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“Me gustaría mantener una 
directiva de consenso, no de 
votaciones ni de mayorías”

Gandería Manteiga SC es una 
explotación familiar propiedad 
de Jesús Manuel Manteiga, su 

mujer María Fe Rodríguez y sus hijas 
Rocío y María. Está situada en la pa-
rroquia de Oirós, en el ayuntamiento 
pontevedrés de Vila de Cruces.

Aunque la tradición del vacuno 
lechero ya venía de los padres de 
Jesús, el origen de la granja se si-
túa en 1992, año en el que se casan 
Jesús y María Fe y constituyen la 
sociedad. En esa fecha, además, un 
problema de tuberculosis detectado 
en una campaña de saneamiento los 
obliga a sacrificar todos los anima-
les –tenían 13 vacas y 27.000 kg de 

Esta es la premisa de la que parte Jesús Manuel Manteiga Claro (Vila de 
Cruces, 1969) para afrontar los próximos cuatro años como presidente de 
Africor Pontevedra, cargo que ocupa desde el pasado mes de septiembre. 
Lo visitamos en su granja y charlamos con él acerca de los proyectos que 
le gustaría desarrollar durante su mandato. También aprovechamos la 
oportunidad para dar un paseo por las instalaciones y conocer un poco 
más su día a día.

cuota– y volver a empezar de cero. 
Casi treinta años después, su rebaño 
actual engloba 150 ejemplares y 70 
vacas en ordeño.

La gran transformación de la ga-
nadería se produce en 2017 con el 
estreno de unas nuevas instalacio-
nes y la robotización del ordeño. 
Hoy en día, en esta nave tienen a las 
vacas en lactación, a las secas y a las 
novillas a partir de un año, pero, se-
gún nos cuenta el nuevo presidente 
de Africor Pontevedra, “la idea para 
un futuro no muy lejano, espero, es 
poner el segundo robot y dedicar es-
tas instalaciones únicamente a vacas 
de leche”.

La confortabilidad del nuevo ho-
gar consiguió que la producción del 
rebaño sufriera un incremento muy 
considerable, que Jesús sitúa en 10 
litros vaca/día. La media actual está 
en los 40-42 kg vaca/día, con un 
3,20-3,50 % de grasa (existe bas-
tante variación entre el verano y el 
invierno) y un 3,30 % de proteína. 
El recuento celular se mantiene por 
debajo de las 250.000 cél./ml y la 
bacteriología, entre las 10.000 y las 
20.000 ufc/ml.

En la Gandería Manteiga apues-
tan por una alimentación intensiva 
a base de maíz, hierba, paja y pien-
so. Elaboran tan solo dos raciones 
unifeed, una para vacas de leche y 
otra para secas y novillas. “La ra-
ción de producción va variando en 
función de los forrajes que tenemos 
en cada momento, pero, a día de 
hoy, se compone de 23 kg de silo 
de maíz, 23 kg de silo de hierba, 9 
kg de pienso y 1 kg de paja, más el 
punteo de pienso que reciben las va-
cas en el robot, una media de 5 kg”, 
explica Jesús. 

Hasta que superan el año de vida, 
la comida de las terneras solo inclu-
ye hierba seca y paja. A partir de esa 
edad comienzan a ingerir la ración 
de secas y novillas, que sí lleva silo 
de hierba. La mezcla es la misma 
para ambos grupos porque el pienso, 
que es lo que varía, optan por dárse-
lo a mano.

En el establo nuevo todos los ani-
males duermen en cubículos; las ca-
mas son de carbonato con serrín o 
cascarilla de arroz, dependiendo del 
mercado y de la época del año. Sa-
bedores de que este alojamiento no 
es el más apropiado para las vacas 
secas, están buscando la manera de 
tenerlas fuera a fin de que puedan 
estirar las patas y mejorar su bienes-
tar. Su idea es acondicionar las ins-
talaciones antiguas y pasar para allí 
tanto las novillas adultas como las 
secas con acceso al exterior.

Respecto de la recría lactante, el 
día que visitamos la granja estaban 
montando una amamantadora auto-
mática, con la que esperan reducir la 
carga de trabajo en esta área.

Jesús Manuel Manteiga, presidente de Africor Pontevedra
En Vaca.tv
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Uno de los problemas a los que 
se enfrenta esta explotación ponte-
vedresa es la dificultad que tienen 
muchas hembras para conseguir 
la preñez. Así lo manifiesta Jesús, 
que tampoco sabe a qué se puede 
deber esta situación ni cómo ata-
jarla. La media de IA/preñez en las 
novillas es de 2,2 y en las vacas, 
de 2,7.

Desde hace ya más de un año es-
tán genotipando todas las hembras 
que nacen en la granja para ser más 
eficientes en la selección genética. 
De este modo eligen a las novillas 
con los mejores índices para sacar-
les embriones en vez de practicarles 
una inseminación tradicional, para 
la que se decantan, cada vez más, 
por semen sexado. A las vacas, los 
celos se los detecta el robot, mien-
tras que en las novillas la detección 
es visual.

En cuanto a la genética del re-
baño, tienen dos líneas claramente 
diferenciadas. “Tenemos una línea, 
que es la que más utilizamos, equi-
librada en cuanto a leche, grasa, 
proteína, buenos caracteres funcio-
nales, patas y ubres, y luego tene-
mos otra más pequeña que es ex-
trema a tipo y que es, como yo le 
llamo, para un hobby, pues, al igual 
que unos van de caza, a nosotros 
nos gustan los concursos y tener 
animales bonitos”, declara. El ser-
vicio de acoplamientos se lo presta  
Africor Pontevedra. 

Se decantan por toros genómi-
cos en la mayor parte de los casos. 
Alrededor de un 70 % suelen com-
prarlos en Xenética Fontao y el 30 %  
restante tiene origen americano y 
canadiense. La media ICO de sus 
animales es de 2.775 puntos y la ca-
lificación morfológica, de 84,19. 

Vista parcial de las instalaciones nuevas

Con Manteiga Shottle Luna, vaca gran 
campeona en la Moexmu en 2018

Con esa misma idea fue también 
con la que instalaron el robot de 
ordeño y el arrimador de comida. 
Transcurridos tres años tras el cam-
bio, Jesús asegura que lo consiguie-
ron: “En trabajo físico hemos gana-
do muchísimo. Cierto es que con el 
robot siempre tienes que estar pen-
diente por si te llama, y le da igual 
que sean las dos, las tres o las cinco 
de la mañana. Ahora, la comodidad 
que te da también es otra”.

Disponen de una base territorial de 
50 hectáreas; en 24 hacen rotación 
de maíz en verano con una mezcla de 
veza-avena en invierno y en el resto 
siembran hierba. Las labores del cam-
po las reparten: de las tareas más ha-
bituales se encargan ellos, pero el ara-
do de las tierras, la siembra del maíz 
y el ensilado prefieren contratárselo a 
la cooperativa Cobideza, a la que están 
asociados desde hace muchos años.

En 2017 robotizaron el ordeño

El arrimador automático de comida les 
permitió reducir el esfuerzo físico
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La leche se la venden a Cobideza, 
que actúa como primer comprador, 
y de ahí va para Reny Picot, excep-
tuando una pequeñísima parte que 
se destina a la quesería de la coope-
rativa. Del precio, Jesús prefiere no 
hablar, pues afirma que “siempre es 
malo” y que “hay cosas que es mejor 
no saber”. 

Aun así, el presidente de Africor 
Pontevedra no pierde la ilusión ni 
las esperanzas de un futuro me-
jor: “A mí me gustan las vacas. No 
estoy contento con el precio de la 
leche, pero tengo la gran suerte 
de trabajar en lo que me gusta”. 
De ahí su proyecto de doblar la 
explotación y conseguir más tie-
rras para ser autosuficientes en  
producción forrajera.

Respecto de la pasión de esta fa-
milia ganadera por los concursos 
morfológicos, solo esperan que la si-
tuación sanitaria mejore y se puedan 
retomar estos eventos que tantas 
alegrías les han dado. En su palma-
rés figuran títulos como el de vaca 
gran campeona en Feiradeza y en 
la Moexmu, el de mejor criador, etc. 
“Todos decimos que lo importante es 
participar, pero, evidentemente, a to-
dos nos gusta ganar. Para nosotros, 
que somos una ganadería pequeñita, 
que empezamos en la genética, como 
quien dice, el otro día, tenemos la 
suerte de tener unos animales que 
están ahí, unas veces más adelante 
y otras más atrás, pero intentamos 
que no sean siempre los últimos”, 
concluye Jesús.

En estos tiempos que corren la 
información es poder, entonces se 
trata de sacarles a las muestras de 
leche el máximo rendimiento posi-
ble para que cada ganadero tenga 
la máxima información que pueda 
en su granja.

Aparte del Control Lechero Oficial, 
¿qué otras prestaciones les ofrece 
Africor Pontevedra a sus socios? 
Actualmente disponemos de un téc-
nico de apareamientos que acude a 
las explotaciones una o dos veces 
al año para acoplar a los animales 
y también ofrecemos un servicio 
de alimentación. En temas de ase-
soramiento estamos un poco más 
verdes, pero intentamos ayudar al 
ganadero en todo lo que podemos.

¿Cuántos controladores operan en 
la actualidad en Africor Ponteve-
dra y en qué consiste su trabajo?
Tenemos once técnicos controla-
dores que visitan las granjas para 
recoger y certificar datos: cantidad 
de leche producida, calidades, par-
tos... También se encargan de dar 
de alta a los animales en Conafe 
pero, sobre todo, informatizar da-
tos y verificar que son correctos.

¿Qué papel juegan las africores en 
un contexto de explotaciones cada 
vez más modernizadas y con tecno-
logías que les aportan a los gana-
deros una gran cantidad de datos?
La labor de la Africor, bajo mi pun-
to de vista, es estar al lado del  

A comienzos de septiembre asu-
mía la presidencia de Africor 
Pontevedra tras la renovación de 
la Junta de Gobierno. ¿Satisfecho 
con el nuevo cargo?
En principio estás contento. Siem-
pre es un orgullo que los compañe-
ros te elijan a ti para un cargo así, 
pero también te pesa la responsa-
bilidad, intentar hacerlo lo mejor 
posible y hacerlo bien para todos.

¿Con qué expectativas asume 
este mandato? 
Me gustaría acabar algún proyecto 
pendiente que quedó de la anterior 
legislatura, como la unificación de 
las africores, y después intentar ser 
un referente lechero de la provincia 
y de Galicia. También me gustaría 
conseguir que seamos un poco más 
visibles como sector y hacerle ver a 
la sociedad que no somos tan malos 
como se nos pinta con respecto al 
medio ambiente, sino que intenta-
mos cuidarlo lo máximo posible.
   Por otra parte, yo pienso que el 
control lechero ya se está haciendo 
realmente bien. Siempre habrá as-
pectos que se puedan mejorar, qui-
zás testar un poco más los equipos 
de ordeño de manera aleatoria por 
si hay alguno que no coincida con 
los datos, más que nada por trans-
mitir confianza y seguridad en lo 
que estamos haciendo, pero cierto 
es que tanto en la provincia como 
en el resto de Galicia tenemos unos 
técnicos muy buenos, de los que se 
puede fiar cualquiera.

 “TANTO EN LA PROVINCIA 
COMO EN EL RESTO DE GALICIA 
TENEMOS UNOS TÉCNICOS 
MUY BUENOS, DE LOS QUE SE 
PUEDE FIAR CUALQUIERA”
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AFRICOR PONTEVEDRA
Presidente: Jesús Manuel Manteiga Claro (Gandería Manteiga SC, Vila de Cruces)
Vicepresidente: Manuel Villaverde Salgueiro (A Cova SC, Forcarei)
Tesorero: Jesús María Montes Vázquez (Casa do Rei SC, Rodeiro)
Secretario: Paulino González Fernández (SAT Os Herdeiros, Silleda)
Interventor: Esteban Gestoso Bello (Gandería Gestoso SC, A Estrada)
Vocal 1: Gustavo Iglesias Méijome (Gandería Iglesias-Ferradás SC, Lalín)
Vocal 2: Miguel Madriñán Albor (SAT Carballeiras, Lalín)

 “LA FIABILIDAD GENÓMICA DE UN ANIMAL QUE NO ESTÉ EN 
CONTROL LECHERO ES MUY POCA”

ganadero para lo que necesite: in-
formación, ayuda... Es una figura de 
apoyo y de seguridad que tiene que 
tener ahí siempre a su lado.

¿Existe algún servicio que estén 
demandando los socios y que ten-
gan previsto ofrecer?
De momento vamos a ser pruden-
tes. Aún no tuvimos ninguna asam-
blea formal de directiva y sería 
muy arriesgado comentar algunas 
cosas sin consensuarlas antes; de 
hecho, me gustaría mantener una 
directiva de consenso, no de vota-
ciones ni de mayorías. A mí no me 
gusta enterarme de lo que pasa en 
mi casa por las redes sociales y 
creo que a mis compañeros tampo-
co les gustaría.

¿Cuál debe ser el papel de las afri-
cores en la actual era genómica?
O yo estoy mal informado o la ge-
nómica se basa en datos. Si no hay 
datos de recogida, la prueba genó-
mica no tiene fiabilidad, pues, pre-
cisamente, su fiabilidad radica en los 
datos de la madre, de las abuelas, 
del padre, de los abuelos y de todo lo 
demás. La fiabilidad genómica de un 
animal que no esté en Control Leche-
ro es muy poca.

Yo creo que hay que buscar un 
equilibrio entre lo que viene de fuera 
y lo que tenemos aquí, pues no todo 
lo de fuera es tan bueno ni lo nuestro 
es tan malo.

La colaboración de las africores 
en el desarrollo de concursos mor-
fológicos es un tema que genera 
mucha diversidad de opinión entre 
los socios. ¿Cuál es su posición al 
respecto?

Evidentemente, yo creo que se de-
ben organizar actividades. A mí me 
gustan los concursos, pero no solo 
lo que es la competición en sí. El 
concurso debe valer para algo más 
que para que gane una vaca; debe 
servir para comparar nuestros ani-
males con los de los demás, porque 
en nuestra casa siempre son muy 
buenos hasta que llegan a la pista y 
se ven con los otros. 

Cierto es que aquí los concursos 
están perdiendo mucho auge, pero 
por muchos motivos. Los ganaderos 
cada vez tienen más trabajo en sus 
explotaciones y asistir con los ani-
males bien preparados requiere mu-
cho esfuerzo previo en casa, pues es-
tos certámenes se profesionalizaron 
mucho y cuando un chaval nuevo lle-
ga allí y ve que sus vacas no están al 
mismo nivel que las de los otros, se 
desanima un poco. Hay otras zonas 
de España donde estas competicio-
nes tienen bastante más relevancia, 
o sea, que algo estaremos haciendo 
nosotros mal, y hablo tanto de gana-
deros como de asociaciones. Me re-
fiero a que hay que hacer concursos, 
pero también son necesarias las es-
cuelas de jueces y otras actividades 
para que la gente conozca el campo. 
Me remito a lo que hablaba antes de 
que el campo no es tan malo, que el 
campo hace falta, que somos los me-
jores cortafuegos que hay...

Desde Africor Pontevedra aho-
ra también prestan el servicio de 
Control Lechero a Africor Ourense. 
En este sentido, ¿tienen previsto 
acometer algún cambio en la es-
tructura organizativa?
En principio no va a haber ningún cam-
bio sustancial, aunque sí se puedan  

producir algunos cambios pequeños 
debido a esta nueva circunstancia, 
pero no hay nada hablado.

La disminución de ganaderías im-
plica una reducción del número de 
socios que sustentan las africores. 
¿Puede estar en peligro la viabili-
dad de estas entidades? ¿Cuál se-
ría la solución?
La solución depende mucho de otras 
cosas que no son casi temas de Afri-
cor. Yo no dudo que la principal causa 
de la desaparición de las granjas es el 
precio de la leche. Sin precio nadie se 
queda, o sea, nadie que piense algo 
con lógica invierte un millón o un mi-
llón y medio de euros, que es lo que se 
necesita para cualquier explotación 
medianamente moderna entre una 
estabulación, un sistema de ordeño, 
unas tierras y unas vacas, para sacar 
un salario como el que sacamos y es-
tar 365 días al año. 
   En el año 1988 yo ya vendía le-
che y lo hacíamos a 60 pesetas, que 
serían 36 céntimos hoy. A nosotros 
que nos den la mitad de lo que ha 
subido el IPC en estos años y que se 
guarden las famosas subvenciones 
que siempre nos echan en cara. Yo 
siempre digo que, si quieres acabar 
con un sector, ¡subvenciónalo! Si 
nos pagaran bien la leche y pudié-
semos vivir dignamente de esto, la  
situación cambiaría.
   Respecto a la pregunta, aunque 
cada vez somos menos granjas, tam-
bién es cierto que hacen falta menos 
técnicos, los ordeños son cada vez 
más grandes y, como una parte del 
trabajo de Africor se cobra en fun-
ción del número de vacas que tiene 
cada uno, pues vamos tirando. 

En el mandato anterior se anunció 
la posibilidad de fusionar las cua-
tro africores gallegas y Fefriga. ¿En 
qué punto se encuentra este pro-
yecto? ¿Apoyaría usted la fusión?
Como ya dije antes, nuestra idea es 
intentar la fusión. En la legislatura 
pasada no se avanzó mucho en el 
tema por la cercanía de las eleccio-
nes en las africores y en Fefriga y de-
cidimos esperar a que se formaran 
las nuevas directivas para que ellos 
tomaran las riendas. No les íbamos a 
dejar a medio hacer algo que, luego, 
los que entraran de nuevo, a lo me-
jor, no quisieran. 
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