
84 | Vaca Pinta n.º 8 | 02.2019

I N T E R N A C I O N A L

Crecimiento con base en el 
pastoreo y en la genética
La explotación de José Alexandre Braga Pereira y su hermano Marco Polo 
responde a los rasgos típicos de las granjas de la isla de San Miguel, en las 
Azores (Portugal), pero está en plena fase de ampliación. Hablamos con el 
primero de ellos para conocer el pasado, el presente y el futuro de su negocio.  

atrás. Empezó con ella mi bisabuelo, 
luego mi abuelo y después mi padre. 
Cuando nuestro padre dijo que para 
él ya era suficiente, fue cuando nos 
decidimos a comprársela mi herma-
no y yo”.

En la actualidad cuentan con un 
total de 68 animales, de los que 40 
son frisonas en ordeño. Su media de 
producción ronda los 32 litros por 
vaca y día, con unos porcentajes de 
grasa y de proteína de 3,70 % y de 
3,30 %, respectivamente, y con un 
recuento de células somáticas de 
180.000 células por mililitro. 

Venden la leche a la Cooperativa 
União Agrícola de São Miguel y están 
cobrando un precio base de 21 cénti-
mos el litro, una cifra que consiguen 
incrementar hasta los 0,28 €/l al su-
marle las calidades.  

VIDA EN EL PASTO 
Al igual que la mayoría de las explo-
taciones de la isla, las vacas pasan la 
mayor parte del día en el pasto, “tan 
sólo van al parque –como ellos lla-
man al lugar donde tienen los puntos 
de ordeño, el comedero para la ali-
mentación y la zona de la recría– dos 
veces al día para ordeñarse. Están 
allí dos horas durante el ordeño de 
la mañana y otras dos horas durante 
el de la tarde”, explica. 

Se ordeñan en una sala de seis 
puntos, que, a pesar de ser móvil, 
tienen fija y a cubierto permanen-
temente en el parque. En estos dos 
momentos es cuando las vacas de 
José Alexandre comen un suplemen-
to compuesto de 15 kg de silo de 
maíz, 12 kg de hierba prehenificada, 
2 kg de paja y 2 kg de concentrado. 
Además, durante el ordeño, les dan 
8 kg más de concentrado.

Las secas están separadas de las 
de producción y son alimentadas con 
una ración específica que lleva hier-
ba prehenificada y paja. 

Para los animales de esta granja 
no existen los cubículos ni las camas 
como las conocemos en España; su 
cama es la hierba de las tierras dedi-
cadas al pasto.

EXPLOTACIÓN DE JOSÉ ALEXANDRE BRAGA PEREIRA. SAN MIGUEL (AZORES, PORTUGAL)

V iajamos hasta la isla portu-
guesa de San Miguel para 
conocer la explotación de 

José Alexandre Braga Pereira. En 
el ayuntamiento de Ribeira Grande, 
cogemos dirección a la parroquia de 
Maia, donde están ubicadas las ins-
talaciones de la granja y los terrenos 
donde mantiene sus vacas, y allí nos 
espera él mismo.

José Alexandre regenta junto a su 
hermano Marco Polo el negocio fa-
miliar desde hace siete años, pero 
tal y como nos cuenta: “La historia 
de esta explotación viene de tiempo 

Localización: Lombinha da Maia, 
Maia (Ribeira Grande) 
Propietarios: José Alexandre y 
Marco Polo Braga Pereira 
N.º total de animales: 68
Vacas en ordeño: 40
Media de producción: 32 litros/vaca/día
Porcentaje de grasa: 3,70 %
Porcentaje de proteína: 3,30 %
RCS: 180.000 cél./ml
Superficie agrícola: 19 ha
Precio de la leche: 0,28 €/l

En Vaca.tv
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 Las vacas pasan La 
mayor parte deL día en 
eL pasto, tan soLo van aL 
parque dos veces aL día 
para ordeñarse

MANEJO DE LA RECRÍA
En el momento del nacimiento de las 
crías las dejan estar con la madre las 
24 primeras horas y después de este 
tiempo las separan para unos boxes 
que ya tienen acondicionados y que 
llaman gaiolas. En cada uno tienen 
agua y paja a discreción y la ración 
adecuada para cada edad. Además, 
proporcionan dos veces al día, ma-
ñana y noche, dos litros de leche a 
cada ternera.  

El pasto es la base de su alimentación

BATIDORES DE 
PURINES

Batidores de toma de fuerza, batidores 
eléctricos, batidores con motor hidráulico 
y agitadores sumergidos. ¡Tenemos el 
batidor apropiado para sus necesidades 
individuales!

DISTRIBUIDORES DE  
ENSILAJE DE HIERBA

Encuéntranos 

en FIGAN

pabellón 8 

stand E/2

Agratechnik Landmaschinen Ibérica S.L.                                   
+34 (0) 678432835 / +34 (0) 982314029       

Talleres Altemir Febas S.A.
+34 (0) 636209639 / +34 (0) 974412008

www.reck-agrar.com

Combinan el pasto con la ración que les proporcionan en este comedero
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Las destetan a los cuatro meses 
y pasan para otra parte del establo 
donde tienen varios lotes diferencia-
dos. El criterio para la separación es 
la edad: están organizadas de cuatro 
en cuatro meses. Las novillas preña-
das las pasan un mes antes del parto 
para el lote de producción “para que 
se habitúen a ir al pasto y a las horas 
de volver al parque. Si no, después, 
cuando paren, desconocen las ruti-

nas del pastoreo y el ambiente del 
ordeño”, apunta.

TIERRAS Y MAQUINARIA
“Tenemos 19 hectáreas, de ellas 7 
son para maíz y el resto para pas-
toreo y hierba”, así puntualiza José 
Alexandre los datos sobre la superfi-
cie agrícola que trabajan. Con la pro-
ducción de maíz hacen silo y con la 
hierba, rulos prehenificados.

 “Tenemos 19 HeCTÁReAs, 
de ellAs 7 son pARA mAíz y  
el ResTo pARA pAsToReo  
y HieRbA”

Boxes para las terneras recién nacidas

Recría en lotes de cuatro en cuatro meses

Silo de maíz

Disponen de un carro unifeed 
para la elaboración diaria de la ra-
ción que les dan a las vacas en el 
parque de alimentación, un tractor, 
un tanque para llevar el agua a los 
terrenos de pasto, una arrobadera 
que acoplan al tractor para la lim-
pieza de los patios y un pulverizador 
para la aplicación de los purines. 
Aun así, para el ensilado y otros tra-
bajos agrícolas, contratan empresas 
externas especializadas, pues según 
nos dice este productor azoriano: “Si 
tuviera muchas más tierras o mu-
chas más vacas podría compensar 
la inversión, pero de los agricultores 
de aquí nadie tiene una sembradora 
o una picadora de maíz porque no 
es rentable”. 

APUESTA POR LA GENÓMICA
De cuando se incorporaron los dos 
hermanos a la explotación, José 
Alexandre recuerda que “mi padre 
ya tenía vacas buenas, pero siempre 
faltaba algo… Necesitábamos una 
ubre con calidad, un tipo de vaca 
más productiva, más adecuada a los 
días de hoy; entonces decidí que le 
había que dar una vuelta”. 

La ubre y las patas son los dos 
factores de selección que priman: 
“Me preocupa mucho la salud y la 
durabilidad de la ubre y también las 
patas. Las vacas para el pastoreo 
tienen que tener muy buenas pa-
tas, buenos pies y buenos talones. A 
mayores, siempre elijo el mejor toro 
para corregir la conformación gene-
ral de los animales”. 
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 La ubre y Las patas son 
Los dos factores de 
seLección que priman

Utilizan en cada campaña una me-
dia de seis toros y apuestan fielmen-
te por la genómica; según dice José 
Alexandre: “Es una garantía para 
dar un paso más al frente. Hablar de 
genómica y de genética es hablar de 
riesgo, pero yo no tengo problema. 
Yo arriesgo”.  Para aquellas vacas 
mejores dentro de la explotación y 
para las novillas confían en el semen 
sexado y trabajan también con em-

briones, todos hechos en la explo-
tación. “No tengo nada comprado 
de fuera”, afirma. Además confiesa 
vender algún animal cuando se da 
la oportunidad, eso sí, destaca que 
“siempre quiero vender animales 
que sé que van a ser fiables, de las 
mejores vacas, que transmitan líneas 
muy buenas. Es un placer que te lla-
men y te reconozcan la calidad de lo 
que vendiste”.

Todo buen trabajo llega a dar sus 
frutos y a día de hoy cuentan con una 
calificación morfológica media de 85 
puntos, todas las vacas son MB y tie-
ne dos, Francisca y Sara, que están a 
punto de convertirse en EX. 

Precisamente, Francisca fue la vaca 
gran campeona del Concurso Micae-
lense de Primavera en junio de 2018, 
un certamen en el que participan 
desde hace 16 años. “Comenzamos 
porque nos gustaba mucho el con-
curso y desde aquella ya no paramos. 
En estos años conseguimos todos los 
premios, pero nunca habíamos lo-
grado el de vaca gran campeona y el 
de mejor ubre. Finalmente, llegó el 
año pasado”, subraya orgulloso.

Entre galardón y galardón, José 
Alexandre también valoró muy posi-
tivamente otra distinción conseguida, 
el premio Productor Excelente que 
promueve cada año la Associação 
dos Jovens Agricultores Micaelenses. 
“Reconoce la producción de leche 
con calidad los 365 días y, desde que 
existe, lo conseguí todos los años. Lo 
valoro mucho”, confirma. 

EL FUTURO 
En el momento de nuestra visita a la 
granja pudimos comprobar el creci-
miento al que están ya muy dispues-
tos, pues tienen en marcha las obras 
de un nuevo establo en el que insta-
larán una sala de ordeño fija de 12 
puntos. También piensan en reorga-
nizar los lotes, al tener más espacio 
para cada uno de ellos, y en construir 
trincheras nuevas para los silos. 

Continuar y hacer crecer el pro-
yecto ganadero de su familia es la 
finalidad actual de estos dos produc-
tores, los cuales reflejan a la perfec-
ción las características de las gana-
derías azorianas. 

José Alexandre y su familia posan con Francisca, vaca gran 
campeona del Concurso Micaelense de Primavera en 2018

Obras del nuevo establo en el que 
instalarán una sala fija de 12 puntos

Sala de ordeño móvil que 
mantienen siempre fija y cubierta
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