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Editorial

Las claves del programa
de Aberekin
Los resultados y éxitos
de
los
toros
de
Aberekin
a
nivel
internacional tienen su
base en la correcta
planificación y el buen
desarrollo
de
su
programa de testaje.
Desde sus comienzos,
Aberekin
ha
fundamentado
su
actividad
en
un
programa basado en
dar respuesta a la demanda de sus ganaderos que son
además los propietarios del proyecto.
La selección de los toros a poner en prueba se caracteriza
por estar siempre abierta a la inclusión de la genética más
innovadora y creativa, sustentada en familias de vacas
profundas y en padres grandes transmisores. Los criterios
de selección son consensuados continuamente entre
ganaderos, técnicos, investigadores y universidad para
incorporar las nuevas tendencias genéticas mundiales
adaptándolas a nuestra realidad productiva.

clientes para evitar cruces consanguíneos y maximizar el
progreso genético. Los cimientos sólidos del programa se
asientan en la seguridad de las pruebas de los toros. El
ganadero tiene confianza en los toros de Aberekin debido a
la alta correlación entre la primera prueba de un toro con
aproximadamente 100 hijas, y los resultados cuando ese
toro ha superado las 1000 hijas.
Las pruebas de los toros de Aberekin no fluctúan. Las
razones son tres, la confianza del ganadero en testar sus
toros en prueba, las buenas valoraciones genéticas de
Conafe y la gran dispersión de las hijas de los sementales
en muchos rebaños.
De cara a los años venideros hemos definido las líneas de
trabajo a seguir con el fin de mantener un progreso
genético firme y seguro, con la incorporación de los datos
genómicos en los criterios de selección y la búsqueda de
fórmulas que mejoren los datos de longevidad y fertilidad.

Una visión orientada a buscar soluciones a la variedad de
ganaderos y clientes que participan activamente en este
proyecto hace que hayamos desarrollado nuevos índices
que permitan vías alternativas de selección.
El uso del programa de acoplamientos de Aberekin, abierto
a todas las líneas genéticas y basado en criterios técnicos y
en las decisiones propias de cada ganadero, es la
herramienta de asesoramiento mejor valorada por nuestros
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Jorge Luchsinger Villiger
Técnico Agrícola y propietario del Predio Santa Margarita (Chile)

Siguiendo por tierras australes tenemos ocasión de entrevistar a don Jorge Luchsinger Villiger,
prestigioso productor lechero de Chile y quien fue uno de los primeros ganaderos chilenos en
conocer y utilizar la genética de Aberekin.

Entrevista

D

on Jorge Luchsinger Villiger, chileno y descendiente de colonos suizos es Técnico Agrícola de profesión y
explota el predio Santa Margarita, de la comuna de Vilcún, en la Región de La Araucanía, Chile. Este predio está
dedicado 100% a la producción de leche, con alrededor de 320 vacas en ordeño y con un promedio de 10.000 litros por
lactación al año.

hacerlo. Tal vez este año lo estudie más
a fondo.
Y en el plano de la alimentación,
¿hace grupos con distintas dietas?
No, ya no lo hago. Antes, con dietas
vaca seca y preparto, las vacas
llegaban al parto con consumos bajos
de materia seca, 7-8 kgs. Ahora que
empleo una sola dieta, las vacas vienen
con consumos sobre los 14-15 kgs de
MS en el preparto, lo que les permite
mejorar sus niveles productivos más
rápido y con menos problemas
metabólicos y con consumos de 15-17
kgs de MS en los inicios de su
lactación.
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Y estos cambios ¿cree usted le han
favorecido?

D. JORGE LUCHSINGER VILLIGER. Técnico Agrícola y propietario del predio Santa Margarita (Chile)

Don Jorge, ¿usted tiene todo su
inventario ganadero en este predio?

italiano) de alto rendimiento y maíz, en
genética, en nutrición y en la sanidad
de mi rebaño.

No, la crianza la realizo en otro campo
cercano y las vaquillas (novillas) las
traigo a Santa Margarita sólo poco
antes del parto.

¿Nos puede explicar un poco más
todo esto?

¿Podría describirnos
productivo?

Siempre estoy tratando de hacer un
mejoramiento animal y de los forrajes y
no olvidando nunca el control de
gestión.

su

sistema

Mi modelo productivo está basado en
el pastoreo y en el uso estratégico de
concentrados, tratando de utilizar la
pradera lo más eficientemente posible y
con semi-estabulación.
Mis grandes inversiones las he hecho
en la fertilización de mis praderas, en la
incorporación de ballicas (raigrás

¿Qué opina de acortar el tradicional
período seco de 60 a 45 días?
Bueno, he leído y conversado con
técnicos
que con 45 días no se
afectaría el desempeño productivo o
metabólico en la lactación siguiente,
pero aún no he tomado la decisión de

Claro, he podido comprobar que las
vacas con mejor comportamiento
productivo al comienzo y al pico de la
lactación son justamente aquellas con
altos consumos de MS a lo largo del
período seco y luego en la lactación
temprana. Dando un tipo de dieta en el
período de vaca seca y preparto que
sea voluminoso y de bajo tenor
energético se estimula el consumo, se
expande el rumen y agranda su
capacidad, lo que permite a las vacas
un mayor consumo de MS después del
parto. Que le quede claro, sólo hago un
grupo aparte para las vaquillas de
primer parto, pero por problemas de
manejo, solamente para evitar la alta
competencia en el comedero, siendo
eso sí, la misma dieta.
¿Es usted partidario de utilizar pajas
en la ración?
Doy una ración totalmente mezclada
(TMR) con paja de trigo del orden de
los 2-3 kgs y con el objeto de expandir
el rumen y mantener una concentración
energética de la dieta no superior a 1,51,6 Mcal/kg MS. Además, como doy
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silo de maíz bajo en potasio, contrarresto la
utilización de sales aniónicas con tal objeto,
utilizando paja de trigo, pues los henos
difícilmente tienen bajos niveles de potasio.
Y en el plano de la genética de su rebaño,
¿qué nos puede contar?
Primero y con orgullo le puedo decir que fui
uno de los primeros productores de la zona en
utilizar la inseminación artificial. Empecé allá
por los años 60 y había que llamar por teléfono
al inseminador. Era muy común la falla de la
comunicación y perder los calores (celos), por
ello, al comienzo los resultados no fueron de lo
mejor. Pero yo me daba cuenta de que en
Europa y Norteamérica se la empleaba mucho
como herramienta para el mejoramiento animal
y eso me daba fuerzas para seguir.
¿Y ahora cómo lo hace?
Desde hace muchos años
inseminador en el mismo campo.

ya

tengo

¿Sus vacas son todas Holstein?
Sólo trabajo con Holstein y desde hace unos
12 años las insemino únicamente con semen
de Aberekin. Fui ganando confianza con esta
línea, pero reconozco que al comienzo lo hice
de forma conservadora, utilizándolo sólo en
una parte de mi rebaño. Una vez que fui
comprobando el tenor productivo de las
vaquillas y su conformación me fui
entusiasmando y abriendo a usarlo en mayor
cuantía.
Además, tengo un muy buen servicio de su
representante en Chile, Frontagen, a través de
su médico veterinario Fernando Rodríguez.
Estoy muy conforme y he utilizado la mayoría
de sus principales toros, recuerdo Precision,
Tulman, Scott, Camaro,Chester, Empire, Zelati
y últimamente Dandy, Almería, Audi, Jason,
Bonus y Emir. Esta temporada utilizaré Mazda,
Tojo y Eureka. Hoy puedo decir que he ido
conformando un rebaño de vacas de tamaño
intermedio, con muy buena estructura lechera
y funcionales a mi sistema productivo.

Ganaderos y técnicos de
Chile visitan Aberekin

¿Conoce usted los Índices Alternativos
que sacó Aberekin?
Sí y me ha parecido muy útil su
incorporación en los Catálogos, creo son
una gran ayuda para nosotros los
productores a la hora de fijar nuestros
objetivos de selección y nos facilita ubicar
los toros que mejor responden a nuestros
intereses.
Del aspecto sanitario, ¿qué nos puede
contar?
Sanitariamente mi explotación está libre de
Brucelosis, Tuberculosis y Leucosis y
avanzamos en un plan para serlo también
de Paratuberculosis. No descuido tampoco
todos los aspectos sanitarios de la glándula
mamaria, lo que me permite tener muy
bajos recuentos de células somáticas y
unidades formadoras de colonia.

El pasado mes de octubre, en el marco de
la visita organizada por Aberekin para dar
a conocer el sector productivo lechero del
País Vasco y España, una importante
delegación de ganaderos y técnicos
agropecuarios chilenos visitaron la unidad
de producción de Aberekin en Derio. De la
mano de sus responsables se les explicó
el programa de mejora y selección
genética de Aberekin, y tuvieron ocasión
de ver las dependencias del centro y
conocer los sementales en vivo. Quedaron
gratamente impresionados con Duplex y
Emir, dos de los toros presentes en la
estancia climatizada.
Durante los 5 días que duró la gira,
conocieron el funcionamiento del control
lechero en el País Vasco (EFRIFE) y del

Entrego leche clase A y estoy siempre en
los niveles top de bonificaciones de la
planta lechera.
¿Conoce usted la Central Lechera Iparlat
de España?
Claro, acá yo soy socio accionista de
Surlat, conformada por productores
chilenos y capitales de Iparlat España y es
la planta lechera chilena que más ha
crecido últimamente.
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Finalmente cuando le preguntamos al Sr.
Luchsinger cómo ve el futuro del sector
lácteo reconoce ser optimista, y que por ello
invirtió el año pasado en una nueva y
moderna sala de ordeño. Pero aún cuando
el mundo está demandando más leche, es
prudente en manifestar sus temores por el
alza de los insumos, especialmente granos
y energía.

Centro de Gestión Ganadera de Bizkaia
(LORRA), visitaron el Instituto Vasco de
Investigación
y
Desarrollo
Agrario
(NEIKER-TECNALIA),
la
planta
de
transformación láctea de IPARLAT en
Urnieta (Gipuzkoa), las instalaciones de
CONAFE en Valdemoro (Madrid), así como
diversas ganaderías de la raza frisona en el
País Vasco, Cantabria, Navarra y Aragón.
Fernando Rodríguez, distribuidor de
Aberekin en Chile y quien acompañó al
grupo, comentó que el objetivo de la visita
era "darles a conocer el programa de
mejora de vacuno de leche en el País
Vasco así como su programa de
mejoramiento genético con el propósito de
integrar algún programa semejante en
Chile con la colaboración de Aberekin".
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Abrevaderos, parte esencial
de una granja lechera
L

4

Punto de mira

a leche contiene un 87% de agua. Este dato demuestra la importancia que desempeña en la alimentación de las
vacas lecheras. La cantidad, situación y mantenimiento de los abrevaderos o piletas suele ser uno de los
aspectos simples, pero de gran importancia, que se descuidan en una granja.

A la hora de construir o reformar una
granja se tienen en cuenta factores tan
importantes como las dimensiones que
deben tener las naves, su altura, el tipo
de sala de ordeño, el modelo de
habitáculo de los animales o la
acumulación de los purines, entre
otros.
Muchas veces la situación y el número
de los abrevaderos en las granjas
quedan en un segundo plano, ya que el
presupuesto económico es el principal
limitador de la nueva infraestructura.
Se mantiene la idea de que la cantidad
de abrevaderos de agua en una granja
no es importante ya que, al estar al
alcance las 24 horas del día, las vacas
tienen un fácil acceso a ellos.
Pero, según Francesc Alboquers,
veterinario del Centro Veterinario
Manlleu, esta idea es errónea. "Al
haber pocos puntos de agua hace
que los animales dominantes no
permitan beber a los otros, o no
dejen beber la cantidad suficiente de

agua que debieran" argumenta. Este
tipo se situaciones provoca que los
animales se aglutinen en las zonas de
abrevaderos,
lo
que
provoca
empujones, tropiezos y resbalones que
en algunos casos son irreversibles.

El agua, alimento
fundamental de una
vaca
Normalmente, un litro de leche tiene
aproximadamente un 87% de agua.
Esto demuestra lo fundamental que es
dentro de la alimentación de una vaca.
Concretamente, un animal con una
producción media-alta mantiene un
consumo de 100 a 140 litros de agua al
día, dato que varía en función del tipo
de alimentación que reciba (más o
menos seca), de la época del año, etc.
De hecho, una vaca necesita acercarse
al abrevadero de 5 a 10 veces para

tomar esa cantidad de agua, y en cada
toma, bebe de 4 a 12 litros de agua, por
lo que necesita de 5 a 10 minutos cada
vez que está en el abrevadero. En una
granja de grandes dimensiones, con 1
abrevadero para 80 vacas, se convierte
en una tarea difícil.

Errores y
soluciones
La posición normal y más fisiológica de
una vaca, y que podemos comprobar
en rumiantes salvajes, es la de beber
de arroyos, balsas o cúmulos naturales
de agua que normalmente están a ras
del suelo y que contienen una cantidad
ilimitada de agua.
Hoy día, "al estabularlos en la cría
moderna, deberíamos de reproducir
al máximo estas particularidades a
las que están adaptados para poder
obtener los máximos rendimientos
de los mismos" indica Alboquers. Por
ello, uno de los factores que hay que
tener en cuenta a la hora de elegir un
abrevadero y su ubicación es que el
bovino debe beber de forma tranquila,
a
una
altura
cómoda,
sin
aglomeraciones, con disponibilidad
total de acceso a él sin hacer largos
desplazamientos.
Teniendo en cuenta estos principios se
puede determinar las características
principales del abrevadero ideal en una
explotación lechera de hoy día.
NÚMERO DE ABREVADEROS Y
METROS LINEALES DE
ABREVADERO
Al aumentar la cantidad de pilas de
agua se mejora el acceso de los
animales a los abrevaderos, evitando
así que los dominantes impidan el
acceso a las demás vacas. A la hora de
determinar cuantos metros lineales de
agua por vaca, lo aconsejable es que
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se coloque un abrevadero por cada 15 o 20
vacas. Aún así, este dato es orientativo pues
varía en función del caudal, la profundidad y
la anchura de la pila.
DISEÑO DE LAS PILAS
Los bóvidos necesitan beber en una postura
cómoda, recta, con el cuello ligeramente
estirado y que puedan hundir su boca de 5 a
10 centímetros en el agua. Para ello, el
abrevadero
debe
contar
con
una
profundidad, altura y anchura adecuada para
evitar que las vacas defequen en su interior.
Además, hay que tener en cuenta a la hora
de diseñarlos que no tengan ángulos romos,
para así evitar que se produzcan heridas. Por
ello, es aconsejable que las piletas cuenten
con unas dimensiones adecuadas para que
el animal, cuando se disponga a beber,
pueda mantener la curvatura del cuello y la
cabeza a unos 60 grados.
SITUACIÓN DE LOS ABREVADEROS
Es recomendable evitar los pasillos
estrechos a la hora de situar una pila de
agua ya que las vacas, dadas sus
dimensiones, no cabrían. Asimismo, hay que
evitar ubicarlos lejos de la sala de ordeño. Lo
ideal es situarlos cerca de la zona de
alimentación, a la salida de la sala de ordeño
y distribuidos de manera uniforme en la
cuadra, en zonas espaciosas y no
obstruyendo pasillos.
LIMPIEZA
Es normal ver los abrevaderos cubiertos de
verdín, algas, restos de comida o
excrementos, lo que impide que la vaca
beba la cantidad adecuada. Actualmente,
existen
abrevaderos
con
sistemas
"revoltables" o de vaciado rápido, o con
desagüe, que facilita su limpieza.
CAUDAL
Hay que evitar que el caudal sea bajo, que
tarde en rellenarse de nuevo debido a la
poca presión del agua a válvulas de poco
flujo o tuberías estrechas. Al salir de la sala
de ordeño la vaca puede ingerir hasta 15
litros de agua por minuto. Cuando el animal

bebe, necesita introducir de 5 a 10
centímetros el morro dentro del agua.
Sabremos que está saciado cuando se retire
y deje paso al siguiente. Como dato
orientativo, sería aconsejable disponer de 10
litros de agua por vaca y minuto, por lo que
se necesitaría un caudal de 100 litros por
minuto en un abrevadero para 10 vacas.

en abrevaderos en una granja es una
"verdadera ganga". Este experimentado
ganadero conoce de primera mano lo
importante que es contar con un gran
número de abrevaderos en las instalaciones,
tras estar 3 días sin suministros de
electricidad en su primera granja, cerca de
Phoenix.

ALTURA

En 2005, cuando construyó su nueva granja,
con capacidad para 6.000 vacas ignoró la
recomendación estándar y aumentó en
número de abrevaderos en sus instalaciones;
"aquí tenemos 36 vacas por bebedero",
indica Pylman, es decir, 10 bebederos por
corral de 360 vacas.

Normalmente los abrevaderos se sitúan
demasiado altos, lo que provoca que el
animal levante el cuello en una posición
contraria a su fisiología, y que dificultaría que
beba cantidades importantes de agua. Lo
ideal es que la profundidad de la pileta fuera
de 25 a 40 centímetros y a una altura de 70 a
100 centímetros.
MATERIAL
El cemento, el hierro o galvanizados, aunque
más económicos, son difíciles de limpiar y
no dan buen resultado. También es habitual
que sean de plástico o de fibra, pero mucho
más frágiles. Lo más recomendable es que
los abrevaderos estén construidos de acero
inoxidable, un material más caro, pero que
permite aplicar sistemas giratorios de
vaciado rápido.
Otro de los factores a tener en cuenta es la
temperatura del agua, que puede variar en
función de la época en la que nos
encontremos. En verano, hay que evitar que
los abrevaderos se encuentren a pleno sol, y,
en invierno, que no se sitúen muy al exterior
de la cuadra para que el agua no se enfríe
demasiado. En definitiva, el agua tiene que
estar fresca en verano y no muy fría en
invierno. Para asegurarse una temperatura
adecuada es importante mantener un flujo
constante de agua.

Un ejemplo a tener en
cuenta
Michael Pylman es propietario de una
explotación ganadera en Buckeye, Arizona.
Pylman siempre ha considerado que invertir

Esta estrategia no fue la única. También
colocó la misma proporción de abrevaderos
para los establos de las vacas secas,
novillas, maternidad y de hospital. Además,
"se colocaron piletas en todos los pasillos
de salida de las dos salas de ordeño y en
cada lado de las dos áreas de salida del
ordeño. En total hay más de 300 piletas
en la granja" asegura. Asimismo, Pylman
optó por construir los abrevaderos
ligeramente más grandes, de 4 metros de
largo por 90 centímetros de ancho y 86
centímetros de profundidad, con capacidad
para 912 litros.
Para Pylman el mayor acceso al agua se
traduce en mayor ingestión de agua, y en
consecuencia, un consumo mayor de
alimento y mayor producción de leche. "La
leche es 87% agua, de modo que tiene
sentido darles a las vacas tanta agua
como sea posible. Además, es el alimento
más barato que consumen" señala.
Pylman está seguro de que esta estrategia
influye positivamente en todos los aspectos
de la granja lechera. "Creo que el valor e
impacto de más agua es esencial. Creo
que afecta la detección de calores, la
tasa de concepción, de enfermedades, de
muertes y desechos". Por ello, Pylman
recomienda "proporcionar a las vacas
tanta agua limpia y fresca como se
pueda.
¿Cuántas
piletas
son
demasiadas? Todavía no lo sé".
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S.A.T. Tezanillos
Preparados para poner en marcha el nuevo plan de mejora

L

Visitamos:

a familia Gómez Fernández lleva once años al frente de la ganadería S.A.T. Tezanillos. Actualmente, esta
sociedad se encuentra a la espera de las ayudas pertinentes para poner en marcha el plan de mejora de las
instalaciones, que favorecerá el ya buen funcionamiento de la ganadería.
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Ficha técnica
Nombre: S.A.T. Tezanillos.
Responsables y socios: Felipe,
Casimiro, Alfonso y Mercedes Gómez
Fernández.
Ubicación: Bº Tezanillos, Villacarriedo
(Cantabria)
Superficie de terreno: 40 hectáreas
Personal empleado: Explotación
familiar.
Nº de animales: 160 en total. 80 en
ordeño y unas 10 secas.
Producción a 305 días: 10.400 litros.
3,60% Grasa y 3,30% Proteína
Cuota: 998.000 kg.
Reproducción: 26 meses de edad al
primer parto. 2,9 partos de media.

Constituida en 1997, tras la jubilación
de la matriarca, la sociedad queda
compuesta por cuatro hermanos y
socios: Felipe, Casimiro, Alfonso y
Mercedes
Gómez
Fernández.
Mientras Mercedes se responsabiliza
de la gestión administrativa de la
explotación, los tres hermanos
trabajan en el día a día de la
ganadería. Además, cuentan con la
colaboración de su hermano Julián,

controlador lechero en el Valle de
Carriedo. En sus inicios, la sociedad
producía 100.000 kilos de cuota, y a
base de adquirir cabezas han
alcanzado la cuota que mantienen.
Actualmente,
S.A.T.
Tezanillos
produce una cuota cercana al
1.000.000 de kilos, y una media de
producción de leche que ronda los
12.400 litros vaca año. Realizan dos
ordeños diarios "Tenemos una sala

El barrio de Tezanillos está emplazado en
el pueblo de Tezanos de Villacarriedo, uno
de los municipios cántabros con mayor
tradición ganadera.
Situado en el incomparable paraje
verdes pastos que conforma el Valle
Carriedo, concentra un gran número
explotaciones lecheras. Una de ellas
S.A.T. Tezanillos.

de
de
de
es

Los Hnos. Gómez Fernández al frente de S.A.T. Tezanillos

QUIROS

CURSOS RECONOCIDOS POR:

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS SANITARIOS,
VETERINARIOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS
• ASISTENTE TÉCNICO VETERINARIO GANADERO
(ovino, bovino y equino)
• AUXILIAR DE CLÍNICA VETERINARIA
• HIGIENE ALIMENTARIA
• ADIESTRAMIENTO CANINO
• PELUQUERÍA CANINA

Colón de Larreategui, 26
3ª planta - Dpto. A
48009 BILBAO
Tlf: 944 217 010
Fax: 944 703 037
info@centroquiros.com
www.centroquiros.com

CURSOS HOMOLOGADOS POR:

Visitamos:
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de ordeño en plaza con un sistema
de circuito cerrado". Con este
sistema ordeñan dos veces al día, lo
que les permite obtener una media
diaria de 34 litros de leche por vaca
"que varía en función de la época o
la alimentación" aclara Casimiro.

Plan de mejora
Tras conseguir todos los permisos
requeridos, están a la espera de
obtener las ayudas económicas
necesarias para poner en marcha el
Plan de Mejora que han presentado.
Con la nueva infraestructura, que
esperan construir este año, contarán
con
2.000
metros
cuadrados
destinados a las vacas lecheras y una
sala de ordeño en espina de pescado
de 2x10 que agilizará las tareas de
ordeño. Asimismo, el actual establo
será reformado para albergar las
novillas, y se instalarán nuevos
cubículos. "Este Plan de Mejora
consiste, sobre todo, en mejorar las
instalaciones que tenemos ahora y
ampliarlas para que las vacas estén
sueltas" argumenta Felipe.

Alimentación y
genética
Los Gómez Fernández conocen muy
bien la importancia que tiene la
alimentación de sus vacas para
producir leche de primera calidad. Por
ello, dan a su ganado una dieta
equilibrada compuesta principalmente
por 15 kilos pienso, 3 kilos de paja o
hieba, 12 kilos de silo verde y 6 de
alfalfa.
Estas cantidades varían en función de
la tasa de producción de cada animal.
Aún así, el promedio diario es de 1718 kilos de alimento por vaca y día.
Gracias
a
esta
alimentación
equilibrada los animales alcanzan una

producción media de de 33 a 35 litros
diarios de leche, con un porcentaje de
3,60 de grasa y 3,30 de proteína.
Asimismo, los cuatro socios de S.A.T.
Tezanillos saben que la alimentación
no es el único factor que determina la
vida de un buen animal. Es en estos
casos donde la genética desempeña
un papel fundamental y por ello,
cuando acuden a Aberekin tienen muy
claro qué es lo que necesitan. "Sobre
todo buscamos buenas ubres,
buenas patas y que tengan
estructura. Una vez se obtenga
esto, que la calidad de la leche sea
buena y que la producción sea
óptima viene solo" explica Felipe.
La ganadería Tezanillos cuenta un
elevado número de descendientes de
toros de Aberekin. Muchas de ellas
son hijas de Duplex, Almería, Startit,
Dandy, Fortune, así como de los toros
jóvenes puestos en testaje por
Aberekin, de los cuales destacan a
Taslin. Al acudir a Aberekin han podido
depurar, mejorar lo que se tiene.
Gracias a la oferta disponible, han
podido mejorar en cada nuevo parto
las posibilidades que ofrece cada
vaca, y por ello todos coinciden en
que "cada vez tenemos mejores
animales".
Resultado de ello es el elevado
número de vacas MB que tienen en su
establo: actualmente cuentan con una
vaca Excelente, Tananarive, obtenida
en tercer parto y 9 vacas MB. A pesar
de
los
buenos
resultados,
"esperamos que en breve nos
valoren dos Excelentes más"
indican. La media de calificación del
establo es de más de 81 puntos.

Excelentes criadores
Los socios responsables de S.A.T.
Tezanillos saben que el buen manejo
de los animales también es primordial
para
conseguir
buenas
vacas.

"Genética y manejo. Para obtener un buen animal
debes combinar ambos factores. También es
fundamental criar bien las terneras, para inseminar
las novillas con una estatura y peso adecuados y así
llegar bien desarrolladas al parto" aclara Casimiro.
Y es que de cría de ganado saben mucho, como lo
certifican los premios que han obtenido en los últimos
concursos regionales y comarcales. "Hemos quedado
en el segundo puesto de Mejores Criadores de
ganado en el Concurso Regional de Cantabria, y
somos la Mejor Ganadería y Mejores Criadores de
ganado del concurso comarcal de Villacarriedo"
aclara Felipe.
Además, en 2002, obtuvieron el primer puesto en el
Campeonato Regional en la categoría de ternera, y
subcampeones en el de novillas. En 2006 consiguieron
los premios de ternera campeona, novilla campeona y
gran campeona de novillas, y el de vaca joven campeona
en el concurso "Valle de Carriedo". Cuando se les
pregunta cual es el secreto para tener una vaca de
concurso todos coinciden en los mismo "la calle, no se
ha inventado nada como la calle. Las vacas de
concurso no saben lo que es estar en casa" indican.
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El relevo generacional en las
explotaciones lecheras
E
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Actualidad

l trabajo en una ganadería de leche exige una mayor dedicación y disponibilidad de tiempo en comparación
con otros sectores. Muchas explotaciones lecheras ven peligrar su existencia ante la falta de relevo generacional cuando se presenta la jubilación de uno de sus miembros. Aún así el optimismo es una de las características que define a los nuevos ganaderos.

Hasta hace no muchos años, la vocación e iniciación de las
jóvenes generaciones en la actividad lechera se producía,
como en otras profesiones, por imitación y transmisión del
trabajo de padres a hijos, de manera que se aseguraba la
continuidad de la empresa ganadera.
La sociedad está en continuo cambio. También la concepción
que se tiene sobre la vida y el trabajo. Hoy día existe una
amplia y variada oferta de trabajos, una mayor movilidad, así
como muchas propuestas culturales y de ocio.
Todo ello ha llevado a que las nuevas generaciones valoren el
tener un trabajo estable y bien remunerado, pero también
reclamen el disponer de tiempo libre y calidad de vida. Esta
puede ser una de las razones por la que muchos jóvenes no
se sientan atraídos por el trabajo que realizan sus padres
como ganaderos de leche.
La perspectiva de conseguir un trabajo menos sacrificado
que el que exige una explotación lechera pone en peligro la
permanencia de ganaderías que hasta ahora han pasado de
padres a hijos.
El relevo generacional es cada vez menos frecuente, siendo
más complicado encontrar mano de obra cualificada para
realizar el trabajo diario de una explotación lechera. Las
actuales circunstancias obligan a tomar medidas y buscar
fórmulas para que la jubilación de un miembro o socio de una
explotación ganadera no afecte a la continuidad de la
empresa, sociedad o cooperativa.

Nuevas incorporaciones
La jubilación en una sociedad o cooperativa siempre precede
a los cambios. Hoy día, ante la falta de mano de obra
especializada muchos consideran que es prácticamente
imposible que el sector perdure. Aún así, todavía quedan
personas, con vocación de ganadero, que desean continuar
ejerciendo el oficio. Es el caso de Roberto Uriarte, socio de
S.A.T. Etxalde.
Este ganadero de 38 años se incorporó a la sociedad en
octubre de 2005, para ocupar el puesto que dejaba José Luis
en su jubilación. "José Luis se jubila dentro de poco, y yo
entré hace un par de años para sustituirle en la
explotación" aclara. No entraba de nuevo en el sector.
Procedente de una familia con ganado de leche, siempre ha
estado muy ligado a este sector.
Es de los que se dice ganadero ‘de vocación’. "Mis padres
tenían una explotación y al fallecer mi madre, mis
hermanos y yo nos hicimos cargo de ella. Pero al

ROBERTO URIARTE. S.A.T. Etxalde. Elosu (Araba)

presentarse esta oportunidad, y tras consultarlo con mis
hermanos, decidí entrar en S.A.T. Etxalde", indica Uriarte.
A pesar de la incertidumbre que rodea el sector, Roberto se
muestra optimista con el futuro. "Sé que el futuro es muy
incierto, con el tema de las cuotas y el precio del grano.
Pero soy optimista y pienso que si quieren leche, tendrán
que pagarla" argumenta.
Otro ejemplo de relevo generacional es que el se da en la
ganadería vizcaína Errotazar. Esta explotación lechera se
encuentra inmersa en un periodo de cambios con la
incorporación de un nuevo socio, Arkaitz, el hijo menor del
propietario, Rafael Biritxinaga.
Arkaitz ha decidido participar de manera activa en la
explotación lechera familiar y pasará de ser asalariado a
propietario de la sociedad, con lo que se garantiza el relevo
generacional en la ganadería Errotazar.
Biritxinaga se muestra escéptico ante el futuro que se prevé
en el sector lechero. "Es de incertidumbre total. Nadie
sabe lo que va a pasar en el sector, ni de costes ni de
precios" explica.
Aún así, ellos apuestan por el futuro. De hecho, la ganadería
Errotazar se prepara para los nuevos tiempos y se encuentra
metido en un nuevo proyecto, "en el que llevamos
inmersos cuatro años" indica Rafael. Se trata de la
construcción de una nueva nave, de mayores dimensiones,
para poder aumentar el censo.
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El relevo en una cooperativa
Felisa Galdós y su marido eran propietarios de la ganadería Bidegain,
en Goiain (Álava). Con los nuevos tiempos decidieron crear una
cooperativa con su sobrino, Jon Agirre, y aunque se constituyó en
2003, desde 2001 opera a pleno funcionamiento. "En el caso de
Bidegain ha sido una continuación, ya que ella, Felisa, sigue
trabajando en la ganadería como cooperativista" explica Jon
Agirre, de 44 años de edad y socio de Bidegain S.C.
Para llevar a cabo este cambio con miras al futuro fueron necesarios
cumplimentar todas las formalidades administrativas requeridas para
constituirse en cooperativa.
Asimismo, Felisa y su marido aportaron a la nueva entidad los bienes,
maquinaria y parte del terreno que poseían, y Jon realizó una
aportación de capital equiparable a los bienes que aportaban los
otros dos cooperativistas. "A partir de aquí, como las
instalaciones eran mínimas se construyó una nueva nave para
albergar el ganado, y se creó un departamento para las vacas
secas" indica Agirre.
A pesar de todas las mejoras que han ido incorporando en Bidegain
desde su constitución, Jon duda sobre el futuro de la explotación,
cuando uno de los miembros se jubile, ya que es necesario que haya
3 socios para que una cooperativa exista como tal. "Todavía no lo
tenemos muy claro falta bastante para eso. No está muy
definido si habrá continuidad o no. Quizás haya incorporación
de un miembro de la familia" declara.

MIGUEL ORTIZ DE ZÁRATE. Cooperativa Lagunak. Elosu (Araba)

Por una situación parecida pasaron los socios de la Cooperativa
Lagunak, situada en la localidad alavesa de Elosu. Hace 10 años, la
jubilación de uno de sus integrantes la resolvieron con la
incorporación de un nuevo asociado.
Pero una década después ven con cierta incertidumbre el futuro de la
explotación. "En este momento es difícil encontrar personal
capacitado. En nuestro caso, el relevo generacional no es
posible. Los miembros de la cooperativa tenemos hijos, pero no
están interesados en la actividad" explica Miguel Ortiz de Zárate,
de 60 años de edad.
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Y es que a corto plazo otro miembro de la Cooperativa Lagunak se
jubila y para hacer frente al nuevo cambio, los socios "hemos
decidido contratar asalariados" indica Ortiz de Zárate. "El
problema es que es un trabajo muy sacrificado –añade Miguel-,
trabajamos más de 40 horas a la semana, y aunque nosotros
somos afortunados porque libramos un día a la semana y 1 fin
de semana cada 15 días, es un trabajo que demanda mucho
tiempo". De hecho, Miguel sabe que los tiempos han cambiado ya
que "antes era un trabajo vocacional, pero en el futuro no se que
será".
ARKAITZ BIRITXINAGA y su familia. Ganadería Errotazar. Berriz (Bizkaia)
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Vacas y números
Una reflexión sobre la selección actual en la raza Pirenaica
ANDONI BILBAO. Veterinario, Jefe de Sección de Selección y Mejora Ganadera. Diputación Foral de Bizkaia
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n una raza autóctona como la pirenaica las características fisonómicas inherentes a su estándar racial, tamaño,
conformación o peso vivo adulto, se deben en gran medida a un Determinismo Ambiental. Dicho determinismo se
define como aquel conjunto de características fisonómicas que quedan impresas en el ser vivo, debidas en parte al
modo óptimo de enfrentarse o relacionarse con su medio. Su facilidad para movilizar reservas y la buena aptitud
maternal, apreciable en su producción lechera hasta el destete, unida a sus formas longilíneas y esqueleto fino,
estarían así determinadas por la compleja orografía de su hábitat natural.

Hasta la instauración del control de
rendimiento cárnico como herramienta de
selección y mejora, todo se basaba, con
mayor o menor fortuna, en la selección
masal o fenotípica, o lo que es lo mismo
"la vista".
Las consecuencias, positivas o negativas
de esta selección en base a "la vista", se
circunscribían al ámbito del rebaño y
raramente se difundían a otros rebaños, a
diferencia de los programas de mejora
genética que afectan al conjunto de la
población.

Mejora Genética
La mejora genética en cualquier raza se
lleva a cabo por el método de selección,
que consiste en elegir, dentro de la propia
raza, a los mejores individuos según un
criterio genético fiable, y procurar que se
reproduzcan intensamente, de tal forma
que una generación sea mejor que la
anterior.
Así, el programa de mejora genética
contempla el progreso simultáneo de las
aptitudes
cárnicas
(velocidad
de
crecimiento, peso al sacrificio y
conformación) y de las cualidades

maternales (fertilidad, facilidad de
parto y capacidad lechera), además de
otros caracteres (aptitudes funcionales
y rusticidad), utilizando la técnica
B.L.U.P. (Mejor predicción lineal
insesgada).
Se utilizan para ello los habituales
índices de selección simples como

son peso nacimiento, peso a los 120
días y peso a los 210 días. Mas
novedosos son los otros índices
como:
- CM o efectos genéticos maternos:
es la capacidad lechera de la
madre, obteniéndose a través de las
pesadas de su descendencia.
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- Peso al sacrificio y peso canal: es el valor
real del animal en matadero. Un gran logro
al extraer gran cantidad de datos reales a
bajo coste utilizando el SIMOGAN.
Su virtud es su defecto ya que para
obtenerlo es necesario sacrificar el animal,
por lo que no podrá transmitir dichos
caracteres a su descendencia. Su valor
será detectar progenitores, principalmente
machos que transmitan características
deseadas a la descendencia.
- Conformación canal y engrasamiento:
determina la calidad de la canal y por
tanto su valor económico. Presenta las
mismas ventajas e inconvenientes que el
anterior.

Reflexión
La pirenaica es una raza vacuna autóctona
que, como todas las razas autóctonas,
presenta una adaptación a su entorno,
rusticidad y aptitudes funcionales que le
hacen ser superior a cualquier raza
extranjera, en su sistema de producción,
siempre que trabaje en pureza de raza,
manifestándose imbatible en aquello que
determina la productividad como es el
conjunto TERNERO-MADRE-SISTEMA DE
PRODUCCION. Cuando hablamos de
números, índices, pesos, rendimientos, etc.
corremos el peligro de centrarnos en lo

inmediato como son los pesos y
rendimientos del ternero y olvidarnos del
objetivo primordial de la selección que es,
conseguir vacas que en las condiciones del
medio y sistema de explotación en que se
encuentran, produzcan regularmente un
ternero al año; y que estos terneros tras su
cebo lleguen al sacrificio con buenos
crecimientos y características de carne,
conforme a las exigencias del mercado.
La mejora genética se debe entender como
el método objetivo matemático, de elección
de los futuros reproductores, en sustitución
de la elección masal, fenotípica o a "vista"
absolutamente subjetiva y por lo tanto
discutible.
Tras quince años de mejora genética en la
raza conviene hacerse unas preguntas muy
sencillas
que
nos
ayuden
a
autoexaminarnos:
FERTILIDAD DE LA RAZA ¿Sigue siendo
buena o ha empeorado siendo menor a 90%
partos/año? Si esto fuera así, habría que ver
si se soluciona con mejora de manejo y
alimentación, eliminación de hembras
infértiles o si fuera necesario incluso reducir
el peso adulto de la raza, consecuencia de
una excesiva selección a favor del peso y
crecimiento o efecto directo.
DIFICULTAD AL PARTO ¿Tenemos más o
menos de 10% de partos asistidos? Si
tenemos
más,
debemos
seguir

seleccionando en contra del peso al
nacimiento, apareando con machos de fácil
parto y eliminando hembras con problemas.
CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL
En
cuanto a peso de la canal, engrasamiento y
conformación ¿dónde estamos? Debemos
producir lo que el mercado demanda y paga
mejor, ya que canales excesivamente
pesadas y con defectos de engrasamiento,
son caras para el productor por necesitar un
mayor aporte energético en el pienso y una
mayor estancia en el cebadero. Conviene
definir el óptimo de producción o peso final,
ya que de otro modo los índices
considerarían continuamente como mejor un
mayor peso a sacrificio del animal.
¿EFECTO DIRECTO O EFECTO MATERNO?
Tras quince años de selección debemos ver
hacia dónde hemos caminado. Si las vacas
ahora son más bastas y pesadas, menos
armónicas y de escasa producción lechera,
habremos seleccionado hacia un exceso de
efecto directo o crecimiento.
Si tenemos problemas por exceso de leche
en las vacas, con alta incidencia de mamitis
y
diarreas
en
lactantes,
habremos
seleccionado hacia un exceso de efecto
materno.
Debemos avanzar sin duda en la selección
por productividad por hembra. Para lograrlo
debemos establecer un índice compuesto de
selección, ya que la selección global en
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base a índices simples es imposible, pues
estos últimos sirven únicamente para
corregir el carácter genético concreto de un
animal o rebaño, pero no nos permiten
clasificar u ordenar la población en base a un
mérito genético global.
Un buen índice compuesto (ICO) debe definir
y ponderar como óptima a aquella vaca con
buena fertilidad, que pare una vez al año un
ternero sin problema, tiene leche suficiente
para criarlo hasta su destete, con excelente
crecimiento y el cual tras cebarlo sea
apreciado por la calidad de su canal y su
carne.
Podría ser valido un ICO SELECCIÓN como
éste: ICO SEL= 40% CM (cantidad de
leche) + 30% peso nacimiento + 20%
peso 120 (crecimiento) + 10% peso 210
(peso sacrificio).
Una vez definido un índice compuesto que
consideremos adecuado, debemos trabajar
basándonos en él en dos vías o estrategias,
por una lado la selección que tiene que
hacer el ganadero, vía hembra, y por otro
lado la selección vía macho, en manos de
las asociaciones correspondientes.

Vía Hembra
Nos encontramos, salvo excepciones, con el
problema de la baja tasa de reposición en las
vacadas de pirenaico.
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Habitualmente se reponen únicamente
aquellas hembras de desvieje, por edad,
mamitis, reproductivo o las necesarias para
los derechos de nodrizas, sin establecer
como criterio eliminatorio la baja calidad
genética del animal en concreto y sin tener
en cuenta que las nuevas generaciones
producen de forma más eficiente que las
anteriores.
Resulta paradójico que se ceben, con
destino matadero, terneras producto de la
mejora del ganadero a través de la
inseminación o el transplante de embriones y
se mantengan en la vacada madres muy
deficientes genéticamente.

Vía Macho
De no cambiar esta dinámica anterior sólo
nos queda la vía macho para acentuar la
presión de selección en la población. Se
debe explorar el aporte de las madres de
sementales en base a su mérito genético,
fertilidad y calificación morfológica.
En la era de la tecnología en la que nos
encontramos, el apoyo de la informática
marcándonos los terneros preseleccionados
implica un ahorro de tiempo y dinero
indudable.
En esta línea de reflexión, las asociaciones
de Pirenaico deberían elegir para el centro de
testaje de Sabaiza, los terneros más
armónicos
y
sin
defectos
raciales,
seleccionados de entre aquellos hijos de
vacas madres de sementales. La hasta ahora
habitual práctica de selección a "vista" de
entre el total de terneros presentes en las
explotaciones sujetas a control de

rendimientos, conduce sin duda a la elección
de animales en los que prima su efecto
directo o capacidad de crecimiento, dado
que
a
la
edad
de
selección,
aproximadamente seis meses, el ternero
más precoz o mejor conformado aparenta
ser el mejor del lote.
Se comete, por tanto, un error sistemático
no intencionado debido a la ausencia actual
de un ranking de VACAS POSIBLES
MADRES DE SEMENTALES ordenadas en
base a un índice compuesto previamente
consensuado.
No debemos olvidar que la rentabilidad de la
explotación viene dada en gran medida por
el número y valor económico de los terneros
al destete, siendo estos la suma de la
fertilidad global de la vacada, su facilidad de
parto, la capacidad de cría de las madres y
la mayor o menor necesidad de
suplementacion alimentaria energética para
conseguir estos fines.

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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Centro empresarial “Elotxelerri”, 21
Tel./Fax: 94 453 38 08
E-mail: euskalagro@euskalagro.com
48180 LOIU (Bizkaia)

Nº 10 - Abril/2008

Blitz TOJO
Una historia de medio siglo

H

an pasado casi 50 años del comienzo de una familia de vacas en Ontario (Canadá). Sus descendientes cruzaron el Atlántico hacia Europa y su genética retorna a Canadá en forma de germoplasma de un semental
probado, Blitz TOJO.
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Raíces genéticas

SU ORIGEN CANADIENSE
Corrían los años 60 cuando una hija de
Seiling Rockman comenzaba una gran
familia de vacas. Era en la granja
Rideau Spring, propiedad de Gordon
Arkinson que vivía en un pequeño
pueblo agrícola de la provincia
canadiense de Ontario, Seeleys Bay.
Una vaca de esta familia (Mandy) fue
adquirida por Joe Unholzer y
trasladada a Lakeside. Mandy llegó a
ser Excelente con producciones
superiores a los 11000 litros de leche
en una lactación al 4,6% de grasa y
3,5% de proteína.
SAGA DE MAESTROS CRIADORES
En la casa de Unholzer, los
descendientes de Mandy adquieren el
prefijo Holzer, un prefijo muy ligado a
su futuro ya que a partir de este
momento la familia de vacas se
mantendrá en granjas con el título de
Maestro Criador.
En la granja Holzer una hija de Mandy,
Mary, deja 6 descendientes Excelentes
y 9 vacas Muy Buenas. Tres de ellas
hijas de Starbuck, entre las cuales
encontramos a Holzer Starbuck Missy.
De Missy con Lindy nace Holzer Mistry
Lady, vaca Excelente con una
lactación a los cuatro años de edad de
17928 kg al 4,0% de grasa y 3,3% de
proteína en 365 días. Es Mistry quien
llama la atención de grandes criadores
de todo el mundo, con lo que la familia
se dispersa a casas de otros Maestros
Criadores y aparecen los prefijos
Shoremar y Altagen.
ALTAGEN RUDOLPH MYSTRI
Una de estas descendientes es
adquirida por Ganadería Pena de
Lugo. Es Altagen Rudolph Mystri, una
vaca nacida en 1997, con todas sus
lactaciones superiores a los 14000 kg,
calificada MB-88, con título de
Superior en ICO y una descendencia
muy amplia, donde destacan una
Skychief MB-86, una Blitz MB-86
hermana completa de TOJO y una
Forbidden Excelente.

Miguel Pena, el propietario de Mystri,
destaca de esta familia su capacidad de
adaptación al manejo, su facilidad para
producir
leche
y
para
dejar
descendientes en la granja. Altagen
Rudolph Mystri es una vaca interesante
para el programa genético de Aberekin.
En julio de 2002 nace su hijo Blitz TOJO,
que tras superar las correspondientes

pruebas de
inspección, se decide
incorporarlo al equipo de sementales, y
comienza su período de prueba en
otoño del año siguiente.

H S Judy Lamarsh
(Rockdale President)

Rideau Spring Rockman Lamarsh
(Seiling Rockman)

Rideau Spring Helen
(Hayssen Instigator)

Rideau Spring Mandy (EX-CAN)
(Mooreville Rocket Kemp)

Holzer Valiant Mary (MB-85-CAN)
(S-W-D Valiant)

Holzer Starbuck Missy (MB-87-CAN)
(Hanoverhill Starbuck)

Holzer Mistry Lady (EX-CAN)
(Townson Lindy)

Altagen Rudolph Mystri (MB-88)
(Starmore Rudolph)

Pena Blitz TOJO et
(Festead Emory Blitz)

Las TOJO son vacas muy productoras
de leche, altas y de buena estructura
lechera. De grupas anchas y largas,
ligeramente descendentes. Las ubres
son realmente ideales para albergar la
gran cantidad de leche que producen
pues están muy bien insertadas
adelante y muy altas atrás, con un
ligamento marcado y fuerte. Los
mejores resultados de TOJO se
obtienen al usarlo en vacas de buenas
patas a las que les haga falta leche,
capacidad y fuerza lechera. Estos datos
hacen de TOJO el segundo hijo de Blitz
del mundo en producción, lo cual ha
despertado
un
gran
interés
internacional, y sobre todo en el país de
origen de su familia, Canadá.

PENA BLITZ TOJO
Es a finales de 2007 cuando se han
publicado los resultados oficiales de su
prueba. Una prueba basada en 92 hijas
y un patrón de vaca muy bien definido.
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El semen

La preparación de un pedido de semen
CARLOS UGARTE. Veterinario, Director Técnico de Aberekin, S.A.

V

amos a analizar los pasos que se dan en Aberekin para que una dosis de semen llegue a la granja de un
ganadero. Una metodología de trabajo que permite la máxima rapidez y seguridad en los envíos.

18

Artículo técnico

recipiente, lo que podría producir una
perdida de nitrógeno y una perdida de la
calidad del semen.
La expedición del tanque
Una vez finalizada la preparación del
pedido y comprobado el nivel de nitrógeno
(carga máxima del tanque), el recipiente es
precintado y despachado por transporte
urgente, en el caso de un pedido
doméstico. Desde la llegada del pedido a
Aberekin hasta la recepción en destino no
pasan más de 24 horas.
Los envíos internacionales

La recepción del pedido
Diariamente se reciben los pedidos de
semen. Esta recepción se puede
hacer por fax, correo electrónico o por
teléfono.
Una
vez
recibido
procedemos
a
estudiar
las
características del pedido, es decir el
número de dosis y los toros, el tipo de
embalaje que quiere el cliente, si
prefiere en unidades de 10 dosis, 36 o
granel, si quiere tanques grandes o
pequeños,…
La elaboración del pedido
De acuerdo con las características
demandadas por el cliente se procede
a la selección del semen que cumpla
con todas las condiciones del pedido
(cantidad, calidad, país de destino y
pruebas especiales a realizar).
Los tanques de semen para
transporte
El pedido de semen congelado es
introducido en recipientes criogénicos
limpios y desinfectados, homologados
para almacenamiento, conservación y
transporte de material seminal, donde
el semen es sumergido en el nitrógeno
líquido.

Dichos recipientes están diseñados
con la más avanzada tecnología para
proporcionar las mínimas perdidas de
nitrógeno por evaporación, gran
autonomía de uso, ligereza de peso,
fortaleza, resistencia y aislamiento
térmico.
Para grandes cantidades de semen
y envíos transcontinentales
En este caso los recipientes utilizados
son los de una capacidad de 35 litros
de nitrógeno, que disponen de una
autonomía estática aproximada de
unos 130 días y una autonomía en
uso de unos 80 días, con una tasa de
evaporación de 0,17 litros por día. Los
recipientes tienen un peso bruto
cercano a los 50 Kg y van equipados
con 10 canisters donde el semen es
almacenado en dos alturas diferentes.
El embalaje del tanque
Dichos recipientes van perfectamente
indicados en su embalaje como
portadores de líquido criogénico.
Llevan claras indicaciones de cual es
la posición en la que debe
permanecer el recipiente durante el
transporte y también van provistos de
unos avisadores de vuelco del

En el caso de una exportación el termo es
transportado al aeropuerto donde se
despacha vía aérea a su destino definitivo.
Dicha mercancía siguiendo normas
internacionales, es declarada y facturada
en el avión como mercancía peligrosa por
su contenido de nitrógeno líquido. En un
envío internacional el tanque isotermo va
dentro de su caja de cartón, identificado
con el nombre del cliente/país de destino
escrito en la tapa y precintado con un
precinto en plástico numerado.
Este número figura en el Certificado
Sanitario que acompaña a la mercancía en
todo momento y en el Listado de
Ubicaciones. La caja del tanque lleva una
etiqueta adherida externa e internamente
donde figuran el remitente y el
destinatario, una etiqueta adhesiva que
indica el mantenimiento constante del
tanque en posición vertical durante su
manipulación, y una copia del contenido
adherida y protegida por un plástico.
El plazo transcurrido
En los pedidos domésticos el plazo desde
la llegada del pedido a Aberekin hasta la
recepción en destino no pasan más de 24
horas. En un envío internacional el plazo
medio para la realización de un pedido de
semen, de los Certificados Sanitarios,
reserva de aviones, desde la recepción del
mismo hasta su entrega en el aeropuerto
de destino es de aproximadamente 10
días para un envío intracomunitario hasta
45 días en un transcontinental.
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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
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Una hija de Dúplex, “campeona vaca joven” en Campllong, Girona
El pasado 30 de marzo, en el marco de la tradicional Fira de
Primavera de Campllong, se celebró la XXVI edición del
Concurso Morfológico de la raza Frisona CAMPLLONG
2008, organizada por la Comisión de Ferias del
Ayuntamiento de Campllong, con la colaboración del
Departamento de Agricultura de la Generalitat de
Catalunya, y de las asociaciones de ganaderos de la raza
frisona SEMEGA, AFRIGI y AVAGI.

de SAT Can Pol de Vilarnadal (Girona); y el segundo puesto en la
sección Terneras de hasta 6 meses de edad, obtenido por una
hija de ALMERIA, Quirch Almeria Outside, de Can Quirch de
Campllong (Girona).

Noticias

El evento fue juzgado por el juez internacional José Ramón
Badiola, de Ganadería Badiola (Asturias), y contó con la
participación de un total de 9 ganaderías de distintas comarcas
catalanas.
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Las hijas de los toros de Aberekin cosecharon muy buenos
resultados. A destacar la presencia de la hija de DUPLEX, Pou
Katarina Duplex, de la ganadería Can Pou de Parlavà (Girona),
que logró el preciado título de "Campeona Vaca Joven",
después de ganar en su categoría Vaca Joven en 1ª Lactación.
El título de "Mejor Ubre" de todo el certamen fue para una vaca
de 2ª lactación hija del toro FORTUNE, Estanyol Fortune Natsi,

Los productores de leche abordan los retos del cambio climático
Como en la mayoría de los negocios actualmente, la
agricultura necesita considerar su contribución al cambio
climático. Al mismo tiempo el incremento global de la
temperatura supone una gran amenaza a millones de
ganaderos de todo el mundo.
En un esfuerzo conjunto para abordar el cambio climático así
como las prácticas sostenibles, la Federación Internacional
Láctea del Reino Unido y DeLaval han unido sus esfuerzos en la
organización de la "1ª Jornada Láctea" bajo el tema "the Heat is
on"

La reunión está totalmente dedicada al calentamiento global, su
impacto en el ordeño y como las granjas de leche afectan al
entorno. Se abordarán temas relacionados con la polución,
deforestación, sequía y consumo energético.
Ganaderos de más de 40 países asistirán y discutirán acciones
para reducir el impacto en la naturaleza. La reunión tendrá lugar
en Edimburgo, Escocia, 25-27 de Junio de 2008. Para más
información sobre el evento y registrarse, visite la página web:
www.eventsforce.net/idfdfs.

Toros probados más populares del 2007
El año 2007 ha estado
marcado por la demanda
centrada
en
cuatro
sementales, Emir, Empire,
Duplex y Almería, los
cuales
en
conjunto
representan más de la
mitad del total de dosis
distribuidas.
Los socios de ABEREKIN se
han centrado en dos de ellos
principalmente,
Emir
y

Duplex,
sementales
que
marcarán nuestra recría en
los próximos años. Un dato
muy importante a resaltar es
la gran demanda de Empire
en todos aquellos países
donde están ordeñando la
segunda cosecha de hijas
(Gran
Bretaña,
Canadá,
Francia,…). Duplex continúa
siendo el gran referente
internacional
de
nuestro
programa.

ALMERIA
8%

AUDI
7%

DANDY
6%

BONUS EVEREST
PISTON
4%
4%
2% LLETISO
2%

DUPLEX
10%

OTROS
24%

EMPIRE
13%

EMIR
20%

La exportación de semen de Aberekin en 2007
Para
ABEREKIN
la
presencia en los mercados
internacionales es un pilar
fundamental en su política
de ventas de semen.

En el año 2007 ABEREKIN ha
estado presente en 27 países
de cuatro continentes, lo que
ha supuesto un 40% de su
facturación total.

ITALIA
6%

ARGENTINA TURQUIA HOLANDA ALEMANIA BELGICA
3%
4%
3%
5%
2%

REINO UNIDO
15%

R. CHECA
2%
USA-CANADA
2%
HUNGRIA
1%

RESTO PAÍSES
15%

FRANCIA
15%

MEXICO
27%

