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De Bizkaia 
a Cáceres en 
Limousin

Entrevista a  
Fernando Heras Monduate

Esta es la historia de un hombre, Fernando Heras 
Monduate, que salió un día de su Bizkaia natal 
hacia Cáceres con el objetivo de optimizar la 
recría de ganado de carne de raza Limousin en 
un territorio más propicio en el contexto actual.

Heras, de 44 años y con dos hijas, ha terminado 
asociándose con un local, Vidal Ramos, y 
apostando por la alta genética en una raza 
específica, la Limousin, que parece haberse 
adaptado a la perfección a la dehesa extremeña. 
Su hija pequeña, Julia (11), le hizo el mejor regalo 
al sacar a concurso una novilla en el último 
concurso de ganado Limousin de Zafra. Apunta 
hacia la veterinaria, pero su padre es consciente 
de que es muy pronto para que decida su futuro.

¿La tuya es la historia del hijo de 
una familia de carniceros vizcaína 
que termina de ganadero de Li-
mousin en Extremadura?
Lo de venir a Extremadura fue 
una decisión meditada, pero lo 
de trabajar con Limousin fue un 
poco de rebote.

Nos lo vas a tener que explicar. 
Lo de las Limousin fue de rebote 
porque a mi padre le ofrecieron en 
la zona de Otxandiano esas vacas. 
Fue a comprarlas para engordarlas 
y sacrificarlas..  

¿Se quedó prendado de ellas?
Bueno… Dijo: “joe, pues estas va-
cas son buenas”. No tenían pa-
peles, pero… “joe y ¿por qué no 
podemos dejar estas y quitamos 
las cruzadas?” Y eso hicimos. Era 
en torno a 1995.

Pero la campanada la disteis con 
los animales de una explotación 
de Coster ¿no?
Sí, era de las más fuertes de Fran-
cia. El tío era un crack con las líneas 
de sangre. Era su hobby, su pasión. 
Entre esas vacas estaba la ÁTICA, 
que tuvo un hermano, campeón de 
París, que se llamaba FESTÍN.

¡Bingo!
Mi padre seguía cebando para la 
carnicería, pero empezó a crecer 
la parte ganadera genética con el 
Limousin.

¿Y en ese contexto surge a idea 
de irse al sur? 
Sí. Llevábamos años en la mejora 
genética. Estábamos vendiendo 
ya muchos animales al sur de Es-
paña, de Salamanca para abajo, 
aunque hemos llegado a vender 
en cualquier zona de España. 

«Comenzamos 
a trabajar con 
Limousin un 
poco de rebote»
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·> Una raza de fácil manejo. 

¿Fuiste tú porque eras el mayor 
o porque estabas más motivado?
Fue dar un salto y decir: “si nos 
vamos a dedicar a esto tiene 
que ser en un sitio donde poda-
mos crecer, donde podamos te-
ner alimentación cerca o la po-
damos producir nosotros, donde 
tengas la venta cerca…” Veíamos 
que en unos años en el País Vas-
co íbamos a estar muchos gana-
deros; mucha competencia con 
el mercado fuerte a quinientos 
kilómetros. 

¿Qué buscó tu padre? 
Quería finca de regadío con seca-
no y buscó en el norte de Cáce-
res. Buscó entre Navalmoral has-
ta Moraleja. La idea era producir 
nuestra alimentación y situarnos 
en el nicho de mercado.  

¿Por qué Limousin y por qué 
aquí?
Desde fin del siglo pasado había un 
brasileño que estaba llevando mu-
cha genética Limousin. Entoces, por 
las vacas locas, no podía exportar di-
rectamente desde Francia a Brasil y 
llegó a un acuerdo con Aberekin para 
exportar el semen desde España.

¿Eso favoreció que los ganaderos 
vascos de Limousin accedieran a 
alta genética de la raza?
Sí, alta genética a precios relati-
vamente asequibles. Hubo unos 
años que el País Vasco vendió mu-
chísima genética al resto de Es-
paña. Estar muy cerca de Francia 
ayudaba, claro. Hasta que en el sur 
de España el ganadero empezó a 
preocuparse por hacer las cosas 
mejor. Hoy ha crecido muchísimo 
el número de miembros de la Aso-
ciación de Limousin Española. 

¿Te viniste de la noche a la mañana?
Irte de tu tierra no es fácil, por-
que es dejarlo todo, pero yo me 
vine a los veinticinco años, con 
una maleta, sin conocer a nadie, 
un doce de enero. 

¿Cuánto terreno compró?
Fueron ciento ochenta hectáreas 
de secano y cuarenta y cinco de 
regadío. Hacíamos nuestra pro-
pia alimentación para los ani-
males.

¿Qué ganado metisteis?
Primero bajamos 40 novillas que 
compramos en Francia y un toro 
que se llamaba NOSTRADAMUS, 
ideal para hacer buenas vacas 
reproductoras, y trajimos 20 ani-
males del País Vasco.

¿Cuánto tiempo tuvisteis las cru-
zadas?
En seis u ocho meses ya era todo 
Limousin, pero pasaron cuatro 
o cinco años hasta que tuvimos 
todo en pureza. En 2020 estába-
mos ya con 240 madres puras. 
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«Hubo unos 
años que el País 
Vasco vendió 
muchísima 
genética al 
resto de 
España»

A Extremadura 

La clave
Brasileña 
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“Tuvimos un toro que marcó mucho nuestra ga-
nadería. CLOCHER. Lo compramos en Francia, 
en la estación de Lanaud. Fue un toro que tuvi-
mos en los últimos años del País Vasco, cuando 
ya estábamos allí y aquí, pero yo todavía no ha-
bía decidido venirme a vivir. 

Esa ganadería se quedó sin relevo generacional 
y los últimos ha ido decayendo. No sé si hoy 
existe, pero de allí salió VALSEUR. Estaba en 
monta natural, pero metiendo bastantes hijos 
en la estación de Lanaud, donde hemos dicho 
que mi padre compró dos toros antiguamente.

En la primera subasta que intentamos comprar 
un hijo de este toro se nos escapó por el precio, 
pero al segundo intento, unos meses después, 
en otra subasta en el mismo sitio, conseguimos 
comprarlo. Era CLOCHER.

Es un toro que, cuando te estás dedicando a 
pureza, te da lo que buscas para animales de 
concurso, pero sin perder esas propiedades de 
producir también buenas hembras para repo-
sición y machos.

Es muy difícil encontrar un toro que sirva para 
todo y CLOCHER nos dio eso.  

Producía buenos machos para vender en subas-
tas. Los dos primeros que tuvimos en Salaman-
ca se vendieron muy bien. Dos de ellos sobre los 
seis mil euros 

Tuvimos hijas de él campeonas en Salamanca y, 
además, ha producido muy buenas vacas en casa. 

Hoy hay hijas y nietas de CLOCHER en casa pro-
duciendo, y hay animales que se han vendido a 
ganaderos en diferentes puntos de España que 
han producido muy bien; clientes satisfechos. 

Para que nos hagamos una idea: los índices del 
padre de VALSEUR en leche fueron negativos, 
por lo que nos acojonamos un poco, pero cuan-
do empezó a producir, la verdad es que produjo 
bien de leche. Ese fue el único punto donde nos 
quedó la duda hasta que tuvimos nosotros ya 
hijas paridas de él. 

Ha tenido hijas campeonas de España. 

CLOCHER, un toro especial
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Estamos en Moraleja, en 2020, con 
doscientas cuarenta madres. ¿Es 
más llevadero el manejo aquí, en 
Extremadura?
En Extremadura cincuenta vacas me 
pueden llevar una hora diaria. Tener 
cincuenta vacas allí arriba, en pabe-
llones, pueden ser ocho o diez ho-
ras diarias. Si hoy me dicen: “Tienes 
que volver allí a trabajar con vacas”, 
digo que no. No sé a qué me dedi-
caría, pero a las vacas no. 

¿Estabais el padre y los dos 
hermanos?
Sí. Ellos estaban en el País Vasco 
y yo era el que llevaba la finca 
de aquí.

¿Cuál fue el detonante de la 
ruptura?
En la primavera de 2020 vimos que 
cada uno queríamos cosas dife-
rentes en nuestra vida. Yo, hasta 
ese momento, le he dedicado mi 
vida a las vacas dejando mi vida 
familiar orillada. Me dije: “Quiero 
seguir dedicándome a esto, por-
que es lo que me gusta y de lo 
que entiendo, pero tiene que ser 
de otra manera”. Para que te ha-
gas una idea: la primera vez que 
me fui de vacaciones con mi hija 
la mayor, que tiene diecisiete años 
ahora, fue el año pasado. 

Has puesto a la familia por de-
lante de las vacas.
La prioridad, ahora, va a ser mi fami-
lia y luego las vacas. Antes era al re-
vés. Estás metido en el trabajo de tal 
forma que no ves más allá, y tu hija 
va al médico con un problema y tú 
no vas, pero si una vaca tiene un pro-
blema en el parto estás con la vaca.

¿Cómo te arreglaste con el her-
mano?
Mi hermano con su parte de las 
vacas y yo con la mía. En marzo de 
2021 dejé la explotación familiar y 
me asocié con otra persona, que 
es con la que he formado “Agro-
pecuaria Ramos Heras” aquí, en el 
municipio de Cáceres..

¿Haces asesoría para otras ex-
plotaciones?
Sí. Es poder ofrecer a otros ese 
trabajo, esa experiencia de tantos 
años. Antes podíamos ser cien ga-
naderos, pero hoy somos muchí-
simos más. Estamos intentando, 
poquito a poco, abrir el nicho de 
mercado en Portugal.

¿Y los animales? ¿Él era ganadero 
de antemano?
Él tiene ochocientas vacas cruza-
das y hace dos mil cochinos de 
bellota. En otras fincas, no en esta..

Ah, vale. 
Y, al final, es un acuerdo en el 
que hemos llegado él y yo para 
montar esa sociedad.

2020: La ruptura

Nueva vida,
nuevo socio

«Estamos 
intentando, 
poquito a poco, 
abrir el nicho 
de mercado 
en Portugal»

Huertas solares, 
burocracia y perros 
en pisos
Tu socio también tiene unas 
cuantas hectáreas de placas 
solares…

Pero eso es aparte. En eso yo 
no tengo nada que ver. ¡Ya 
me gustaría!

¿En serio?

Mira, el otro día, hablando con 
un cliente que tengo en Ciu-
dad Real, me decía que quie-
ren hacer una planta de placas 
solares de dos mil hectáreas y 
que a él le pillan noventa. Dice: 
“Fernando, me encantan las 
vacas, sabes lo que me gustan, 
pero… ¿cómo digo que no?”. 
Hoy, en el campo, cada día son 
más problemas, sobre todo bu-
rocráticos. Hoy un animal está 
más vigilado que cualquier 
persona de este mundo. No sé 
si es porque cada vez hay que 
crear más puestos de traba-
jo de funcionarios o por qué, 
pero es así. A la gente la están 
aburriendo. 

¿Qué piensas de las nuevas 
leyes sobre bienestar animal?

A partir de un cierto tamaño 
de animal lo que debería de 
estar prohibido es tener pe-
rros en un piso. ¡Un piso no 
es lugar para un perro! 

Y mientras tanto le estáis di-
ciendo a un pastor que tiene 
que castrar a su perro o que 
cuando tenga no sé qué edad 
ese perro ya no podrá traba-
jar. ¡Pero si es la vida del pe-
rro, donde es feliz! Meter a un 
perro en un piso sí que es me-
terlo a una cárcel ¡Por favor!
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¿Cuántas vacas madres tenéis 
ahora?
125 madres con una recría de 
12 novillas por año, más o me-
nos. Tenemos también catorce 
novillas Salers como receptoras 
de embriones para un trabajo 
que estamos realizando con el 
CENSYRA de Badajoz.

¿Por qué?
Las hemos traído de Francia, 
buscando animales que sean 
tranquilos para la implantar em-
briones. Las Salers tienen facili-
dad de parto y actitud lechera, 
y mi socio tiene una finca en la 
que tiene un núcleo de Salers. 
Después se irán como vacas no-
drizas para producir terneros 
para cebaderos.

¿Todo el terreno es dehesa?
Sí. Son dos fincas, 450 hectáreas 
en total. Las ideas de mi socio 
van por ahí. Trabajar con una 
carga ganadera de una vaca cada 
cuatro hectáreas.  

¡Mira!
Sí. Y al final los tiempos le dan la 
razón a ese modelo en las zonas 
de dehesa en el sur de España. 
Este año, con lo difícil que ha 
sido, mi socio no ha empezado 
a echar pasto hasta septiembre 
y no ha empezado a echar tacos 
hasta primeros de agosto. Él mis-
mo me dice: “Yo, en vez de tener 
ochocientas vacas en cuatro mil 
hectáreas, podría tener dos mil. 
Pero me viene este año y lo que 
he ganado en tres años se lo co-
men, así que tendría que meter 
el beneficio a la hucha”.
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Tiene razón.
Pero yo esa mentalidad no la 
tenía. Yo he estado trabajan-
do siempre con la mentalidad 
de producir, producir, producir, 
en intensivo o semi-intensivo. 
Y ahora llega esta persona y te 
dice: “No”. 

¿Hay algún tipo de instalación a 
cubierto?
No. Aquí, en el sur de España, 
puedes tener una nave por si tie-
nes un problema con alguna vaca 
enferma o para hacer los deste-
tes con respecto a los animales 
y también alguna para el forraje, 
pero, al final, el manejo es exten-
sivo y en la calle. Podemos es-
tar hablando de tener trescien-
tos metros cuadrados a cubierto 
para ciento cincuenta animales, 
mientras en el País Vasco tenía-
mos 2.000 para setenta más re-
cría.

¿La Limousin, qué tal aguanta 
aquí el verano?
Aguanta el calor y aguanta tem-
peraturas bajas. Comercialmente, 
hoy, los países de Oriente Medio 
son los que están importando 
mucho ternero pastero y anima-
les ya cebados. Es lo que está 
haciendo de fuelle al ganadero 
de vacas nodrizas en España. Si 
no hubiera exportación… yo no 
sé qué habría pasado aquí. Están 
demandando Limousin. En Por-
tugal, son los israelitas los que 
lo demandan. 

¿A qué edad vendes las terneras?
Vendemos un 85% al destete o 
un mes más, a los ocho/nueve 
meses. En Extremadura la idea 
era de animales grandes, de die-
ciocho, diecinueve meses y no-
sotros veníamos con otra cultura 
del País Vasco, la de vender ani-
males más jóvenes. Al final, cam-
bió eso y seguimos vendiendo a 
ocho/nueve meses.

Este año, ¿a cuánto se están 
vendiendo?
La hembra a 1.500 y el macho en-
tre 2.000 y 2.200 el precio base. 
Si entramos en una cosa especial 
en el destete, estamos hablando 
de otros precios. 

¿”Una cosa especial” qué signi-
fica?
Un ganadero “de puro” que tiene 
la confianza en mí; un ganadero 
que se dedica a ir a concursos y a 
exposiciones y me dice: “Fernan-
do, yo quiero un animal del diez 
por ciento TOP”. Eso tiene otro 
precio. 

Porque te lo vas a quitar tú para 
dárselo a él. 
Exacto. 

Vamos con índices de conversión 
y de ganancias medias diarias.
Mi vaca, genéticamente, pesa, de 
media, 800 kilos y mi toro, ge-
néticamente, de media son en-
tre 1.200 y 1.400 kilos. No es dos, 
más dos, igual a cuatro, pero de 
madre alta y padre alto, normal-
mente, hijo alto. Podemos tener 
una diferencia con la media de 
vacuno de carne, al destete de, 
mínimo, 40 kilos. Con la misma 
edad. Sin embargo, donde está 
el golpe gordo es en el cebo. 
Es como todo: si tienes cuerpo 
donde desarrollar, tienes dón-
de poner kilos; tienes índice de 
conversión.

Ganancias medias
y rentabilidad

«Nuestra idea 
es trabajar 
con una carga 
ganadera de 
una vaca 
cada cuatro 
hectáreas»

«Si tienes 
cuerpo donde 
desarrollar, 
tienes dónde 
poner kilos; 
y tienes 
índice de 
conversión»



¿Es la diferencia entre tener pa-
peles y no tenerlos?
Claro. Bueno, más que los papeles 
es la genética, pero ahí es donde 
se garantiza. Cada uno es libre de 
hacer lo que quiera, pero si pro-
duces con 40 vacas 40 kilos más al 
destete, se nota. Con todo, insisto 
que donde veo la diferencia es en 
el cebo. Hoy en día, al precio que 
están los piensos, como el índice 
de conversión no sea bueno, la 
hemos liado. 

¿Y de qué índice de conversión 
estamos hablando?
Hoy en día, para mí, un macho no 
puede hacer una ganancia media 
diaria por debajo del kilo seis-
cientos. Te hablo en general. Estos 
animales tienen que andar por 
encima de los dos kilos en índice 
de conversión. Ahí es donde está 
la gallina de los huevos de oro.

¿Crees que la gente es cons-
ciente de ello?
Mucha gente no se da cuenta por-
que no ceba y otra mucha no se 
da cuenta porque los cebadores 
grandes no compran directamen-
te sino a través de intermediario. 
Es la gran diferencia que tene-
mos con Francia. Allá, el ganade-
ro trabaja más la selección, lleva 
el ganado a las cooperativas y en 
las cooperativas se selecciona y 
se vende. Los cebadores van a las 
cooperativas y dicen: “Yo quiero 
comprar del A, del B y del C”; y tie-
nen diferentes precios. En España 
también hay diferentes precios, 
pero, en mi opinión, no está igual 
de organizado y repartido. Hay pri-
mera, segunda y poco más. 

Tenéis una asociación ¿no?
Se llama Limousinex. En este mo-
mento trabajamos con un hom-
bre que compra los animales de 
la asociación con el que hemos 
conseguido un precio interesante 
y diferenciado. Ese hombre solo 
quiere animales Limousines pu-
ros y con genética. ¿Por qué? Por-
que consigue ganancias medias 
diarias en machos por encima de 
2 kilos y así obtiene una buena 
rentabilidad en el cebo. También 
hay que destacar que son anima-
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les con un buen rendimiento a la 
canal, con bastante porcentaje de 
carne en las zonas nobles. 

¿En este momento cuántas per-
sonas están trabajando para ti?
Tenemos una trabajando en la 
finca y yo, que le apoyo. 

¿Problemas en los partos?
Problemas puntuales siempre 
hay, pero el año pasado, en cien 
partos, tuvimos problemas en 
tres. La raza Limousin ha perdi-
do un poco en facilidad de naci-
miento en los últimos años.

Explícanos eso.

Si el Limousin quería ser com-
petitivo con el Charolés, no le 
quedaba otra. Con un aumento 
del tamaño de los animales se 

Manejo y raza

perdió un poco de la facilidad de 
parto. Había que conseguir ese 
volumen de animal, ese animal 
que compitiera con el Charolés, 
directamente, en ganaderos a 
los que se les vendía la genéti-
ca para cruce y en la propia raza, 
claro está.

Que es donde está la masa del 
negocio con Limousin.
Lo que se vende para genética, 
para pureza, es una parte; que es 
a la que yo me dedico. Hay mu-
cha gente que vende el noven-
ta por ciento de sus sementales 
para ganaderos de cruzado. Ahí 
es donde había que ser compe-
titivo con el Charolés. Si al gana-
dero de cruzado vendía a deste-
te, con su toro Charolés, con 50 
kilos más de media que con un 
Limousin, pues la gente se iba al 
Charolés. 

¿Se le dio la vuelta?
Sí, produciendo animales con 
más desarrollo y volumen.
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Buscamos una Limousin como vaca productiva 
lo más completa posible. Más fina de hueso, por-
que, al final, el hueso es menos rendimiento.

Hemos conseguido vacas similares a las francesas 
y ahora hay que producir. Hay que buscar otra vez 
esa facilidad de parto, esa actitud de meter más 
carne. Ya no es solo el tamaño. A mí no me gusta 
irme a toros morfológicamente cárnicos-cárnicos. 

Me gusta trabajar con toros que den productos 
mixtos con tamaño; de ese tipo es el toro ERWIN, 
el famoso ERWIN que tenemos en Albaitaritza.

Es un tipo de toro de no mucha altura en el que des-
taca su grupa, nobleza y leche en la descendencia. 
El resto de los parámetros están muy compensados.

Hace ocho o nueve años se vendió un hijo para 
Inglaterra en 30.000 euros en una subasta y dos 
o tres más en 7.000-8.000 euros. 

Es un toro que ha cogido importancia con los 
años porque ha cambiado el criterio y, hoy, mor-
fológicamente, se busca una cosa más compen-
sada. Más ERWIN.

Limousin pone carne en todos los lados. Pone 
carne en las cintas de chuletas, en las nalgas… 
Donde vale dinero. Es con lo que podemos 
competir con otras razas. Un Angus, un Wagyu 
es competitivo por la marca de calidad que han 
hecho y por la calidad que tengan, pero no por 
el rendimiento de sus canales.

Evolución de la  
raza Limousine

·> ERWIN. 
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Y en esas mi hermano y yo nos fuimos de 
viaje a Francia. Un comercial francés nos 
dijo: “¿Por qué no veis la ganadería de Earl 
Bros, en Brive, que está trabajando ya ese 
cambio hacía esta línea?”. 

Yo soy de impactos. Entré y vi un ternero. 
¡Pum! “Ese ternero, ¿de qué toro es?” “De 
Erwin”, me contestaron. Y añadieron: “Aquel 
también es hermano”. Y ya le empecé a pre-
guntar por las vacas. “¿Y aquella vaca?” “Hija 
de Erwin”. “¿Y esa otra?” “Hija de Erwin”. “¿Y 
la otra?” “Hija de Erwin”. Y ya salta y le dice al 
comercial: “Tengo otro lote que, de cuarenta 
vacas, treinta son hijas de ese toro”. 

Entramos a ese lote y… “¡Ostias!”. Una vaca 
un poco más mixta que la nuestra, pero con 
unas conformaciones y unas cosas… De eso 
que te llenan. Así que le preguntamos por el 
toro: “¿Y el toro?”. “Lo vendimos a diecisiete 
ganaderos de otra región”.

La cuestión es que yo tengo un amigo que hizo 
una sociedad (Gie Lauv’Lim) para trabajar con 
gente de Limousin de tres departamentos y, ca-
sualidad, absorbió a los que estaban en ese gru-
po de ganaderos que habían comprado el toro 
con lo cual teníamos el contacto directo para 
intentar comprarlo. Ya llevaban ellos con el 
toro tres años, le habían sacado muchas dosis. 

Era noviembre y preguntamos si lo vendían y 
la respuesta fue negativa. En enero lo querían 
vender todos menos uno y en marzo, dieron 
permiso para la venta y lo compramos.

ERWIN era un toro que ya tenía nueve años 
y estaba ya muy mal de la patas. Para como 
estaba, de aplomos y todo eso, fue un precio 
desorbitado, pero tocaba arriesgar.

Empezamos a producir con él y ha sido de hace 
tres años para acá cuando el toro ha empezado 
a hacer ruido, tanto en España como en Francia. 

El acuerdo con ALBAITARITZA para la co-
mercialización fue posterior. Era la forma 
de empezar a hacer cosas juntos.

Ahora estamos con la nueva apuesta, el toro 
OCCIDENT, que puede ser un toro para que 
ALBAITARITZA comercialice su semen en el 
futuro . La idea es conseguir genética buena 
del Limousin y funcionar en conjunto. 

OCCIDENT promete. Lleva solo dos años de pro-
ducción en Francia. Mis primeras crías en casa 
han nacido estos días, hace diez días para acá. 

Mi amigo y consejero en Francia, Nicolas 
Restituito me dijo: “Este toro te lo tienes que 
llevar a tu casa. Creo que va a producir muy 
muy bien”. Él, en su grupo de socios, ha he-
cho dos subastas este año y ha conseguido el 
mayor precio con un hijo de OCCIDENT. Se ha 
vendido un ternero de diez meses en 12.000 
euros. En esa misma subasta ha vendido otro 
en ocho mil euros. Y en otra subasta, de polled 
[sin cuernos], aunque él no es, pero como ve-
nía polled por la madre, se ha vendido un hijo, 
con diez meses, en 11.000 euros.

Las tres primeras salidas 
que ha tenido de hijos 
a subasta han sido muy 
prometedoras.

La curiosa historia
de Erwin



les para alimentar con heno y ayu-
dar con taco. Prevemos hacer una 
mezcla forrajera para los meses de 
verano.

¿Y en años malos, como este?
Hacer un ensilado de mezcla. Triti-
cale, raygrass y tréboles. 

Y aquí, lo tenéis.
Es que… como los costes de 
producción sean así, ¿cómo va 
a subsistir el norte? Como esto 
vaya viniendo así y el cambio 
climático se vaya confirmando, 
el norte va a ser complicado de 
trabajar. Están acostumbrados a 
que la primavera es muy buena, 
a recolectar un montón de forra-
je… Pero como venga el Cambio 
Climático atizando aquí lo va-
mos a sufrir, pero allí más. 

¿Vacunaciones y desparasitaciones?
Normalmente hacemos dos des-
parasitaciones al año. Una en 
primavera, más externa, con un 
poquitín de ivermectina. En oto-
ño hacemos una desparasitación 
más fuerte, interna, que es por 
boca, normalmente. Vacunamos 
de IBR-BVD y de enterotoxemia, 
tanto en adultos como en ani-
males pequeños. Luego el plan 
de saneamiento de los organis-
mos oficiales y la vacunación de 
Lengua Azul, porque estamos en 
zona restringida de lengua azul. 

¿Algún problema sanitario espe-
cífico que suele ser más habitual 
en esta zona por alguna razón?
Este año hay que estar atentos 
a los parásitos debido a la esca-
sez de agua. Los animales pue-
den estar bebiendo en charcas 
o en arroyos con menor calidad 
de agua. 

¿Y algún otro manejo, como des-
cornar?
Sí, descornamos. Estamos tra-
bajando también ya el polled, 

¿Es una época de meseta para la 
raza?
Ahora estamos metiendo más faci-
lidad de parto, que habíamos su-
peditado a conseguir animales de 
mayor volumen. Es la clave de la 
Limousin. La facilidad de parto ha 
sido su seña de identidad. Se está 
volviendo a eso y más en el sur de 
España. No porque en el norte no 
la deba tener, sino porque allá la 
gente se levanta a ver si le pare la 
vaca. Está más encima, tiene me-
nos territorio…

¿Qué porcentaje de Insemina-
ción Artificial haces?  
Un 30% por lo menos. Intento te-
ner variedad de productos para 
mis clientes. 

¿Eres favorable a la apertura en 
líneas genéticas?
Sí. Nunca me he querido cerrar 
en las líneas genéticas. Hay gen-
te que dice: “Para hacer gana-
dería, no te puedes salir de dos 
toros”. Nosotros nunca hemos 
trabajado así. Nunca. Si has te-
nido un toro bueno en casa ha-
brás tenido más hijas de él, pero 
sin sobrepasar el 20-30% de un 
solo toro sobre tu cabaña. Si ese 
toro te falla de leche cuando tú, 
por ejemplo, has dejado de cien 
vacas cincuenta hijas… ¡la has 
liado!

¿Aquí lo duro es el verano?
Aquí lo duro es julio y agosto, sí. 
Hay que suplementar alimento 
en julio, agosto y septiembre. 
Si te llueve en el otoño, al final, 
igual, tienes que suplementar a 
las vacas paridas. Por eso que-
remos tender al sistema de finca 
y extensificar. Más hectáreas por 
vaca. Que solo tengamos que 
alimentar una parte del año.  

¿Con qué materia prima ayu-
dáis?
Normalmente, aquí se utiliza el 
taco. Taco y forraje. Si el año viene 
bueno, tenemos praderas natura-

animales genéticamente sin 
cuernos. Si el “bienestar ani-
mal” sigue por esta vía, en unos 
años no se va a poder descor-
nar. A la vuelta de no muchos 
años creo que el polled va a ser 
mayoritario. 
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«Estamos 
trabajando 
también el 
polled, animales 
genéticamente 
sin cuernos»
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¿Hay diferencias en el control de 
la trazabilidad de la raza entre 
Francia o Portugal y España?
En Francia o Portugal la trazabi-
lidad de las razas la lleva bas-
tante ordenada. Aquí, en Espa-
ña es un sí, pero no. A mí me 
da envidia, por ejemplo, alguna 
comunidad como el País Vasco. 
Allí, para dar de alta a un Li-
mousin tiene que estar inscrito 
dentro del registro Limousin. No 
sé si otras comunidades lo están 
haciendo…

¿Crees que debe generalizarse 
ese control?
Aquí, por ejemplo, si tengo una 
vaca cruzada y mañana voy a 
dar de alta a su ternero, el sis-
tema deja darlo de alta como 
Limousin. Hoy, en Extremadura, 
por ejemplo, en una explotación 
de cruzado nos pueden aparecer 
una vaca negra y con su docu-
mentación DIB de Limousina. 
Tantos requisitos de trazabili-
dad para unas cosas y esto en 
el olvido. 

¿Y que les beneficia aceptar 
eso?
No es que beneficie a un gana-
dero de cruzado, pero sí a los 
que tienen vacas rojas, por de-
cirlo de una manera rápida; y 
todas las vacas rojas no son Li-
mousinas. Para quienes estamos 
en la raza, metidos en Limousin, 
por ejemplo, es importante que 
el control sea preciso. Que los 
animales que tienen carta de 
pureza lo sean de verdad, que se 
certifique con rigurosidad.
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CONTACTO:
Agropecuaria Ramos Heras.  Tel.: +34 635707721  /  Email: fernandoherasmonduate@gmail.com

·> Cuatro hectáreas para cada vaca. 
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Juanma Loste  [ veterinario de Albaikide ]

Importancia, manejo y  
monitorización del periodo seco (I)

En lo que se refiere a las vacas se-
cas, aunque es verdad que ya los 
técnicos y ganaderos las vemos 
con otros ojos, aún creo que que-
da margen de mejora. Decir que se 
trata del periodo más importante 
de la producción lechera igual es 
exagerar un poco, pero sí pode-
mos afirmar que, sin un periodo 
seco correcto, no tendremos una 
lactación exitosa. Aunque todo el 
periodo seco es importante, las 
tres semanas antes del parto son 
críticas y es donde tenemos que 
focalizar nuestros esfuerzos. Es-
tas tres semanas, las tres sema-

Existen dos periodos o dos gru-
pos de animales que, durante 
tiempo, han estado olvidados o, 
al menos, no han sido tratados 
como debían. Estos son, en pri-
mer lugar, la recría, sobre todo 
desde el destete hasta el primer 
parto, y en segundo lugar, las va-
cas secas. Estos dos grupos de 
animales han solido ocupar las 
peores instalaciones de las gran-
jas y, muchas veces, han sido ali-
mentados con las sobras de las 
vacas de producción o con las 
peores materias primas, princi-
palmente si hablamos de forrajes 

y de ensilados. Afortunadamente, 
en los últimos cinco, incluso diez 
años, ha cambiado la perspectiva 
respecto a las novillas. Y ahora, 
por ejemplo, todos sabemos que 
la leche que nos va a producir 
una vaca empieza ya a depender 
de la cantidad y calidad del calos-
tro que esta novilla va a ingerir. 
E incluso deberíamos ir un poco 
más atrás y tener en cuenta que 
las condiciones del útero en la 
que se han gestado estas novillas 
son fundamentales para su futu-
ra vida, tanto a nivel productivo 
como sanitario. 
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fuerzo metabólico de las vacas 
de alta producción al inicio de la 
lactación. Este estrés metabólico 
de las vacas en transición tiene 
como consecuencia tres grupos 
de procesos que bien individual-
mente o, lo que es más común, 
de manera sinérgica, tendrán 
como consecuencia, o no, el fa-
llo productivo, reproductivo o el 
déficit de la salud de las vacas 
durante toda la lactación. Estos 
tres procesos son, por una par-
te, la inflamación desregulada, 
el estrés oxidativo y, por último, 
la alteración del metabolismo de 
nutrientes. 

La inflamación, se considera 
como un proceso muy ligado a 
esta fase. Y por decir de alguna 
manera, es un proceso fisiológi-
co. El problema es cuando esta 
inflamación es muy profunda o 
perdura mucho en el tiempo, o 
ambas cosas. De hecho, se han 
hecho estudios muy interesan-
tes con tratamientos con antiin-
flamatorios en el momento del 
parto y se ha visto que, en vacas 
sanas, se consiguen aumentos 
de producción de leche durante 
toda la lactación. Y al investigar 
las causas de estos mecanismos, 
no parece que el efecto se deba 
al hecho de ser una terapia sobre 
algún tipo de patología, sino que 
parece deberse a un cambio en 
el metabolismo de las vacas. 

El siguiente proceso que apare-
ce en las vacas en transición es 
el estrés oxidativo. Es un pro-
ceso complicado pero, a modo 
de resumen, durante estas se-
manas se producen numero-
sos radicales que van a poner 
en riesgo la salud e incluso la 

nas antes del parto, más las tres 
primeras semanas posteriores 
al parto, es lo que se denomina 
transición. Y esto definirá el éxito 
productivo, sanitario y también 
reproductivo de toda la lactación 
siguiente. Aunque nos referimos 
tradicionalmente a la transición 
como a un periodo de unos 40 
días, en la actualidad tendemos a 
referirnos a un periodo más am-
plio, de unos cien días, que abar-
caría todo el secado y hasta que 
la vaca alcance el pico de lacta-
ción e incluso hasta la primera in-
seminación. Este postparto más 
largo va a cubrir desde el parto 
hasta, al menos, demos de alta 
a la vaca en el postparto, tanto a 
nivel metabólico como a nivel de 
salud uterina. 

Hay que tener en cuenta que 
durante la transición se van a 
producir los cambios fisiológicos 
más importantes del ciclo pro-
ductivo y reproductivo de la vaca. 
Prácticamente, antes se consi-
deraba el periodo seco como 
una fase solo necesaria para la 
regeneración de la ubre, como 
un periodo de descanso para la 
vaca. Pero ahora sabemos que, 
además, va a ser la fase de pre-
paración para la siguiente lacta-
ción. Esos días son fundamenta-
les porque se va a producir un 
fenómeno que en cierta medida 
es inevitable, que es el balance 
energético negativo. En siste-
mas de producción modernos 
se puede considerar como un 
proceso fisiológico en vacas le-
cheras actuales, pero, si éste es 
muy pronunciado o dura mucho 
tiempo, deja de serlo. Durante 
todo el periparto se va a caracte-
rizar por una movilización de re-
servas que principalmente serán 
grasa, pero también de proteína, 
principalmente de origen mus-
cular, habiendo a la vez cambios 
en la ingesta de materia seca. 
También se observan procesos 
inflamatorios, muchos de ellos 
normales en postparto. Y tam-
bién hay un gran estrés oxidati-
vo provocado tanto por procesos 
inflamatorios como infecciosos. 
A todo esto hay que sumar el es-

vida de numerosas células, y 
que para intentar contrarrestar 
estos compuestos se necesitan 
antioxidantes, principalmen-
te vitaminas A, C y E; minerales 
como zinc, selenio y mangane-
so; y algunas enzimas que, bien 
provendrán de la dieta, o bien 
van a ser sintetizadas. 

Por eso, es muy importante que 
las vacas secas cuenten con co-
rrectores vitamínico-minerales 
de alta calidad. Además, el he-
cho de que algunos de estos 
compuestos tengan que ser sin-
tetizados en hígado hace que, en 
vacas con hígado graso, es decir, 
con deficiente funcionalidad he-
pática, tengan comprometida su 
producción. 

De los procesos que aparecen en 
las vacas en transición, el más 
estudiado y el más fácil de mo-
nitorizar por los veterinarios en 
granja es la disfunción metabó-
lica, que está basada principal-
mente en el balance energético 
negativo. Por una parte, va a ha-
ber una reducción de la ingesta a 
la vez de un aumento de las ne-
cesidades, tanto por el fin de la 
gestación como, posteriormente, 
por la producción de leche. Y es 
que las vacas, como todas las 
hembras mamíferas, van a priori-
zar la producción de la leche in-
cluso anteponiéndola a su salud. 
De este mecanismo por el cual 
la vaca asegura la supervivencia 
de la descendencia, produciendo 
leche sí o sí, nosotros nos apro-
vechamos con las altas produc-
ciones que tienen actualmente 
las vacas.
 
Esta movilización de grasa va a 
tener como consecuencia la pro-
ducción de NEFAS (ácidos gra-
sos no estrificados) y cuerpos 
cetónicos. El cuerpo cetónico 
que más analizamos es el be-
ta-hidroxibutirato (BHB). Cuan-
do analizamos el BHB, cuando 
analizamos cuerpos cetónicos, 
hay que tener en cuenta que 
también puede provenir del ru-
men, a partir del ácido butírico 
de silos mal conservados. 

«Sin un 
periodo seco 
correcto no 
tendremos una 
lactación 
exitosa»
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En las explotaciones tenemos que 
conocer que todo este proceso 
metabólico al final va a estar aso-
ciado con un fallo de la respuesta 
inmunitaria (más riesgo de pade-
cer enfermedades), un descenso 
en la producción láctea y un au-
mento de las patologías postparto 
y una reducción de la eficacia re-
productiva. Por ejemplo, sabemos 
que una vaca que ha tenido un 
descenso acusado de la ingesta 
en la última semana de gestación 
puede verse truncado su éxito re-
productivo ya que, por ejemplo, 
el BHB y los NEFAS están en altas 
concentraciones en líquido foli-
cular, y se conoce perfectamente 
que estos dos compuestos son 
tóxicos para el ovocito. Y aunque 
la inseminación que vamos a ha-
cer en esta vaca va a ser treinta o 
cuarenta días posteriores a estos 
momentos en los que tanto los 

NEFAS como los BHB están muy 
altos, sabemos que esos folícu-
los ya han sido reclutados y van 
a ser menos fértiles. Además de 
estos problemas metabólicos, te-
nemos una inmunodepresión que 
puede comenzar dos o tres se-
manas antes del parto, debido al 
aumento del cortisol; al balance 
energético negativo; a la hipocal-
cemia, que también se presenta 
en estos momentos; al descenso 
de la ingesta, tanto de materia 
seca como, por ejemplo, de vita-
minas o de algunos minerales; y 
también al cambio de la flora del 
rumen y a los factores propios del 
estrés ambiental donde nosotros 
criamos las vacas, donde las va-
cas están produciendo leche. 

El objetivo de un secado exitoso 
ha de ser no tener vacas enfermas 
al inicio de la lactación o durante 

toda la lactación. Debemos tener 
en cuenta que entre el 50-60% de 
las patologías que se dan en una 
vaca durante toda su vida produc-
tiva se van a producir en los dos 
primeros meses de la lactación. Y 
el origen de esta patología, nor-
malmente, la tenemos que buscar 
en el secado. De hecho, podemos 
predecir en el secado qué vacas 
van a tener, por ejemplo, metritis. 
Sabemos que las vacas que bajan 
los consumos de materia seca de 
manera severa y temprana en el 
preparto van a tener más proba-
bilidades de sufrir metritis, inclu-
so un mes después del parto. Es 
decir, las vacas tienen inflamación 
incluso antes de presentar enfer-
medad clínica. 

En lo que se refiere a cómo afron-
tar el periodo seco, debemos em-
pezar unas dos semanas antes 
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del propio secado haciendo en 
el último control reproductivo un 
examen ecográfico para confirmar 
la gestación. Si la vaca no está 
preñada, el feto está momificado 
o muerto, la vaca, en un principio, 
debería ir al matadero o la man-
tendremos en el ordeño hasta 
que su producción sea menor de 
lo que cada explotación conside-
re como rentable, ya que en muy 
pocas ocasiones resulta intere-
sante volver a intentar preñarla.

Lo siguiente que debemos hacer 
antes de secarla será conocer el 
historial de mamitis y del recuen-
to de células somáticas, ya que 
estos dos parámetros serán prin-
cipalmente los que determinen 
qué tipo de tratamiento haremos 
al secado. Hay que tener en cuenta 
que aproximadamente la mitad de 
las vacas siguen teniendo alguno 
de los cuatro pezones abiertos, al 
menos a la semana del secado y 
más del 15% no van a ser capaces 
de cerrarlo completamente duran-
te todo el periodo seco. Y, por su-
puesto, tanto si hablamos de rea-
lizar un secado con sellador como 
si lo hacemos también con sellador 
y antibiótico, va a ser fundamental 
monitorizar los resultados, ya que 
sabemos que el periodo seco es un 
momento ideal para curar infeccio-
nes mamarias contraídas durante 
toda la lactación, pero también es 
un momento crítico por el riesgo 
de contraer nuevas infecciones, so-
bre todo las dos primeras y las dos 
últimas semanas del secado. Por lo 
cual, al parto tenemos que monito-
rizar si ese secado ha sido exitoso 
o no. Y de hecho, y simplificando 
mucho, podríamos echar la culpa 
al periodo seco de la mayoría de 
las mamitis clínicas del primer mes 
de lactación.

Otro aspecto que también tene-
mos que revisar antes de secar 
una vaca es la producción de le-
che diaria. Sabemos que a mayor 
producción de leche, mayor va ser 
el riesgo de contraer una infección 
mamaria en el secado, poniendo, 
en un principio, el dintel de riesgo 
en los veinte litros por día. Pero 
claro, este límite máximo lo supe-

ran la mayoría de las vacas al seca-
do. Existen varias estrategias para 
intentar reducir la producción de 
las vacas al secado, bien por ma-
nejo de la alimentación, o bien por 
la aplicación de bolos que produ-
cen una acidosis metabólica pasa-
jera. Pero también hay que saber 
que algunos de los manejos de la 
alimentación, para conseguir este 
objetivo, pueden ser arriesgados y 
provocar tanto problemas digesti-
vos como problemas metabólicos.

Por otra parte, el periodo seco 
también puede y debe ser un 
momento empleado para corre-
gir los problemas podales, tanto 
infecciosos como funcionales. 
Hay que tener mucho cuidado si 
vamos a meter a los animales al 
potro, tanto por aspectos trau-
máticos como por el estrés que 
esto supone. De hecho, princi-
palmente por esto último, debe-
mos evitar cualquier actuación 
en las últimas tres semanas de 
gestación a no ser que sea im-
prescindible. 

Otro punto interesante, y a debatir, 
es la duración del secado. Sabemos 
que secados de más de sesenta 
días son más propensos a proble-
mas en postparto. Pero lo que no 
tenemos claro es cuál es la dura-
ción de secado más rentable para 
las explotaciones actualmente. Por 
ejemplo, como curiosidad, algunos 
estudios señalan que secados cor-
tos aumentan la concentración de 
glucosa e insulina y disminuyen las 
concentraciones de NEFAS y BHB. 
Incluso se ha visto que al suprimir 
el periodo seco en vacas de tres lac-
taciones se mejora el balance ener-
gético. Con esto no se debe sacar la 

conclusión de que hay que acortar 
los secados por debajo de treinta 
días o llegar a suprimirlos, pero sí 
que sería interesante conocer estos 
datos. Y, tal vez, lo que sí que se po-
dría hacer es ajustar la duración del 
secado, tanto a las producciones 
como al número de lactaciones y a 
la condición corporal de cada vaca. 
Y este último punto, la condición 
corporal, sí que es una herramien-
ta que nos puede ayudar a testar 
el estado y el riesgo de nuestras 
vacas. La condición corporal baja 
en preparto y postparto temprano, 
pero debemos conseguir que no lo 
haga más de medio punto. Pues sa-
bemos que pérdidas de un punto o 
más, en el primer mes de lactación, 
retrasa, por ejemplo, en quince días 
la primera ovulación y otros tantos, 
en quince días también, la primera 
inseminación.

Así pues, a grosso modo, los ob-
jetivos que deberíamos plantear-
nos deberían ser: llegar al secado, 
aproximadamente, con tres pun-
tos y medio de condición corpo-
ral, al parto con 3,25 y al postpar-
to con 3 puntos. Sabemos que las 
vacas con alta condición corporal 
durante el secado van a tener una 
menor ingesta tras el parto, una 
mayor movilización de grasas y, 
por consiguiente, unos NEFAS au-
mentados, más estrés oxidativo, 
más inflamación postparto y, por 
último, menor funcionalidad del 
sistema inmunitario.

ARTÍCULO TÉCNICO

«El objetivo 
es no tener 
vacas enfermas 
al inicio y a 
lo largo de la 
lactación»
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Entrevista a Xabier Tomasena

Xabier Tomasena Apezetxea, abandonó 
una prometedora carrera de veterinario 
para convertirse en ganadero. Natural 
de Goizueta, pequeña localidad de 
eterno paisaje verde de la vertiente 
cantábrica de Navarra, decidió dejarlo 
todo y con toda la familia se trasladó a 
Elvas, municipio fronterizo portugués 
muy cercano a Badajoz. Entonces tenía 
33 años y dos hijos muy pequeños, 
Xabier y Mikel. Hoy tiene 56, una hija 
más, Marta, y una explotación ganadera 
con 480 vacas en producción. 

Nuestra conversación, en este caso, 
se adentra por los vericuetos del 
testimonio de su experiencia en ese 
tránsito profesional, desde el ejercicio 
de la veterinaria a la gestión de una 
empresa ganadera.

Xabier, hace 23 años ejercías de 
veterinario en Albaitaritza y de la 
noche a la mañana decidiste con-
vertirte en ganadero y, además, le-
jos de tu tierra. Explícanoslo.
En la universidad había tres vías 
de especialización: la clínica vete-
rinaria, la producción animal y la 
bromatología. Sin embargo, a mí 
me gustaba, sobre todo, el aspecto 
empresarial. Tras aquellos prime-
ros años como veterinario en Albai-
taritza aposté por lo que me atraía 
más: tener mi propia granja.

¿En casa, en Goizueta, habían sido 
ganaderos?
No, no, pero yo tenía una idea de 
lo que iba a ser tener una granja, 
una idea que luego, la realidad, se 
ha encargado de poner en su lugar 
y que no se parece, precisamente a 
mi sueño inicial.

Entonces, empezaste de cero.
Sí, como ganadero al menos sí. Yo 
tenía la perspectiva del veterinario.

Esa diferencia de perspectiva es 
la que queremos que nos cuentes.
Era la perspectiva del veterinario 
que, desde el punto de vista de 
la producción es diferente. Te das 
cuenta de que los consejos que 
damos a los ganaderos no son fá-
ciles de aplicar. El ganadero quiere 
cosas prácticas, soluciones que no 
traigan más complicaciones al tra-
bajo diario.

¿Por qué te viniste a Portugal?
Porque era imposible empezar de 
cero en España. Las cuotas leche-
ras estaban en vigor y era muy caro 
comprar cuota. Aquí, en Portugal, 
apenas se pagaba por la cuota. 
Con dos o tres céntimos comprabas 
cuota. Este era el país ideal para 
empezar de cero.

¿Era la época en la que vinieron mu-
chos holandeses, verdad?
Sí, una gran parte de los nuevos 
productores lecheros en el sur de 
Portugal han sido holandeses que 
hicieron lo mismo que yo. Hay muy 
pocos productores lecheros de 
origen local, portugués, aquí, en el 
sur. Al norte sí son mayoría.

De veterinario 
a ganadero
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¿Por qué decidiste venir exac-
tamente a esta zona de Elvas?
Yo para entonces ya tenía fa-
milia, dos niños de 3 y 4 años. 
Decidimos que teníamos que 
comprar una granja cerca de la 
frontera para que los hijos fue-
ran a la escuela en Badajoz. Em-
pezamos también viviendo en 
Badajoz, que está apenas a 15 
kilómetros de la granja.

¿Cómo fue la compra?
La granja pertenecía a un rico 
propietario lisboeta. Tenía viña, 
ovejas de leche y unas pocas va-
cas. Cuando entré, no controlaba 
nada. No sabía de aquello. Poco 
de ovejas y nada de vino. Me 
centré en las 50 vacas que había 
y quité las viñas y las ovejas.

¿Cómo fueron los inicios de un 
veterinario reconvertido a ga-
nadero?
Tenía que aprender a ser ganade-
ro. Al principio fue un choque. Es 
una vida muy diferente. Nosotros 
llegábamos a una explotación y 
nuestra labor era identificar el 
problema que hubiera e intentar 
solucionarlo. Aquí es minuto a mi-
nuto. La producción lechera tiene 
muchas ramas; desde el manteni-
miento de la maquinaria, la elec-
tricidad, canalizaciones y fontane-
ría… Tienes que saber un poco de 
todo. Basta un pequeño fallo de 
un diferencial en el cuadro eléctri-
co para que todo se pare. Hay que 
arreglarlo de una u otra forma.

¿Cuál fue el primer golpe de 
realidad?
El personal, como en todos los 
trabajos. Cuando eres veterina-
rio vas a las granjas, haces tu 
trabajo y te vas, no te preocupas 
de eso. Cuando entras en una 
empresa, el día a día del perso-
nal es muy importante.

¿Existe aquí una diferencia de 
estatus entre veterinarios y ga-
naderos?
Bueno, aquí a los veterinarios todo 
el mundo les llama Doctor. Hay 
cierto reconocimiento a su figura. 
Es algo que yo no percibí durante el 
tiempo que trabajé en Albaitaritza.

¿Qué aprendiste en tu tiempo 
en Albaitaritza?
En Albaitaritza había una perspecti-
va muy empresarial, no solo del ser-
vicio veterinario, sino, fundamental-
mente, de la ganadería. Era mucho 
más importante una conversación 
profunda con el ganadero que 
operar bien una vaca. Ahora, como 
ganadero, tengo claro que esa pers-
pectiva de Albaitaritza es un acierto. 
Estaba rodeado de veterinarios con 
mucha experiencia y con esa pers-
pectiva productiva, empezando por 
el propio Pello Astiz [Fundador y 
líder de Albaitaritza hasta su falle-
cimiento en 2011]. Yo mismo, no me 
sentía a gusto en esa labor puntual 
de veterinario clínico, hacía falta 
una perspectiva integral.

La célebre frase de Pello: “si les 
va bien a los ganaderos, nos irá 
bien a nosotros”.
Exacto. Eso aprendí en Albaita-
ritza. Que era importante profe-
sionalizar el sector.

¿Realizas labores de veterinario 
aquí?
En mi granja soy yo el veterinario, 
sí, pero no trabajo de veterinario 
para los demás. Hago la clínica 
que me toca con mis vacas y nada 
más; la clínica nunca ha sido algo 
atractivo para mí.

¿Habías asumido el personal que 
trabajó con el dueño anterior?
Sí. Eran cinco personas, cada 
una con su trabajo previamen-
te establecido y que yo quería 
cambiar. Fue muy difícil. Con el 
tiempo se fueron todas y entró 
gente nueva.

Toda una readecuación.
Sí, adecuando las cosas a la 
perspectiva que yo traía.

¿Cuánto tiempo necesitaste 
para centrarte en las vacas?
Las ovejas las quité al año de 
entrar y la viña también, muy rá-
pido. No sabía nada del manejo 
de la vid. Me centré en lo que 
más sabía; las vacas.

¿Tenías claro que debías au-
mentar el número de cabezas?
Sí, sí, muy claro. No podía seguir 
con 50 vacas.

¿Cuál era el proyecto inicial?
Los proyectos, en realidad, van 
cambiando cada día y según 
las circunstancias. En estos 23 
años ha habido crisis de todo 
tipo. Épocas de precios buenos 
de la leche, épocas de precios 
malos… Hemos hecho lo que 
hemos podido.

¿Pero siempre creciendo?
Sí. Sobre todo, desde que empe-
zamos a trabajar con semen se-
xado. De esto hace ya unos cin-
co años. El cambio ha sido muy 
grande desde entonces. Sin em-
bargo, ese crecimiento no se ha 
visto acompañado hasta ahora 
mismo con una renovación en 
las instalaciones.
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¿Así que, estás en plena crisis 
de crecimiento y con las nuevas 
instalaciones a medio camino?
Efectivamente. Hemos paraliza-
do las obras hasta decidirnos 
por un tipo u otro de ordeño.  
Tenemos las naves preparadas 
para 550 vacas, pero falta la sala 
de ordeño o los robots. En eso 
estamos.

¿Y entre qué dudáis exactamente?
En principio tenemos todo pre-
parado para poner una sala de 
ordeño paralela con salida rá-
pida, pero también tuvimos en 
un momento dado en la cabeza 
la rotativa y andamos a vueltas 
con la posibilidad de los robots, 
ya sean de tránsito libre o de 
tránsito forzado.

¿No hay acuerdo entre la gene-
ración saliente y la entrante?
Digamos que queremos dejar 
tiempo al análisis. Es una de-
cisión importante en la que mi 
hijo Xabier (26) que lleva ya 
unos años trabajando conmigo, 
también tiene que ser partícipe. 
La apuesta por las nuevas ins-
talaciones tiene mucho que ver, 
lógicamente, con la apuesta del 
hijo por seguir con la granja.

Suena el teléfono de nuestro 
entrevistado. Nos pide permiso 
para atenderlo. Parece una lla-
mada urgente. Xabier frunce el 
ceño mientras escucha a quien le 
ha llamado. Habla en portugués, 
manteniendo su agradable tono 
de voz habitual. Está pidiendo 
más información. Un minuto de 
conversación telefónica y nues-
tro ganadero empieza a dar ór-
denes con pocas palabras, sin 
estridencias, pero con firmeza. 
Le recuerda a su interlocutor que 
él ya había advertido que podía 
ocurrir lo que ha pasado. Cuelga.

¿Ves? Siempre hay alguna cosa. 
Cuando terminemos la entre-
vista tendré que pasarme por la 
granja.

Nada grave, espero.
Bueno, cosas que hay que arreglar 
cuanto antes.

¿Cuántas personas estáis traba-
jando en este momento?
Estamos 12, incluidos mi hijo y 
yo mismo.

¿Qué tal han ido los aspectos 
administrativos para las nuevas 
instalaciones?
Hemos tenido que esperar cinco 
años para conseguir todos los 
permisos necesarios. Si no hubie-
ra visto que había motivación en 
el hijo, me hubiera costado mu-
cho más tomar la decisión; a mis 
56 años, ya no es edad de meter-
se en nuevas inversiones. Era el 
momento de decidir si lo dejaba 
o invertía. Eso ya está decidido.

¿Cómo han ido estos últimos años?
Han sido años muy malos, con el 
precio de las materias primas dis-
parado… pero ahora ha mejorado 
el precio de la leche. Aquí pasa 
como en España, de norte a sur 
hay diferencia en el precio.

Explícanos esto del precio.
Tanto en España como aquí, el 
precio suele ser menor cuan-
to más al norte estamos. Aquí, 
como ocurre en Andalucía, por 
ejemplo, el precio de la leche 
suele ser algo mejor. 

¿En qué precio te mueves?
En octubre cobramos 0,55 € el li-
tro de precio base, más las primas 
por calidad. La calidad se mide 
en cantidad de grasa y proteína. 
Por la bacteriología y las células 
somáticas no pagan. Hemos de 
cumplir los estándares que nos 
marcan sí o sí.
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·> Pasado y presente apuestan por el futuro.

¿A quién le vendéis la leche?
Nos la recoge Serraleite (Coope-
rativa Agrícola de Produtores de 
Leite de Portalegre), que se la 
vende a Jerónimo Martins, em-
presa que tiene la red de grandes 
superficies Pingo Doce en Portu-
gal. Algo parecido a Mercadona 
en España. Estos han montado 
una fábrica en esta zona y desde 
Serraleite les vendemos a ellos.

¿Si volvieses 23 años atrás y con la 
experiencia vivida… Volverías a to-
mar la misma decisión?
Sí. Sin duda alguna. He tenido mu-
chas y variadas vivencias en estos 23 
años y con todas ellas se va hacien-
do la persona. Eso es la vida. Tengo 
claro que aquella forma de vida de 
andar respondiendo a las llamadas 
clínicas operando aquí una vaca y 
allá otra no era mi camino.

¿Llevar una granja colma tus as-
piraciones profesionales?
Es mucho más completo desde 
el punto de vista empresarial, 
aunque, evidentemente, ello 
haya supuesto no actualizarme 
como veterinario. Tengo otra 
mentalidad, otras perspectivas 
que quizá no tiene el veterinario 
en relación con la gestión de la 
explotación… 

¿En qué aspecto crees que como 
gestor de una granja deberías 
profundizar más?
En los aspectos agrícolas, desde 
luego. Hubo un tiempo, mientras 
fui veterinario, en el que en nues-
tro entorno algunos compañeros 
comentaban que había que sepa-
rar al ganadero del agricultor. Que 
no había que mezclar agricultura 
y ganadería. Está claro que desde 
el punto de vista económico es 
bueno diferenciar ambas activi-
dades, pero son dos actividades 
absolutamente complementarias. 
Creo que hoy funcionan mejor las 
ganaderías con base territorial.

¿La crisis alimentaria empuja a 
ello?
Cada vez es más difícil conse-
guir la alimentación en el mer-
cado. Igual hay ganaderos a los 
que todavía no les compensa 
asumir la producción de su ali-
mentación por los quebraderos 
de cabeza que genera, pero con 
el tiempo habrá problemas para 
conseguir el forraje y otras ma-
terias primas si no las produci-
mos nosotros mismos.

¿Se nota la tendencia agrícola 
en ese sentido aquí?
Sí. En el regadío aquí se tiende 
a los árboles: olivos, almendros, 
pistachos… porque tienen más 
valor añadido que el maíz o el 
cereal, que se van abandonan-
do. Nuestras vacas necesitan 
fibra, forraje, pero cada vez hay 
menos superficie dedicada a 
ello. Queda claro que la produc-
ción lechera debe ir de la mano 
de la producción forrajera, aun-
que se complejice el trabajo.
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·> Vista de las obras de las nuevas instalaciones. 

¿Cómo has enfocado la inver-
sión en las nuevas instalaciones 
en general?
En este momento tenemos tres 
veces más vacas que instalacio-
nes, con lo que el control es casi 
imposible. Tenemos las nuevas 
preparadas y en dos o tres me-
ses entrarán los animales [esta 
entrevista se realizó el 31 de 
octubre pasado]. Vamos a tener 
cubículos con arena, que creo 
que es lo mejor, aunque tam-
bién analizamos la posibilidad 
del compost.

¿Tenéis previsto recuperar la are-
na para que no llegue a la fosa?

Sí. Hay canalizaciones para que 
llegue a las fosas la menor canti-
dad posible de arena. Pensamos 
también en la cama caliente, 
pero necesitábamos 25 metros 
cuadrados por vaca y, con la le-
gislación vigente exigiendo que 
solo estuviera construido un 1% 
del terreno, se hacía imposible. 
Precisábamos cuatro veces más 
de terreno.

Cubículos, entonces.
Cubículos con tamaños adecua-
dos y buen manejo. Todos los 
sistemas tienen sus ventajas y 
sus inconvenientes. La clave es 
el manejo.

¿Has conseguido un equipo de 
trabajo estable?
Sí. Entre los doce que estamos 
hay portugueses e inmigrantes 

de origen brasileño, nepalí y un 
matrimonio ucraniano. Ahora 
han llegado a vivir a la granja 
mujeres familiares de esta pare-
ja. Los hombres están en la gue-
rra y ellas se han venido.

¿Cómo os repartís el trabajo tú 
y tu hijo?
En realidad, los dos hacemos un 
poco de todo, pero él se dedica 
más a los animales y yo a las la-
bores de oficina y papeleo.

Hasta ahora, los animales están 
más tiempo fuera, ¿no?
Sí, en estabulación libre. Ve-
nían al ordeño y estaban mu-
cho tiempo fuera. Eso nos ha 
dado mucha libertad. Cuando 
vienen lluvias muy fuertes sí se 
generan problemas, pero no es 
habitual.
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·> Techos muy altos y pasillos muy anchos.

Habéis reducido de tres a dos 
ordeños, ¿verdad?
Con la masa de animales que te-
nemos y la pequeña sala es ma-
temáticamente imposible man-
tener los tres ordeños. Estamos 
sacando 34 litros de media con 
dos ordeños. En las nuevas ins-
talaciones volveremos a los tres.

¿Notas bajada de producción en 
verano?
Este año, por ejemplo, en ab-
soluto. Aquí suele ser más duro 
el invierno. Con la humedad la 
mamitis aumenta significativa-
mente. Lo fundamental es el cow 
confort. Si las vacas están bien, 
todo va bien, si no…

¿Y en genética, tienes alguna 
debilidad confesable?
Viniendo como venía de Albai-
taritza y conociendo esa casa 
por dentro, he seguido dejándo-
me guiar en genética por ellos. 
Además, con la decisión de me-
ternos a tope con el sexado, Al-
baitaritza ha estado muy bien 
posicionada, así que, genial.

¿Sexado y carne?
Eso es. Semen sexado para la 
reposición y carne para el resto.

¿Estás contento con los animales?
Tenemos vacas genéticamente 
buenas y bonitas. El problema 
son las instalaciones. Cuando 
vayan a las nuevas naves e im-
plantemos los tres ordeños las 
vacas desplegarán todo su po-
tencial. Ahora no pueden.
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ARTÍCULO TÉCNICO

Leo Alfonso   [E.T.S de Ingeniería Agronómica y Biociencias, IS-FOOD, UPNA, Pamplona]

¿Qué debemos tener 
en cuenta sobre la 

consanguinidad en nuestro 
rebaño de vacas de leche?

y malentendidos que a veces 
confunden y pueden conducir a 
no tomar las mejores decisiones 
posibles al decidir qué toros uti-
lizar y cómo diseñar los aparea-
mientos en nuestra granja.

Cuando hablamos de consan-
guinidad estamos hablando del 
apareamiento entre parientes. 
Así, diremos que un animal es 
consanguíneo si es hijo de una 
vaca y un toro emparentados. 

No es un concepto nuevo que 
se haya introducido reciente-
mente en la gestión genética de 
los rebaños de vacuno de leche, 
muy al contrario. Posiblemente 
por ello existen varios tópicos 
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ALGUNOS TÓPICOS 
Y MALENTENDIDOS
La consanguinidad es “mala”

Un primer tópico es el prejuicio 
que existe de que a toda costa hay 
que evitar la consanguinidad por-
que siempre tiene efectos negati-
vos. No es así, la consanguinidad 
no es buena ni mala. La consan-
guinidad implica un aumento de la 
homocigosis, es decir un aumento 
de la probabilidad de que se ex-
presen determinados alelos, pero 
estos pueden ser “buenos” o “ma-
los”. Está claro que, si somos muy 
conservadores y tememos mucho 
el riesgo nos dará miedo la con-
sanguinidad, pero no hay que olvi-
dar que en la formación de las pri-
meras razas de ganado se utilizó la 
consanguinidad como herramienta 
para mejorar características desea-
bles, eso sin hablar de la extensa 
utilización de la cría consanguínea 
en la obtención de razas de perros, 
palomas, etc. para fijar caracterís-
ticas morfológicas y de comporta-
miento diferenciadoras.

La consanguinidad es el origen 
de patologías hereditarias

Un segundo tópico es que la con-
sanguinidad es la responsable de 
la existencia de alelos recesivos 
indeseables que causan mortali-
dad o patologías indeseadas en 
los terneros. Pues no, la consan-
guinidad no genera nuevos ale-
los, ni aumenta la frecuencia de 
los ya existentes. La aparición de 
nuevos alelos se debe a procesos 
de mutación, que se dan con una 
baja tasa y aunque sean mutacio-
nes recurrentes, esos alelos están 
predestinados a desaparecer a no 
ser que directa o indirectamente 
los seleccionemos. El aumento de 
la frecuencia de un determinado 
alelo no se da por efecto de la 
consanguinidad. La consanguini-
dad afecta a las frecuencias de los 
genotipos (disminuyen los hetero-
cigotos y aumentan los homocigo-
tos), pero no a las de los alelos. Si 
aumenta la frecuencia de un alelo 
es, como decíamos antes, porque 

directa o indirectamente lo esta-
mos seleccionando. Hay ejemplos 
conocidos como el Pie de mula, 
debido a una mutación que se 
atribuye a la vaca Raven Burke El-
sie de la que se seleccionó buena 
parte de su descendencia por las 
buenas producciones que presen-
taban, o la Deficiencia de coleste-
rol debida a una mutación que se 
atribuye al toro Maughlin Storm y 
fue transmitida en gran parte por 
su nieto Braedale Goldwyn.

Es decir, es cierto que la consan-
guinidad puede aumentar la pro-
babilidad de que un determina-
do alelo no deseable se exprese, 
pero ni lo produce ni aumenta su 
frecuencia. Más bien al contrario, 
el papel que juega la consangui-
nidad en muchos casos es el de 
“purgar” alelos indeseables dado 
que al aumentar la probabilidad 
de que se expresen aumentamos 
la eliminación de aquellos anima-
les que son doblemente portado-
res, disminuyendo a medio-largo 
plazo su frecuencia, aunque claro, 
en el corto plazo nos puede pro-
ducir pérdidas no deseadas.

La consanguinidad es la máxi-
ma responsable de la depre-
sión observada en algunos 
caracteres

Es cierto que la consanguinidad 
produce depresión consanguínea 
en algunos caracteres, dado que 
en algunos casos los animales he-
terocigotos (portadores de alelos 
distintos) presentan producciones 
superiores a los homocigotos, y la 
consanguinidad aumenta la fre-
cuencia de los homocigotos. Sin 
embargo, no podemos caer en el 
tópico de pensar que es la única y 
máxima responsable de la depre-
sión observada en características 
como por ejemplo la fertilidad. La 
selección genética, por definición, 
también implica un aumento de 
la homocigosis, dado que preten-
de aumentar la frecuencia de los 
alelos favorables a la producción, 
pero puede ocurrir que si selec-
cionamos para una característica 
(pongamos kg de leche, grasa o 

proteína) indirectamente pode-
mos seleccionar para otra caracte-
rística en la dirección no deseada. 
Es decir, es posible que aumentar 
la frecuencia de algunos alelos fa-
vorables para unas características, 
suponga aumentar la frecuencia 
de otros alelos desfavorables para 
otras características, y todo ello 
sin que intervenga la consanguini-
dad. Lo que ocurre es que, si ade-
más interviene la consanguinidad, 
es cierto, la situación empeora. 

Afortunadamente, la selección 
genómica nos puede ayudar en 
la actualidad a seleccionar carac-
terísticas de baja heredabilidad 
y negativamente correlacionadas 
con otros caracteres que han sido 
y siguen siendo objeto de mejo-
ra; un ejemplo es el caso de Días 
abiertos, que presenta una eleva-
da correlación genética desfavo-
rable con los caracteres de pro-
ducción. Si podemos seleccionar 
eficazmente para Días abiertos es 
posible que pierda interés pensar 
en programas de cruzamientos ro-
tacionales como mejor estrategia 
para evitar el deterioro futuro de 
la capacidad reproductiva de los 
rebaños. De hecho, desde que se 
viene utilizando la selección ge-
nómica se ha conseguido avanzar 
en la mejora de ciertos caracteres 
reproductivos, incluso habiéndose 
observado un aumento significa-
tivo de la consanguinidad de los 
animales.

En cualquier población, y a 
toda costa, hay que evitar la 
consanguinidad

No, no es siempre así. Toda pobla-
ción tiene su estructura genética 
particular, y ésta puede presentar 
grandes diferencias. Hay razas de 
vacuno que tienen un bajo núme-
ro de reproductores (como la Pa-
llaresa, con menos de 5 machos y 
50 hembras registradas), de modo 
que en ellas se producen cambios 
incontrolables debido a la acción 
del azar en la obtención de nue-
vas generaciones de animales (lo 
que llamamos deriva genética), y 
cambios debidos a la consangui-
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nidad resultante del aumento del 
parentesco entre animales con el 
paso de las generaciones. Estos 
últimos cambios, se podrían con-
trolar importando de vez en cuan-
do animales no emparentados 
del exterior, pero es algo práctica-
mente imposible en poblaciones 
locales de muy pequeño tamaño, 
por lo que en ellas sí tiene sentido 
controlar el aumento de la con-
sanguinidad. 

No obstante, no es el caso en la 
población de vacuno Holstein-Fri-
són. Es cierto que el tamaño efec-
tivo de población estimado en dis-
tintas poblaciones es bajo. En la 
Holstein americana, francesa, da-
nesa, etc., se ha estimado que el 
tamaño efectivo de población es 
inferior a 50, lo que equivaldría en 
términos genéticos a tener pobla-
ciones de menos de 25 toros y 25 
vacas que dejaran hijos de forma 
equilibrada. Pero ninguna de esas 
poblaciones, la americana, la fran-
cesa, la danesa ni la española son 
poblaciones cerradas, existe una 
gran conexión genética entre ellas, 
y otras muchas, dados los millo-
nes de dosis seminales reparti-
dos anualmente a nivel mundial. 
En este contexto no tiene mucho 
sentido el concepto de tamaño 
efectivo de población. Ello, junto 
al elevado número total de vacas, 
el descarte automático ("purga") 
de los animales que presentan 
problemas por consanguinidad y 
las diferencias que hay en los ob-
jetivos de selección entre distintos 
países, así como los cambios que 
se producen en el tiempo, han 
justificado que los programas de 
mejora en vacuno de leche no se 
hayan preocupado especialmen-
te por controlar el aumento de la 
consanguinidad. 

Como consecuencia, se ha obser-
vado un continuo aumento de la 
consanguinidad, pero hay que 
aclarar que "no toda la consan-
guinidad es igual". La consangui-
nidad "reciente" producto del pa-
rentesco entre los padres en las 
generaciones más próximas es la 
que más nos debe preocupar. Se 
ha visto que el parentesco que se 

retrotrae más allá de la cuarta o 
quinta generación afecta poco a 
las producciones, dado que por 
selección ya se han ido "purgando" 
los animales portadores de aque-
llos alelos menos favorables a las 
producciones. Es por ello, que se 
recomienda no utilizar muchas ge-
neraciones (más de cuatro o cin-
co) al calcular los coeficientes de 
parentesco entre animales cuando 
se diseñan apareamientos.

No se deben utilizar toros con-
sanguíneos

Antes de hablar de si se deben o no 
utilizar toros consanguíneos es im-
portante aclarar qué entendemos 
por un toro consanguíneo. Estricta-
mente un toro consanguíneo es un 
toro hijo de una madre y un padre 
emparentados. El parentesco entre 
sus padres se mide a través del co-
eficiente de parentesco, que mide 
la probabilidad de que el hijo re-
ciba dos copias de un mismo alelo 
del que era portador el antecesor 
común que comparten. Ese coefi-
ciente de parentesco corresponde 
al coeficiente de consanguinidad 
que tendrá el hijo si ese aparea-
miento se llega a realizar. 

Como hemos dicho ese coeficiente 
es una probabilidad. Si todavía no 
hemos realizado el apareamien-
to y el coeficiente de parentesco 
es elevado podemos pensar en 
no realizar el apareamiento para 
conservadoramente evitar el ries-
go de expresión de algunos genes 
deletéreos recesivos dado que la 
probabilidad es alta. No obstante, 
si el apareamiento ya se realizó, 

y tenemos un toro consanguíneo 
que ha llegado a semental con 
toda normalidad, significa que no 
le ha afectado seriamente la con-
sanguinidad, dado que los genes 
deletéreos recesivos se expresan 
fundamentalmente en la etapa 
inicial de la vida de los animales. 
Siguiendo esta idea no debería-
mos de dejar de usar un toro por 
el hecho de ser consanguíneo. Hay 
toros muy buenos en el mercado, 
con un elevado coeficiente de 
consanguinidad (de más del 15%), 
que podemos utilizar en nuestros 
rebaños siempre y cuando gestio-
nemos bien los apareamientos, 
es decir evitando aparearlos con 
vacas que estén emparentadas. 
No hay que olvidar que "la con-
sanguinidad no se hereda", ¡la 
consanguinidad de un hijo de una 
vaca consanguínea y un toro con-
sanguíneo que no están emparen-
tados es cero!

¿ES LA CONSANGUINI-
DAD UN IMPORTANTE 
RETO AL QUE DEBE-
MOS HACER FRENTE EN 
NUESTRAS GRANJAS?
Imaginemos que la consangui-
nidad media de mi rebaño fuera 
6,98%, ¿debería preocuparme? En 
mi opinión, y por todo lo que he-
mos ido comentando, hay retos 
más importantes - ¡bien los cono-
cen los ganaderos! - a los que en-
frentarse. Eso no quita que deba-
mos de seguir teniendo en cuenta, 
como un criterio más, la consan-
guinidad cuando diseñemos los 
apareamientos, utilizando uno u 
otro programa de acoplamientos.

En realidad, sería más acertado ha-
blar de parentesco entre toros y 
vacas que de consanguinidad.  No 
obstante, parece que no va a ser 
fácil dejar de hablar de consangui-
nidad, dada la costumbre que existe 
y la definición que a veces se hace, 
incluso en algunos programas de 
acoplamientos, de "toros consan-
guíneos" como toros emparentados 
con una determinada vaca (¡aunque 

«La 
consangui nidad 
"reciente" es  
la que más 
nos debe 
preocupar»
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ellos no sean consanguíneos!). Ese 
intento/recomendación de utilizar 
el coeficiente de parentesco como 
criterio claro para diseñar aparea-
mientos ya ha sido propuesto y es 
utilizado por algunas organizaciones. 
La Canadian Dairy Network introdujo 
el R-value como medida de la rela-
ción de parentesco media de un toro 
con todas las vacas existentes en un 
determinado rebaño, facilitando así 
la elección de aquellos toros que en 
media están menos emparentados 
con las vacas); STgenetics utiliza en 
su catálogo de toros el EFI (Expected 
Future Inbreeding, consanguinidad 
futura esperada) que corresponde 
al coeficiente de parentesco medio 
del toro con una muestra tomada 
al azar de vacas de distintas granjas, 
midiendo así la consanguinidad me-
dia que cabría esperar en los hijos 
de ese toro si se aparease con una 
vaca tomada al azar.

Finalmente, hay que tener en 
cuenta que cada vez hay más 
granjas que hacen uso de los 
servicios de genotipado de hem-
bras, lo cual ofrece una intere-
sante información para realizar 
mejor los acoplamientos. El ge-
notipado mediante un chip de 
ADN no sólo es útil para estimar 
con mayor precisión el valor 
genético de terneras y novillas. 
También permite corregir erro-
res de asignación de paternidad, 
lo que va a permitir evitar apa-
reamientos entre animales con 
parentesco que pensábamos 
que no existía. Podemos pensar 
que este tipo de error es muy 
pequeño en nuestra granja, pero 
se ha visto que el porcentaje de 
errores que existe en las granjas 
no es despreciable, en media se 
estima que es de alrededor de 
un 10%. 

Por otra parte, la información 
genómica nos permite cono-
cer mejor qué cantidad de in-
formación genética comparten 
dos animales. Todos los hijos 
de un mismo toro tienen entre 
sí el mismo coeficiente de pa-
rentesco genealógico, 0,125, pero 
unos se parecen entre sí más 
que otros, y esas diferencias las 
podemos estimar a través de 
la información genómica. Ade-
más, si desconocemos el padre 
o la madre de una ternera, el 
coeficiente de consanguinidad 
genealógico de esa ternera es 
automáticamente cero, cuan-
do es posible que madre y pa-
dre estén emparentados. Así, ya 
se han empezado a utilizar los 
coeficientes de parentesco y 
consanguinidad genómicos, tal 
como se ve reflejado en algunos 
catálogos de toros.

CONSANGUINIDAD
Consanguinidad en base a pedigrí vs Consanguinidad genómica
INB (Inbreeding)

Consanguinidad a 
partir de la relación 
de pedigree del pa-
dre y madre basán-
dose en la ascen-
dencia común

Consanguinidad 
en base a pedigree
(Pedigree INB)

Consanguinidad 
genónica

(Genomic INB)
Consangu in idad 
real de un indivi-
duo a partir de los 
genes aportados 
por su padre y su 
madre
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Una cuarta utilidad del genotipa-
do, muy importante en la gestión 
genética de la granja, es que per-
mite evitar aparear toros y vacas 
portadores de genes recesivos in-
deseables (DUMPS, CVM, Mulefoot, 
BLAD,...) y haplotipos asociados a 
infertilidad o ciertas patologías, 
evitando el efecto más importante, 
por repercusión y porque se da en 
el corto plazo, de la consanguini-
dad. Si aseguramos que las terne-
ras no se van a ver afectadas por 
ninguno de esos genes o haploti-
pos recesivos, podemos relajar un 
poco el valor máximo de parentes-
co entre toros y vacas que podemos 
llegar a asumir, dado que después 
de ese filtro, muy posiblemente lo 
que ganamos apareando animales 
muy buenos compensa la pérdida 
por depresión consanguínea que 
se pueda producir. 

Hace años se recomendaba no apa-
rear animales con algún abuelo en 
común, que en términos de coefi-
ciente de parentesco implica valores 
menores de 3,125%. Luego se pasó a 
considerar aceptable el doble de 
ese valor, 6,25%. Nos hemos ido re-
lajando y ahora ya hay quien acepta 
como asumibles valores de un 9 o 
hasta un 12%. Pero en realidad no 
hay un nivel mágico de referencia 
que no se debería sobrepasar.

En realidad, si podemos conocer el 
efecto de depresión que produce la 
consanguinidad sobre los caracte-
res que queremos mejorar, pode-
mos valorar si pese a un determi-
nado valor de consanguinidad (sin 
un límite preestablecido) merece 
la pena o no hacer el apareamien-
to. En este caso el criterio de aco-
plamiento sería el valor genético 

corregido por el parentesco entre 
toro y vaca. Esta idea que ya se 
viene manejando por parte de al-
gunas empresas y asociaciones de 
ganaderos también se considera 
en algunos programas de acopla-
miento como Chromosomal mating 
de STgenetics. En vez de seleccio-
nar primero los apareamientos que 
permiten alcanzar un mayor valor 
genético en las terneras y luego 
aplicar la restricción del máximo 
valor de consanguinidad que esta-
mos dispuestos a asumir en esas 
terneras, se puede seleccionar di-
rectamente aquellos apareamien-
tos que permitan alcanzar el mayor 
valor genético en las terneras una 
vez lo hemos corregido por el efec-
to depresor de la consanguinidad 
esperada en las terneras, es decir 
por el parentesco en los acopla-
mientos que estamos evaluando. 
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Vacuno Lim
ousin de Agropecuaria Ram

os-Alvas pastando 
en la dehesa extrem

eña.  Foto: Carlos Etxepare.


