filoeritrina que, a su vez 
es absorbida y transportada hasta el 
hígado donde se elimina mediante 
la bilis. Los canalículos biliares oclui-
dos no pueden excretar la filoeritrina. 
La fotosensibilización de las zonas 
de piel no pigmentadas se produce 
cuando la filoeritrina circulante entra 
en contacto con la luz solar. 

Los signos clínicos aparentes co-
rresponden a lesiones cutáneas res-
tringidas a zonas no pigmentadas 
de la piel y expuestas al sol. Normal-
mente las zonas más afectadas son 
el dorso y la cabeza, disminuyendo 
la gravedad de las lesiones hacia 
los flancos.

El daño hepático es el responsable 
de los signos clínicos (letargia, per-
dida de producción, ictericia, inape-
tencia, caquexia…), que serán más 

o menos severos según la gravedad 
de las lesiones que perdurarán en el 
tiempo en función de su gravedad. 
En el perfil metabólico sanguíneo 
podremos observar un aumento de 
la fosfatasa alcalina, deshidrogenasa 
glutámica y gamma glutamil transfe-
rasa (GGT). De estas enzimas la más 
útil es la GGT, que es un indicador 
específico del daño del epitelio del 
conducto biliar.

En la necropsia el órgano afectado 
es el hígado, donde podemos apre-
ciar zonas ligeramente deprimidas 
y de coloración amarillenta, dando 
a la superficie un aspecto moteado.

El diagnostico se basa en los sig-
nos clínicos del ganado, en la altera-
ción de parámetros sanguíneos, en 
la necropsia y en el posterior estudio 
histopatológico. Se podría realizar 
el conteo de esporas en los pastos 
(conteos superiores a 40.000 es-
poras por gramo de pasto se consi-
deran peligrosos para los animales) 
aunque a nivel práctico no resulta 
fácil de realizar.

Como tratamiento, la primera me-
dida es apartar a los animales de la 
exposición solar, cambiarlos de pas-
to y suministrar protectores hepáti-
cos. También podemos realizar curas 
locales en caso de ulceras en las le-
siones cutáneas. La recuperación de 
los animales puede durar tanto unos 
cuantos días como varias semanas, 

Eczema facial

EL ÓRGANO VITAL 
AFECTADO ES 
EL HÍGADO
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con las consecuentes perdidas eco-
nómicas.

Para la prevención, lo más efectivo 
resulta no realizar un pastoreo exce-
sivamente intensivo, principalmente 
en las épocas de mayor riesgo y en 
los pastos con episodios pasados 
conocidos de eczema facial. En el 
caso de ganaderías con problemas 
frecuentes de eczema, se podrían 
realizar conteos de esporas e identi-
ficar los pastos más peligrosos.

artículotécnico





Por Antton Huegunlaanécdota

El “Yaque...”
Los ganaderos están familiarizados con los términos 
como progesterona, estrógenos, ovulación, folículos, 
quiste... Pero el “Yaque…”, consciente o inconscien-
temente, también es un término propio de 
las relaciones entre veterinarios y gana-
deros. 

No se trata de un neologismo tan 
al uso en los últimos tiempos, un 
término anglosajón, ni latino, ni 
es una enfermedad contagiosa, 
ni tampoco una enfermedad 
tropical rara de esas.  El “Yaque” 
es un término muy peligroso 
para el veterinario, porque es 
de un origen antiquísi-
mo, natural, fruto de 
la secular convivencia 
entre ganaderos y vete-
rinarios.

El “Yaque..” forma parte de la vida profe-
sional en el mundo de la atención sanitaria de los ani-
males. ¿Qué veterinario y ganadero no habrán puesto 

las bases de una larga y fecunda amistad, tras sucesi-
vos episodios de “Yaque…”? Nos explicamos.

El veterinario va a hacer una visita a una granja 
ganadera y después de realizar un tratamien-

to determinado o de repasar alguna vaca 
enferma previa, recoge el material y se 

dispone a abandonar la explotación. 
En ese momento se encuentra con el 
propietario de la explotación. Es el 
momento del “Yaque…”: 

“Yaque has venido hasta aquí...” 
“Yaque estamos...”
“Yaque te he visto...”

“Yaque hemos terminado...” 
Y así, por influencia del “Yaque…” 

la visita se complica y el veterinario, 
aunque teme no llegar al aviso siguiente, 

sabe que va a compartir un rato de compli-
cidad con su cliente. Son los minutos durante 

los que la confianza va labrándose un prometedor 
futuro.

El “Yaque…”. Toda una institución ganadera.
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