
Alþingi Kirkjustræti 
150 ReykjavÍk

Subject: Umsögn um þingmál 15, frumvarp til laga um breytingu á lögum um velferð dýra, 
nr. 55/2013 (bann við blóðmerahaldi)- Umsagnaraðili: Cobadu - Sheep Producers / Spain

Ágæta Alþingi / Dear Members of the Parliament

COBADU is an important Cooperative of sheep producers in Spain. We have 
10.700 affiliates and in 2020 we commercialized 75.000 heads of livestock and close to 
32M liters of sheep milk.

We are fully committed to defend the rural environment. Our sheep sector is a 
strong engine to keep population in small villages. The farms in these small villages are 
small, but sustainable and environmentally friendly.

To us, PMSG is very important for the management of reproduction and 
profitability of sheep farms:

• lt helps in planning breeding and lambing.

• It is critical in the organization of work in the farms. PMSG balances out the workload 
in farm as the reproduction activity is more even throughout the year.

• It creates a more even production of milk and lambs along the year making the sheep 
products offer much more balanced.

• It optimizes the work in our Cooperative as we can then properly organize milk and 
lamb collection, as well as supplying food for the animals. This optimizes human and 
material resources.

• It allows us to implement Genetic programs by using estrus synchronization and 
Artificial Insemination. This implies a greater biosecurity of farms as it minimizes the 
risk of entry of diseases by buying animals from other farms.

For all these reasons we want to express our support to the rational use of PMSG 
in sheep production.

Mr. Eduardo Bueno Salvador

Dr. Elias Martin Ramos
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A quien pueda interesar,

Las siglas COBADU hacen referencia a la Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero. 
En el sector primario somos la cooperativa más importante de Castilla y León y la 
segunda de todo el territorio nacional con un colectivo de agricultores y ganaderos de 
más de 10.700 socios, siendo también la mayor empresa de la provincia de Zamora 
con una facturación de 348,5 millones de euros en 2020. Además, dentro de nuestra 
activídad ganadera cabe destacar que en el mismo ano se produjeron más de 183 
millones de kilos de pienso de ovino (un 30,12% de la producción total), se 
comercializaron más de 75.000 cabezas de este ganado, además de cerca de 32 
millones de litros de leche de oveja.

Nuestro compromiso con el medio rural es indiscutible, ya que el sector ovino es un 
sistema de producción ganadero fuertemente ligado al medio rural, que actúa como 
motor de éste fijando población en sus pueblos, y que se caracteriza por explotaciones 
de tamano reducido, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Para nosotros, y debido a las especiales características del ganado ovino, el uso de la 
PMSG en la gestión de la reproducción y la rentabilidad de estas explotaciones es muy 
importante, ya que:

• Ayuda a planificar la reproducción y la distribución de los partos en cada 
rebano, debido a la estacionalidad reproductiva de este ganado.

• Resulta fundamental en la organización del trabajo en la granja y la 
distribución de tareas de la mano de obra, evitando el exceso de carga laboral 
en la época favorable de partos y la escasez de tareas en la época desfavorable.

• Supone una mejora en la rentabilidad de las explotaciones al conseguir 
fertilidad en la época desfavorable y, por consiguiente, partos en aquella época 
del ano en la que, de forma natural, no sería posible.

• Crea una producción más continua de leche y lechazos a lo largo del ano con 
lo que la oferta de ambos productos resulta más equilibrada.

• Se optimiza el trabajo en la Cooperativa, ya que la organización, planificación 
y eficiencia de las labores tanto de suministro de alimentos como de recogida 
de leche y corderos se realiza de forma más homogénea en el tiempo, 
aprovechando así al máximo los recursos humanos y materiales.

• Supone poder llevar a cabo planes de mejora genética en los rebanos al realizar 
sincronización de celos e inseminación artificíal. Esta práctica redunda en la 
mejora de la bioseguridad de las granjas al minimizar la compra de 
reproductores de otras explotaciones.

Por estos motivos por los que mostramos nuestro total apoyo al uso racional de la 
PMSG en las explotaciones ovinas.

EL DIRECTQR TÉCNICO

l y
EDUARDO BUENO SALVADOR

EL VETERINARIO ÍESPONSABLE DE OVINO

ELÍAS MARTÍN RAMOS
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