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Es el saludo que preside en internet el sitio web de
Pierre Oteiza. Ganadero, transformador, distribuidor

y vendedor de productos a partir de la producción por-
cina, Oteiza nació y vive en Aldude, localidad situada en la deno-

minada merindad navarra de ultrapuertos, es decir, la Baja Navarra. Un
territorio en el que el Reino de Navarra mantuvo su independencia hasta
1620 y que desde entonces está bajo administración francesa, adscrito en
la actualidad a uno de los Departamentos en los que se subdivide la región

de Aquitania, el de los Pirineos Atlánticos.

Oteiza es pues un ganadero navarro que apostó en su día por una
difícil empresa: recuperar el llamado “cerdo pío vasco”, una
genética porcina específica de la zona que los censos genéticos
daban prácticamente por extinguida hace apenas 15 años.Tan es

así que tuvo que ir comprando los primeros ejemplares a diversos
zoos repartidos por la geografía francesa.

Posteriormente ha desarrollado un complejo empresarial que le
permite gestionar desde la producción ganadera hasta la venta al

consumidor. Esta iniciativa juega un papel relevante en el desa-
rrollo del valle por la actividad que la misma genera y por sus

estrechas relaciones con los productores.
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¿Siempre se ha dedicado usted a la
ganadería?

No. Empecé dedicándome a aprender el
oficio de carnicero. Estuve 5 años en
París aprendiendo.

¿Y su familia era de tradición gana-
dera?

Sí.

¿Con ganadería porcina?

No, no. Como casi todas las familias de
la zona tenían un poco de todo: alguna
vaca, gallinas, conejos y ovejas; sobre
todo ovejas.

Esta es una zona especialmente
dedicada al ganado ovino. ¿Con la
iniciativa de recuperación del cerdo
típico de estos valles, podríamos
decir que en Alduides ha surgido un
pequeño Reino porcino dentro de
las fronteras de una tradicional
República ovina?

(Risas). Sí, podríamos decirlo así. Lo
cierto es que cuando empezamos la
mayor parte de los pastores, dedicados
a las ovejas, tenían miedo de que los
cerdos desplazasen a las ovejas en el
campo, que les quitasen su terreno.
Luego se vio que, al contrario, son com-
plementarios. Los sitios a los que la
oveja no entra, aquellos que están más
cerrados y sucios de maleza, son los
que limpia el cerdo.

Así que el Reino porcino no ha teni-
do problemas con la República
ovina…

No. Se llevan bien.

Y algunos de los que antes se dedica-
ban en exclusiva a las ovejas ahora
también se dedican a los cerdos.

Sí.Todos los ganaderos que dedican una
parte de su tiempo a los cerdos tienen
también ovejas. Tienen ambas dedica-
ciones.

¿En general, cómo se divide la dedi-
cación de los ganaderos de la zona?

Aquí la oveja sigue siendo, con diferen-
cia, la dedicación prioritaria; luego las
vacas y después los cerdos. Entre 20 y
30 explotaciones han entrado a la pro-
ducción porcina como complemento
de su actividad principal.

G E N É T I C A
E S P E C Í F I C A
Hablemos de esta genética porcina
autóctona. ¿De dónde surge su inte-
rés por el denominado Cerdo Pío
Vasco y cómo se ha desarrollado su
recuperación?

Todo surge de la publicación del libro
de genética de razas porcinas por parte
del ministerio de agricultura del gobier-
no francés. En el mismo se indicaba que
la raza de cerdo vasco se podía dar por
extinguida debido a los cruces.
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Sin embargo, en los datos históricos
ustedes indican que en 1929 existían
138.000 cabezas de esta raza. 60 años
después, en 1989, sólo quedaban 25
cerdas madre.Antes de entrar a anali-
zar la evolución de esos números, sería
interesante conocer algunas de las
características específicas de este tipo
de cerdo.

Históricamente esta raza se extendía en
los territorios vascos a ambos lados del
Pirineo y hasta Lourdes. Su mayor parti-
cularidad es que precisa de mucho tiem-
po para hacerse. Entre nosotros ese es el
concepto fundamental: tiempo. Tiempo
para que crezcan y tiempo también para
producir el pernil. Un gorrín nacido hoy
precisa de 3 años para desarrollar ese
pernil.

Un producto final, el jamón, que ten-
drá sus propias características…

El clima cálido en general de esta zona,
combinado con el viento que viene del
mar tiene, por supuesto, su influencia
para hacerlo específico.

¿Entre las características de este cerdo
hay que subrayar alguna relacionada
con su actitud, su forma de desenvol-
verse…? Hemos leído en algún sitio
que lo definían como “el cerdo que
corre”.

Es un cerdo tranquilo. Un cerdo come
entre un kilo y kilo y medio cada vez y
cuando llega a los 4-5 kilos se echa satis-
fecho y a gusto. Nuestro cerdo necesita
comer poco muchas veces, y al comer
poco cada vez no termina nunca de que-

darse del todo satisfecho; siempre está
buscando más comida, por lo que se
mueve más para encontrarla. Parece que
siempre está corriendo, pero es tranqui-
lo. En comparación con el cerdo blanco
es muy tranquilo. Dispone de mucho
terreno para moverse en los parques.
Dejando a estos cerdos en el monte sin
cercar comprobamos que no se mueven
mucho del lugar donde los dejas. No
dejan la zona. El cerdo blanco siempre se
irá para un lado u otro. Este no.

¿Qué le impulsó en un momento dado
a decidir que tomaría el camino de
iniciar la producción porcina precisa-
mente con esta raza?

Este cerdo lo vi por primera vez en una
Feria de ganado en París, y consideré que
sería bonito volverlo a ver por nuestros
parajes, en lugar de que permaneciera
únicamente en algunos zoos, que es pre-
cisamente lo que ocurría. Después, a la
hora de decidirme a trabajar con él y no
con otro tipo de raza, influyó sobremane-
ra que no era posible trabajar a la antigua
usanza, en el monte, con el cerdo blanco.

Osea que, tuvo que recuperar esta
raza sacándola de los zoológicos…

Sí. Aquí, en Euskal Herria, ya no quedaba
ni uno.

¿Quén le guió para encontrar los
ejemplares necesarios?

El Instituto Técnico Porcino (ITP) francés
me señaló los zoos y parques de animales
en los que quedaba algún ejemplar. En
esos sitios los compré y los traje aquí.
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Pierre Oteiza en compañía del
alcalde de Aldude, Pello Setoain.

Dejando a estos
cerdos en el monte
comprobamos que
no se mueven
mucho del lugar
donde los dejas.

“

”



¿A día de hoy, con cuántas cabezas
reproductoras cuentan?

Son 350 cerdas madre y 40 machos.

¿Qué producción anual surge de ahí?

3.000 gorrines, este año.

La necesidad de instalaciones será
mínima para la forma de producción
extensiva que se aplica ¿No?

Apenas nada. Necesita campos cerca-
dos, y utilizamos viejas bordas para que

se refugien cuando quieran. Nos sirven
las instalaciones que tradicionalmente
han venido siendo utilizadas para los
rebaños de ovejas.

Y en cuanto a la alimentación
¿Cuánto se le da y cuánto busca él
en el campo?

Nosotros les damos kilo y medio dia-
rio; el resto, otros tres kilos diarios más
o menos, se lo buscan.

¿Qué materias primas se utilizan en la
alimentación que se les ofrece?

Maíz, cebada, guisante en grano…

¿Qué media de gorrines produce
cada cerda madre?

Unos 15 anuales.

Con lo que ya sabemos sobre estos
animales es de suponer que la canti-
dad de alimento que ingieren en
relación con los kilos que hacen es
mucho mayor que en las razas indus-
triales.

Desde luego. El cerdo industrial tiene
una relación de 2’5/1, es decir, aumenta
un kilo por cada 2’5 que come. En nues-
tro caso, el cerdo debe comer hasta 6’5
kilos para engordar uno.

Eso significa, evidentemente, que se
trata de una carne con gran valor
añadido.

Sí.

Pero también tendrá su influencia en
la calidad de la carne, con una grasa
mucho mejor distribuida…

Por supuesto. Tengamos en cuenta
que estamos hablando de un cerdo
con un desarrollo igual al del
cerdo ibérico, en explotación

extensiva a todos los efectos.

¿En relación con el producto estre-
lla, el jamón, se realiza una transfor-
mación igual al del ibérico?

No. Es diferente, aunque ahora, precisa-
mente, vamos a probar haciendo la
comparación; es decir, salando el de
aquí de la forma que se hace allá y el de
allá como se hace aquí. Entonces podre-
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mos observar las diferencias o similitu-
des por la propia calidad de la carne.
Será interesante.

Una de las cosas más sorprendentes
de su iniciativa es el hecho de cerrar
el círculo desde la producción hasta
su venta al consumidor pasando por
la distribución. ¿Era esa la idea que
concibió usted desde el primer
momento?

Cuando el coste de un cerdo te sale en
la canal, en casa, a 3’5 € el kilo, no te
quedan opciones. Para poder seguir
produciendo de esa forma estás obliga-
do a venderlo bien, sino no haces nada.
No creo que haya en Europa un cerdo
con ese precio en la canal. Eso supuso
convertirse en transformador a todos
los efectos. Y era el único. Supone
afrontar un riesgo muy importante en
solitario. Es necesario que más produc-
tores tomen parte activa en la iniciativa
transformadora para mantener el círcu-
lo en funcionamiento.

Lo que queda claro es que las
empresas distribuidoras no están en
disposición de volcarse con un pro-
ducto con un valor añadido tan ele-
vado.

Así es.

¿Las tiendas son franquicias?

No. Hasta el momento las 8 tiendas las
he puesto yo. La idea, efectivamente, es
convertirlas en franquiciadas.Y de cara
al futuro vender los productos que yo
transformo con mi propia marca (“Pie-

rre Oteiza”), y posibilitar que también
el resto de productores que transfor-
man sus productos vendan con su pro-
pio nombre en esos establecimientos.

Abrir la posibilidad a que el propio
productor venda con su propia ima-
gen su propio producto transformado.

Sí. Se trata de que cuando alguien que
tiene una tienda o un restaurante se pa-
sa por aquí visite al productor en su

propia casa, vea como produce y le
compre directamente. Así conoce el
producto de primera mano. Y a partir
de ese momento, cuando esté en París
y precise de 10 botes o cajas de ese
producto, tenga una estructura comer-
cial aquí con la que ponerse en contac-
to y comprar de una vez el queso del
pastor que ha conocido, la miel del api-
cultor que vio, y el jamón al ganadero al
que visitó en la borda. Cada uno con el
nombre del propio productor. Comer-
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Cuando el coste de un cerdo
te sale en la canal, en casa, a 3,5
€ el kilo, no te quedan opciones.
“

”
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cialmente es muy importante y muy
bueno. Cuando vendan ese producto en
París, lo harán con toda confianza. Es el
espíritu con el que hay que trabajar con
los productos de aquí. Claro que posi-
bilitar que eso se desarrolle precisa de
una mentalidad en ese sentido aquí mis-
mo. Es lo que hay que trabajar.

¿Cuántos trabajadores tiene hoy
Pierre Oteiza?

Unos 30 directos. Luego existen unas
sociedades filiales con cuatro-cinco tra-
bajadores cada una. El secadero de
jamones es una de ellas. Hace tres años
hicimos una cooperativa entre 5 char-
cuteros. Cada uno con su espacio
correspondiente en el secadero, y pre-
vimos espacio para personas ajenas a la
cooperativa.Ya este año el espacio para
los no socios se ha quedado pequeño,
así que los socios hemos decidido redu-
cir nuestro espacio para posibilitar más
presencia de los de fuera, dejando espa-
cio para 7.000 piezas más.
Otra de las cosas que hemos hecho es
establecer un mismo precio indepen-
dientemente del peso de las piezas que
se introducen en el secadero. Cobra-
mos igual por una pieza de 10 kilos
que por una de 40. (Hay que tener en
cuenta que la de 20 kilos precisa de
más tiempo). Pero eso ha posibilitado
que charcuteros u hosteleros de otras
zonas comercialicen, por ejemplo,
“el plato de Aldude”,

con trucha de Banka, queso de Aldude,
jamón… y a eso le añaden su produc-
to. Para nosotros supone una gran
mejora en la imagen de los productos
del valle.

¿Vendéis algo al sur de los pirineos?

Poco.Vendíamos bastante en un centro
hospitalario de Iruñea (Pamplona) hasta
hace seis o siete años, pero bajó
la peseta con respecto
al franco y

nos quedamos sin el cliente.

¿Hay productores de cerdo pío vasco
fuera de Aldude?

Sí. Hay un productor en Baztan, con 300
cerdos de esta raza. Y otros
tres en otras zonas.

ALTO VALOR AÑADIDO  -  Pierre Oteiza  -  ALTO VA
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V A C U N O
Parásitos gastrointestinales

Durante la primavera y el verano, las larvas que se encontra-
ban en los pastos han sido ingeridas llegando al aparato digesti-
vo donde se reproducen. Grandes cantidades de huevos se
eliminan por las heces y así se cierra el ciclo vital de estos pará-
sitos. Al llegar el invierno muchos de los huevos de los pastos
mueren. Si se realiza el tratamiento en este momento, quedarían
limpias las vacas y sin posibilidad de infectarse de nuevo.

Fasciolas
Al igual que ocurre con los parásitos gastrointestinales, du-

rante el invierno no suelen infectarse los bovinos que pastan en
zonas infestadas, con lo cual es fundamental en zonas conflictivas
tratar en este momento.

Barros
Entre septiembre y principios de noviembre es cuando tene-

mos que tratar a los animales frente al gusano de los barros. Si
lo hacemos antes podrían volver a infectarse porque aún quedan
moscas volando; y si lo retrasamos podrían aparecer reacciones
indeseables debidas a la muerte de las larvas que hayan llegado a
esófago o canal medular. Estos efectos secundarios son esofagitis
(con vómitos) y parálisis del tercio posterior.

Si tuviéramos que elegir una
época para desparasitar nuestros
rebaños de ovejas y vacas sería el
otoño. Indudablemente en algunos
casos es fundamental o beneficio-
so realizar más de un tratamien-
to, por ejemplo, corderas o
terneras en pastos muy parasita-
dos, zonas con alta incidencia de
fasciolosis u oestrosis...

Las razones por las que el oto-
ño es el momento adecuado son
varias:

Por una parte es en esta esta-
ción cuando los animales son es-
tabulados o semiestabulados,
procedentes de los puertos, sie-
rras, pastos comunales o pastiza-
les.

Por otra parte, en muchos ca-
sos, los animales se mantendrán
en los establos, con lo que no se
infectarán con parásitos internos.
Si durante este tiempo están li-
bres de parásitos, aumentarán sus
producciones al no producir éstos
acciones patógenas.

Por último, el otoño es ideal pa-
ra cortar el ciclo de algunos pará-
sitos ya que durante el invierno las
formas parasitarias que no se en-
cuentran en nuestros animales,
debido a las condiciones climáti-
cas extremas (principalmente, ba-
jas temperaturas), mueren.

Profundizando un poco en ello
podemos fijarnos en algunos de
los parásitos más importantes de
ovinos y vacunos.

Juan Manuel Loste
Veterinario de  Albaikide

Cebadero:
La estabulación ha de ser aprovechada para la desparasitación

O
to

ño
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O V I N O
Parásitos gastrointestinales y Fasciolas

Los ciclos son iguales que los del vacuno.

Oestrosis
El oestrus es el parásito más importante del ganado ovino.

Como mínimo debemos tratar una vez al año.
En invierno, las moscas han muerto, por lo cual sólo quedan

larvas en las fosas nasales de ovejas y cabras. Tratando en in-
vierno también desaparecerán todas las fases larvarias.

El momento ideal para tratar es cuando ya hayan caído las
primeras heladas, que nos aseguran la muerte de las moscas.

P R O D U C T O S
ANTIPARASITARIOS

En el mercado farmacéutico podemos encontrar varias fa-
milias de antiparasitarios.

Avermectinas
Son las moléculas más modernas, seguras y eficaces. Pre-

sentan el mayor espectro de acción, siendo efectivas frente a
parásitos gastrointestimales, pulmonares, barros, ácaros de la
sarna, piojos, oestrus y  algunas especies de garrapatas.

Se caracterizan por tener actividad persistente.
Por otra parte no son eficaces frente a las tenias, (que pue-

den ser importantes en corderos y terneros), ni fasciola.
Hasta ahora no se han encontrado resistencias frente a las

avermectinas.

Bencimidazoles
Es el grupo más numeroso. A él pertenecen el albendazol,

mebendazol, febendazol, oxibendazol...
Son eficaces frente a parásitos gastrointestinales, pulmona-

res, tenias y, en algunos casos, frente a fascilola.
No son efectivos contra parásitos externos.

Levamisol
Eficaz frente a gastrointestinales y pulmonares.

Fasciolicidas
Dentro de este grupo están: el closantel; nitroxinil; clorsu-

lón y triclabendazol. Éste último, aunque pertenece al grupo de
los Bencimidazoles, es el único que es eficaz frente a todas las
fases larvarias.

En el mercado hay productos que llevan varios tipos de an-
tiparasitarios (ivermectina + clorsulón, closantel + mebenda-
zol), lo que aumenta enormemente el espectro de acción.

En conclusión, el momento ideal para desparasitar al gana-
do vacuno es desde mitad de septiembre a primeros de no-
viembre, mientras que para el ovino, sería desde final de
noviembre a principios de enero.

Sarna:
Ovejas afectadas de sarna 

■
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on este nombre se engloba
en realidad a varias enfer-
medades de la pezuña de

las ovejas, como son la Pododermatitis
infecciosa ovina (causada por el Dichelo-
bacter nodosus), Pododermatitis benigna
(escaldadura interdigital) y Necrosis bul-
bar infecciosa (causada por el Fusobacte-
rium necrophorum). La diferencia principal
entre ellas es que la primera es mucho
más difícil de curar y de controlar, y es
muy contagiosa. En cualquier caso, las
ovejas pueden sufrir una o más de estas
infecciones a la vez.

Un numero elevado de animales co-
jos será el primer indicio de que la en-
fermedad está presente en el rebaño,
aunque siempre hay que examinar a los
animales para descartar otras enferme-
dades que puedan llevar a confusión, co-
mo por ejemplo una laminitis por exceso
de concentrados o el ectima contagioso
que también puede dar cojeras.

Lo que veremos cuando una oveja
tenga pedero irá desde inflamación, do-
lor, escoceduras, deformación, erosiones
o abcesos, hasta  incluso la caída del cas-
co en su totalidad.

Para tratar este proceso hay que ha-
cerlo tanto a nivel individual como co-

lectivo. A cada oveja coja se le realizará
una cura local con antibióticos tópicos
así como un recorte de pezuñas tanto
para que tengan una longitud correcta
como para exponer la zona afectada y
poder aplicar los antibióticos directa-
mente sobre ella.

Los antibioticos inyectados se utiliza-
rán como complemento a las curas; en
caso de utilizarse como único tratamien-
to hay que tener en cuenta que las ove-
jas han de permanecer en un ambiente
seco tras el tratamiento.

A nivel colectivo realizar baños de
pezuñas es la opción más extendida, aun-
que su valor es más preventivo que cu-
rativo debido a su acción endurecedora
y a la fuerte irritación que causan sobre
las heridas. Las soluciones que más se
emplean son las de formol al 5%, la de
sulfato de cobre al 5%, o la de sulfato de
zinc al 10%.

Las ovejas tratadas suelen mejorar
notablemente pero no es raro que vuel-
van a contagiarse, ya que el tratamiento
no previene al 100% contra nuevas futu-
ras infecciones.

Sin duda se trata de un problema di-
fícil de erradicar, por eso hay que hacer
hincapié en la prevención. Hay quien aso-
cia prevención a vacunación, pero des-

graciadamente no es el caso del pedero
ya que, hoy por hoy, no hay una vacuna
cuyos resultados sean lo suficientemen-
te regulares como para aplicarla con éxi-
to de manera generalizada. Esto es
debido al gran número de serotipos del
germen implicado, siendo la inmunidad
generada por las vacunas poco efectiva
si las cepas de campo no son las mismas
que las contenidas en la vacuna

Así que hay que basar la prevención
en el cuidado adecuado de las pezuñas.
Para ello hay que tener establecidas una
serie de rutinas:

● recorte de  cascos, evitando así el
sobre-crecimiento por la falta de
desgaste adecuado, y que de no rea-
lizarse periódicamente permite la
entrada de las bacterias a zonas deli-
cadas de la pezuña por las grietas
que aparecen en los mismos.

● mantener la mayor limpieza y seque-
dad posible en la zona de estabula-
ción, con el fin de evitar que la
humedad ablande los cascos y per-
mita la permanencia de las bacterias
en el ambiente.

● realizar baños de pezuñas con sus-
tancias como el formol o sulfato de
cobre para desinfectar y mejorar su
dureza en épocas de mayor riesgo.

El pedero
C
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● tratar las ovejas afectadas pronto y
mantenerlas separadas hasta que su
curación sea completa, para evitar en
lo posible el contagio a otros anima-
les.

● desviejar animales que estén o hayan
estado infectados. En algunos países
es una de las variantes que aplican a
la hora de seleccionar las ovejas ya
que hay animales que son más resis-
tentes que otros a esta afección.

También es importante evitar intro-
ducir animales afectados en el rebaño;
así como el pastoreo de las zonas emba-
rradas o frecuentadas por rebaños afec-
tados, ya que en condiciones de
humedad y temperatura por encima de
los diez grados las bacterias implicadas
son capaces de sobrevivir hasta dos se-
manas.

Quizás todo esto parezca mucho
trabajo pero es infinitamente mejor pre-
venir la aparición de esta enfermedad
que tener que curar a las ovejas una vez
ha aparecido. Las perdidas económicas
derivadas de las bajadas de producción,
medicamentos y horas de trabajo em-
pleadas en el tratamiento de los anima-
les enfermos no dejan lugar a duda.

Josune Landa
Veterinaria de  Albaikide

Barro: La presencia de camas húmedas
favorece la aparición de animales con pedero.

Pedero: Caso extremo de pedero ovino.

■
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XXV Concurso Nacional CONA
Gijón, 25-28 de septiembre

n año más, Gijón ha acogido el Concurso Nacional de la Raza Frisona. Albaitaritza ha acudido a
este encuentro no sólo con un Stand, que ha sido encuentro de ganaderos, colaboradores y amigos,

sino también apoyando el concurso en un momento de dificultades económicas para el ganadero y el
sector en general.

La vaca campeona durane el concurso.

Vista del Stand de Albaitaritza durante la feria.Distintos aspectos del concurso con los manejadores luciendo el
peto esponsorizado por Albaitaritza.

uu
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AFE 2003 de la Raza FRISONA
Ternera Campeona LAZAGA MEL GIBSON ESPH0802167461 SILKY GIBSON ET TL MAS COMAS NOVAS (Barcelona)

Ternera Subcampeona AGRORTEGAL ESTRELLA ROY ESPH1502077602 ROYLANE JORDAN ET GRANXA CAXIGUEIRA (A Coruña)

Novilla Campeona ESPICIOSO LEE LEA ESPH3301931848 COMESTAR LEE ET TL GANADERIA ESPICIOSO,S.C. (Asturias)

Novilla Subcampeona POZO LEE 4760 ESPH2702022143 COMESTAR LEE ET TL CASA POZO (LUGO)

Gran Campeona Nacional de Novillas ESPICIOSO LEE LEA ESPH3301931848 COMESTAR LEE ET TL GANADERIA ESPICIOSO,S.C. (Asturias)

Vaca Joven Campeona BADIOLA LEDUC MEGATE I ET ESPH3301904576 LYSTEL LEDUC ET TV TL GAN.DIPLOMADA BADIOLA,S.L. (Asturias)

Vaca Joven Subcampeona PORCILO DERBY DANTE ESPH3301927314 REGANCREST ELT DANTE ET CV TL GANADERIA PORCILO,S.C. (Asturias)

Vaca Intermedia Campeona LENGUSUEK STORM ODEIA ESPH3101276681 MAUGHLIN STORM ET TL S.A.T. LENGUSUEK N.356 (Navarra)

Vaca Intermedia Subcampeona SERENA ESPH1401575221 SHOREMAR JAMES GAN.DIPLOMADA BADIOLA,S.L. (Asturias)

Vaca Adulta Campeona BOS ASTRE BAIÑA ESPH9201097808 DUREGAL ASTRE STARBUCK ET TL MARINA MOSQUERA TUBIO (Pontevedra)

Vaca Adulta Subcampeona LA MILLAR RITA JUROR ESPH3301350064 KED JUROR-ET TL EL SAVAN (Asturias)

Gran Campeona Nacional de Vacas LENGUSUEK STORM ODEIA ESPH3101276681 MAUGHLIN STORM ET TL S.A.T. LENGUSUEK N.356 (Navarra)

Mejor Autonomía  (Asturias) BADIOLA LEDUC ELDA ESPH3301799806 LYSTEL LEDUC ET TV TL GAN.DIPLOMADA BADIOLA,S.L. (Asturias)

BADIOLA LEDUC MEGATE I ET ESPH3301904576 LYSTEL LEDUC ET TV TL GAN.DIPLOMADA BADIOLA,S.L. (Asturias)

OBISPO LEADER LULU ESPH3301676964 COMESTAR LEADER ET TL GANADERIA EL OBISPO, S.C. (Asturias)

SERENA ESPH1401575221 SHOREMAR JAMES GAN.DIPLOMADA BADIOLA,S.L. (Asturias)

LA MILLAR RITA JUROR ESPH3301350064 KED JUROR-ET TL EL SAVAN (ASTURIAS)

Segunda Mejor Autonomía  (Galicia) CID LEREZ FORDA ESPH2701823583 BOS BLACKSTAR LEREZ ET TL GANDEIRIA CID, C.B. (Lugo)

VILARMOR STORM PALMA 4043 ESPH1501690476 MAUGHLIN STORM ET TL GRANXA VILARMOR (A Coruña)

AGRORTEGAL POMBINA MAGNUM ESPH1501640867 MAGNUM ET TL GRANXA VIDUEIRA (A Coruña)

AGRORTEGAL GALLETERA JUROR ESPH1501429022 KED JUROR-ET TL GRANXA CAXIGUEIRA (A Coruña)

BOS ASTRE BAIÑA ESPH9201097808 DUREGAL ASTRE STARBUCK ET TL MARINA MOSQUERA TUBIO (Pontevedra)

Mejor Rebaño GAN.DIPLOMADA BADIOLA,S.L. (Asturias)

Segundo Mejor Rebaño S.C. RETO A LA ESPERANZA (Cantabria)

Mejor Criador GANADERIA DIPLOMADA BADIOLA,S.L. (Asturias) 

Segundo Mejor Criador TAUSTE GANADERA S.A. (Zaragoza)

Num. registro Nombre Padre Ganadería

RESULTADOS COMPLETOS POR SECCIONES   -   CUADRO DE HONOR

Fermín Arbilla de SAT lengusuek junto
a Yvon Chabot, juez del concurso. Fermín recibe el premio en

nombre de SAT lengusuek.
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