
La importancia de la sinergia 
entre ganadero y técnico para 
lograr un trabajo más eficiente

Esperanza Hidalgo, ganadera y bióloga, trabaja por el bienestar animal de las vacas de 
leche en la cooperativa Covap desde hace 14 años. Entre las explotaciones que visita se 
encuentra la de José Rafael Pizarro, de la ganadería Pizarro Ruiz (El Viso, Córdoba). En 
esta nueva entrega de #YoSoyCampo de Virbac hablamos con ambos para conocer la 
importancia del trabajo conjunto entre técnicos y ganaderos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Esperanza Hidalgo: Levantarme por las mañanas y visi-
tar a los ganaderos. En el día a día entre el ganadero y yo 
se crea una relación de confianza mutua. Mi encargado 
una vez me dĳo que la diferencia entre un buen técni-
co y un mal técnico es que todos sabíamos las 10 cosas 
que había que implementar en una explotación, pero el 
bueno sabía cuál era la primera para que el propietario 
confiase, ganase dinero e invirtiese en la segunda. Mis 
ganaderos lo hacen muy bien y yo tengo que estar a la 
altura y aprender de ellos.

¿Qué le dices a la gente sobre el bienestar animal de las 
ganaderías?
E. H.: Me gustaría que viniesen a visitarnos, que vean 
cómo tratamos a nuestros animales. El ganadero es el 
primero que los mima y los cuida, es el que los ha vis-
to crecer desde pequeños. Yo los animo a que observen 
cómo nuestras vacas están en las mejores condiciones y 
produciendo una leche de la más alta calidad. 

¿Cómo ha evolucionado la profesión?
E. H.: Ha cambiado mucho. Antes íbamos al estilo bombe-
ros a apagar fuegos, algo muy ingrato, porque al final no 
sentías el beneficio. Ahora logramos una buena estruc-
tura: sabemos los protocolos que se deben seguir, qué 
queremos implementar, qué buscamos de nuestra recría, 
qué planes vacunales son los que nos interesan, cuál es la 
alimentación que debemos proporcionar, etc. Conocemos 
mejor los objetivos y cómo transmitírselos al ganadero. 

José Rafael Pizarro: Recuerdo tareas que eran boni-
tas, pero muy sacrificadas. Ahora mismo nos queja-
mos, pero no hay esfuerzo físico. Antes con 10 o 12 
vacas estábamos todos ocupados; sin embargo, ahora 
con el volumen de animales que tenemos [470] esta-
mos bien.

¿Qué le dirías al consumidor cuando va a comprar leche 
o carne?
E. H.: Le diría que yo me levanto todos los días para 
hacer la mejor leche del mundo. Es más, creo que el 
100 % de los ganaderos, no solo de la Covap sino de 
Andalucía y de toda España, se esfuerza por producir 
la mejor leche del mundo. Yo cuando la veo en el lineal 
me siento orgullosa de lo que hago, porque la calidad 
no la lleva el brik, sino que viene del origen y le ase-
guro que todos los días buscamos darles a nuestras 
vacas lo mejor.

J. R. P.: El consumidor come un alimento muy natural 
y elaborado con mucho esfuerzo. La leche, o el queso 
que viene de la leche, o el trigo, o el pan que se hace 
con el trigo, se producen con mucho empeño y después 
de un proceso muy largo. Hoy en día, para sacar una le-
che de calidad como la que nos exigen, hay que superar 
muchas pautas, que logramos gracias a técnicos de la 
cooperativa Covap, que nos han orientado durante mu-
chos años; si no, sería difícil. Poco a poco hemos hecho 
las cosas como nos las han dicho y logramos producir 
leche de alta calidad.
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