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Editorial
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l Hace ya una década, en

la Comisión Técnica de
Aberekin, se comentó
cuán importante sería
para Aberekin y para la
genética de nuestro
país el poder valorar
nuestros sementales en
los países de mayor
peso de la raza
Holstein, como por
ejemplo Estados
Unidos y Canadá, para

así tener una referencia comparativa real del nivel
genético de los animales que estábamos testando
respecto a los países punteros. 

En aquellos momentos el mercado de la exportación de
Aberekin era básicamente Sudamérica y Francia. Poder
estar presentes en el mercado norteamericano era
entonces una quimera, pero no perdíamos la esperanza.

Pasaron los años y llegamos al estreno del nuevo milenio
con una grata sorpresa. EMPIRE, un toro puesto en testaje
por Aberekin e hijo de Emory por Dellia, una de las mejores
vacas de la historia de la raza Holstein, obtenía su primera
prueba con unos índices impresionantes, sobresaliendo en
valores de conformación. 

Las reacciones fueron inmediatas. Recibimos ofertas de
distribuidores de Canadá, Estados Unidos, Italia y Reino
Unido interesados por EMPIRE. Fue así como se nos
abrieron nuevas fronteras y los sueños de años atrás se
hicieron realidad. EMPIRE era la llave maestra que abría los
mercados que hasta entonces nos permanecían cerrados.
Y tras él otros toros siguieron sus huellas.

El paso inicial, estar presentes en esos países, ya estaba
dado. Faltaba esperar el comportamiento de nuestros toros
en esas áreas. Y las primeras respuestas han empezado a
llegar. 

En Canadá, en las recientes valoraciones genéticas de
febrero, EMPIRE ha sido reconocido por la Asociación
Holstein como Toro Superior en Tipo. Esta distinción la
consiguen aquellos toros cuya prueba en tipo se sitúe en el
5% mejor de la raza y con una fiabilidad superior al 85%.
En Inglaterra, EMPIRE se ha proclamado toro número 1 en
Tipo de todos los toros con hijas en ese país.

EMPIRE es la punta del iceberg de esta nueva realidad que
otros toros ratifican. Miremos si no las pruebas de ZELATI
en Inglaterra, las de STARTIT en Estados Unidos, las de
AUDI y EMIR en Chequia, las de CHARISM en Italia, ...

Sin embargo duele reconocer que algunos ganaderos en
España no han sabido sacar provecho y han ignorado el
potencial genético que EMPIRE y otros toros les están
ofreciendo, tan sólo por el simple hecho de que no son
toros de importación.

Las hijas de EMPIRE están dando grandes satisfacciones a
los ganaderos de Italia, Estados Unidos, Canadá e
Inglaterra, que después de ver los resultados obtenidos
demandan nuevamente EMPIRE para seguir acoplándolo
en sus vacas.

El sueño hecho realidad
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Empire:
Un gigante entre los grandes

Sus orígenes se remontan al pueblo de Waukon, en Iowa en Estados Unidos. Nombrado en el año 2001
"embajador de la raza Holstein española" y laureado en el 2007 como Toro Superior en Tipo en Canadá y

Número 1 en Conformación en Inglaterra.

LA MEJOR VACA DEL MUNDO

Dellia (Ex–95), la madre de Empire,
nació en 1989 en Sparta, en un rebaño
de tamaño pequeño típico de
Wisconsin. Era una ternera
sobresaliente y ya en primer parto llamó
la atención de muchos compradores.
Era una "pepita de oro". 

En 1991, tras su aparición en la Expo
de Primavera de Wisconsin donde ganó
el Gran Campeonato, Frank Regan de
la granja Regancrest la compró. Estaba
buscando un animal especial para
hacer granja. Así marchó a Waukon
(Iowa) donde pasó el resto de su
carrera hasta que murió en el 2001.
Dellia haría famosa a Regancrest Farm
en todo el mundo. 

En esa lactación produjo 14.000 kg. de
leche y se clasificó EX–94 y
posteriormente EX–95. Las dos
siguientes lactaciones fueron un record
consecutivo de 16.000 kg. a los 6 y 7
años de edad. En 1993 volvió a la Expo
de Primavera de Winsconsin donde
quedó Gran Campeona Reservada y
Mejor Ubre de la exposición.

LA CREACIÓN DE LA SAGA

Dellia fue una gran reproductora, que
dio embriones y que preñaron bien. Los
contratos se sucedieron y muchos
centros de inseminación
norteamericanos se interesaron en ella.
La fama de Dellia no era superflua y el
ejemplo está en los toros que de ella
han salido, Durham (un Elton)
considerado el mejor toro americano de
la década; Dundee (un Encore) que en
nuestros días está en lo más alto de su
popularidad; Empire (un Emory) que en
el año 2007 lidera el ranking mundial en
conformación. 

Y esto es sólo una parte de la historia.
Si seguimos contando nos
encontramos con Derry, Dante,
Mandelin, Dellstar, Duke, …

Hijas, hermanas, nietos y biznietos
mantienen un patrón de transmisión
consistente que se ha ganado una

merecida repercusión internacional.
Dellia tiene varios clones en activo,
¿Tendremos Dellia durante más años?

LA CONEXIÓN EUROAMERICANA Y
EMPIRE

Eran los comienzos de los años 90 y en
Europa estaba de moda la proteína, los
índices de producción, los
componentes, el progreso genético
acelerado, …. No se miraban tanto los
animales sino más los números. Sin
embargo en Aberekin se buscaban
vacas consistentes. 

En 1993 en un viaje de inspección y
selección de madres de futuros
sementales, Miguel Ortiz de Zárate,
Carlos Ugarte y Corey Wolf visitaron
Regancrest y vieron a Dellia. Era la
vaca. 

Días antes, unos entusiastas de las
vacas de familias profundas, el francés
Pascal Cousté y el holandés A. Kuipers
comentaron la posibilidad de contratar
la vaca con Emory e importar los
embriones a Europa. Todos de acuerdo,
la aventura comenzó.

Los embriones se importaron a
Holanda, y en una explotación próxima
a Groningen (lo más al norte de
Holanda) el primero de abril de 1996

nació Empire. Profundo, fuerte, de
estructura envidiable, Pascal se
comprometió a viajar con su camión
desde Bretaña hasta Holanda para
trasladarlo a Aberekin. Valía la pena el
esfuerzo por lo que representaba el
futuro.

UN GRAN PRODUCTOR DE SEMEN

Como novillo joven Empire destacó por
su calidad y cantidad de semen lo que
permitió que en el otoño de 1997
muchos ganaderos del programa de
Aberekin y de Europa dispusieran de
semen. La demanda continuaba aún sin
tener prueba. 

En Julio de 2001 aparecieron los datos
con sus primeras 70 hijas y la
expectación aumentó. Ganaderos del
mundo holstein se acercaron a nuestro
país a visitar las primeras hijas paridas
y salieron convencidos por lo que la
exportación de semen creció y se abrió
un nuevo horizonte en la genética. 

Un año antes, el verano del 2000,
Empire sufrió un desafortunado
accidente en la mano derecha que hizo
pensar en su sacrificio. Con constancia
y dedicación el toro salió adelante y se
recuperó en 6 meses. Parecía
indestructible hasta que en Enero del
2005, con 9 años de edad y tras un
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largo período de lucha contra la neumonía por aspiración que sufría, tuvo que ser
sacrificado.  Dejaba un gran legado de hijas y una preciada reserva de semen.

EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Con 3.895 hijas en su prueba internacional Empire no deja de sorprendernos. Ha sido
reconocido como toro Superior en Tipo en Canadá, número uno en Conformación en
Inglaterra, líder de concursos en Italia, y con una espectacular prueba en Estados Unidos. 

A todo esto añadirle que en Canadá, con 128 hijas calificadas en primer parto el 74% son
BB o mejores y con 13 Muy Buenas; en Inglaterra, con 75 hijas calificadas, este porcentaje
sube al 83% y con 17 hijas MB en primer parto. Y es que los  números son así:

HIJAS/REBAÑOS

112/73

3.895/1.560

96/43

2.864/1.084

Canadá

USA

Inglaterra

España

LECHE

+939 kg.

+503 lbs.

+184 kg.

+358 kg.

TIPO

+14

+2,32

+3,21

+2,20

UBRES

+8

+1,68

+2,69

+1,65

PATAS

+12

+2,78

+3,18

+2,29

Comentarios:

"¡Estoy encantado con esta foto! Que vaca
más preciosa, MB 88 en 1º parto...Les
quiero contar algo; cuando nos reunimos
con vendedores y clientes en alguna
comida o en alguna visita, desde hace
unos meses atrás opino que EMPIRE  fue
un toro que apareció en el ambiente
"demasiado temprano".

Aberekin SA aún no había alcanzado la
"cúspide", si se me permite el término,
como la empezó a alcanzar desde 2005.
Mucha gente en el mundo entero comenzó
a descubrir el trabajo de calidad cuando
aparece DUPLEX. Pero humildemente me
parece que con DUPLEX hoy se inseminan
vacas más "valiosas" que las que se
inseminaron con EMPIRE. Por eso digo
que apareció muy temprano, y eso que
CHESTER y LANKY habían construido ya
una base muy fuerte. Si las vacas que hoy
se están inseminado o superovulando con
DUPLEX, se hubiesen hecho también con
EMPIRE en 2001, el presente sería de
locura, y eso que el presente es muy
bueno. Y el futuro, mejor que mejor
todavía. Es sólo una opinión. El gran
EMPIRE mejora sobre cualquier vaca y le
da igual los cambios de base genética. Las
hijas de este toro las descubres sin mirar
los registros... sólo un vistazo y ya sabes
quien es el padre. Es increíble."

(Javier Pedro Chaulet, Eurogenética,
Argentina)

"Vacas altas, poderosas, profundas,
angulosas y que caminan muy bien.
Empire es un gran toro para el ganadero
de concurso y para el ganadero comercial"

(Brian Challenor. Inglaterra)

"Empire marca como Durham por eso lo
uso mucho en Regancrest. Empire tiene
capacidad para hacerse notar en cualquier
rebaño"

(Frank Regan, Iowa, Estados Unidos)

EMPIRE ha sido el embajador de nuestra genética, la llave de nuestro reconocimiento
internacional y uno de los pilares de nuestro desarrollo.

ALIANN EMPIRE SONYA (VG-88)
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Los programas de mejora genética en vacuno de leche se han enfocado tradicionalmente a incrementar los
ingresos por vaca, principalmente aumentando la producción lechera. Sin embargo los desordenes metabólicos y

fisiológicos juegan un papel importante a la hora de incrementar los beneficios en las explotaciones, no por
incrementar los ingresos, sino reduciendo los costes debidos a enfermedades (mamitis, metritis, desplazamientos de
cuajar, cojeras, cetosis, …) o mala fertilidad.

Nuevas líneas de selección: 

Detección de familias resistentes 
a enfermedades

Cuando se presentan estas enfermedades, los
beneficios económicos de las explotaciones pueden
reducirse drásticamente debido al incremento del
desecho involuntario, el coste veterinario, la mano de
obra, y las pérdidas de producción de leche. 

Algunos estudios muestran un coste medio de 120
euros por caso de cetosis y 240 euros por caso de
desplazamiento de cuajar. El énfasis en la selección
por producción ha aumentado la incidencia de estas
enfermedades en las explotaciones, puesto que existe
una correlación genética negativa entre la producción
de leche y la resistencia a estas enfermedades. 

La heredabilidad de estos caracteres va desde un 8 %
para las metritis hasta un 18 % para el
desplazamiento de cuajar (ver Tabla). Estas
heredabilidades son similares a las de algunos
caracteres de conformación de patas, lo que permite
seleccionar los reproductores de manera
razonablemente eficaz, con resultados visibles en la
descendencia.

OSCAR GONZÁLEZ RECIO (ETSIA-Univ. Polit. de Madrid)

Carácter Heredabilidad

Desplazamiento de cuajar 18%

Cetosis 11%

Mamitis 10%

Cojeras 7 %

Metritis 8%

Un estudio preliminar realizado
en Estados Unidos muestra que
existen diferencias genéticas
entre familias en cuanto a la
resistencia a las enfermedades. 

Así, las hijas de los machos
genéticamente superiores para
resistencia a enfermedades
presentan entre un 5 y un 14%
menos de probabilidad de
presentar estas enfermedades
que los peores machos. Hasta la
fecha, sólo los países nórdicos
evalúan caracteres de salud de

forma rutinaria en sus
evaluaciones genéticas de los
sementales (http://www-
interbull.slu.se). 

En estos países existe un
sistema de recogida de datos en
el que todos los tratamientos
veterinarios se transfieren a una
base de datos centralizada. Esto
permite evaluar genéticamente la
resistencia a mamitis, cojeras,
enfermedades de los aparatos
digestivo y reproductor y
enfermedades metabólicas. 

Proyecto coordinado universidad de
Wisconsin - Universidad politécnica de
Madrid

En Estados Unidos existe un
proyecto coordinado por el Dr.
Kent Weigel de la Universidad de
Wisconsin-Madison, en el cual
está involucrado el departamento
de Producción Animal de la ETSI
Agrónomos (Universidad
Politécnica de Madrid), miembro
de la mesa técnica de ABEREKIN
S.A. En este proyecto se recogen

los datos específicos de
incidencias de enfermedades a
partir de programas de gestión
en las explotaciones. La
información recogida será
utilizada con un riguroso filtrado
de contenidos y sofisticados
tratamientos metodológicos, con
el fin de conocer valiosa
información en cuanto a la

Heredabilidades de algunos caracteres
de enfermedades
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Implicaciones

Entre los socios de ABEREKIN, S.A.
existen numerosas explotaciones con
sistemas informáticos de gestión en los
que se recogen las incidencias de
enfermedades y tratamientos veterinarios.
Además, se está llevando a cabo una
recogida de datos de incidencias de
mamitis y cojeras en algunas
explotaciones que se ofrecieron
voluntarias a sistematizar esta información
en sus explotaciones. 

Un sistema de recogida y análisis de esta
información permitiría incorporar todos
estos datos a los estudios en curso, para
un mutuo beneficio en los resultados
generados. Los ganaderos podrían
obtener los valores genéticos de los toros,
y de sus vacas, para resistencia a
determinadas enfermedades. De esta
forma podrían seleccionar los animales
que menos problemas de salud transmitan
a su descendencia, reduciendo costes y
aumentando los beneficios de las
explotaciones.

Es importante, por tanto, que se desarrolle
un sistema de recogida de datos para las
incidencias metabólicas, fisiológicas y
también para la aparición de
enfermedades, que pueda aportar un gran
cantidad de información para poder

detectar y seleccionar los animales con
mayor resistencia genética a estos
procesos. Los animales que no presenten
problemas dejarían mayores beneficios
económicos en las explotaciones al
reducir costes, y generarían menos
preocupaciones y problemas para el
ganadero. 

El entorno de ABEREKIN S. A. ha sentado
las bases para la recogida de esta
información. Ahora es necesario que se
desarrolle esta organización con la
colaboración de las explotaciones para
sacar partido al esfuerzo que han puesto
los ganaderos en implantar esta recogida. 

El primer objetivo es dar a conocer al
ganadero qué toros, familias y vacas
resisten genéticamente mejor a las
enfermedades y desordenes que se
presentan diariamente en las
explotaciones lecheras. Si se encontrasen
relación entre algún SNP con la resistencia
genética a enfermedades, tendría
influencia en el programa de testaje de
ABEREKIN en cuanto a la selección de
madres de futuros sementales y en la
puesta en testaje de sus hijos.

susceptibilidad genética de las hijas de los toros a
padecer ciertas enfermedades. Una vez se pongan
a punto las valoraciones genéticas de estos
caracteres, el proyecto contempla estudios de
asociación de los valores genéticos con SNP
(polimorfismos de un sólo nucleótido). Estos SNP
son cambios que se producen en un solo
nucleótido del ADN de los animales, pero que
tienen un gran efecto en el metabolismo de los
individuos. 

Algunos estudios señalan a estos SNP como los
responsables de la mayor o menor resistencia a las
enfermedades que se presentan en las diferentes
familias de vacas. Actualmente, el USDA
(Departamento de Agricultura de Estados Unidos)
está secuenciando los posibles SNPs en toros
utilizados para la inseminación artificial, que
puedan asociarse posteriormente con los valores
genéticos que se estimen en la primera parte de
este estudio.



Al definir una vaca más sana nos referimos
a aquellas vacas que quedan preñadas
antes que la media del rebaño, que tienen
menos células somáticas, con menos
problemas de mamitis y menos coste de
tratamientos, que están en plena
producción unas semanas o unos meses
más que el resto, que no tienen problemas
de partos, pocas cojeras, menos
tratamientos veterinarios que el resto...

Todos estos caracteres son relativamente
nuevos en la selección genética y muchos
de ellos de una heredabilidad baja, pero sin
embargo estamos trabajando para
seleccionar toros con suficiente variabilidad
para tener una buena respuesta. 

En algunos países a los sementales que
transmiten estas características se les
llama los toros Triple Plus o los toros
Fitness.
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Una vaca sana

La heredabilidad de la
"salud"

Toros como Emir, Bonus, Eslava, Zelati II, Dandy se encuentran a la cabeza de las listas de toros cuyas hijas son
las más sanas. Hoy en día muchos ganaderos están preocupados por la longevidad de sus vacas. Quieren vacas

sanas, que queden bien preñadas, que no den problemas, con buen tipo y buena producción de forma que vivan años
produciendo. La genética es una herramienta que nos puede ayudar a seleccionar caracteres para aumentar la salud
de las vacas de ordeño.

¿Podemos tener vacas con 
menos problemas?

Los toros que transmiten salud están
aumentando su popularidad en los
últimos tiempos y coinciden en
muchas de las siguientes
características:

- Facilidad de parto
- Recuentos bajos en células

somáticas
- Buena fertilidad de las hijas
- Longevidad
- Buenas ubres (inserción,

profundidad y posición de
pezones)

- Patas con buena movilidad
- Producción destacable.

Además de la producción y la
conformación, la aparición de los
nuevos caracteres funcionales
introduce un concepto nuevo y
alternativo en la búsqueda de las
vacas bien hechas.

Esta alternativa comenzó con
valoraciones sobre longevidad y
recuento de células somáticas, y
posteriormente se añadió la fertilidad
de las hijas, y en los últimos tiempos
se han incluido datos de facilidad de
parto, tanto del toro como de la vaca.
Incluso en algunos países añaden
valoraciones sobre la vitalidad y
supervivencia de los terneros
nacidos, o los gastos generados

Características de los
toros saludables

Una nueva dimensión
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como consecuencia de problemas metabólicos,
cojeras,…

Es interesante seleccionar por todos estos caracteres,
pero los resultados son a largo plazo ya que de todos
es conocido que la heredabilidad de todos estos
caracteres es bastante menor que cuando hablamos
de caracteres de producción y de conformación. En
muchos de estos caracteres de salud las fiabilidades
son del 53 %, es decir, que hablando de forma
coloquial, la posibilidad de que el valor en cuestión se
mantenga en el futuro es de un 53 %, lo que significa
que también la posibilidad de que cambie es del 47
%. 

Por eso nosotros aconsejamos a nuestros ganaderos
que seleccionen siempre toros con buenas pruebas
de producción y de conformación, y entre ese grupo
de élite decantarse por los mejores en salud. Muchos
de estos caracteres requieren de hijas con muchos
partos con lo que para tener valoraciones de alta
fiabilidad tienen que pasar años, por lo que en los
toros nuevos su pedigrí tiene mucho peso.

Este índice pone énfasis en los caracteres ligados con
el manejo y vacas sanas, así como en las ubres y las

Con los pies en el suelo

patas. Es un índice más equilibrado y
menos influenciado por los niveles de
producción extremos.

El análisis de los orígenes de los toros
que en el contexto internacional se
sitúan entre los mejores en rasgos
relacionados con la salud vemos que los
nombres más repetidos son Durham,
Rudolph, Mtoto, Manfred, Skywalker,

Emerson, Lukas, Duster,…, nombres
que no aparecerían tantas veces si nos
olvidásemos de seleccionar por
funcionalidad.

Al tratarse de nuevos caracteres es
interesante ver estas nuevas líneas
genéticas en escena, las cuales amplían
el horizonte de la selección y reducen la
consanguinidad.

Teniendo en cuenta la menor fiabilidad
de los nuevos índices relacionados con
la salud y buscando una variabilidad en
la selección manteniendo los
parámetros de producción y
conformación altos, los toros de nuestro
plantel que más se acercan a esta
estrategia de selección son: 

EMIR y BONUS con 126 puntos y
DANDY con 122 puntos. Son tres toros
de tres orígenes diferentes y con
distintos patrones de hijas, pero
coincidentes en el índice global de
salud.

Un plus a la selección de producción y
de conformación.

Los componentes del índice
de salud

Las líneas genéticas
dominantes

Caracter Peso

Profundidad de ubre 15 %

Proteína 15 %

Grasa 15 %

Longevidad 15 % 

Fertilidad 15 %

Posición pezones 5 %

Ángulo podal 5 %

Vista posterior patas 5 %

Facilidad de parto de las hijas 5 %

Células somáticas 5 %

Nuestras 
recomendaciones



1. ¿Hay alguna diferencia entre una vaca
longeva y otra?, ¿son diferentes
morfológicamente?

2. ¿Son vacas de alta calificación
morfológica?

3. ¿Hay influencia genética a la hora de la
longevidad de una vaca, o de la
cantidad de leche que dan?

4. ¿Y las más longevas de vuestra granja,
proceden también de vacas longevas?

5. ¿A la hora de elegir un semental, que
características buscas?

6. ¿Cuáles son las principales causas de
eliminación de las vacas en tu granja? 

7. En tu sistema de trabajo, que prefieres:
que sean longevas aunque no tan altas
en producción de leche, o por el
contrario, que den mucha leche pero
que vivan algo menos?

8. ¿Qué opinas de que las vacas en
primera lactación no produzcan mucha
leche para que hagan más partos?

• C.B. MIREN ARDEO
Entrevistada: Miren Ardeo

1. No son diferentes, pero por genética son
más longevas que otras. Realmente, el
secreto de que una vaca sea tan longeva
es el manejo, la genética y la alimentación.

2. No, muchas de ellas no sobrepasan de
78-80 puntos, pero siempre hemos
intentado que en los acoplamientos lo
primordial sea la leche.

3. Sí.

4. Sí.

5. En que den mucha leche, pero también
nos fijamos en las patas, las ubres, etc. La
morfología tiene que estar bien, ser
proporcionada, pero le damos más
importancia a la producción. 

6. Normalmente son por accidentes

7. Ambas cosas, y en nuestra granja, hemos
conseguido que nuestras vacas tengan
hasta 9, 10 y 11 partos y que además, den
buena cantidad de leche al día. 

8. No tiene porqué ser así. Puede producir
mucha leche desde el primer parto, pero
todo tiene que estar acorde, hay que
hacer la vaca desde que nace.

• BADAIA S.C.
Entrevistado: Jesús María Martínez de
Lapera

1. Normalmente sí. La vaca longeva tiene
más morfología, tiene un mejor sistema
mamario y mejores patas.

2. Sí. Hemos tenido una vaca con 11 partos
y que en su vida productiva dio 122.000
litros. 

También hemos tenido una Muy Buena
85, con 10 partos, una BB-82 con 9
partos, y una B-78, también con 9 partos.

3. Sí.

4. Sí, normalmente, si son hijas de vacas
longevas también son longevas.

5. A la hora de seleccionar un semental exijo
los parámetros de la leche, sobre todo, y
que cuenten con un buen sistema
mamario y buenas patas. Y ahora,
también tenemos en cuenta la fertilidad
tanto de los toros como de sus hijas a la
hora de elegir.

6. La infertilidad

7. La vaca longeva, si tiene una buena salud,
durará mucho, y durante su vida producirá
mucha leche. Si la madre es así, es muy
probable que sus descendientes sean
iguales.

8. Las novillas, en la primera lactancia
pueden producir incluso más leche que
una vaca de 2º o 3º parto. En mi granja,
hemos tenido varias novillas primerizas
que han producido de 11.000 a 12.000
litros anuales, casi los 40 litros diarios.
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Actualidad

Dª MIREN ARDEO

CRÓNICAS GANADERAS ha visitado dos ganaderías que cuentan con un buen número de vacas longevas, que además de tener
numerosos partos, son buenas productoras de leche. Por ello, les hemos realizado una pequeña entrevista para conocer, en

su opinión, las particularidades de estos ejemplares.

Cuestionario:

D. JESÚS MARÍA MARTÍNEZ DE LAPERA

VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FORESTAL

C/Lambarri, 19 - GÜEÑES (Bizkaia) - Tel.: 946690173 - Fax: 946690284 - E-mail: info@garrastatxu.com
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David Winkels:

Director General de Excalibur Sires, Estados Unidos  

“La calidad de los toros de Aberekin son una garantía para los ganaderos
de Estados Unidos”

La calidad de toros de Aberekin como Empire y por supuesto Duplex, ha sido la mejor carta de presentación en
un mercado tan exigente como el norteamericano. Excalibur Sires es la empresa de inseminación y de mejora

genética del ganado que distribuye los toros de Aberekin en EE.UU y Canadá. Recientemente su Director General,
David Winkels, ha visitado nuestras instalaciones para conocer hijas de los toros Almería, Emir y Audi, "animales
que tienen una potencialidad excepcional y que superan en algunos aspectos a  los mejores toros americanos",
según sus propias palabras.

¿Cómo conoció y por qué decidió
trabajar con Aberekin?

Conocimos los productos de Aberekin a
través de Empire, un animal de excelentes
cualidades que nos sorprendió mucho, de
características similares o incluso mejores
que las de los mejores toros de EE.UU. A
través de internet buscamos más
información sobre este toro y fue una grata
sorpresa descubrir todo lo que había
detrás de este trabajo. Sin duda un gran
proyecto empresarial y profesional,
equiparable al de las empresas de mejora
genética estadounidenses y capaz de
responder a las necesidades y exigencias
de nuestros clientes. La calidad de los
productos de Aberekin es una garantía
para el éxito de su comercialización en
cualquier parte del mundo. Su programa de
selección se centra tanto en la producción
como en el tipo, utilizando para ello las
familias de toros y vacas con mejores
características y más adecuadas en cada
caso. 

¿Los toros de Aberekin son
competitivos en EE.UU?

Absolutamente. Toros como Duplex, que es
actualmente el semental número uno en el
ranking mundial por tipo, es un claro
ejemplo que avala la calidad y el rigor con
que trabaja Aberekin y una garantía para la
comercialización no sólo de este toro, sino
también de muchos otros toros de
Aberekin en nuestro país. 

¿Qué aporta Aberekin al mercado
norteamericano?

Uno de los criterios importantes en el que
nos debemos fijar para seleccionar un toro
es el número de hijas de primera cosecha.
La mayoría de los toros americanos tienen
una media de 50 o 60 novillas en la primera
prueba. Y resulta que cualquier toro de
Aberekin supera con creces estas cifras lo
que supone una verdadera garantía para
ganaderos y distribuidores.

DAVID WINKELS aprovechó la visita para fotografiarse con Duplex

¿Qué toros destacaría en este
momento? 

Sin duda destacaría en primer lugar
a toros como Fortune, Startit y
Empire. Por supuesto estamos
distribuyendo mucho semen de
Duplex. La demanda de este toro
como es lógico supera la oferta que
está sujeta a las limitaciones de la
producción. Durante esta visita a
Aberekin he estado viendo hijas de
Almería, Emir y Audi, toros con una
potencialidad fuera de serie.

¿Qué impresión ha obtenido de
estos animales?

La impresión es francamente buena.
Creo que Almería es uno de los toros
que mejor se va a distribuir en toda
Norteamérica. Bolton, el mejor toro y
el más cotizado del TPI de EE.UU
tiene sólo 87 hijas en conformación
en la primera prueba, y Almería ya
duplica esta cifra. Resulta muy
paradójico que los ganaderos
españoles utilicen los toros
americanos pagando sumas

considerables, cuando tienen aquí
un toro como Almería, de mayor
calidad y a mejor precio.

¿Qué pueden obtener los
ganaderos de EE.UU de los
productos de Aberekin?

El número de hijas es un verdadero
problema en EE.UU, y tenemos
mucho que aprender de la manera
de trabajar en Europa. Los toros de
Aberekin pueden contribuir a
mejorar este aspecto. Además no
hay que olvidar los problemas
derivados de la consanguinidad,
porque los ganaderos americanos
utilizan casi exclusivamente
animales de la familia de Bell. Los
ganaderos estadounidenses se
deberían abrir al mercado de otros
países como sí se hace en Europa.
Los toros de Aberekin que no
descienden de esta línea genética
como Almería, por ejemplo, serían
idóneos para cualquier ganadero
americano.
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Ganadería Regidor S.A.L.

La Ganadería Regidor S.A.L, constituida en 1995, se ha convertido en una de las explotaciones más importantes
de Andalucía. Con una producción cercana a los 20.000 kilos diarios, se enfrenta hoy día a cambios importantes

en sus instalaciones. José Molina, veterinario y gestor de la ganadería nos cuenta la situación actual de la
explotación y los cambios que deberán realizar para hacer frente a la actual normativa.

La Ganadería Regidor se convirtió en S.A.L. hace
más de 10 años, concretamente, el 5 de marzo
de 1995. Por aquel entonces, la empresa Puleva
era propietaria de la explotación y decidió
venderla a los trabajadores. "17 de los
trabajadores de la ganadería decidimos
comprarla y las indemnizaciones que Puleva
nos dio nos sirvieron de ayuda, y desde el año

Ficha técnica
Nombre: Ganadería Regidor S.A.L.
Responsables: José Molina Jiménez y José
Antonio Bolívar
Ubicación: Moraleda de Zafayona (Granada)
Superficie de terreno: 28 hectáreas
Nº de animales: 1.500 animales, 670 vacas
en ordeño
Producción a 305 días: 10.000 kilos, 3,7%
Grasa y 3,18% Proteína
Cuota: 7.000.000 kg.

pasado es nuestra" explica José Molina, veterinario y gestor de la
ganadería Regidor junto con José Antonio Bolívar, también veterinario y
encargado de la alimentación.

Desde entonces, los propios trabajadores han sido los responsables del
buen funcionamiento de la explotación, hoy día considerada como una de
las más importantes de Andalucía. "Tenemos 670 vacas productoras, y
en total, 1.500 animales", concreta Molina. Actualmente la explotación
Regidor S.A.L. mantiene una cuota de 7.000.000 kilos.

Realizan dos ordeños diarios, el primero, a partir de las 5.30 horas de la
mañana, y el segundo, desde las cuatro y media de la tarde, con lo que
consiguen una media de 33-34 litros de leche por vaca y día. Para ello,
cuentan con dos salas de ordeño de 2x5 que esperan ampliar en el
futuro. "Ahora mismo, estamos realizando gestiones para incorporar
en nuestras instalaciones una nueva sala en paralelo de 12-14
puntos de ordeño, o bien una rotativa. Esto nos permitirá reducir el
tiempo de ordeño de las vacas", explica José Molina.

Uno de los problemas a los que todo ganadero debe hacer frente en su
explotación es el tratamiento de los purines, los orines que producen los
animales, el agua de lluvia, etc., que se recogen en cada explotación. Su
tratamiento debe realizarse según las normas estatales que especifican

Los cambios del presente para afrontar los retos del futuro

Cambios para el futuro



cómo debe hacerse para no dañar el medio
ambiente. Todo ello está normalizado por el
Real Decreto 14/2006 de 18 de enero. Tanto
la Ganadería Regidor S.A.L. como la
mayoría de las explotaciones ganaderas
están en periodo de adaptación al Real
Decreto.

Recientemente han incorporado en sus
instalaciones una serie de medidas que
permitirán una mejor gestión de estos
desechos. "Estamos procurando generar
menor cantidad de purines separando el
agua de lluvia de los purines a través de
canalizaciones en los tejados,
decantación de sólidos etc.", explica
Molina. 

Han construido una fosa impermeable de
cemento en la explotación, que servirá de
almacenamiento de los purines para que
después los agricultores puedan utilizarlo
como abono nitrogenado. 

Para ello, la ganadería cuenta con "una
cuba con una capacidad de 8.000 litros,
para transportar los purines y
aprovecharlos como abono en la propia
explotación y fincas colindantes", añade
José.

En cuanto al futuro del sector, Molina no lo
tiene muy claro. La inestabilidad del sector
lácteo, y la proximidad de la eliminación de
la cuota lechera, prevista para 2015, es otro
problema más al que deben hacer frente los
trabajadores de la Ganadería Regidor. "El
ser propietario de una producción hoy
día no es como antes. Eres ganadero, sí,
pero no puedes hacer nada porque todo
está en manos de las grandes industrias
del sector, explica José". "Además
–añade-, el precio de la leche ha bajado y
los costos, como los de los cereales, han
subido mucho en el último año, lo cual
incrementa el costo por litro de leche en
0’04 _ aproximadamente. Si a esto le
sumas la competencia europea a la que
tendremos que hacer frente en los
próximos años, el futuro se presenta muy
oscuro para todo el sector ganadero".

Por ello, y para poder ser competitivos en el
futuro, la explotación deberá modernizar las
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instalaciones, y además, aumentar su
productividad, que actualmente se encuentra
en 33-34 litros de leche por vaca al día.

Uno de los factores que ha determinado la
buena marcha de la Ganadería Regidor es la
calidad de su producto. José, como
veterinario de la explotación, sabe que una
buena genética ayuda a que la vaca sea más
productiva y que aporte una leche óptima y
de gran calidad.

"Trabajamos con Aberekin desde hace
mucho tiempo, incluso cuando era
propiedad de Puleva, y desde hace 8 años
somos socios de esta empresa a través
de la Asociación Frisona Andaluza",
informa Molina. Según él, el ser socio tiene
una doble ventaja, "por un lado Aberekin

cuenta con buenos sementales, lo cual
beneficia a la explotación, y por otro, el
semen de los toros es más económico
para los socios", explica.

Como veterinario, José sabe cuales deben
ser las características que debe cumplir un
buen animal. Por ello, sabe qué buscar
cuando acude a Aberekin. "Lo que
buscamos es que el semental transmita
una excelente morfología, una buena
aptitud lechera, buena capacidad
torácica y, sobre todo, que dé un buen
sistema mamario; todo ello permite
producir más leche y unas vacas más
longevas", explica Molina. 

Dúplex es el semental que suelen reclamar,
"aunque actualmente también estamos
inseminando nuestras vacas con Almería,
Dandy, Emir y Audi".

Buena genética

D. JOSE ANTONIO BOLIVAR en el pasillo de alimentación de Ganadería Regidor

Faustino Morrás, S.L.
C/Arcas, 9
31293 SESMA (Navarra)
Telf: 948 698 008 - Fax: 948 698 305
E-mail: faustino@morras.net

SUMINISTROS GANADEROS DE:

• Forraje Henificado
• Alfalfa en rama y deshidratada
• Hierba deshidratada y henificada
• Paja de trigo y cebada

Entregas a domicilio con transporte propio.
Existencias todo el año.
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El semen  

La congelación del semen
CARLOS UGARTE. Veterinario, Director Técnico de Aberekin, S.A.

El semen de toro congela muy bien y la difusión de la genética de calidad a gran escala se ha realizado gracias
al semen congelado. 

La gran revolución genética

Los avances genéticos en vacuno no se
hubiesen podido producir sin el uso
mayoritario del semen congelado. Corría
el año 1949 cuando se obtuvieron los
primeros datos relativos a la capacidad
que daba el glicerol al semen para hacer
frente a las injurias de las bajas
temperaturas. Los estudios posteriores
demostraron que el glicerol era "el
abrigo" más adecuado para que los
espermatozoides se mantengan vivos a
las temperaturas extremas de
congelación.

Las reservas energéticas

El semen recién recolectado posee unas
reservas energéticas muy limitadas, por

lo que debemos aportarle energía
externa si queremos que el esperma se
mantenga vivo durante largos períodos
de tiempo. Por eso al semen se le añade
el diluyente que posee sustancias
energéticas tales como fructosa.

Temperaturas extremas

La temperatura descenderá hasta 196º C
bajo cero, por lo que el metabolismo de
los espermatozoides prácticamente
desaparece, y la necesidad energética se
reduce al mínimo. Sin embargo cuando
descongelamos la pajuela, un 70-80% de
los espermatozoides vuelven a su
actividad anterior consumiendo mucha
energía. El semen mantenido en
nitrógeno líquido a -196º C tiene una
capacidad de supervivencia ilimitada,

pero ésta va decreciendo a medida que
se producen cambios bruscos de
temperatura, sobre todo con el manejo
inapropiado del tanque, de las canastillas
de almacenamiento y de las mismas
pajuelas.

El período de equilibración

El semen y el diluyente se mezclan
suavemente a temperatura de laboratorio
y se someten a un descenso gradual de
la misma hasta alcanzar la temperatura
de refrigeración (4º C) en la que se
mantienen por un período mínimo de 3
horas. Pasado el tiempo de equilibración
se envasan las pajuelas.

La curva de congelación

Las pajuelas se colocan en rampas que
se introducen en los biocongeladores, los
cuales están programados para congelar
el semen descendiendo la temperatura
desde 4º C hasta -140º C en 7 minutos.
Alcanzados los -140º C, las pajuelas se
sumergen en nitrógeno líquido a -196º C.
A esta temperatura el semen se
mantendrá indefinidamente.

DATOS A RECORDAR:

- Sin el semen congelado no se
habría producido la revolución
genética.

- El glicerol sirve de "abrigo" para el
espermatozoide.

- El semen se conserva a -196º C
(nitrógeno líquido). 

- A -196º C los espermatozoides se
mantienen indefinidamente.
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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



En el marco del "XV Encuentro Nacional de
Ganaderos Lecheros (ENGALEC)", celebrado
durante los días 8, 9 y 10 de marzo, en la
ciudad de Torreón, Coahuila, México, se llevó
a cabo el juzgamiento de ganado bovino
dentro del "Primer Encuentro Integral
Agropecuario", que reunió a las diferentes
ramas de producción agropecuaria más
importantes de la región. El juez del concurso
fue el Ing. Eduardo García Frías.

Destacar los buenos resultados obtenidos por
las hijas de los toros Duplex, Audi, Startit, Jason
y Mariner, presentes en el evento y que
consiguieron despuntar entre los primeros
puestos de las distintas categorías de terneras y
novillas juzgadas. Los ganaderos mexicanos
están muy satisfechos con la genética que les
ofrece Aberekin, tanto por los resultados
obtenidos en sus hatos como también en las

Exitosa presencia de la
genética Aberekin en
ENGALEC 2007 (México)
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pistas de juzgamiento. Entre ellos los criadores que participaron en la
exposición: Ramón Bada, Luis Cabranes, Alfonso Macías, Rafael Muñoz
Lorente y Daniel Ruiz Tricio.

Un grupo de ganaderos
de AFCA visita Aberekin 

El pasado 16 de marzo, en una visita
organizada por AFCA (Asociación Frisona
de Cantabria), un grupo de ganaderos
cántabros tuvo ocasión de visitar las
instalaciones de Aberekin en Derio.

En el transcurso de la recepción se les ofreció
una breve presentación de Aberekin y su
evolución a lo largo de sus más de 20 años de
historia, y una charla técnica sobre el proceso
de selección y la vida de un semental puesto
en testaje. Posteriormente pudieron visitar las
instalaciones y ver los toros en vivo. Algunos
de los ganaderos, que anteriormente ya
habían visitado la unidad de Derio en sus
primeros años de andadura, quedaron
gratamente sorprendidos del impresionante
progreso del centro, así como de la cantidad y
calidad de los animales ubicados en sus
instalaciones.
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Continúan los éxitos de DUPLEX para los ganaderos de todo el mundo

Primera ternera de la raza Betizu nacida de transferencia
embrionaria

El 24 de noviembre de 2006 nació la primera ternera de la raza Betizu fruto de la técnica de
trasplante de embriones. 

Este acontecimiento se ha desarrollado en el marco del Proyecto EHAHE de Mejora Genética en
vacuno de carne, donde se ha trabajado por primera vez en la raza Betizu con esta técnica. Se
realizaron 4 superovulaciones a la vaca Erreguña, propiedad de Eugenio Arriaga, en cuyo caserío
tuvo lugar el histórico hecho. Esta vaca produjo un total de 26 embriones, con los toros Otxondo
y Gorri Txikia. 

Este programa está financiado por el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. Los restantes
embriones congelados están a disposición de los ganaderos que se hayan apuntado al programa.

El pasado mes de marzo se celebró una nueva edición de la destacada subasta
EUROGENES SALE, siendo la más exitosa de las 6 realizadas hasta el momento. 

Un total de 22 de los 23 animales ofrecidos fueron vendidos a compradores de 6
países distintos (Inglaterra, Francia, Alemania, Irlanda, Dinamarca y Holanda),
obteniendo un precio promedio de 7.875 euros. 

Entre los animales mejor pagados estuvo una hija de DUPLEX, DT Paris (Duplex x
Willemshoeve Rita 277 VG-88), vendida por 11.500 euros.

También en el tradicional concurso Nuit Holstein Provincial NALUX en Bélgica,
celebrado el pasado 3 de marzo, una hija de DUPLEX, De Morgouyet Duplex Prunella,
obtuvo la primera posición en la sección de terneras de 9 a 12 meses de edad. Los
criadores y propietarios de Prunella son Emile y Martine Lambot.



Nº 7 - Mayo/2007

16

Noticias

Puesta en testaje de dos
nuevos toros de la raza
Blonde de Aquitania

Este año, la Federación Vasca de
Criadores de la Raza Blonde de Aquitania
(EBAFE) en colaboración con ABEREKIN
SA, ha comenzado el testaje en
descendencia de los toros PEIO y ULTRA,
cuyas características son las siguientes:

- PEIO: Semental nacido en la prestigiosa
explotación francesa de Planté-Moulet.
Hijo de Massey, el semental sobresale
por sus poderosas masas musculares
sobre todo en el tercio posterior junto a
una anchura de pelvis asombrosa.

- ULTRA RRJ: Procedente del centro de
selección y testaje de Casteljaloux, este
hijo de Papillon destaca por su desarrollo
esquelético y su equilibrio por lo que se
espera una buena producción de
vocación mixta.

Para el testaje en descendencia se han
distribuido más de 200 dosis de cada toro
entre las explotaciones inscritas en el
programa de control de rendimientos y
mejora genética de EBAFE. 

Como esta Federación está integrada en el
programa IBOVAL de testaje en

descendencia francés,se podrá comparar la
producción de estos sementales con las de
los ganaderos franceses de la Raza y ver su
capacidad mejorante. El periodo de testaje

se calcula en tres años, por lo que para el
2010 esperamos que el trabajo conjunto de
EBAFE y ABEREKIN dé satisfactorios
resultados al progreso de la raza Blonde.


