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Dentro del Programa de Producción y Sanidad
Animal, y con el fin de evitar la introducción y
difusión de enfermedades infecto-contagiosas,
erradicar las que se produzcan y eliminar riesgos
sanitarios a la población, así como la necesidad de
diversificar las producciones agropecuarias,
obtener una mayor eficiencia de los factores de la
producción ganadera, aumentar el valor final de
los productos ganaderos, mejorar los sistemas de
reproducción y el patrimonio genético de la
cabaña y asegurar la calidad sanitaria de la
producción animal, se han desarrollado las
siguientes actividades: 

6.1. SECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL

6.1.1. CAMPAÑA DE SANEAMIENTO
BOVINO

La Campaña de Saneamiento Bovino 2005 se ha
realizado entre septiembre de 2004 y junio de
2005, controlando la identificación y estado
sanitario de todo el efectivo bovino de Bizkaia.

Se ha realizado la Campaña sanitaria sobre 51.350
reses en 3.918 establos, resultando 7 animales
positivos a las diferentes enfermedades de
Campaña (tuberculosis, brucelosis, perineumonía y
leucosis) distribuidos en 5 establos.

Durante todo el año 2005 se han realizado
seguimientos a todos los establos que han tenido
alguna res positiva y/o dudosa hasta que la
explotación recupere su calificación sanitaria y al
mismo tiempo se han controlado todas las reses
de compra-venta, a las cuales se les realizan
pruebas de diagnóstico frente a las enfermedades

citadas, tanto antes de su venta así como a la
entrada en la nueva explotación, habiendo sido
controlados 10.073 bovinos, con resultados
negativos.

� Tuberculosis: Durante la Campaña se ha
detectado 2 animales positivos, así como otros
46 en los seguimientos posteriores, habiéndose
realizado 2 vacíos sanitarios. Asimismo, se han
diagnosticado 14 animales positivos por
hallazgos en matadero tras el sacrificio.

� Brucelosis: Han resultado positivas 5 reses en 4
establos.

� Leucosis enzoótica: No ha resultado positivo
ningún animal.

� Perineumonía: en el año 2005 se han
investigado todos los establos de los municipios
correspondientes a las OCAs de Balmaseda,
Karrantza, Durango e Igorre, prohibiéndose en
Bizkaia la entrada de reses, así como a todos
los animales de compra-venta de fuera de la
Comunidad Autónoma Vasca que no
proviniesen de establos libres de perineumonía,
es decir, con dos pruebas negativas en la
totalidad de los animales del establo realizadas
con un intervalo mínimo de 6 meses a lo largo
de los últimos 24 meses, habiéndose realizado
la última prueba durante los 12 últimos meses,
así como una prueba realizada en los animales
de nueva compra y con resultado negativo en
los 30 días anteriores a su entrada.

Se han realizado 27.549 análisis serológicos
durante el año 2005, no dando serología positiva
ningún animal.
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Para remarcar la óptima situación sanitaria de
Bizkaia, en cuanto a las enfermedades bovinas en
el Programa de Campaña de Saneamiento, hay
que señalar que el 99,26% de las explotaciones
bovinas se hallan en posesión de la Calificación
Sanitaria, es decir, oficialmente indemnes de
Brucelosis, Tuberculosis, Leucosis y libres de
Perineumonía.

Siguiendo con el criterio de la realización de la
Campaña con carácter bienal en aquellas
comarcas cuya situación epidemiológica lo
permite, en el año 2005 se han realizado
controles diagnósticos en todo el Territorio
excepto en aquellas explotaciones calificadas
sanitariamente correspondientes a las OCAs de
Gernika y Markina, en las cuales se ha realizado
el recenso.

A) TUBERCULOSIS

Se ha realizado la prueba intradérmica de la
tuberculina para el diagnóstico de la tuberculosis
en todo el Territorio excepto en los municipios
correspondientes a las Oficinas Comarcales
Agrarias de Gernika y Markina, en las cuales
únicamente se han realizado pruebas en las
explotaciones no consideradas oficialmente
indemnes a dicha enfermedad.

El criterio de interpretación ha sido el habitual y
se ha realizado el seguimiento a los 45-60 días a
todas las explotaciones que hayan resultado con
algún animal positivo, repitiéndose las pruebas
cuantas veces haya sido necesario para recuperar
la calificación sanitaria, así como a todas las reses
que en la Campaña han resultado "dudosas".

Tanto en esta enfermedad como en el resto, se
han clausurado las explotaciones con algún
animal positivo hasta que se ha realizado el
seguimiento con resultados satisfactorios,
prohibiéndose al mismo tiempo la venta de
animales que se consideraban dudosos.

B) BRUCELOSIS

Se han analizado todas las reses mayores de un
año del Territorio excepto las correspondientes a
las O.C.A.s de Gernika y Markina, en las cuales
únicamente se han realizado pruebas en las

explotaciones no consideradas oficialmente
indemnes a dicha enfermedad, siguiendo el
mismo protocolo que en el caso de tuberculosis
para las explotaciones positivas.

La presencia de esta enfermedad en el Valle de
Carranza, y aunque su incidencia ha disminuido
notablemente, ha merecido interés especial del
Servicio de Ganadería, continuando con las
actuaciones especiales que se instauraron en el
año 1999 y que se resumen en:

� Control serológico mensual a través de leche
de tanque de todas las explotaciones del Valle
de Carranza

� Incremento de la presión sanitaria realizando
controles serológicos quincenales en aquellas
zonas conflictivas.

� Una 2.ª revisión general, aparte de la Campaña,
a todo el ganado bovino del Valle de Carranza.
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C) LEUCOSIS Y PERINEUMONÍA

Continuando con el carácter rotacional de los
diagnósticos de leucosis comenzado en el año
1989, este año se han realizado análisis en las
reses correspondientes a las O.C.A.s de
Balmaseda, Karrantza, Durango e Igorre.

D) INDEMNIZACIONES

El número de reses indemnizadas ha sido de 49,
según la siguiente distribución:

Número reses indemnizadas 
+ Brucelosis: 10
Número reses indemnizadas 
+ Tuberculosis: 35
Número reses indemnizadas + Leucosis: 0 
Número reses negativas procedentes 
de establo positivo a Tuberculosis: 4

El costo total en concepto de subvención por
sacrificio de ganado bovino asciende a 53.300,19 €,
distribuidos de la siguiente manera:

Importe por + Brucelosis: 3.408,00 €
Importe por + Tuberculosis: 7.188,00 €
Importe por + Leucosis: -
Importe reses neg. de establos 
+ Tuberculosis: 1.320,00 €
Importe por reposición de 
ganado: 38.700,00 €
Importe por reses decomisadas 
en matadero por tuberculina 2.684,19 €

6.1.2. CAMPAÑA DE SANEAMIENTO DE
OVINO Y CAPRINO

La Campaña de Saneamiento Ovino-Caprino, con
objeto de erradicar la brucelosis ovina (Brucela
Melitensis) y la epididimitis contagiosa ovina
(Brucela Ovis), así como su identificación y
registro, comenzó en septiembre de 2005.

El número de ovinos saneados ha sido de 70.417
en 2.173 establos, diagnosticándose 4 animales
positivos  a Brucela Melitensis en 4 establos
(0,18%). El número de machos saneados de
Brucela Ovis ha sido de 3.450 en 1.110 establos
siendo diagnosticados 3 positivos (0,08%) en 3
establos (0,27%).

En vista de los resultados obtenidos, que
confirman los bajos niveles de positividad, se
decidió continuar con controles alternos
(trienales) en comarcas exentas o muy bajas en
positividad.

En la Campaña de 2005 se realizaron controles
en todos los establos de las O.C.A.s de Karrantza,
Durango, Gernika, Markina y Mungia. En el resto
del Territorio, sólo se hicieron en las
explotaciones que habían tenido alguna oveja
positiva en los dos años anteriores, realizándose
al mismo tiempo el recenso y las pruebas de
diagnóstico de Brucela Ovis a todos los machos.
Se han controlado igualmente 3.141 ovejas de
nueva compra.

En el año 2005 se ha indemnizado una res positiva
a Brucela ovis, con un coste de 90,00 €. Asimismo,
se ha subvencionado 1 cese por actividad ganadera
ovina por un importe de 3.606,00 €.
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En la especie caprina se han saneado los establos
de Karrantza, Durango, Gernika, Markina y
Mungia, más los que no estaban censados e
identificados de años anteriores y todo el
movimiento pecuario, 923 animales, siendo éstas
un total de 12.915 cabezas.

6.1.3. PLAN DE CONTROL DE LA
RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA
BOVINA (IBR)

Dentro del Plan de Contro y Erradicación del IBR
establecido en la C.A.V. desde el año 1998 se han
analizado 160 explotaciones de vacuno de carne
pertenecientes a las diferentes asociaciones
ganadera (BLAE, ASGAPIR, BBE, BITXEL,
BITEBEL, BIMOEL) que engloban a 4.066
animales. El 45,62% de las explotaciones han
sido positivas a IBR, con un 18,47% de animales
reaccionantes.

En cuanto al vacuno de leche perteneciente a la
Asociación BIFE, se han analizado 47
explotaciones que ya tenían 2 controles negativos
frente a IBR en tanque de leche, resultando
positivas 10 explotaciones y un total de 2.384
animales, con una positividad del 4,15%.

6.1.4. PLAN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN DE RESIDUOS
(PNIR)

Con el fin de determinar la utilización de
sustancias prohibidas en la alimentación del
ganado bovino, se han tomado 50 muestras de
pelo en 5 explotaciones, de las cuales 20 se han
utilizado para investigar la presencia de
clembuterol y 30 para determinar hormonas
(esteroides y zeranol), resultando todas ellas
negativas.

Asimismo, se han analizado 2 muestras de lana
en ganado ovino para determinar la presencia de
hormonas y 7 muestras de pienso para detectar
micotoxinas.

En cuanto al uso de proteínas animales en la
elaboración de piensos, se han realizado 2 visitas
en el año 2005 a las 6 fábricas productoras de
pienso que se encuentran ubicadas en el
Territorio Histórico de Bizkaia, analizándose en

total 54 muestras de pienso con resultados
negativos. Asimismo, se han tomado 15 muestras
de pienso en 15 explotaciones, con resultados
también negativos.

6.1.5. IDENTIFICACIÓN BOVINA

Cumpliendo con las directrices comunitarias en
materia de identificación bovina, se han realizado
inspecciones en 302 explotaciones de ganado
vacuno, con el fin de determinar si se cumple lo
establecido por la normativa vigente en cuanto a
identificación y registro.

Asimismo, durante el año 2005 se ha procedido a
identificar y registrar un total de 25.622 cabezas
de bovino, así como a identificar por pérdidas
11.200.

6.1.6. CONTROL DEL BIENESTAR ANIMAL

A lo largo del año 2005 se han realizado 102
inspecciones oficiales de bienestar animal en
granjas bovinas, 4 en explotaciones de gallinas
ponedoras. Igualmente, se han efectuado 8
inspecciones en camiones destinados al transporte
de animales vivos, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normativa en materia de
bienestar animal en el transporte.

6.1.7. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LAS
ENCEFALOPATÍAS TRANSMISIBLES

Durante el año 2005 han sido realizadas las
acciones correspondientes contempladas en el
Programa de Prevención y Vigilancia de las
Encefalopatías transmisibles de la Comunidad
Autónoma Vasca, destacando:

� Recogida y destrucción de cadáveres animales
generados en las explotaciones ganaderas.

� Suscripción de convenios de colaboración con
la Asociación de Veterinarios Clínicos en
materia de epidemiovigilancia y emisión de
certificados sanitarios a animales para
sacrificio. Como consecuencia, 3 animales han
quedado bajo vigilancia especial sobre 14.633
animales reconocidos, no habiéndose
confirmado en ningún caso la enfermedad. 
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� Control, seguimiento e inspección de la planta
MER (Material Específico de Riesgo) autorizada
por Resolución del Departamento de
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

6.1.8. PROGRAMA SANITARIO DE
CONTROL DE MAMITIS OVINA Y
CALIDAD DE LECHE BOVINA

A lo largo de toda la campaña de lactación 
2004-2005, se ha procedido a realizar el
programa sanitario de control de Mamitis Ovinas
en colaboración con la Asociación de Criadores
de Ovino Latxo (A.C.O.L.) que ha consistido en:

A) Recogida mensual de leche de tanque a
todos/as los/as ganaderos/as de A.C.O.L. y
análisis del recuento celular microbiológico y
porcentaje de grasa, proteína, lactosa y extracto
seco. Con todos estos datos se ha desarrollado
una aplicación informática para el control de la
calidad de la leche cruda de ovino.

B) Visitas a explotaciones problemáticas en
función de los análisis anteriores con realización
del test de California, exploración de ubres...

C) Aplicación de tratamientos de secado. Se ha
certificado las condiciones higiénico-sanitarias de
producción de leche de 2 explotaciones ovinas de
cara a la solicitud o renovación, en su caso, del
Registro Sanitario de Quesería.

Este programa se ha incluido en el Convenio de
A.C.O.L.

En lo referente a ganado bovino, durante el año
2005, dentro del control y evaluación de las
condiciones higiénico-sanitarias de la producción
de leche cruda de vaca, se han desarrollado las
siguientes actuaciones: 

� Control Oficial de los parámetros de calidad
higiénico-sanitarios de la leche cruda,
realizándose 40 controles aleatorios.

� Asimismo, se han tomado 80 muestras de
leche en un control oficial dirigido para
determinar la presencia de inhibidores. 

� Realización de un cuestionario en 43
explotaciones de producción de leche cruda
para determinar el grado de cumplimiento de
la normativa sanitaria. 

� Realización de 8 visitas a explotaciones que
presentan problemas de calidad de forma
continuada, con el fin de determinar el origen
de los mismos. 

� Toma de 24 muestras de leche dentro del Plan
Nacional de Investigación de Residuos, para la
detección de antimicrobianos, antihelmíticos y
micotoxinas, pesticidas organoclorados,
cloranfenicol y metales pesados.

� Programa de mejora en la calidad de la leche
incorporado al convenio de BIFE por un
importe de 35.488,32 €.

� Suscripción de convenio con el Instituto
Lactológico de Lekunberri para el seguimiento
de la calidad de la leche por un importe de
36.100 €.
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6.1.9. CAMPAÑA DE SANEAMIENTO
PORCINO

Al igual que en años anteriores, la Campaña de
Saneamiento Porcino se realiza para diagnosticar
los posibles portadores de anticuerpos de peste
porcina africana, clásica, de la enfermedad de
Aujezsky y enfermedad vesicular porcina. 

Se han saneado 660 reproductores en 26
explotaciones, no resultando ningún animal
positivo a las enfermedades mencionadas.

6.1.10. CAMPAÑA DE SANEAMIENTO
APÍCOLA

Como en años anteriores, se ha actualizado el
Registro e Identificación de las Colmenas de
Bizkaia de acuerdo con el R.C. 209/2002, que se
desarrolla en colaboración con la Bizkaiko
Erlazainen Elkartea (B.E.E.), habiendo en la
actualidad 668 apicultores y 10.360 colmenas.

6.1.11. PLAN DE SALMONELA EN AVES
PONEDORAS

En colaboración con el Gobierno Vasco y con las
Diputaciones Forales de Álava y Gipuzkoa se está
llevando a cabo un estudio previo sobre la
prevalencia de la Salmonelosis en las
explotaciones de aves ponedoras de la C.A.V.
Para ello se han investigado las 23 explotaciones
existentes en el Territorio Histórico de Bizkaia,

realizándose 307 muestras de heces, de las cuales
64 han resultado positivas a cualquiera de los 5
serotipos objeto de estudio, y 98 muestras de
polvo, siendo 34 positivas.

6.1.12. PLAN DE PREVENCIÓN Y
VIGILANCIA DE LA INFLUENZA
AVIAR

Se han investigado 29 explotaciones de aves
(ponedoras, broilers, ocas, pavos y anátidas), en
las cuales se han tomado 290 muestras de suero y
290 hisopos cloacales, con el fin de determinar la
presencia del virus causante de la Influenza Aviar,
habiendo resultado todos los resultados positivos.

6.1.13. PROGRAMA NACIONAL DE
VIGILANCIA FRENTE A LA
LENGUA AZUL

Dando cumplimiento al Programa Nacional de
Vigilancia Serólogica y Entomológica frente a la
Lengua Azul, en el año 2005 se han investigado
155 sueros bovinos frente a dicha enfermedad,
dando resultados negativos.

6.1.14. CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN
OVINA-CAPRINA

Dando cumplimiento al R.D. 947/2005, por el
que se establece un sistema de identificación y
registro de las especies ovina y caprina, se ha
procedido a la implantación del crotal orejero y
del bolo ruminal en 8 explotaciones ovinas
pertenecientes a la Asociación ACOL, quedando
así identificadas 2.000 ovejas.

6.1.15. CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN
EQUINA

Se han continuado las actuaciones iniciadas el
año 1988 del Registro de Identificación Equina.
Durante el año 2005 se han identificado 1.494 y
recensado 13 caballos, teniendo en la actualidad
13.766 equinos censados.

6.1.16. CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN
CANINA

Durante el año 2005 se ha continuado con la
campaña de identificación canina en colaboración
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con los Ayuntamientos y el Colegio Oficial de
Veterinarios de Bizkaia, manteniéndose un total
de 86.267 perros censados e identificados.

6.1.17. REGISTRO Y CONTROL DE
NÚCLEOS ZOOLÓGICOS

Durante el año 2005 se ha proseguido la labor de
registro y control de los Núcleos Zoológicos de
Bizkaia, habiéndose realizado un total de 2.527
actuaciones relacionadas con la materia y 94
inspecciones.

SECCIÓN CONCEPTO N.º
A Centros de recuperación,

colecciones zoológicas, circos… 7

B Perreras, criaderos, pajarerías,
centros de venta… 96

C Centros de equitación, 
picaderos… 18

D Granjas cinegéticas 2

E Explotaciones ganaderas 
alternativas 17

Total 140

Igualmente, se ha participado en la redacción del
borrador del nuevo Decreto de Núcleos
Zoológicos que, junto a las Diputaciones Forales
de Álava y Gipuzkoa, está preparando el
Gobierno Vasco.

6.1.18. FERIAS Y CONCURSOS GANADEROS -
PRUEBAS DE DEPORTE RURAL -
CONTROL ANTI-DOPING

Durante el año 2005 han sido autorizadas y
controladas por el Servicio de Ganadería un total
de 32 ferias y concursos ganaderos, de los cuales
23 han tenido carácter local o comarcal y 9
territorial o superior.

Las Ferias semanales de Loiu y Mungia han sido
controladas desde el Servicio de Ganadería,
registrándose los siguientes movimientos:

Entradas Salidas
Mungia 1.579 556

Loiu 1.275 473

Asimismo, han sido autorizadas las siguientes
pruebas de deporte rural:

Número Jornadas Animales part.
Idi-probak 75 175 1.079

Zaldi-astoprobak 41 108 369

Desafíos 2 2 8

De acuerdo con el desarrollo de la Ley de
Protección de Animales, se han realizado 50
controles anti-doping en distintas pruebas de
deporte rural con el resultado negativo.

6.2. SERVICIO DE RECOGIDA DE
CADÁVERES

Para eliminar posibles problemas sanitarios, y a
fin de eliminar de una forma correcta los
cadáveres de animales muertos, durante el año
2005 se continuó con el servicio de recogida de
cadáveres para toda Bizkaia, habiéndose recogido
animales bovinos mayores, terneros, equinos,
ovinos, caprinos, porcinos, lotes de conejos y
lotes de aves, lo que ha hecho un total de
1.282.893 kg  destruidos.

6.3. SECCIÓN DE SELECCIÓN Y MEJORA
GANADERA

6.3.1. PLAN DE INSPECCIÓN Y CONTROL
DE ALIMENTOS GANADEROS

Durante el año 2005 se ha pretendido ahondar
en este campo y racionalizar anteriores
actuaciones, bajo el marco de un Plan de control
concreto y definido.

Los resultados de la producción animal dependen
en gran medida del empleo de una alimentación
adecuada, no debiendo suponer ningún riesgo
para la salud animal o humana.

Con la elaboración de este plan de inspección y
control se ha pretendido aunar en una misma
sistemática de trabajo aquellas actuaciones
encaminadas a controlar el uso de harinas de
carne y pescado en la alimentación animal, así



CONVENIOS ASOCIACIONES GANADERAS

Importe
Asociación Convenio 2005
ACCBI 1.523,20 €
A.C.O.L. 64.371,16 €
APICULTORES 44.883,60 €
ASGAPIR 79.748,00 €
AVICULTORES 15.440,00 €
BIFE 420.000,00 €
BIMOEL 5.980,00 €
BITEBEL 18.117,00 €
BITXEL 22.012,00 €
BIUNEL 46.497,08 €
BIZTXARTEA 10.103,56 €
BLAE 62.360,00 €
BLONDE 40.096,00 €
FEDERACIÓN VASCA DE HÍPICA 1.202,00 €
POTTOKA 11.738,40 €
EUSKAL ABEREAK 12.000,00 €
TXERRIZALEOK 6.000,00 €

Con lo que nuestro patrimonio ganadero de Bizkaia
va progresivamente mejorando en niveles de calidad
y cantidad de sus producciones, comenzándose ya
incluso hoy a afrontar nuevos retos, como el
fomento de otros métodos de producción
compatibles con las exigencias de protección del
medio ambiente, ganadería biológica e integrada y la
conservación de los recursos genéticos animales.
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como antibióticos, sustancias prohibidas, materias
primas contaminadas, etc.

De esta forma, se ha actuado en industrias
transformadoras, fábricas de pienso, distribuidores
de pienso y explotaciones ganaderas de diferente
orientación productora, habiéndose realizado 86
inspecciones con su correspondiente analítica en
110 muestras, en las cuales se han realizado las
siguientes analíticas:

� control microbiológico
� análisis de sustancias indeseables
� análisis de calidad y composición

6.3.2. MEJORA GENÉTICA

Asimismo, durante el año 2005 han seguido
desarrollándose distintos programas de mejora de
las producciones orientadas hacia una mayor
rentabilidad, basados en el estudio y control del
material genético disponible y evaluación de la
mejora genética obtenida.

Por otro lado, a través de los convenios suscritos,
se han ido implementando actividades enfocadas
hacia una óptima funcionalidad de las
organizaciones profesionales, legalmente
constituidas en este Territorio Histórico:
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En concreto, las actuaciones generales que se han
seguido realizando son:

EN VACUNO DE LECHE

Las actuaciones en este sector se centran
fundamentalmente a través de la asociación B.I.F.E.,
llevando a cabo un programa de mejora genética y
gestión técnica de las explotaciones asociadas a la
citada entidad.

� Mejora genética.- Para ello, se ha seguido
estrictamente el control del Libro Genealógico, la

Calificación Morfológica y el Control Lechero,
permitiéndose así evaluar genéticamente toda la
población, tanto vacas como sementales.

� Difusión de semen de toros probados por un
importe total de 71.215,00 €.

� Control reproductivo y de mamitis.- Dada la
enorme incidencia que tiene el control
reproductivo en la rentabilidad de las
explotaciones ganaderas, se está llevando a cabo
un programa específico de actuación mensual,
por un importe de 42.500 €.

� El control de la mamitis se ha ido realizando a
través de los datos del Control Lechero del
seguimiento mensual de los recuentos celulares
individuales y de la incidencia sobre casos
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problemáticos, habiéndose realizado, asimismo,
un total de 70 visitas en ordeño, así como
revisiones de maquinaria de ordeño.

EN VACUNO DE CARNE

Se están realizando actuaciones concretas con las
razas Pirenaica, Limousine, Blonde y Charolesa, a
través de sus respectivas asociaciones de ganaderos:
ASGAPIR, BLAE, BBE y BITXEL, evidenciándose,
en general, un progresivo incremento de los niveles
de calidad de los animales, a juzgar por las
respectivas memorias de actividades y por los
resultados de los concursos morfológicos realizados
en este Territorio a lo largo de este año 2005.

De las actuaciones realizadas durante el año 2005
destacan las siguientes:

� Celebración de Concursos Territoriales
monográficos de cada raza en Zamudio, Gernika-
Lumo, Markina-Xemein y Urduña-Orduña.

� Promoción de las razas de vacuno de carne para
su venta para vida.

� Mejora genética, basada en control de
genealogías, calificación morfológica y control de
rendimientos, permitiendo calificar
genéticamente el conjunto de la población y
elegir de manera objetiva los futuros
reproductores.

� Vacuno de carne terreño, betizú y monchino. Se
están realizando actuaciones concretas con estas
razas a través de sus asociaciones territoriales de
ganaderos, Bitebel y Biomel, destacando el duro y
arduo trabajo de recuperación, calificación
morfológica y, en dos casos, concurso
morfológico, quedando para el futuro la mejora
genética, según sea demandada por el sector y los
efectivos totales con los que se cuente para
llevarla a cabo.

EN OVINO

Las actuaciones generales de este sector de
producción se llevan a cabo a través de la asociación
de pastores ACOL, vinculada a su vez con
ARDIEKIN, S. L., resumiéndose en las siguientes:

� Programa de control lechero, mediante el cual se
lleva a cabo el control y mejora de las
producciones, a través de los análisis de los
índices productivos (producciones calculadas), y
de los corderos vivos producidos por ovejas
mayores de un año.

� Programa de inseminación artificial, testaje de
sementales y obtención de machos mejorantes, a
través de ARDIEKIN, con los corderos ingresados
en el Centro de Selección.

� Actuaciones en materia de promoción (directorio
de pastores elaboradores de queso…).

EN EL SECTOR CUNÍCOLA

Las actuaciones principales en materia de
cunicultura se resumen en:

� Desarrollo de programas sanitarios.

� Difusión de la inseminación artificial.

� Actuaciones en materia de promoción.

EN EL SECTOR AVÍCOLA

Se lleva a cabo el registro de explotaciones, así
como actuaciones de profilaxis médica en las
explotaciones pertenecientes a la Asociación de
Avicultores.

Asimismo, se lleva a cabo un convenio de
colaboración al objeto de higienizar y mejorar las
instalaciones de las explotaciones asociadas.

En 2005 ha tenido especial importancia la
consecución de un plan de erradicación de
Salmonella y vigilancia de gripe aviar.

Además, se han realizado actuaciones en materia de
promoción.

EN EL SECTOR APÍCOLA

Se trabaja conjuntamente con la Asociación de
Apicultores de Bizkaia (B.E.E.), llevándose a cabo la
modernización de las explotaciones, la utilización
de un mejor caudal genético y promoviendo la
profesionalidad del apicultor.
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GRANJA FORAL DE GORLIZ

La Granja Foral de Gorliz es un centro de
experimentación ganadera donde se realizan
actividades concretas, relacionadas con aspectos
productivos y de selección ganadera para su
posterior implantación en la ganadería existente en
el Territorio de Bizkaia.

En la actualidad se llevan a cabo en esta Granja
actividades relacionadas con la recuperación,
selección y mejora genética de especies animales
autóctonas, como las razas bovinas pirenaica y
terreña, así como la equina, esto es, el poni vasco
pottoka.

Técnicamente la Granja Foral de Gorliz hoy es
considerada referente en la Comunidad Autónoma
Vasca en la dirección de la selección de la raza
autóctona pirenaica.

Los objetivos de la Granja Foral, se vieron
reforzados a partir del año 2002 en dos niveles:

A nivel General: 

� Estableciéndose una Granja Modelo para la Raza
Pirenaica, y que sea un foco difusor de ganado
selecto en todo el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

� Integrando la Granja Foral en el Plan de Mejora
Genética de CONASPI como explotación en
Control de Rendimientos y obtener índices
genéticos con los que orientar la selección,
principalmente hacia una línea maternal.

A nivel Particular:

� Seleccionando y criando novillos de valor
genético contrastado, cuyo destino sean los
Montes Comunales del País Vasco, mediante la
cesión a socios/as de EPIFE, y que sirvan para
captar a nuevos/as ganaderos/as y
consiguientemente, ampliar la base del Libro
Genealógico de la raza. En la actualidad, son 45
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los novillos cedidos a diferentes ayuntamientos y
socios de Epife. Asimismo, se ha comenzado un
programa de cesión de animales previamente
testados en Sabaiza, en orden a establecer una
mayor presión de selección sobre dichos
sementales, prestando especial atención a su dato
genético, así como a su adecuada morfología.

� Seleccionando y criando novillos de valor
genético contrastado para destinarlos a la
Estación de Testaje de Sementales de Sabaiza
(Comunidad Foral de Navarra).

� Seleccionando y criando novillas de valor
genético contrastado que redunden en la mejora
genética de la raza y en su expansión, mediante
subastas públicas con prioridad entre los/as
ganaderos/as en control de rendimientos de
EPIFE.

� Seleccionando y criando novillas de gran valor
genético, difundiendo su valor mediante el
transplante de embriones.

Poni Vasco – Pottoka

En estos momentos, en la Granja Foral de Gorliz se
centraliza un Plan de Recuperación para esta raza
equina, declarada por la FAO en peligro de
extinción, desde el año 1996. Esta Granja acoge
una manada de medio centenar de pottokas de tipo
original, con unos claros objetivos:

1. Preservar este patrimonio genético.

2. Búsqueda de alternativas productivas. Además de
este valor económico asociado a la rusticidad o
adaptación al medio, existen otras alternativas
productivas o de explotación.

3. Cesión de sementales a ganaderos de la
asociación para fijar definitivamente las
características morfológicas y genéticas deseadas.

Vacuno Terreño

La raza Terreña, que se encuentra catalogada en
Grave Peligro de Extinción, en el informe FAO
1996, y que hasta hace pocas décadas era la raza
tradicional del sur de Bizkaia (Gorbeialde) y parte de
las Encartaciones, ha quedado reducida a menos de

300 cabezas en Bizkaia. En otros tiempos era
valorada como animal tractor en los caseríos y era
muy apreciada por los bueyes que daba la raza y que
eran los destacados y demandados en las pruebas de
deporte rural vasco.

Estos animales se encuentran en la finca de
Meñakabaso (Sollube), donde, además de contribuir
al mantenimiento ecológico de la zona, limpiándola
de argoma y maleza, se ha comenzado con ellos un
plan de recuperación de esta raza, encontrándose en
total 3 toros, 14 vacas y 5 recrías.

Los efectivos de la granja foral que no sirvan como
reproductores se destinan a matadero, cediéndose la
carne de los mismos al Banco de Alimentos de
Bizkaia, para su distribución entre la población
necesitada de Bizkaia.

ACTUACIONES REALIZADAS EN RELACIÓN
CON LA RAZAS AUTÓCTONAS

A lo largo del año 2005 se han ejecutado acciones
en materia de razas autóctonas con las siguientes
razas:

� Cabra Azpi Gorri.
� Euskal Artzain Txakurra.
� Oveja Carranza Cara Negra.
� Asno de las Encartaciones.
� Oveja Sasi Ardi.
� Euskal Oiloa.
� Perro Villano de las Encartaciones.
� Euskal Antzara.
� Erbi Txakurra.
� Vaca Betizu.
� Vaca Monchina.
� Vaca Terreña.

Las actuaciones desarrolladas se resumen en:

a) Colaboración en la organización y calificación
técnica de animales en las exposiciones
monográficas.

b) Inventario y censos anuales de cada una de las
razas vascas.

c) Elaboración técnica en colaboración con
facultades de veterinaria de estándares raciales.
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