


Presente y futuro de los 
índices de selección en 

vacuno lechero

1

Nº 11 - Julio/2008

ABEREKIN, S.A.
Centro de Inseminación

Parque Tecnológico, Edificio nº 600
48160 - Derio (Bizkaia)

Tfno.: +34 94 454 15 77 - Fax: +34 94 454 08 78
e-mail: comercial@aberekin.com

www.aberekin.com

DIRECTOR DE LA REVISTA: Carlos Ugarte - COORDINADOR: Jordi S. Farré
COMITÉ TÉCNICO:  Xabier Abasolo, Gorka Aduriz, Josu Alberdi, Rafael Alenda, Mª Eugenia Amenabar, Fernando Barquín, Andoni Bilbao, 

Koldo Bilbao, Xavier Carré, Idoia Celorrio, Santos de Argüello, Gorka Elorza, Fernando Eslava, Txema Fernández, Santiago Fuentes, 
Patxi González, Juan Ramón Ibarbia, Javier Lauzurika, Alaitz Ortuondo, Josu Payás, Fernando Ruiz, Miren Sagarzazu, Eva Ugarte.

D. Legal: BI-2572-05

ABEREKIN, S.A. no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores de la revista en los artículos y reportajes que publicamos. 
Su opinión queda reflejada en el Editorial.

Ed
ito

ria
l La popularidad de la

raza Holstein como
productora de leche es
u n  h e c h o
incuestionable debido a
su gran capacidad de
transformación de los
a l i m e n t o s ,  s u
adaptabilidad a los
diferentes sistemas de
producción del globo y
sus mayores beneficios
por vaca.

Este progreso racial de los últimos años hace que se nos
planteen nuevos retos para abordar la problemática de la
producción actual. Además la globalización de la genética
ha llevado en algunos casos a conflictos asociados con la
consanguinidad.

Para hacer frente a los problemas que han surgido, todos
los países han comenzado a trabajar con nuevos criterios y
nuevos objetivos de selección, donde los caracteres
funcionales están adquiriendo un peso específico
importante en los índices Compuestos de selección.

El futuro de la selección se presenta muy interesante,
donde los programas de acoplamientos cada día están
adquiriendo mayor valor, y se han creado Índices
Alternativos de selección para orientar a los ganaderos
sobre los toros más aconsejables según sus criterios.

Los trabajos que se están llevando a cabo en la selección
por salud de ubre, en problemas de locomoción, en temas
relacionados con la fertilidad, en longevidad, en resistencia
a enfermedades, en mortalidad perinatal, … son sólo un
ejemplo de los diferentes campos que la investigación está
abordando.

Y finalmente entramos en la era de la genómica, donde
parece existir un nuevo enfoque en el que confluyen la
genética cuantitativa y la genética molecular. Se abren
nuevos horizontes de selección y nuevas formas de trabajo.

Así los años venideros estarán marcados por un incremento
del progreso genético en diferentes caracteres y con
diferentes criterios, por el uso de la herramienta genómica
en la selección, por el mantenimiento de líneas genéticas
separadas y por la conservación de variantes genéticas.
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Zoltán Palágyi

Director Ejecutivo de Global Genetic (Rumanía)

"El futuro en Rumanía pasa por consolidar la genética entre los ganaderos"

¿Por qué se caracteriza el sector
ganadero y lechero rumano?

En total tenemos cerca de 1.800.000
vacas lecheras, aunque, tras la
entrada en la UE, probablemente, en
unos años, este número va a
decrecer debido a la cuota. Rumanía
ha negociado una cuota de 3.300
millones de litros y 500.000 animales
que deben ser procesados de
acuerdo a la normativa sanitaria
europea. 

En la actualidad, se producen unos
5.500 millones de litros en el país, de
los cuales sólo un 22% se destina a
las centrales lecheras.

Y en cuánto a las explotaciones
ganaderas, ¿son más habituales
las granjas familiares o las de gran
tamaño? 

Existen cerca de 1,2 millones de
explotaciones ganaderas, de las
cuales la mayoría poseen sólo de 1 a
4 animales. Estas explotaciones
familiares proporcionan el 90% de la
leche al mercado. 

En Rumania no tenemos granjas
demasiado grandes pero, por
supuesto, podemos encontrar
algunas con más de 100 animales e,
incluso, mayores. Digamos que entre
el 10% y el 12% son explotaciones
de tamaño mediano y grande, frente
al 90% restante que son pequeñas
explotaciones familiares, llamadas
"gospodari".

¿Cómo comenzó su relación con
Aberekin?

En realidad, hace apenas unos
meses cuando asumí el cargo de
director ejecutivo de Global Genetic.
No obstante, tengo experiencia en el
sector ya que durante cuatro años
trabajé como representante local de
World Wide Sires. Global Genetic se

El sector lácteo rumano es uno de los más dinámicos del país. De hecho, es el que mayor tasa de crecimiento ha
logrado a nivel mundial en los últimos ejercicios, con una media del 25% anual. No obstante, con la entrada de

Rumanía en la Unión Europea (UE), el sector se encuentra en una fase de reestructuración para su adecuación a los
requisitos sanitarios y de calidad que exige la UE, lo que provocará un proceso de concentración y cierres. Zoltán
Palágyi, veterinario y director ejecutivo de Global Genetic, empresa distribuidora de Aberekin en Rumanía, nos cuenta
las particularidades que atraviesa el sector ganadero y lechero en su país.

estableció, realmente, en enero de 2007
y, desde entonces, hemos importado
semen de Aberekin en cuatro ocasiones.
Pasado el primer año, esperamos que
aumente el número de ventas de semen. 

¿Se han enfrentado a muchas
dificultades en su apertura?

El primer año siempre es difícil, pero
ahora vamos a intentar una expansión en
el mercado. 

Ha pasado tiempo y pensamos que ya
tenemos cierta presencia en Rumanía,
somos fuertes y tenemos los
conocimientos necesarios para crecer y
ofrecer unos interesantes ratios de
calidad en el mercado rumano. 

Ya hemos vendido unas 3.000 dosis de
Aberekin, tenemos almacén propio y
ahora queremos realizar más contactos
entre los granjeros para que nos vayan
conociendo.

ZOLTÁN PALÁGYI. Director Ejecutivo de Global Genetic (Rumanía)    
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¿Es importante la genética para los
ganaderos rumanos?

Sí es muy importante, aunque, por el
momento, no se le da demasiada importancia.
Desde hace alrededor de dos años, los
ganaderos comenzaron a importar semen de
Italia, Hungría, Alemania, Holanda y también
de Francia. 

Estamos trabajando en su popularización,
porque sabemos que la genética es
fundamental para Rumanía. Si queremos que
el sector sea competitivo y alcance unos
niveles de calidad óptimos la única forma de
lograrlo es comprando el mejor semen. El
futuro en Rumanía pasa por consolidar la
genética entre los ganaderos, un camino largo
y difícil pero, a la vez, el más seguro. 

Por lo tanto, la monta natural todavía se
sigue utilizando ...

Aunque la inseminación artificial es muy
popular no se utiliza en todas las regiones.
Muchos ganaderos siguen optando por la
monta natural aunque nosotros queremos que
esto cambie para ser realmente competitivos. 

En las granjas medianas y grandes, no
obstante, la inseminación artificial es lo más
habitual.

¿Qué sementales de Aberekin son los más
solicitados en Rumanía?

Por ahora hemos importado los toros Mazda,
Emir, Tojo, Almeria, Pasión,... En razas cárnicas
estamos interesados en la Limusina que, ahora
mismo, es muy popular entre los ganaderos
rumanos, funciona muy bien.

¿Qué características exigen los
ganaderos rumanos?

Lo más importante, lo prioritario es la
calidad de la leche, aunque algunos
ganaderos están interesados en otros
valores añadidos.

¿Encuentra semejanzas entre el sector
ganadero rumano y español?

Es mi primera visita a la sede de Aberekin
en Derio (Bizkaia) y la situación geográfica
es muy similar. Esta zona es semejante al
área de Transilvania aunque la verdadera
diferencia radica en la calidad genética de
las vacas. He visitado varias granjas del
País Vasco y Cantabria y en todas ellas la
producción supera los diez mil kilos. En
Rumanía ninguna granja se mueve en estas
cantidades. 

¿Y en cuánto a la calidad?

Podemos encontrar granjas de igual calidad
con leche que podría ser competitiva pero
cuya producción sólo llega a los 8.000-
8.500 kilos. La Holstein Frisona es muy
popular en España y espero que, en unos
años, sea también la más usada en
Rumanía. 

Los ganaderos rumanos necesitan leche y
ese es el camino adecuado para
conseguirla. Tienen que decidirse entre
carne y leche, los ganaderos quieren las
dos cosas, pero ese no es el camino. Si
quieren lograr el éxito deben optar por una
u otra vía. 

¿A qué precio se vende la leche?

Está en unos 0,40L el litro para leche de
gran calidad. En mi opinión, es un precio
bastante bueno en relación a otros países,
aunque los ganaderos creen que no es

suficiente. El precio para las "gospodari" es
de unos 0,25L. El problema es la calidad de
la leche. En la actualidad, la mayoría de las
granjas familiares no tienen procesadora,
por eso el precio puede ser bueno, pero la
calidad es mala y al mercado no le interesa. 

¿Cómo ve el futuro del sector ganadero
y lechero en Rumanía?

Es difícil saberlo. En este momento, los
ganaderos quieren aumentar su producción
de leche y ésta además es de una calidad
inmejorable, quizás incluso mejor que la de
España. 

Si juntamos ambas cosas probablemente el
futuro sea muy bueno. No obstante, en
Rumanía es necesario popularizar la
genética, mejorar los contactos con los
lecheros y, entre todos, trabajar juntos para
lograr un futuro mejor. Debemos aunar
genética, manejo y programas de nutrición
para salir adelante ya que si descuidamos
alguno de estos elementos no
alcanzaremos el éxito. 

Esta ha sido su primera visita, ¿qué
impresión se lleva de Aberekin?

Muy buena. He visto toros de gran calidad
genética, especialmente Dúplex, y me he
llevado una impresión fantástica. Además,
Aberekin exporta el 40% de su producción
a más de 40 países lo que significa que es
apreciado en todo el mundo. 

Por otra parte, he visitado varias granjas y
los animales están al mismo nivel que las
vacas canadienses o de Estados Unidos,
pueden competir en igualdad de
condiciones en el escenario mundial.
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En la actualidad una parte de la opinión pública tiene una cierta preocupación sobre las prácticas, la calidad y la
seguridad de la industria lechera. Todo lo referente a la seguridad alimentaria es una materia sensible que

provoca fuertes reacciones  negativas en el mercado si  no está debidamente asegurada.

Frente a las dudas del 
consumidor sobre la leche

A medida que los consumidores están
expuestos a una información
equivocada y a una propaganda
negativa acerca de la industria lechera,
los productores de leche van a tener
que hacer un esfuerzo y dar una
respuesta a los interrogantes que están
instalados en la opinión pública sobre la
calidad de la leche.

1-LOS ANTIBIÓTICOS

Así, existe una corriente de opinión en
los consumidores de que la leche es
mala por todos los antibióticos que les
dan a las vacas. 

Los productos lácteos no contienen
antibióticos, aunque en ocasiones los
productores traten a sus vacas
enfermas con estos fármacos. 

Si una vaca es tratada con antibióticos,
se retira del grupo de ordeño de leche
para venta al público,  y hasta que las
pruebas de diagnóstico no señalen que
está libre de antibióticos la leche que

produzca no se incorporará a la venta.
Cada tanque de leche que transporta el
producto es revisado para constatar
que está libre de antibióticos y en caso
de estar contaminado y dar positivo, se
desecha totalmente y la leche nunca
llega al público.

El aumento de las infecciones de ubres
en las vacas eleva el uso de los
antibióticos. 

Por ello se deben tomar una serie de
medidas: crear un programa preventivo
de control de mamitis, guardar los
antibióticos de forma adecuada y
ordenada, respetar los tiempos de
desecho de la leche de vacas tratadas
con antibióticos e identificarlas, y
realizar exámenes de antibióticos en la
misma explotación ganadera.

La Agencia Europea del Medicamento
(EMEA) ha adoptado una revisión de las
normas para la evaluación de la eficacia
de los medicamentos intramamarios.
Estas nuevas normas se aplican tanto a

los antibióticos destinados al
tratamiento de las mamitis en lactación
como a los fármacos utilizados en el
secado. 

2-TRATAMIENTO DE LA LECHE

Además, el consumidor exige que los
productos lácteos sean seguros. Tras
ordeñar las vacas, la leche es enfriada
en las dos horas siguientes a 7.2º C o
menos. 

Toda la leche destinada al consumo
humano es pasteurizada, esterilizada o
tratada UHT,  matando las bacterias
potencialmente dañinas sin afectar el
sabor o el valor nutricional de la leche.

Un componente importante del proceso
de fabricación de la leche es el
transporte, la higiene del equipo y el
etiquetado. 

Todas las plantas procesadoras tienen
sistemas de análisis de control de
puntos críticos de riesgo para
garantizar la seguridad de los alimentos
y los distribuidores  mantiene la
seguridad y calidad de los alimentos
lácteos en refrigeración a las
temperaturas apropiadas y con el
procedimiento correcto de manejo. Los
productos lácteos son monitorizados
regularmente desde la granja hasta la
tienda expendedora.

3-BIENESTAR ANIMAL

Los productores de leche cuidan del
bienestar animal en las granjas lecheras
dado que los consumidores lo asocian
con la calidad y seguridad alimentaria. 

En una encuesta llevada a cabo entre
los productores de leche del Reino
Unido se demostró que el incremento
de las ventas fue consecuencia y
resultado de las buenas prácticas de
manejo del ganado y bienestar animal.

Los productores de leche brindan a
cada animal cama y alojamiento seguro
y cómodo, alimento nutritivo adecuado
varias veces al día, que contiene
proteínas, vitaminas y minerales
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necesarios, cuidados veterinarios continuos y vacunaciones para
prevenir enfermedades, así como procedimientos sanitarios de ordeño
hasta tres veces al día. El bienestar animal consigue reducir los
indicadores de mortalidad, prevalencia de enfermedades
multifactoriales y lesiones causadas por el ambiente u otros animales. 

Una deficiente atención  a las vacas en este sentido, ocasiona una
disminución de consumo de alimento, de la producción de leche y
cambios fisiológicos que afectan a la función reproductiva.

4-EL MANEJO DE LAS TERNERAS RECIÉN NACIDAS

Es importante también el correcto manejo de las terneras recién
nacidas, es decir, el manejo neonetal básico. Hay que identificar a los
animales recién nacidos, especialmente a las terneras. El cordón
umbilical es la única fuente de nutrición antes del nacimiento y hay que
desinfectar el ombligo sumergiéndolo en una solución de yodo 7%. 

Es recomendable separar las ternera de su madre después de las 12-
18 horas de haber nacido aunque debe recibir durante los cuatro
primeros días el calostro de su madre para pasar después a una
alimentación de leche y dieta líquida. A partir del quinto día ya puede
comer alimento concentrado.

Los corrales para las terneras recién nacidas deben ser limpios,
desinfectados y bien ventilados y preferentemente individuales.

5-CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

A los productores de leche les preocupa también la tierra y el medio
ambiente y están involucrados con su conservación  en programas de
conservación del suelo con medidas para minimizar la erosión, la
pérdida de nutrientes en el suelo y la prevención de la contaminación
del aire y del agua.
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Granja Can Pinell

"Siempre he dicho que las vacas
además de ser mi negocio son mi
hobby", afirma sin dudar Salvador Carbó.
En su caso, su buen manejo de las vacas
le ha hecho destacar en las listas de
CONAFE desde el año 2006 aunque si en
algo hace hincapié el ganadero catalán es
en que se deben "respetar al máximo
los horarios en las tareas rutinarias de
cada día". En sus establos cuenta con un
animal calificado "excelente" y otros doce
que han alcanzado el grado de "very
good".

Aunque la afición le viene de lejos -sus
padres ya tenían vacas-, no fue hasta
1990 cuando se puso al frente de su
explotación, Can Pinell, año desde el que
"día a día y empleando el máximo de
horas posibles hemos ido sacando la
granja adelante".

La familia Carbó realiza todas las tareas
de la explotación, aunque Salvador cede a
su mujer todo el papeleo. "Yo con las
vacas siempre he disfrutado
muchísimo y ahora, entre comillas, no
tanto. A medida que van pasando los
años te vas quemando un poquito. La

Ficha técnica
Nombre: Can Pinell
Responsable: Salvador Carbó
Ubicación: Tordera (Barcelona) 
Superficie de terreno: 33 hectáreas
Personal empleado: Explotación
familiar 
Nº de animales: 115 animales en
total, 65 en lactación
Producción a 305 días: 11.220 litros,
3,46% Grasa, 3,06% Proteína
Cuota: 743.000 kg.
Reproducción: 25 meses a primer
parto, 2,54 lactaciones de promedio

ilusión que yo tenía me la ha ido
quitando la administración, los
trámites burocráticos… No tengo la
ilusión de hace diez o quince años".

Tiene 43 años y desde los 16 está
metido de lleno en este mundo que
"me encanta", aunque asegura que
hará lo posible para que sus hijos "no
se dediquen a las vacas". Parece
desencantado pero puntualiza: "no es
por el trabajo, siempre he querido
dedicarme a esto, se trata de los
elementos externos que no
dependen de nosotros".

El entorno en el que se ubica su
granja, Tordera, a unos 70 kilómetros
de Barcelona y otros diez de la zona
costera se enfrenta a una gran presión
urbanística e industrial. "Apenas
queda terreno. En Tordera
quedamos 11 ó 12 ganaderos y, en
unos años, las pequeñas
explotaciones no van a ser viables.
Las mejores zonas se las quedan
las industrias y los pequeños
ganaderos no podemos competir
con los precios que están pagando,
lo que nos hace quedarnos no a un

segundo nivel, sino a un tercero o a
un cuarto". 

Sin embargo, por el momento no se
plantea dejarlo y, de hecho, está muy
orgulloso "de llegar adonde hemos
llegado. Nos ha costado mucho y
estoy muy satisfecho. Gracias a las
vacas hemos vivido y vivimos
bastante bien. ¿Que no nos hemos
ido de vacaciones? Bueno, pero a
eso ya estamos acostumbrados",
reflexiona Carbó.

Metódico y profesional, si algo
caracteriza a este ganadero es su
buen manejo de las vacas "me
considero un buen ganadero",
cuenta y precisa que secretos en esto
hay pocos: "trabajo, mucho
trabajo". Realiza dos ordeños diarios,
respetando las 12 horas entre los
mismos y, sobre todo, siendo muy
puntual. "Una de las virtudes para

Empeño y profesionalidad ante la presión urbanística

Con 25 años Salvador Carbó se puso al frente de la Granja Can Pinell aunque, en realidad, desde los 16 años ha
estado trabajando de lleno en un mundo que le ha dado "muchas satisfacciones" pero que, a día de hoy, no

atraviesa el mejor momento. La presión urbanística e industrial a la que son sometidas las pequeñas explotaciones
que, como la suya, se ubican en el entorno de Tordera (Barcelona) hace temer por su viabilidad pero, hasta el
momento, Can Pinell es una habitual de los primeros puestos en las listas de CONAFE gracias a la profesionalidad y
buen manejo de su responsable.

Buen manejo y 
alimentación



toro de las vacas más buenas". No obstante, asegura
cauteloso que "con el manejo de un toro no pasa
nada, hasta que pasa; por eso hemos querido
quitarnos de encima un posible problema". Entre
risas, comenta: "soy joven, pero como canta Serrat, ya
hace 23 años que tengo 20 años, así que joven,
joven…". 

Y aunque su diagnóstico del momento que atraviesa el
sector "no es de los mejores", Carbó explica que es por
circunstancias ajenas al mismo: "Seguimos porque lo
llevamos haciendo toda la vida, pero, en Tordera,
hemos pasado de una población de 6.000 a 15.000
habitantes, con una previsión de que llegará a los
35.000 a corto plazo. Sales con los remolques de
estiércol y te encuentras con vados, los caminos
alquitranados y, quieras o no, siempre se te cae algo.
Eso hace que cada día las pequeñas explotaciones
sean menos factibles". 

Una solución pasaría "por irse a otro punto de España
pero ese camino es muy difícil y, en mi caso, ni me lo
planteo".

En cuanto a emplear a alguien para que le ayude en las
tareas de la explotación, "siempre se te pasa por la
cabeza, te gustaría poder  hacerlo, pero esta es una
zona de servicios, y este trabajo es sacrificado,
requiere muchas horas y los jóvenes prefieren
trabajar de camareros antes que de ganaderos",
reconoce. 

Con todo, a pesar de las dificultades, asegura que
"ahora estamos en un momento bastante dulce en
cuanto a la rentabilidad de la explotación pero
supongo que en cuanto hayan pasado un par de años
y haya las suficientes novillas  para la demanda de
leche que habrá, se producirá una debacle en el
precio y, quizás, llegue el momento de dejarlo".

Ese momento no ha llegado y, en un sector tan poco
previsible como el ganadero, quizás no llegue y Salvador
Carbó pueda jubilarse al frente de su Granja Can Pinell
cuando hayan pasado, quien sabe si 45 años desde que
cumplió los 20.
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que las vacas respondan bien es
someterlas a la máxima monotonía
posible. Respetar los horarios y ser
un poco eficiente en cuanto a las
tareas rutinarias de cada día", dice.
Su método parece que le ha dado
resultado ya que la calidad de la leche
de mayo, está en 173.000 de células
somáticas, 14.000 de bacteriología,
3,49% de grasa y 3,14% de proteína.

Otro elemento fundamental para
obtener leche de calidad es la
alimentación de los animales que,
junto a la clínica, es supervisada por el
veterinario Joan Galí, de GTV de
Maçanet y utilizan el programa Repro
GTV. 

En la actualidad, las vacas reciben "16
kilos de silo de maíz, 9 kilos de silo
de raigrás, un kilo de raigrás seco,
3 de alfalfa, medio de paja y 8 de
complementario (maíz, soja,
bicarbonato....) como base, aparte
se distribuye pienso con collares
hasta 5 kg por vaca según
producción”.

Y si el manejo y la alimentación son
importantes, Salvador Carbó es
consciente de que la buena genética
es primordial para que la vaca sea
productiva, dé gran cantidad de leche
y de buena calidad. "No se puede
destacar ningún elemento sobre
otro. Tanto el manejo, como la
nutrición, como la genética son
fundamentales. Si el manejo no es
bueno no sacarás rentabilidad de la
genética y viceversa, si haces un

buen manejo y no tienes una buena
genética estamos en lo mismo". En
su caso realiza el programa de
acoplamientos de Aberekin "y
siempre marco las mismas pautas
dando importancia a la ubre, la
proteína, la capacidad y las patas".

En Can Pinell, los sementales de
Aberekin más solicitados en estos
momentos son Duplex, Mazda, Emir y
Tojo. "A día de hoy, de las hijas de
los toros de Aberekin que estoy
ordeñando destacaría una hija de
Audi de la cual estoy más que
satisfecho. Tiene 88 puntos y una
ubre calificada de excelente, es un
animal extraordinario", explica
orgulloso.

Salvador Carbó sólo utiliza la
inseminación artificial, aunque en
momentos de baja fertilidad "muy
puntuales, me he guardado algún

D. SALVADOR CARBÓ. Gerente de Granja Can Pinell

Un futuro incierto

La importancia de la
genética
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- CHICAGO, un toro nuevo con más de
1000 en leche, más de 3 en tipo y de la
familia Mae EX-95.

- DUPLEX, simplemente espectacular.
Con más de 1000 hijas y sigue
mejorando.

- AUTOMATIC Y EVEREST, dos grandes
toros a tener en cuenta.

- MAZDA, EMIR y TOJO: con más hijas y
mantienen sus valores genéticos.

CHICAGO (Champion x Durham MB-87 x
Bellwood EX-91 x Leadman EX-95)

Es la gran revelación de Julio de 2008. Un
Champion procedente de una de las familias
de vacas con mayor prestigio universal, la
familia de Leadman Mae, una vaca
Excelente 95. 

CHICAGO lo tiene todo, unos orígenes
perfectos, con una garantía familiar de
muchas generaciones de vacas excelentes,
una prueba en leche de +1216 kilos y un

Evaluaciones genéticas CONAFE
Julio de 2008: CHICAGO irrumpe en lo más alto de CONAFE
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El 10 de Julio de 2008 las pruebas de CONAFE nos han deparado agradables sorpresas. 

CHICAGO

LOS RUEDOS TROPICA DUPLEX 79 (Muy Buena-88)

tipo de +3,22. Durante los últimos
meses nos estaban llegando muy
buenos comentarios sobre la
producción y el tipo de las CHICAGO
y estos datos se han confirmado.
Aquí están. 

Las CHICAGO son vacas muy
productoras y muy homogéneas
entre sí, con un patrón muy
característico y que se distinguen por
su perfecta estructura corporal, por
ser fuertes de pecho y profundas, de
grupas anchas, con patas de buena
calidad y talón alto. 

Donde marcan mucho es en las
inserciones anteriores y posteriores
de la ubre. Ubres altas y anchas, con
muy buen ligamento y mucho tejido
glandular, que se repliegan tras el
ordeño como el papel de fumar. 

CHICAGO es el gran toro de esta
valoración ya que lo tiene todo a su
favor, un gran nombre, una gran
dinastía de vacas, más de 1000 en
leche, más de 3 en tipo y
homogeneidad en las hijas. 

MAZDA (Marshall x Mtoto x
Celsius MB-86 x Tesk MB-89 x
Blackstar EX-94)

Con un incremento de un 35% en el
número de hijas en conformación,
superando las 110 para tipo y leche,
su prueba se mantiene en el mismo
modelo de toro.  Semental
equilibrado en producción y tipo, que
transmite mucha leche y mucha
proteína. Las MAZDA son de tamaño
intermedio, con unas patas
envidiables y buenas ubres. Son
vacas para producir durante muchos
años y sin problemas. 

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

Muchos ya lo comentan. DUPLEX es
sin duda el mejor toro del abanico

MAZDA

CROCKET-ACRES DRHM MAE (VG-87) - Madre de CHICAGO

DUPLEX
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Nuevas pruebas CONAFE / Julio 2008

genético internacional. No para de batir marcas.
Ha doblado su número de hijas, pasa de 1000
hijas y es +3,81 en tipo. ¡Ver para creer! Esta es la
mejor afirmación de muchos de los ganaderos
que ordeñan las DUPLEX. 

La potencia de las DUPLEX, su producción, sus
hechuras, su cuerpo, las grupas, las patas y las
ubres acercan a DUPLEX a ser llamado al grupo
de los grandes toros de la raza Holstein. Unas
cifras espectaculares en producción y en
conformación, unos precios muy altos de sus
novillas en las subastas internacionales y sobre
todo la satisfacción de los ganaderos que trabajan
con las DUPLEX hacen de él un icono
internacional.

EMIR (Emerson x Lord-Lily MB-86 x Mascot
MB-88 x Cleitus MB-86)

Continúa liderando el ranking de los toros con
mayor demanda. Las razones son muy claras, es
el líder de la fertilidad, produce animales con los
que se trabaja a gusto ya que transmite mucha
leche, homogeneidad, grupas anchas y buenas
ubres.

NOMBRE ICO Hijas / Reb. Leche %G %P Tipo Patas Ubres RCS Lgv Parto

CHICAGO 2620 58 / 41 1216 -0,16 -0,02 3,22 1,06 2,58 106 108 9
MAZDA 2533 115 / 84 1082 -0,02 0,06 1,61 2,11 1,60 112 108 10
DUPLEX 2527 1033 / 515 865 -0,25 0,04 3,81 2,88 2,60 89 100 9
GOLFO 2470 81 / 54 1299 -0,04 0,01 1,25 1,25 1,87 98 96 8
EMIR 2418 139 / 105 1249 -0,01 -0,04 1,81 2,06 1,36 100 98 8
DOR 2360 29 / 27 1050 -0,09 -0,09 2,18 1,86 2,56 105 107 6
AUTOMATIC 2328 78 / 61 828 0,03 0,09 2,01 2,01 1,84 81 98 9
TOJO 2299 125 / 96 1791 -0,17 -0,22 2,70 -0,54 1,37 100 105 10
LLETISO 2203 160 / 103 795 -0,12 0,11 1,59 1,72 1,29 108 102 9
EVEREST 2157 153 / 112 670 0,02 -0,10 2,15 1,48 2,98 112 123 9
MARCONI 2093 278 / 185 754 -0,26 -0,07 2,38 3,16 1,91 99 109 8
AUDI 2009 412 / 180 670 -0,08 0,04 2,29 1,74 1,67 81 97 9
BONUS 1984 140 / 95 264 0,26 0,07 2,13 2,43 1,24 114 109 7
MERCEDES 1979 89 / 76 712 -0,14 0,06 1,48 1,69 1,38 90 106 8
DUCATI 1977 91 / 67 716 -0,09 0,02 1,34 0,59 1,94 108 109 8
EXPLORER 1944 53 / 49 365 0,15 -0,07 2,17 1,74 2,71 106 112 9
ZELATI II 1939 2031 / 662 482 0,65 0,08 0,53 1,42 -0,13 114 115 10
DANDY 1917 249 / 162 513 -0,36 0,05 1,48 2,36 2,24 107 98 7
JASON 1905 296 / 170 595 0,03 0,08 0,38 0,02 2,53 98 96 6
ALMERIA 1866 204 / 138 413 -0,05 -0,02 2,28 0,86 3,11 91 94 11
EMPIRE 1555 3882 / 1331 410 -0,24 -0,11 2,15 2,30 1,63 107 95 12

EMIR

VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FORESTAL

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

AUTOMATIC (Audi x Gibbon MB-85 x
William x Pemex)

Este hijo de Audi hace su primera
aparición en este mes de Julio con una
prueba basada en 78 hijas en leche y 46
en tipo. Una prueba tremendamente
equilibrada, con mucha leche (+828 kg),
muy positivo para grasa y proteína
(+0,03% y 0,09% respectivamente) y
+2,01 en tipo. De genealogía original y
diferente, las AUTOMATIC son vacas de
tamaño ideal, con talón fuerte y buenos
aplomos. En ubres destacan en inserción
anterior y en colocación de pezones.

TOJO (Blitz x Rudolph MB-88 x Lindy
EX-90 x Starbuck MB-87)

En su segunda aparición en las pruebas,
dobla el número de hijas en conformación
y mejora tanto en producción como en

tipo. TOJO es una combinación
espectacular de mucha producción
(+1791 kg), mucho tipo (+2,70) y líneas
genéticas muy atractivas, un Blitz sobre
una Rudolph.

EVEREST (Eland x Leadman EX-95 x
Blackstar MB-89 x Jason MB-87)

EVEREST se merece unos comentarios
tras los valores tan interesantes obtenidos
al sobrepasar las 150 hijas. De la
renombrada familia de Mae, como
Chicago, las EVEREST son vacas
angulosas, de mucho estilo y con muy
buenas patas. De ubres excelentes,
recogidas, con muy buenas inserciones y
ligamento fuerte. En producción ha
triplicado sus valores en leche y se sitúa
en los puestos más altos para longevidad.
Y para finalizar, tres toros muy
interesantes para novillas como
MARCONI, un especialista en patas;
BONUS, un toro equilibrado; y DANDY, un
toro que produce vacas de las que
gustan.

AUTOMATIC

TOJO

EVEREST
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"Muchos ya lo comentan: DUPLEX es sin duda el mejor toro del abanico genético
mundial. No para de batir marcas."

"... y la satisfacción de los ganaderos que trabajan con las DUPLEX hacen de él un icono internacional." 

H. TOBIAS DUPLEX 173 (Muy Buena-86) en 2ª lactación.

H. TOBIAS DUPLEX 173 (Excelente) ahora en 4ª lactación. En sus 3 primeras lactaciones ha producido 35.210 Kg de leche. Nació el 25 de Noviembre de 2002, 
y parió de nuevo el pasado mes de Febrero.
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El control de rendimientos en granja
recoge los datos de pesos al
Nacimiento y a 210 días y las
puntuaciones de los animales pesados,
principalmente su desarrollo muscular y
esquelético. 

En la raza Limousine y en el año 2007
su fichero histórico de datos constaba
de 2.408.790 pesos al nacimiento,
1.802.234 pesos a 210 días y 1.548.008
puntuaciones de desarrollo muscular y
esquelético.

Con estos datos de producción así
como los disponibles en el fichero
racial, se realiza la valoración genética
IBOVAL mediante la metodología BLUP
Modelo Animal, obteniéndose los
índices genéticos de los animales de la
raza. Estos índices se expresan  de
manera estandarizada, centrados sobre
100. Esto es, según sea mayor o menor
de 100 expresará la mejor o peor
disposición del índice. Los índices que
se obtienen son los siguientes:

- Facilidad de Nacimiento: Se
obtiene a partir del Peso al
Nacimiento. Cuanto mayor sea
transmitirá más facilidad de parto ya
que sus descendientes nacerán con
menor peso.

- Potencial de Crecimiento: Se
obtiene a partir del Peso a 210 días.
Cuanto mayor sea, transmitirá
mayores pesos a 210 días y por
correlación, al sacrificio.

- Desarrollo Muscular y Esquelético:
Se obtienen a partir de las
puntuaciones de Desarrollo Muscular
y Esquelético. No es solo interesante
comprobar si el animal transmite o no
músculo o esqueleto, sino que
también hay que observar la relación
entre ambos para poder hablar de
animales con vocación carnica, de
reposición (vida) o mixta carne-vida.
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Interpretación de los índices 
genéticos en la raza 

Limousine-Sistema IBOVAL

En la primavera de cada año, el INRA y el Institut de l’Elevage de Francia, realizan la evaluación genética de los
bovinos de razas nodrizas sobre sus producciones en granja desde el NACIMIENTO hasta el DESTETE. Esta

indexación se conoce como IBOVAL (Indexation BOVins ALlaitants).

HAPPY DAY

GAILLARD
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- Índice Compuesto al Destete (ISEVR: Index SEVRage): Es una
combinación de los 4 índices anteriores, de tal manera que una selección
efectuada sobre los mejores reproductores en el ISEVR permite obtener
una respuesta que no aumente el peso al nacimiento, obtendremos un
progreso máximo y equivalente entre desarrollo muscular y potencial de
crecimiento, y  para el desarrollo esquelético tendremos una respuesta
limitada al 50% de este máximo. En otras palabras obtendremos una
buena producción de terneros pasteros y de engorde.

- Índice Compuesto de Capacidad Maternal (IVMAT: Index Valeur
MATernel): Si efectuamos una selección sobre los mejores reproductores
en IVMAT permite obtener una respuesta que no aumente el peso al
nacimiento, de obtener un progreso máximo sobre la incidencia de las

GAILLARD: Es un toro para usar sobre hembras adultas de tipo carne para
mejorar su volumen y desarrollo esquelético. Es indicado para reposición de
novillas. 

Índices Genéticos GAILLARD HAPPY DAY Interpretación GAILLARD Interpretación HAPPY DAY

F. Nacimiento 75 103 Usar en vacas Se puede usar en novillas para el primer parto

P. Crecimiento 129 107 Sus descendientes son muy voluminosos Sus descendientes son más moderados en volumen 
y pesados y peso

D. Muscular 87 103 Tiene una producción orientada tipo esquelético Tiene una producción orientada tipo mixto 
y de clara vocación vida y de reposición de novillas carne-vida

D. Esquelético 131 103

I.C. Destete 95 110 Este índice compuesto está afectado por la Excelente producción al destete
facilidad de nacimiento

I.C.C. Maternal 106 107 Producirá hijas con tamaño y leche que destetarán Producirá hijas de tipo mixto y leche que destetarán 
buenos terneros buenos terneros

HAPPY DAY: Se puede usar tanto en vacas como en novillas
en una ganadería que busque producción de tipo mixto vida-
carne.

Consejos de utilización:

madres al destete (producción lechera y 50% de
crecimiento) y de conservar la misma relación entre
crecimiento, desarrollo muscular y esquelético que en el
ISEVR. En otras palabras, obtendremos buenas madres que
desteten buenos terneros.

En ABEREKIN S.A. disponemos de una plantilla de sementales
de la Raza Limousine muy selecta y completa, preparada para
solucionar las necesidades tanto de productor de carne como
del criador en pureza de alta selección en esta raza. Vamos a
interpretar a partir de los índices genéticos de los sementales
HAPPY DAY y GAILLARD como será su producción y sobre
qué tipo de animales debe usarse:
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El semen de Aberekin:  

Garantía de sanidad
CARLOS UGARTE. Veterinario, Director Técnico de Aberekin, S.A.

Aberekin es capaz de enviar semen a más de 45 países de todo el mundo debido fundamentalmente a las es-
trictas medidas de sanidad a las que son sometidos nuestros toros. Este control sanitario garantiza el uso de

un semen que no transmite enfermedades. 

Los terneros al nacimiento

La sanidad comienza en la granja de
nacimiento de los terneros. Los
ganaderos donde se implantan los
embriones disponen de un estatus
sanitario controlado y acorde con las
exigencias de Aberekin. Al nacer los
terneros son aislados para evitar
contagios de posibles enfermedades.

Las pruebas sanitarias

Todos los toros de Aberekin están
controlados en Laboratorios Oficiales
para:

- Tuberculosis
- Brucelosis
- Leucosis
- Perineumonía
- IBR
- BVD

- Paratuberculosis
- Neosporosis
- Lengua Azul
- Tricomoniasis
- Campylobacteriosis
- Leptospirosis

Las pruebas en origen

Antes del transporte del ternero desde
la ganadería a las instalaciones de
cuarentena se realiza en la granja de
origen unas pruebas denominadas de
precuarentena, lo que garantiza que
cumple con las exigentes medidas
sanitarias de Aberekin. 

El transporte se hace independiente de
cualquier otro animal con un estatus
sanitario diferente. El animal viene
directo de la cuadra de origen a las
instalaciones de cuarentena.

Al llegar a cuarentena

Para que un animal pueda ser
descargado en las instalaciones de
cuarentena debe disponer de las
pruebas previas realizadas en
precuarentena y al descargar se
procede a su desparasitación,
desinsectación y tratamientos
marcados por el centro.

La llegada del último animal del lote de
cuarentena marca la fecha del
comienzo de la cuarentena (día 1) y
procedemos a realizar todas las
pruebas sanitarias.

A los 21 días del comienzo de la
cuarentena

Si los primeros análisis han resultado
óptimos, el día 21 se hace la segunda
toma de muestras con el fin de
corroborar el estatus sanitario de la
precuarentena y de la cuarentena. Todo
el lote debe permanecer aislado hasta
que todos los resultados estén
conformes con los requisitos sanitarios.

Una vez tengamos los análisis se
procede a la identificación especial
propia del Centro y a la adjudicación de
las plazas de alojamiento.    

Control semestral

Todos los sementales presentes en el
centro de inseminación son testados
para estas enfermedades cada 6
meses, asegurando que los donantes
de esperma mantienen su estatus
sanitario inalterable.

Incluso en situaciones sanitarias
especiales, como puede ser Lengua
Azul, Fiebre Aftosa,  … los análisis se
repiten con mayor asiduidad.

Y además control en las pajuelas

Y por añadidura las pajuelas de semen
se someten a controles bacterianos y
víricos lo que incrementa la garantía del
producto final: la dosis de semen.
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Aberekin en el periódico "La Clase", segundo premio de la VII edición
de "El PaÍs de los Estudiantes"
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Los alumnos del Colegio
Padre Andrés Urdaneta
(Vizcaya) han  creado y editado
el periódico "La Clase", que ha
obtenido el segundo premio
de la VII Edición de "El PaÍs de
los Estudiantes". 

En esta publicación aparece un
reportaje sobre Aberekin titulado
"Toros de diseño para los cinco
continentes"  donde se describe

ampliamente la actividad de
Aberekin  y se hace mención
explícita, a través de su ficha, de
Duplex. 

Nuestra enhorabuena a Aitor
Gaztañaga, autor del reportaje y
a su compañero Jon, así como a
todos los alumnos del Colegio
que han colaborado en la
creación de este Diario
Estudiantil.

El pasado día 3 de Mayo, en la
localidad de Orduña (Bizkaia), se
celebró el quinto concurso de
ganado vacuno de raza Charolesa de
Euskadi. Participaron siete
explotaciones ganaderas que
presentaron 63 animales,
distribuidos en 8 secciones de
hembras y 3 de machos según edad
y estado productivo.

En esta ocasión el juzgamiento fue
efectuado por el Sr. D. Henry Vidal,
secretario general del Herd Book
Charoles de Francia, acompañado por
el Sr. D. Pierre Lauriol, prestigioso
ganadero charolés de Toulouse.

El alto nivel del ganado se hizo evidente
desde el principio, en las secciones de
novillas en las que Joseba Ibarrola, de

Saratxo (Araba) y Aitor Bilbao (Abadiño,
Bizkaia) destacaron merecidamente.
Pero el momento culminante fue en la
cuarta sección cuando los jueces
otorgaron el premio ex aequo a Rosa
Mª Rodrigo, de Orduña (Bizkaia) y Aitor
Bilbao, ya que dada la calidad de las
novillas, resultaba muy difícil encontrar
una única campeona.

En vacas jóvenes, Rosa Mª Rodrigo
siguió cosechando triunfos recogiendo
el premio ABEREKIN con una hija de
JUMPER, pero en vacas adultas llegó el
turno de Mª Teresa Monasterio, de
Abadiño (Bizkaia) que asombró al
público con una hija de HIATUS que fue
designada como Gran Campeona del
Concurso.

En las secciones de machos
sobresalieron los novillos de Rosa Mª
Rodrigo y Joseba Ibarrola, pero fue el
impresionante y musculoso semental
de Aitor Bilbao, hijo de CONCILE, quien
ganó el premio de Gran Campeón de
esta edición anual. La calidad del
ganado expuesto y sobre todo su
homogeneidad dio a Rosa Mª Rodrigo
el premio a la Mejor Ganadería de Raza
Charolesa de Euskadi, justa
recompensa a su esfuerzo y
dedicación.

V Concurso morfológico de ganado charolés de Euskadi

A continuación transcribimos el
correo electrónico que nos ha
enviado el Sr. Tomeu Adrover
Manresa, de Ganadería Son Fosquet,
de Mallorca. 

Es muy gratificante recibir de vez en
cuando estas buenas noticias.

Apreciados Srs. de Aberekin, 

Me dirijo a Uds. para compartir estos momentos tan alegres que nos ha dejado este último consurso
celebrado el pasado fin de semana en Mallorca. Las hijas de sus toros nos han llevado a conseguir
el gran campeonato de vacas, una hija de Lemans de 2º parto impresionante, con muy pocos
defectos y con un extraordinario estilo en pista y a la vez, mejor ubre del concurso. Además,
presentamos tres hijas de Duplex, consiguiendo así la ternera campeona, un tercer puesto en
novillas de más de 20 meses y un meritorio 2º puesto en vaca joven en lactación hasta 30 meses, un
animal con un tremendo carácter lechero y muy buenas patas. Una hija de Tasio de 89 puntos
consiguió el primer puesto en la sección de vacas secas.

Esperando que sigan con la selección de toros de gran calidad como lo han demostrado hasta el
momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente,
Bartolome Adrover Manresa
Ganaderia Son Fosquet

Buenas noticias
desde Mallorca:
e-mail recibido en
Aberekin
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Noticias

No paran de llegar buenas noticias sobre
Duplex desde todos los puntos del planeta.
Esta vez proceden de Brasil y Argentina.
También allí las hijas de Duplex están
cosechando importantes éxitos. 

En la 3ª Exposición de Carambeí, en Paraná,
uno de los estados más importantes y
representativos de la lechería de Brasil, la

impresionante hija de Duplex, Stella Pedras
Duplex Ocalisca 1804, vaca de 4ª años de
edad, fue proclamada Gran Campeona del
evento. Su criador, Sandro Aurelio Hey, de
Castro (Paraná) se mostró orgulloso y
satisfecho del galardón obtenido.

Igualmente en Argentina, en la nueva edición
de la gran exposición Mercoláctea 2008, la

ternera hija de Duplex, Marlap Sola Lety
Duplex et, se proclamó Campeona Ternera
Juvenil. Esta ternera, de 9 meses de edad, es
propiedad de Carlos Javier Martocci, referente
y apasionado criador Holstein en Argentina. 

El juez del Campeonato fue el alemán Guido
Simon, ganadero de Alemania con 170
cabezas Holstein y analista de la aAa.

El debut de Dúplex en los concursos de Brasil y Argentina 
es más que promisorio

Fuerte incremento del uso de la I.A. en las ganaderías de pirenaico
en control de rendimientos del País Vasco

El Esquema de Selección y Mejora de la
Raza Pirenaica se sustenta sobre una base
controlada de 8.108 hembras, de las que
2.837 están en el País Vasco.

Este Esquema establece que, con el objetivo
de una mejor conexión genética entre los
rebaños y el probar toros en descendencia,
cada ganadería participante ha de inseminar
un mínimo del 20% de sus hembras
reproductoras, y de este 20% al menos la
mitad (el 10% de las hembras) debe hacerse
con los novillos en prueba que el programa
determina cada año. ABEREKIN es el centro
de inseminación de la raza Pirenaica.

El toro más usado ha sido SAIOA que por su
fácil parto y su carácter maternal y racial se
hace ideal para la reposición de novillas. 

El siguiente es SENDOA que deja una
reposición de tipo mixto y SOROA para la línea
carnicera. 

Entre los de prueba hay que destacar la
aceptación que están teniendo URBASA y
URBEGI, y se percibe un próximo repunte del
uso de los toros UREDERRA y URKIOLA.

Los resultados del 2007 en Euskadi
demuestran que el uso de la I.A. es imparable
como herramienta de mejora genética en la

raza Pirenaica: destaca el territorio de Araba
con un 45% de sus hembras inseminadas
seguido de Gipuzkoa con un 32%.


