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Editorial

Alcanzar la meta: la constancia
tiene su compensación

Al igual que la propia
vida, un maratón es una
larga
carrera
que
necesita
de
una
preparación continua y
concienzuda
para
conseguir alcanzar la
meta. Lo importante en
esta disciplina no es ser
el primero, sino llegar al
final.
Quizás porque desde
hace unos años el sector lechero se encuentra en continua
crisis y reconversión, con drásticas y duras consecuencias
para muchos, últimamente algunos ganaderos han
abrazado la idea, como si de una novedad se tratase, de
cruzar sus vacas con otras razas para mejorar los
problemas de fertilidad y longevidad que la raza Holstein
padece, según dicen debido a la consanguinidad
provocada por una selección enfocada sobre todo a
obtener animales de muy altas producciones.
Sin embargo la solución no está en estas modas pasajeras,
que de vez en cuando hacen su aparición, sino en trabajar
sobre varios factores fundamentales a tener en cuenta.

los índices de selección, que aunque poseen todavía una
baja heredabilidad debido a su novedad, con el tiempo
tendrán más peso específico.
El ganadero debe sacar provecho de las nuevas
herramientas que Aberekin pone a su disposición de forma
gratuita, para seleccionar y acoplar correctamente los toros
a utilizar sobre sus vacas, mejorando la descendencia y
evitando los problemas de consanguinidad.
De nada sirve un gran sprint si previamente no se ha corrido
en los tiempos marcados. De nada sirve hacer un gran
cambio en la alimentación si no se ha creado una base
sólida de vacas.
En definitiva, el ganadero debe analizar las dificultades a las
que se enfrenta día a día, examinar su actitud ante ellas,
aprovechar su experiencia y organizar su futuro y próximos
objetivos.
Correr un maratón depende de la resistencia y la constancia
a lo largo de toda la carrera. También en la ganadería es
importante saber desarrollar, como el maratoniano, la
persistencia, la paciencia y la constancia, para con ese
esfuerzo y sacrificio experimentar una sensación de
felicidad al correr, una gran satisfacción y un gran sentido
de logro: la compensación de alcanzar la meta.

Es de suma importancia la adaptación y mejora del manejo
por parte del ganadero a las nuevas circunstancias de
producción de los animales.
En la raza Holstein hay todavía una gran variedad de líneas
de sangre, debido a la diversidad de criterios de selección
que han existido y existen en el mundo. Con ellas podemos
y debemos seguir trabajando para la mejora de la raza,
junto con la inclusión de nuevos caracteres secundarios en
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Hubertus Diers:
Director General de World Wide Sires en Alemania

“Toros como Emir, Audi o Dandy corroboran la calidad del trabajo de Aberekin
para seguir en la línea del éxito conseguido con Duplex”

Entrevista

R
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ecientemente recibimos la visita de Hubertus Diers, Director General de World Wide Sires en Alemania,
distribuidor de los productos de Aberekin en este país y juez internacional de ganado Holstein. Tras visitar
nuestras instalaciones y las hijas de toros como Emir, Dandy y Audi, Diers está convencido de que los toros de
Aberekin pueden tener una gran proyección entre los criadores germanos, tras el éxito conseguido con Duplex.

En su visita a Aberekin ha estado
visitando hijas de los toros
estrellas de Aberekin, Emir y Dandy
¿Qué impresión ha obtenido de
estos animales?
Son excelentes, son animales muy
uniformes, de características muy
homogéneas y con un tipo que
responde al estándar de producción
que demandan los ganaderos.
No
son
animales
de
gran
envergadura,
pero
tienen
una
estructura que llama la atención en
cuanto las observas. Tienen unas
patas traseras muy bien constituidas,
y las ubres tienen ligamentos fuertes y
están muy bien insertadas.
¿Piensa que estos toros de
Aberekin pueden ser competitivos
en el mercado Alemán?
Sin duda alguna. De hecho en sólo
unos meses son animales que se han
hecho muy populares entre los
ganaderos alemanes porque tienen un
pedigrí excelente.
En este momento podemos decir que
se encuentran en el ranking alemán
entre los 7 mejores. Por eso hemos
venido expresamente a conocer mejor
el trabajo de Aberekin que nos parece
de gran calidad.
¿En que se fundamenta el éxito de
las vacas de Aberekin entre los
ganaderos alemanes?
La tendencia en Alemania en estos
momentos, precisamente, coincide
plenamente con el planteamiento de
trabajo de Aberekin. Los criadores
prefieren tener menos animales en los
hatos, pero de mejor calidad.
En este sentido un toro estrella de
Aberekin como Duplex ha marcado la
diferencia. Aunque todavía no hay
muchas hijas de Duplex, y las que

D. HUBERTUS DIERS. Director General de World Wide Sires en Alemania

tenemos no tienen más de 6 meses, es
sin duda el animal de referencia de
Aberekin en Alemania y una de sus
mejores cartas de presentación.
Sus hijas tienen unas características
muy destacadas, y son muy apreciadas
por los ganaderos alemanes.
¿Qué características destacaría de
estos sementales?
Los criadores alemanes buscan toros
que transmitan un buen tipo, buenas
patas y buenas ubres.
Los
ganaderos
buscan
vacas
funcionales de granja, que sean
productivas, longevas, sin problemas de
fertilidad y a la vez con buena
estructura. Duplex es el ejemplo más
evidente de lo que buscan los

ganaderos alemanes y no por nada
estamos hablando del mejor toro en el
ranking mundial.
Es un animal con una estructura
excepcional. Dandy sin ser un animal
con el porte de Duplex es un toro de
características muy similares. Está muy
bien constituido y transmite un tipo de
vacas que están siendo muy bien
consideradas en Alemania.
¿Qué otros toros de Aberekin
destacaría en este momento?
El número uno es Duplex, como no
puede ser de otra manera. Le sigue de
cerca Dandy. Eslava fue de los primeros
toros que se comercializaron, aunque en
la actualidad Duplex es el toro de
Aberekin que conocen todos los
criadores alemanes. En esta visita me
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han llamado mucho la atención otros toros
como Emir y Audi que también pueden tener
una gran proyección en mi país.
¿Qué puede ofrecer Aberekin a los
ganaderos de su país?
Puede ofrecer productos de gran calidad,
adaptados a las necesidades reales de los
criadores. El punto de referencia es Duplex, y
esperamos que Aberekin siga trabajando en
esta línea.
¿Cuáles son sus expectativas de futuro
respecto a la colaboración con Aberekin?
Aunque depende de los resultados de cada
toro, tenemos grandes expectativas. Las
condiciones de producción y el manejo de
las granjas que hemos visitado son muy
similares a las de las granjas alemanas, y en
ese sentido nuestras necesidades son las
mismas que las de los ganaderos para los
que normalmente trabaja Aberekin. En el
futuro, el éxito de esta colaboración va a
depender de la capacidad de Aberekin para
conseguir pruebas de toros del nivel de
Duplex.
¿Qué tipo de animales van a demandar
los ganaderos de aquí en adelante?
No creo que el tipo vaya a ser lo principal en
la economía de las granjas. Lo prioritario va a
ser trabajar en caracteres secundarios como
la longevidad o la fertilidad, parámetros

Grupo de Word Wide Sires/Alemania en visita de inspección de hijas en Gipuzkoa

indispensables para conseguir animales
funcionales de granja, que no tengan
problemas de salud, manteniendo al mismo
tiempo un alto nivel de producción.
¿Los granjeros alemanes utilizan el índice
TPI, el índice compuesto alemán, o una
combinación de ambos a la hora de
seleccionar los toros en sus programas
de mejora genética?

Los granjeros alemanes sí se guían por estos
índices.
En general buscan los animales que tienen
un índice alto, y dentro de estos a los que
mejor pedigrí tengan. El pedigrí es muy
importante en Alemania.
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Los índices alternativos:

Toros de componentes y de producción

L

os ingresos por la venta de leche no son iguales para unos ganaderos que para otros. Existe un segmento de la
industria lechera que paga muy bien los componentes de la leche frente a otro grupo donde el volumen de leche
es lo prioritario. El tipo de toro a utilizar en ambos casos puede ser algo diferente. Para ayudar a seleccionar el toro
más adecuado se han creado dos índices diferentes. Vamos a estudiarlos.

Punto de mira
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Toros para componentes
Muchos ganaderos producen leche
que se utiliza para la producción de
quesos y transformados. El pago lo
tienen directamente asociado a la
calidad de la leche.
El toro que más le interesa a este
ganadero es aquel que maximice la

CÉLULAS
SOMÁTICAS
5%
LONGEVIDAD
5%

FERTILIDAD
5%

producción
de
proteína
y
compuestos sólidos de sus vacas,
sin olvidar caracteres de tipo y
caracteres
funcionales
que
incrementen la longevidad y la
rentabilidad. El peso que cada
carácter tiene en este índice es:

FACILIDAD DE PARTO
DE LAS HIJAS
5%

UBRE
10%

PATAS
5%

% PROTEÍNA
10%

GRASA
20%
PROTEÍNA
25%

% GRASA
10%

El toro de alta producción
Los mejores toros
Según estos criterios los toros mejores para
cada uno de estos índices son:

TORO

Componentes

TORO

Producción

BONUS

134

EMIR

133

EMIR

132

MERRY

122

ZELATI

128

SON

121

DUPLEX

126

EDDISON

121

CRIVI

125

ZELATI

120

DANDY

123

MAZDA

119

ESLAVA

123

MESTRAL

118

AUDI

120

BIDASOA

118

MARTINI

120

BONUS

118

STARTIT

120

ALADINO

118

El ganadero comercial cuyos
ingresos
provienen
fundamentalmente de la leche
vendida busca los toros que
transmitan el máximo potencial de
producción.
Este
índice
de
selección prioriza la producción de
leche, grasa y proteína, y la asocia a
CÉLULAS
SOMÁTICAS
5%
LONGEVIDAD
5%

vacas fuertes y resistentes que
sean capaces de soportar los
grandes volúmenes.
Con estos criterios, este índice
queda compuesto de la forma
siguiente:

FACILIDAD DE PARTO
DE LAS HIJAS
5%

UBRE
10%

PATAS
5%
ANGULOSIDAD
-5%

% PROTEÍNA
15%

GRASA
20%

LECHE
30%
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Herbarfer C.B.
Manejo y selección para obtener vacas excelentes

R

Visitamos:

amón Barreras relevó a su padre en 1982 de la explotación lechera familiar, con 31 años. Hoy día, y tras más de
25 años dedicados a este trabajo, considera que una vaca lechera productiva es el resultado de una buena
genética y una excelente alimentación. Por ello, sabe que a través de la inseminación se puede depurar la vaca,
mejorando los defectos y conservando las virtudes de cada animal.
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Ficha técnica
Nombre: Herbarfer C.B.
Responsable: Ramón Barreras
Ubicación: Karrantza (Bizkaia)
Superficie de terreno: 38-40 hectáreas
Personal empleado: Explotación familiar
Nº de animales: 65 vacas
Producción a 305 días: 10.600 litros,
3,70% Grasa y 3,20% Proteína
Cuota: 576.000 kg.
Reproducción: Edad al primer parto a los 25
meses. 3 partos por vaca.

Ramón Barreras lo tiene claro. Una buena
alimentación y unos buenos genes son los
aspectos a tener en cuenta para obtener un buen
animal. Prueba de ello es su explotación
ganadera, que cuenta en sus establos con dos
animales del selecto grupo de vacas clasificadas
“excelente”.
Heredada de su padre en 1982, la explotación
lechera de la familia Barreras comenzó de cero.
La construcción del nuevo pabellón y la
incorporación de mejoras tecnológicas y
productivas motivaron la buena marcha de la
granja, que hoy día
cuenta con 65 vacas
productoras.
La familia Barreras se hace cargo de todas las
tareas que se realizan en la granja. Aun así, hay
trabajos que subcontratan, como el cerramiento
de fincas o limpieza y saneamiento general de los
establos, entre otros. Ramón Barreras está muy
contento de las mejoras que ha introducido en la
granja desde que asumió el relevo generacional.
Además de la construcción del nuevo pabellón,
Ramón construyó un segundo establo para dar
cobijo a las terneras y a las vacas primerizas.
Este método, que clasifica a los animales por
edades (de 0 a tres meses, de tres a seis meses,
de seis meses a un año y madres primerizas),
permite dar los cuidados y la alimentación
adecuada a cada animal en función de su edad.
"Este método ofrece muy buenos resultados;
han venido ganaderos de los alrededores,
incluso algunos de Asturias, para ver cómo

funciona y poder ponerlo en
marcha
en
sus
propias
explotaciones", explica Barreras.
La granja Herbarfer mantiene una
cuota de 570.000 kilos, y una
media de producción de leche
cercana a los 10.600 litros anuales
por vaca.
Realiza dos ordeños diarios, uno
cada doce horas. "Tenemos una
sala de ordeño con retiradores
automáticos,
y
podemos
ordeñar ocho vacas a la vez.
Mientras se ordeña un grupo,
tenemos a unas 15 esperando
en la sala de espera", explica el
ganadero.

Con este procedimiento, Barreras
ha reducido el tiempo de ordeño
de las vacas a dos horas, y con lo
que consigue hasta 31 litros de
media por vaca y día.
Asimismo, la explotación Herbarfer
ha solicitado recientemente una
ampliación de la cuota de 30.000
litros más. "La ampliación de la
cuota,
que
depende
del
Gobierno Vasco y del Central,
nos vendría muy bien", explica el
ganadero.
A pesar del buen funcionamiento
de la granja, Ramón Barreras duda
ante la pregunta de un segundo
relevo generacional. "El trabajo

Visitamos:
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es duro y esclavo, son todos los días de
las semana y 365 días al año. Y esto mis
hijos lo saben". Aún así, espera que uno de
sus tres hijos se anime y se encargue de la
explotación. "Sé que les gusta este
trabajo, uno de ellos trabaja con nosotros
a media jornada, y los otros dos vienen a
ayudarnos los fines de semana, pero es
mucho sacrificio y mal pagado, por lo
que veo difícil que alguno de ellos quiera
heredar la granja", concluye Barreras.
La alimentación de los animales es
fundamental para obtener leche de calidad.
"El equipo de veterinarios de la
cooperativa GUVAC (Ganaderos Unidos
del Valle de Carranza), a la que
pertenecemos, supervisa la alimentación
que damos a los animales: la calidad del
pienso y del silo, el tipo de pasto que
toman, etc." Gracias a ello, obtiene una
leche con un 3,70% de grasa y 3,20% de
proteína.

Una buena genética
Los años y la experiencia le han dado a
Ramón Barreras el secreto para lograr
animales depurados. "Aunque esto no son
matemáticas, en teoría, la herencia
genética permite mejorar la vaca. La
vaca que es buena mejora, y aunque la
que es muy buena es difícil de mejorarla,
se
pueden
conseguir
mejores
resultados", explica.
Sabe que la selección genética ayuda a que
en cada generación se optimicen los
resultados, "y con el programa de
acoplamientos de Aberekin se pueden
corregir los defectos del animal, y
mejorar las carencias", explica el
ganadero.
Barreras destaca que los aspectos que hay
que tener en cuenta a la hora de elegir el
semental es la obtención de una vaca
productiva, funcional.
Aunque también utiliza semen canadiense,
Ramón destaca los resultados obtenidos
con los toros de Aberekin: "He conseguido

Grupo de vacas de Herbarfer pastando en el valle de Karrantza

vacas con calificación Muy Buena y
Excelente. Los toros con los que estamos
inseminando actualmente son Duplex,
Emir y Almería", explica.
Y es que Herbarfer puede presumir de ser
una de las pocas explotaciones lecheras que
cuenta entre sus animales con dos vacas
clasificadas “excelente”.
A pesar de contar con dos animales de alta
categoría, Ramón no es muy asiduo a
participar en los concursos por el trabajo y
sacrificio que supone.
"Me gustan mucho, pero dan mucho
trabajo. Esto es una explotación familiar y
el preparar a una vaca para un concurso,
enseñarle a andar, etc., me resta mucho
tiempo de mis obligaciones, y no puedo",
añade.
La última vez que participó Ramón en un
concurso de estas características fue en el
Itsaslur de Bilbao, hace más de una década.
"Y es que, por suerte o por
profesionalidad, cada vez que he
participado en un concurso he tenido
buenos resultados, pero con el tiempo y
por el trabajo que supone llevar una
granja familiar lo he dejado a un lado",
afirma Barreras.

Guía de acoplamiento
Cuando un ganadero acude a Aberekin sabe
lo que quiere: mejorar las características de
sus vacas para obtener los mejores
resultados. Que la vaca tenga unas buenas
ubres, con la altura adecuada, unas buenas
patas, etc., son los factores que permiten
maximizar los resultados de la explotación
lechera. Se busca un animal funcional,
mejorado gracias a la genética.
Por ello, cada año Aberekin realiza una guía
de acoplamientos de cada animal de la
explotación Herbarfer. "Por medio de esta
guía te recomiendan con qué toro cruzar
cada vaca para compensar sus defectos y
a la vez mantener las virtudes de la vaca;
y no solo te ofrecen toros de Aberekin".
El programa de acoplamientos de Aberekin
incluye no sólo los sementales propios, sino
también los toros probados procedentes de
otros países. Así, el ganadero, a través de
este programa, puede acceder a una
selección más completa para poder obtener
los mejores resultados en sus animales.
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Evaluaciones genéticas CONAFE

Pruebas de enero 2007: “los Intocables”

E

8

Nuevas pruebas

l grupo de toros "intocables" continúa al frente de la clasificación, aumentando el número de hijas e
incrementando sus valores genéticos. Sólo han dejado un pequeño hueco para una nueva
incorporación, BONUS, el resto sigue siendo suyo.

- EMIR a medida que aumenta el
número de hijas mejora su prueba
y continúa en la cabeza del
ranking.

Son como los "guisantes de una vaina".
De estatura media, con un pecho
amplio y unas grupas muy anchas y de
inclinación ideal.

- DUPLEX, con
indiscutible
internacional.
demandado en
la genética.

EMIR es un mejorador en ubres, con
inserciones
anteriores
firmemente
adheridas y un ligamento muy
marcado. Las ubres posteriores son
anchas con una altura deseable y una
posición de pezones ideal. Las EMIR
destacan por su calidad de patas, que
con un talón alto hacen que caminen
muy bien y dejen mucho espacio para
el sistema mamario.

412 hijas, líder
del
contexto
El
toro
más
todo el mundo de

- BONUS, la gran revelación de las
pruebas. Un toro que transmite
salud, componentes y fertilidad.
- AUDI, ALMERIA y DANDY con
incremento importante en el
número de hijas y en sus valores
genéticos.

“Los intocables”
EMIR (Emerson x Lord-Lily MB-86 x
Mascot MB-88 x Cleitus MB-86)

Son vacas que tienen buena fertilidad,
con buena salud de ubre y longevas.
Son fáciles de trabajar. En la cabeza de
las listas de los índices de "pastoreo",
"productividad",
"salud"
y
"componentes". Además puede usarse
en novillas por su facilidad de parto.

DUPLEX (Durham x Emory EX-91 x
Holiday EX-94 x Mark EX-94))

Hace ahora dos años que empezamos
a descubrirlo. Tenía 23 hijas. Hoy son
412 hijas las que lo definen como el
toro que lidera las listas en
conformación en todo el universo,
desde Canadá hasta Australia.
DUPLEX es el toro más cotizado en el
mercado internacional de la genética ya
que sus datos lo colocan en cabeza de
todas las listas de tipo y porque
además transmite mucha leche (+968
kg) con mucha proteína (+0,03%).

EMIR sobrepasa con creces la barrera
de las 100 hijas y por tercera vez
consecutiva vuelve a mejorar en sus
valores genéticos.

Las DUPLEX destacan por su
estructura, potencia, expresividad,
profundidad, grupas y patas.

Sus hijas son muy regulares en
conformación y de altísima producción
(+1434 Kg de leche).

Si a esto le añadimos unas ubres muy
bien insertadas y de gran textura nos
encontramos frente a lo que son unas

Nuevas pruebas
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vacas fabulosas. En las subastas más
prestigiosas de Estados Unidos, Canadá,
Italia y Holanda las DUPLEX se cotizan entre
los animales más caros.
En los concursos de mayor prestigio se
sitúan en las primeras posiciones. Un toro
líder en conformación, con mucha leche y
proteína y de altísima fiabilidad.
BONUS (Bond x Rudolph MB-86 x Geoffry
MB-86 x Leadman EX-91)

Otro gran producto de la dinastía DELLIA
donde se combinan las líneas genéticas más
modernas en busca de los animales más en
boga en la actualidad: hijas fértiles, de pocas
células somáticas y longevas.
BONUS transmite estos caracteres y
además tiene facilidad de parto. Con una
prueba basada en 124 hijas, BONUS es la
gran novedad de la valoración de Enero de
2007.

AUDI (Aaron x Patron Allie MB-87 x
Aerostar MB-87 x Melwood MB-88)
Un animal de prestigio. Este hijo de ALLIE ya
tiene en su prueba más de 300 hijas que
tienen muy satisfechos a sus propietarios.
Los ganaderos están muy contentos
manejando las AUDI.
Son vacas lecheras y con mucha proteína.
Son animales refinados y elegantes, de muy
buena costilla y de excelente calidad de

BONUS transmite muy buenos porcentajes
de grasa (+0,31%) y proteína (+0,06%).
Las hijas de BONUS son vacas profundas y
fuertes, de las que se abren el camino para
llegar al comedero. Tienen unas patas algo
rectas con muy buen talón. Caminan muy
bien y tienen buena locomoción.
De ubres funcionales. Impresionan sus
inserciones posteriores con buena anchura y
altura, con un ligamento muy marcado.
BONUS es el tipo de toro que necesita en
estos momentos la raza Holstein.

Nuevas pruebas CONAFE / Enero 2007
NOMBRE

ICO

Hijas / Reb.

Leche

%G

%P

Tipo

Patas

Ubres

RCS

Lgv

Parto

EMIR
DUPLEX
BONUS
LLETISO
AUDI
ALMERIA
DANDY
CRIVI
PISTON
STARTIT
ZELATI II
MUNITIS
HELIOS
ALADINO
TASIO
ESLAVA
CORDOBA
FORTUNE
EMPIRE
JAZZ

2733
2533
2248
2151
2135
2118
2105
2005
1943
1936
1922
1922
1914
1865
1845
1789
1717
1549
1472
1466

117 / 91
412 / 203
124 / 82
142 / 92
319 / 148
186 / 124
185 / 130
93 / 65
344 / 201
706 / 398
1185 / 466
161 / 103
67 / 51
279 / 189
228 / 155
72 / 60
302 / 179
270 / 174
2864 / 1084
1989 / 846

1434
968
418
846
686
636
571
951
545
579
374
1035
1239
1200
707
208
1578
178
358
360

-0,01
-0,32
0,31
-0,18
-0,05
-0,07
-0,35
0,04
0,26
0,32
0,66
-0,22
-0,22
-0,35
-0,01
0,59
-0,41
0,01
-0,26
0,21

-0,02
0,03
0,06
0,06
0,06
-0,02
0,06
-0,08
0,17
-0,13
0,09
0,00
-0,04
-0,01
-0,06
0,05
-0,20
0,07
-0,13
-0,04

2,04
3,65
2,30
1,60
2,43
2,48
1,60
1,82
1,19
2,10
0,68
1,02
0,80
-0,23
1,69
0,86
0,43
1,23
2,20
2,41

2,39
2,81
2,94
1,71
1,78
1,16
2,29
2,56
-0,71
1,30
1,56
0,87
0,64
1,23
0,61
1,05
-0,01
0,71
2,29
0,51

1,54
2,44
1,38
1,44
1,91
3,20
2,55
0,30
1,43
1,90
0,02
1,11
0,17
0,24
1,55
1,26
0,94
2,07
1,65
0,96

100
93
117
108
85
95
113
100
102
119
115
86
104
106
121
107
89
99
108
84

107
97
117
101
91
91
111
102
88
101
120
98
104
112
100
114
84
84
92
80

6
9
7
8
9
10
7
8
6
7
10
9
8
7
11
10
8
9
11
10
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Nuevas pruebas
hueso. Las ubres son altas y anchas, muy
bien insertadas en la parte delantera, con
abundante tejido glandular y pezones muy
bien centrados.
Patas muy bien colocadas tanto en la vista
lateral como en la vista posterior. La prueba
de AUDI mejora en todos los caracteres
corporales.
ALMERIA (Aaron x Jolt MB-88 x Astre
MB-87 x Broker)
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Con muchas terneras nacidas en el 2006, de
una gran calidad y apreciadas por los
ganaderos.
Su prueba en ubres parecía insuperable, y
nos ha vuelto a sorprender. Continúa al
frente de la clasificación (+3,20).
Las inserciones delanteras son muy largas y
fuertemente adheridas al cuerpo. De
ligamento muy marcado y ubre posterior alta
y ancha.
Todo ello produce unas ubres muy
recogidas. Las ALMERIA tienen buenas
patas y son profundas. Destacan por su
funcionalidad.

Son vacas largas, con grupas anchas y de
isquiones descendidos. Tienen muy buena
locomoción y caminan muy bien. Las ubres
son extremadamente buenas, muy poco
profundas. Son muy sedosas y se pliegan
cuando se ordeñan.

DANDY (Durham x Leadman Tracy EX-91
x Blackstar Tury EX-92)

Otro de los puntos atractivos de DANDY está
en los caracteres funcionales, con muy
buena puntuación para células somáticas,
fertilidad de las hijas y longevidad. Además
tiene facilidad de parto.

DANDY tiene ya una prueba con 185 hijas y
mantiene sus grandes valores para
producción, proteína y tipo.

El número de hijas en lactación de ALMERIA
se aproxima a las 200.

Las DANDY, siguiendo el patrón de su padre
Durham, son vacas que desarrollan y
expresan su máximo potencial en la segunda
lactación.

BONUS: El toro necesario en la raza Holstein
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¿Qué pensaríamos si nuestras vacas se
quedasen preñadas una semana antes
que la media? ¿Cómo hacer para que
disminuyan los problemas de mamitis y
de células somáticas? ¿Cuánto vale el
que las vacas vivan algunas semanas o
algunos
meses
más
en
plena
producción?
Criar vacas con buena salud de ubres,
buena fertilidad y mayor longevidad sin
descuidar la conformación y sin
sacrificar la producción es el objetivo
de muchos ganaderos. Por esta razón
el interés de los toros buenos en estos

caracteres
funcionales
ha
incrementado significativamente en los
últimos tiempos. Y es en estos
momentos cuando el semental BONUS
hace su aparición.
BONUS es un paquete completo en
caracteres funcionales, comenzando
por su facilidad de parto que permite
usarlo en novillas. Es un toro superior
para células somáticas. Las hijas de
BONUS se pueden inseminar pronto
tras el parto, y el número de
inseminaciones para dejarlas preñadas
es inferior a la media.

Los toros probados más populares
en el año 2006
El año 2006 ha estado marcado por la demanda centrada en
cuatro sementales, Almería, Emir, Duplex y Audi, los cuales en
conjunto representan la mitad del total de dosis distribuidas.

Gracias a estos caracteres de
funcionalidad, junto con los datos
productivos y de conformación hacen
de él un toro que se posiciona en los
puestos más altos de los índices
alternativos (índice de pastoreo, índice
de salud, índice de componentes).
BONUS, un toro que aumenta la
variabilidad de selección y demuestra
que la estrategia de selección de
caracteres funcionales puede estar
intrínsecamente ligada a los actuales
objetivos de selección.

FORTUNE
3%

PISTON
3%
EMPIRE
4%
STARTIT
9%

BUICK
3%

OTROS (47 toros)
22%

DANDY
7%

Los socios de Aberekin se han centrado en tres de ellos, Duplex, Emir y
Almería, sementales que marcarán nuestra recría en los próximos años.
Otro dato a resaltar es la aceptación que durante 2006 han tenido los
toros con segunda cosecha de hijas como Startit, Empire y Fortune.

ALMERIA
14%

AUDI
10%

DUPLEX
12%

EMIR
13%

Publicidad
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El semen

¿La pajuela maxi o la pajuela mini?
CARLOS UGARTE. Veterinario, Director Técnico de Aberekin, S.A.

U

na vez que el semen está refrigerado se envasa en pajuelas. Las pajuelas pueden ser grandes (maxis) o pequeñas (las minis). En este artículo vamos a analizar sus pros y sus contras.
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Artículo técnico

La diferencia radica en la cantidad de
diluyente.
Las ventajas de la mini
Una de las preguntas más frecuentes con
las que nos encontramos es si la mini es
mejor o peor que la maxi. Técnicamente
la minipajuela es mejor que la maxi ya
que:
1. La congelación es más uniforme en
todo su contenido, por lo que el
choque traumático es menor.
2. El proceso de descongelación se
produce simultáneamente en todo el
semen, con lo que el sufrimiento
espermático es menor.
3. El porcentaje de espermatozoides
vivos tras la descongelación es
mayor.

El llenado de las pajuelas
El semen y el diluyente han permanecido
durante al menos 3 horas en una
habitación refrigerada a 5º C para su
equilibrado. Ahora es cuando dentro de
esa habitación se procede al llenado de
las pajuelas que están perfectamente
identificadas.
Las pajuelas se llenan por aspiración.
Una de los extremos de la pajuela está
taponada por alcohol de polivinilo en
polvo situado entre dos tapones de
algodón. Este polvo se polimeriza al
entrar en contacto con el semen con lo
que queda perfectamente cerrado.
El sellado hermético
El otro extremo de la pajuela queda
sellado mediante ultrasonidos de forma

que el semen queda en el interior de la
pajuela en condiciones herméticas.
Dentro de la pajuela debe quedar una
pequeña burbuja de aire para evitar la
explosión de la misma debido a las
contracciones y dilataciones que sufre el
contenido líquido en la congelación y
descongelación
Pajuela maxi y pajuela mini
Cuando comenzó el semen congelado se
utilizaban unas ampollas de vidrio como
continente. Las ampollas cedieron su
sitio a las pajuelas.
Estas últimas se presentan de dos
formas, la maxi (0,50 ml.) y la mini (0,25
ml.). Ambas contienen el mismo número
de espermatozoides (30 millones).

4. La tasa de fertilidad puede llegar a ser
un 5% más alta.
5. El almacenamiento de semen es más
sencillo, aprovechando mejor el
espacio existente.

DATOS A RECORDAR:
- La maxi y la mini tienen el mismo
número de espermatozoides (30
millones).
- El semen sufre menos en la mini.
- Técnicamente se recomienda la
minipajuela.
- Las pajuelas quedan
herméticamente.

selladas
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Eclatant:
Una leyenda viva
CARLOS UGARTE. Veterinario, Director Técnico de Aberekin, S.A.

E
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Homenaje

clatant, el toro limousin ha comenzado a vivir su 18º cumpleaños con más de un millón de dosis de semen
producidas y una salud envidiable. Es ya un miembro de la familia de ABEREKIN. Sus cuidadores le llaman
"Papuchi". Come perfectamente, se le ve despierto y en alerta, y aunque un poco lento en sus movimientos todavía
se le nota esa chispa de alegría y vitalidad en las facciones de su rostro.

ECLATANT nació el 30 de Noviembre
de 1989, con 39 kg. de peso, en casa
de Alain Riviere (Les Francicots,
Montferrier, Francia).
Alain pasó a
visitarlo el año pasado porque no podía
creer que todavía su "ternero" estuviese
vivo.
Antes de cumplir el año de edad, por
sus
datos
genealógicos
y
de
conformación fue seleccionado para ir
a la Estación de Testaje de Limousin de
Lanaud en Francia y el 21 de Febrero
de 1991 salió en subasta. La víspera de
la subasta, un miércoles frío y lluvioso
de Febrero nos acercamos para
analizar los toros que saldrían a subasta
la mañana siguiente. Uno de ellos era
un tal ECLATANT, un animal ideal para
cruzamiento por sus índices genéticos.
En la inspección no tuvimos ninguna
duda. Era el toro por el que podríamos
llegar a pagar más.
La mañana del jueves se presentó muy
luminosa y fría como presagio de un
buen día. Volvimos a los establos para
confirmar nuestra elección de la
víspera. ECLATANT era nuestra primera
opción.
La
subasta
se
iba
desarrollando, y a "nuestro toro" lo
pusieron entre el grupo de los más
interesantes. Cuando llegó el momento
de su entrada en la sala de la subastas
nos entró un hormigueo especial en el
estómago fruto de los nervios.
Queríamos el toro, pero había muchos
alemanes, holandeses, italianos e
ingleses interesados en él. Con sangre
fría e intentando que no se nos
"notase" nuestro interés en él
conseguimos que Jean Luc Kress,
director de la subasta, terminase
adjudicando el toro de número 57 del
establo E – 5 para Aberekin, S.A.
Acabamos muy contentos. Ya sólo
cabía esperar que las pruebas
sanitarias y de producción seminal
fuesen buenas.
Era ya primavera, el 22 de Marzo de
1991, cuando ECLATANT llegó a los
establos de cuarentena de Aberekin,
con todas las pruebas superadas y con

16 meses de edad. Dos meses
después, el 20 de Mayo bajó por
primera vez a la sala de monta. No
tuvo dudas, saltó rápidamente y
produjo 440 dosis. Era el comienzo de
una gran carrera productiva.
Desde ese Mayo del 91 hasta nuestros
días ha saltado ininterrumpidamente
todos los lunes de la semana con dos
eyaculados por día y una producción
millonaria de semen. Tal vez su secreto
de la longevidad y eficacia reproductiva
esté en su capacidad de monta,
evitando el dicho que dice "órgano que
no se usa se atrofia".
Si hay que definirlo morfológicamente
debemos decir de él que es un
individuo homogéneo y armónico.

Muy equilibrado en todas sus partes.
De tamaño intermedio, unos aplomos
perfectos y con amplitud de pecho.
De línea dorso lumbar recta (que
todavía mantiene a pesar de la edad) y
una proporcionalidad entre longitud,
anchura y profundidad. Un animal
fuerte.
Todos estamos sorprendidos por su
regularidad en la producción de semen,
su facilidad de manejo, su ausencia de
problemas de patas, su docilidad y su
adaptabilidad. Uno más entre nosotros.
Y aquí sigue nuestro ECLATANT,
mantiene su líbido pero ya con algún
problema para saltar. Todo un ejemplo
de cumplimiento con su deber.

Noticias
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ABEREKIN suscribe un convenio de
colaboración con la Consejeria de
Ganaderia de Cantabria
ABEREKIN, S.A. y la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca del Gobierno de Cantabria firmaron el pasado 17 de
enero un convenio de colaboración destinado a la obtención de
dosis seminales de sementales de raza frisona y aptitud cárnica
en el Centro de Selección y Reproducción de Torrelavega
(CENSYRA).

En este acuerdo se regulan los compromisos
adquiridos por ambas partes en cuanto al
cuidado, gestión y explotación de los sementales
estabulados en el CENSYRA; la obtención,
congelación y distribución de las dosis seminales,
así como los controles de la bioseguridad del
centro.
Anualmente ABEREKIN, S.A. abonará a la
Consejería de Ganadería, en concepto de canon
de producción ganadero, material genético en
base a un objetivo de producción por el
CENSYRA de 400.000 dosis seminales.

Noticias

Esta actuación, cuyo plazo de vigencia finalizará
en el año 2010, servirá como complemento a las
acciones programadas para la ejecución del
programa de mejora genética diseñado por la
Consejería de Ganadería.
En 1997 se procedió a la firma del primer
convenio con ABEREKIN con el objetivo de
estimular la recría de hembras de raza pura en
explotaciones de vacuno de Cantabria. Esta
colaboración entre ambas instituciones ha
permitido a lo largo de los años la explotación de
sementales de raza frisona, donantes de semen
en el Centro de Torrelavega. Mediante esta
actividad se ha conseguido la participación de los
ganaderos cántabros en la realización de pruebas
de progenie y testaje de sementales a nivel
nacional.

Destacada actuación de las hijas de Duplex y
Empire en el Open Internacional de Lausana
Del 11 al 14 de enero, se celebró en
Lausana (Suiza), la tradicional
muestra
internacional
agrícola
ganadera Swiss Expo 2007.
Dentro de este marco se llevaron a
cabo los juzgamientos de las distintas
razas bovinas lecheras Holstein,
Holstein rojo, Jersey, Pardo Suiza,
Fleckvieh y Montbeliarde, con la
participación de un millar de animales.
En el Open Internacional de la raza
Holstein hubo una gran concurrencia
de ganaderos, procedentes de
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distintos países europeos como Suiza,
Italia, Francia, Austria, España y
Alemania. El juez del Concurso de la
raza Holstein fue el suizo Erhard
Junker, quien eligió como Gran
Campeona a la vaca Riedmuellers
Champion Aspen, prodiedad de MarcHenri Mathieu (Jussy, Suiza).
Cabe destacar el gran papel ofrecido
por la ternera hija de DUPLEX,
Supreme Duplex Ivinka, propiedad de
Patrick Demont (Cugy, VD, Suiza) que
se adjudicó el primer puesto de la

sección de terneras de 8-9 meses de
edad. La hija de EMPIRE, Invaud
Empire Vuadalla, de Pierre Charrière
(Massel, FR, Suiza), obtuvo el 2º
puesto en su sección de de vaca
joven.
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Novedades en las pruebas
genéticas de la raza
pirenaica
Los sementales más destacados en estas
nuevas pruebas son SAIOA como toro ideal
para reposición de novillas y que imprime
mucho carácter racial, TXINDOKI por su
facilidad de parto, carácter maternal y
producción de carne, y SENDOA como toro
completo con un buen equilibrio vida-carne.
Es novedosa la inclusión de los datos
procedentes del matadero y la obtención de
resultados para rendimientos a la canal y
características de la misma (conformación,
grado de engrasamiento y color).
Con la entrada del año 2007, CONASPI ha
publicado las últimas valoraciones genéticas de
la Raza Bovina Pirenaica efectuadas por la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
En la nueva Valoración Genética de la Raza
Pirenaica se han valorado un total de 63.913
animales, con 169.053 genealogías, 125.571
pesos y 3.107 explotaciones codificadas.
La gran novedad de esta valoración ha sido la
incorporación de datos procedentes del
sacrificio de los animales. Así por primera vez
se han obtenido índices de selección para el
peso de la canal oreada, la conformación de la
canal, su engrasamiento y el color de la carne.

Desde ABEREKIN hacemos las siguientes recomendaciones a los ganaderos:
TOROS DE
PARTO FÁCIL

PARA PRODUCCIÓN
CÁRNICA

PARA
REPOSICIÓN

-PUTXERRI
-SENDOA
-JABERRI

-TXINDOKI
-JABERRI
-SOROA

-SAIOA
-SENDOA
-TXINDOKI
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NUTRICIÓN ANIMAL:
UNA OPCIÓN MUY
PROFESIONAL

Poligono Industrial Galartza, s/n.
ETXEBARRIA - BIZKAIA
Teléfono: 94 616 78 84
Fax: 94 616 78 86
miba@miba.coop

