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CIPSA 	es el éxito o el fracaso del 
"La selección del sanado 

PECUARIA 	leasing " 

Importadores de ganado vacuno selecto 

lmport 
ganado vj ecto M° Cinta Diego Bosch, 

Veterinaria e Ingeniera Técnica Agrícola, 
especialidad en Explotaciones Agropecuarias 
de CIPSA PECUARIA. Junto a su hermana Flora 
representan la cuarta generación en el 
comercio de ganado vacuno. 

¿Porque decidiste trabajar 
en CIPSA PECUARIA? 

En primer lugar porque he estado toda la vida 
influenciada por el mundo de las vacas, desde muy 
pequeña he acompañado a mi padre siempre que me 
ha sido posible. Y en segundo lugar porque pienso que 
es un proyecto muy interesante, innovador y necesario 
para los ganaderos españoles. 

¿Cómo realizáis la selección 
de las vacas? 

La selección de las vacas la realizamos los técnicos de 
la empresa, es minuciosa y muy exigente. Lo principal 
es el fenotipo del animal, buscamos que presente las 
características propias de la "vaca ideal" Holstein 
Frisian, libre de ningún defecto. Después pasamos al 
genotipo, no menos importante, el cual nos da una 
predicción muy fiable del potencial productivo de la 
vaca. Con la genómica se ha producido un avance 
genético extraordinario con el que se están obteniendo 
toros con mejores valores genéticos y previsiones aún 
más precisas. 
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¿Qué es lo más importante de las vacas que 
vienen de importación? 

La sanidad, sin lugar a dudas. Es imprescindible que 
las vacas lleguen a España libres de cualquier 
enfermedad contagiosa. Conseguirlo es un proceso 
delicado y en ocasiones poco valorado ya que parece 
que silos vacas llegan sanitariamente correctas es "lo 
normal". Pero muchos de ustedes saben que no es así, 
se han cometido auténticas barbaridades sanitarias en 
los últimos años en Europa, contra las que tenemos 
luchar conjuntamente. 

¿Qué opinas del leasing de vacas? 

En ésta pregunta me es difícil ser imparcial ya que fue 
mi padre, Joaquín Diego Monserrat, el que adaptó el 
leasing a las vacas. Evidentemente pienso que es una 
idea brillante en la que el ganadero siempre sale 
beneficiado. No obstante, si me baso en lo experiencia 
de 25 años veo que la morosidad del leasing de vacas 
es O y que los ganaderos repiten. Obviamente para llegar 
a éstos resultados hemos tenido que "trabajar muy duro 
todos" y cambiar la mentalidad de los ganaderos, 
apostando por la calidad y la sanidad. De lo que estoy 
convencida es que todo ello no lo hubiésemos podido 
hacer sin una preparación académico previa. 
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