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“Antes de ganar, es necesario 
perder muchas veces”

Es la primera vez que juzga un 
concurso frisón en España. ¿Cómo 
ha sido la experiencia?
Perfecta, impresionante. Hay mucha 
gente y todos transmiten mucha ale-
gría. Creo que, desde el punto de vis-
ta genético, tienen una buena base 
para participar en concursos. Hay el 
mismo nivel que puedo ver en gene-
ral en Europa.

Con su granja, Ferme Jacobs, ha ba-
tido recientemente un récord: conse-
guir ocho veces el título de mejor cria-
dor en el concurso de la World Dairy 
Expo, de Madison (EE. UU.). Además, 
ha logrado en 2018 los galardones de 

vaca gran campeona en el certamen 
de la WDE y de la Royal Winter Fair, 
de Toronto (Canadá), con dos frisonas 
diferentes. ¿Cuál es el secreto?
Pienso que tenemos un gran equipo. 
Mis padres, mi hermano y yo somos 
unos apasionados de las buenas 
vacas, de las vacas balanceadas, y 
llevamos trabajando en ello desde 
muy jóvenes. Yo he participado en 
concursos desde que tenía cuatro o 
cinco años, llevo intentándolo una 
y otra vez durante muchos años. 
Siempre le digo lo mismo a la gente: 
antes de ganar, es necesario perder 
muchas veces. Perdiendo es como se 
aprende. 

Para estar ahí, hay que practicar 
mucho y es necesario un gran equipo 
detrás. Nosotros somos muy estrictos 
con la dieta, con las horas de ordeño, 
con las vacas… Queremos verlas lo 
más perfectas posible y practicamos 
mucho en casa antes de llegar al con-
curso.  Hay mucho trabajo de antes. 

Somos apasionados de las familias 
de vacas, no queremos tener la me-
jor vaca de la pista, sino conseguir la 
vaca más balanceada que pudiése-
mos imaginar. Hay vacas que necesi-
tan tres o cuatro años para comenzar 
a ganar y otras que es llegar y arrasar.

Todo se resume en intentarlo una 
y otra vez. Es una pasión que tene-
mos y llevamos trabajando en ello 
muchos años.

¿Cuáles son los criterios de selección 
genética utilizados en Ferme Jacobs?
Buscamos toros balanceados, no toros 
extremos. Queremos vacas con buenas 
familias, alta producción y recuentos 
de células somáticas bajos porque es 
muy importante tener vacas con RCS 
bajos para la calidad. También somos 
estrictos con las grupas.

¿Utiliza toros genómicos o prefiere 
los toros probados y las familias de 
vacas? 
Utilizamos ambos criterios. Ahora es-
tamos utilizando la genómica como 
una herramienta más, pero compro-
bamos siempre los toros que hay de-
trás, las familias y las madres. Siempre 
miramos ambas cosas. No queremos ir 
demasiado rápido porque para noso-
tros criar una vaca balanceada no es 
una carrera. Estamos introduciendo 
la genómica, pero siempre asegurán-
donos de que existe una buena familia 
detrás como soporte.

Hablamos con Ysabel Jacobs tras el juzgamiento del concurso Usías
Holsteins, celebrado en el mes de octubre en la localidad cordobesa de 
Dos Torres, para conocer más de cerca los secretos de su explotación, 
la canadiense Ferme Jacobs (Cap-Santé, Quebec), una de las mejores 
granjas del mundo en cuanto a calidad morfológica de los animales.

YSABEL JACOBS, GANADERA Y JUEZA INTERNACIONAL
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(Covap). Si en mi visita he entendido 
bien, la Covap también fija unas cuo-
tas de producción. Es una gran opor-
tunidad. Debería ser esta la manera 
de trabajar, porque los precios caen 
cuando existen ganaderos que des-
bordan el mercado. Si esto no se fre-
na, nunca se solucionará el problema.

El sector ganadero en Canadá cuen-
ta con un gran reconocimiento so-
cial, ¿lo siente así?
En Canadá la gente admira a los bue-
nos criadores y los ganaderos quieren 
tener buenas vacas y buenos rebaños. 

Además, es un sector que siempre 
ha estado apoyado por las asociacio-
nes, lo que ayuda mucho. Creo que 
debemos reconocer a los buenos 
ganaderos porque las vacas buenas 
son buenas productoras, son longe-
vas y van a ser buenas siempre.

Es cierto que la sociedad está or-
gullosa del sector.  

 “QUEREMOS VACAS CON 
BUENAS FAMILIAS, ALTA 
PRODUCCIÓN Y RECUENTOS DE 
CÉLULAS SOMÁTICAS BAJOS”

En cuanto al manejo, es habitual ver 
en Canadá a las vacas con estabula-
ción fija, no libre. ¿Cómo mantiene a 
sus animales y por qué?

La mitad del rebaño está en esta-
bulación libre y la otra mitad, atada. 
Tenemos estabulación fija porque era 
lo que había. La otra mitad está libre, 
porque cuando quisimos ampliar, lo 
más fácil fue hacerlo así, libre. Todas 
las vacas de concurso están en boxes 
conjuntos de diez o doce animales, solo 
las ponemos en estabulación fija para 
el ordeño, porque es un sistema más 
cómodo y más limpio.

Además, para nosotros es impor-
tante tenerlas en grupos porque so-
cializan y compiten entre ellas por la 
comida. Es por todo ello por lo que nos 
gusta tenerlas juntas. 

El precio de la leche en Canadá es 
de los más altos del mundo y conti-
nuáis trabajando con un sistema de 
cuotas. ¿Por qué cree que se logra?
Tenemos un precio alto, pero tam-
bién tenemos una cuota que mante-
ner. Para que se puedan hacer una 
idea, por cada vaca y media pagamos 
unos 5.000 euros de cuota. Entonces, 
nuestra situación depende de cómo se 
cuente. Si se tiene en cuenta la cuota 
que tenemos que soportar, casi tene-
mos el mismo precio que en España. 

Creo que se conservará, aunque 
eso es siempre una decisión del Go-
bierno. Creo que es bueno mantener 
las cuotas para que los ganaderos 
podamos recibir el dinero necesario 
para conservar todo limpio, sostener 
las tierras y subministrar al país. Su-
cede de manera similar aquí, con la 
Cooperativa de Valle de los Pedroches 

La familia Jacobs, con Jacobs Lauthority Loana (gran campeona de la World Dairy Expo 2018) 
y Jacobs Windbrook Aimo (gran campeona de la Royal Winter Fair 2018)

Ferme Jacobs logró alzarse en el último certamen de la Royal Winter Fair, 
celebrado a principios de noviembre, con el premio de mejor criador

¿Te consideras una persona con talento y motivada? 
¿Estás interesado en unirse a una empresa internacional?

Si la respuesta es «Sí», por favor, mándanos tu CV a ABSProgenex.recruitment@genusplc.com 
Tenemos algunas interesantes oportunidades en ABS Progenex para cubrir puestos de Técnico 
de Ventas en Asturias y Galicia. 

Si deseas desarrollar tu carrera en el campo de la genética bovina, ¡a qué esperas para unirte
al equipo de ABS Progenex! 

*Para más información visita: https://www.linkedin.com/company/abs-progenex
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