
EXPLOTACIÓN TORRE DE FOIX 

 

Se trata de una explotación de vacas de cría (raza Parda de los Pirineos), situada en 

Guardiola de Berguedà y Bagà (Berguedà). Las características principales son las 

siguientes: explotación familiar (3 ATP) con 61 ha (SAU) y más de 1.000 ha de pastos 

explotadas de forma comunal (prados naturales y pastos de sotobosque), el rebaño es 

de 135 vacas productivas, 6 toros, 15 terneras preñadas y 15 terneras de reposición, y 

el manejo es extensivo, pasto todo el año con complemento forrajero en la invernada. 

 

La raza 

 

Las principales características de la Parda de los Pirineos son las siguientes: primer 

parto a los 33 meses, fertilidad del 90%; el 90% de los partos son normales, el 7% 

necesitan ayuda del ganadero y el 3% con asistencia veterinaria; el intervalo entre 

partos es de 385 días; tienen una alta capacidad maternal, con suficiente producción 

de leche y buen cuidado del ternero, y muy dóciles, son rusticas y bien adaptadas a 

zonas de altitud entre 600 y 1.200 m, subiendo a 2.000 en verano. Se hace una 

elección y renovación periódica de los sementales; la facilidad de parto en las vacas de 

primer parto es muy importante y se suelen utilizar toros de raza "Limousin" o toros ya 

probados. 

 

Manejo de la reproducción y en general 

 

De finales de Mayo o primeros de Junio el rebaño va subiendo a los prados de 

montaña, donde permanece hasta finales de Noviembre, en que se reincorporan a la 

explotación Torre de Foix. De Diciembre a Mayo es la época principal de partos, y las 

cubriciones se hacen de primeros de Marzo a finales de Agosto. Para los partos, o los 

primeros días después del parto, están en una estabulación limpia y con un buen 

lecho. Se intenta estabular en ella las vacas en el momento de parir para controlar los 

partos. Es muy importante que los terneros al nacer chupen y tomen el calostro en las 

primeras 6 horas de vida. 

 

Al subir los puertos se recortan los pelos de las colas, se ponen cencerros, y en algunos 

casos se despuntan los cuernos. Lo primero que se hace en los terneros es la 

identificación con marcas auriculares o crotales. La explotación Torre de Foix está 

inscrita en el programa de mejora genética de la raza Parda de los Pirineos y se pesan 

los terneros al nacer. 

 

El destete, en general, se hace durante cuatro períodos (Enero, Mayo, Agosto y 

Octubre), siendo uno de los momentos más estresantes tanto para los terneros como 

por sus madres. Se hace entre los 4,5 y 7 meses de edad, y también se vuelven a pesar.  

Los animales destetados suelen estar unos días estabulados, antes de ir a una 

explotación de engorde. Durante este tiempo disponen de espacio suficiente para 

poder moverse libremente, en función también del sexo y de la edad. Disponen de 

comida y agua suficiente y de buena calidad, y las instalaciones son adecuadas, sin 

corrientes de aire y se mantienen limpias. 
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Fotos de la visita del día 10 de Abril de 2013 

 

 
 

 
Torre de Foix 
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Rebaño de Pardas 

 

 
Parda comiendo heno de hierba de prado 
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Pardas comiendo heno de hierba de prado 

 

 
Parda y ternero 
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Ternero mamando 

 

 
Vaca recién parida  
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Abrevadero 

 

 
Abrevadero 
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Heno de hierba de pardo, mayoritariamente festuca 

 

 
Heno de avena 
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Vaca en el abrevadero 

 

 
Detalle de boñiga,  obsérvese el nivel de desecho de una ración exclusivamente forrajera 
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Terneros 

 

 
Torre de Foix 


