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Este es el deseo de los
p r o f e s i o n a l e s
ganaderos que utilizan
l a  i n s e m i n a c i ó n
artificial: que el uso del
esperma fecundante del
macho de alta selección
se transforme, tras la
fertilización del óvulo y
la espera de nueve
meses de gestación, en
una hembra.

Deseo compartido por los Centros de Inseminación que
desarrollan programas de mejora genética. Pues no hay
mejor comienzo que el poder distribuir las pajuelas de los
toros jóvenes en prueba sabiendo que casi toda su
producción será femenina, asegurando así un volumen de
información suficiente en su primera lactación para valorar
más rápidamente los futuros sementales probados.

Desde hace tiempo se sabe que el sexo del futuro ser vivo
viene determinado por el tipo de cromosoma sexual que
contiene el espermatozoide que fecunda el óvulo. Estos
cromosomas sexuales son de dos tipos: el que transmite el
sexo femenino (cromosoma X) y el que transmite el
masculino (cromosoma Y).

Actualmente se dispone en el mercado de pajuelas de
semen sexado. Este semen ha sido manipulado
artificialmente para maximizar la presencia de
espermatozoides con el cromosoma X. Sin embargo, la
agresividad y dificultad del proceso conllevan una baja
concentración espermática y una disminución de la calidad
y fertilidad de los espermatozoides, además de un
encarecimiento de las pajuelas.

En el ánimo de responder a las demandas de nuestros
asociados y de todo el sector ganadero, ABEREKIN está
desarrollando junto a un prestigioso laboratorio un proyecto
de Investigación y Desarrollo, que pretende implementar
una técnica eficaz de conocimiento de la proporción de

cada tipo de espermatozoide X ó Y que hay en el esperma
de cada pajuela, sin manipular de ninguna manera el
semen. Desde el éxito en este proyecto de investigación,
ABEREKIN podrá garantizar a sus clientes no sólo la
calidad del semen sino la composición del mismo, de tal
manera que estos recibirán un servicio "a la carta".

Ésta es una de las ventajas de trabajar con ABEREKIN,
cuyos beneficios se reinvierten tanto en mejora genética
como, esperemos que así sea, en conseguir mejores
proporciones en el sexo del producto.

Los ganaderos de ABEREKIN serán los primeros en
conocer los resultados de este desafío biogenético. Y
siempre con el reto de conseguir la máxima fertilidad.
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Zoltán Süpek
Director de Selección y Marketing de Holstein Genetika (Hungría)

"Los ganaderos húngaros viajan por todo el mundo, tienen las ideas muy claras y saben lo que quieren"

¿Cómo comenzó su relación con
Aberekin?

Hace unos cinco años. Hungría vivía
un momento de crecimiento en la
industria de la inseminación artificial
y nuestra región buscaba nuevas
relaciones con países más allá de
Estados Unidos. Como distribuidores
de World Wide Sires en Hungría
vimos la posibilidad de establecer
nuevos contactos. Encontramos
Aberekin, comenzamos a discutir las
posibilidades, y hasta el día de hoy
estamos comercializando su semen.

¿Cuál es la presencia de Aberekin
en Hungría? 

Holstein Genetika vende unas 85.000
dosis de semen al año y un 12% de
las mismas proviene de Aberekin, lo
que representa un porcentaje
bastante importante. Las cualidades
de sus toros son muy apreciadas en
Hungría, algo que cada vez va a más,
ya que coinciden plenamente con los
requisitos de nuestros ganaderos.
Además, ahora queremos realizar
una campaña de publicidad de los
toros de Aberekin en determinados
zonas, centrándonos en la fertilidad y
en el tipo extremo que ofrecen
algunos de sus animales. 

¿Qué razas son las más habituales
en su país?

Sobre todo trabajamos con la
Holstein Frisona, pero dentro de las
razas de vacuno con alta
especialidad cárnica, el 80%
procede de Aberekin de la raza
Limusina. En menor medida, también
tiene presencia la Charolesa.

¿Cuál es la situación del sector
ganadero y lechero en Hungría?

En cifras, podemos hablar de cerca
de 600 granjas lecheras con más de

Aunque pocas semejanzas encuentra Zoltán Süpek entre la situación de su país y la española, lo cierto es que los
ganaderos de uno y otro lugar "comparten la misma afición por los animales" y también algo fundamental para

el avance de este sector: "les gusta usar la cabeza buscando la mejora constante", explicó Süpek, distribuidor de
Aberekin en Hungría durante su visita –la cuarta ya– a la sede del Centro de inseminación artificial en Derio (Bizkaia).
Director de marketing y crianza de Holstein Genetika y doctorado en Higiene de producción lechera, Zoltán Süpek
relata las características del sector ganadero y lechero en su país, la importancia de la inseminación artificial para los
ganaderos húngaros y cómo Aberekin ha ido abriéndose paso en el mercado de ese país.

50 animales. Además, hay alguna
explotación con más de 1.000, y hasta
2.000 animales, mientras que el sector
de las pequeñas explotaciones no es
muy importante y pierde presencia cada
día. 

En 1990, tras el cambio del sistema
económico y político comenzó un
proceso de privatización que
desembocó en que, a día de hoy, no

existan granjas estatales. Tenemos
cooperativas, aunque su funcionamiento
es distinto, pero la mayoría de las
granjas son privadas. 

Es muy difícil definir la situación, pero, en
general, hace unos años la lucha por
sobrevivir era la tónica, mientras que hoy
nos encontramos con un mercado
exigente y unos ganaderos que priman la
calidad de sus servicios, tienen

ZOLTÁN SÜPEK. Director de Selección y Marketing de Holstein Genétika (Hungría)
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distribuidores importantes y, por supuesto,
demandan una alta calidad genética. Los
ganaderos quieren buenos animales por eso
todos los que estamos implicados en este
sector trabajamos a un nivel cada vez más
alto. 

¿Podría decirse que el sector atraviesa un
buen momento?

A comienzos de este año, en Hungría, al igual
que en el resto de Europa, el precio de la
leche, afortunadamente, aumentó, aunque
sólo durante unos meses. En ese tiempo los
ganaderos podían respirar más tranquilos.
Esperamos que algún día el precio mejore
nuevamente.

Actualmente, cobran unos 32-33 céntimos por
litro de leche y eso no es suficiente. Además,
están luchando por el elevado precio del
forraje y del concentrado, pero esperemos que
la situación no vaya a peor y podamos
continuar el trabajo que hemos comenzado
con Aberekin en el terreno de la mejora
genética.

¿Qué tipo de toros demandan los
ganaderos?

Muy equilibrados, que, naturalmente, lleven
leche pero también componentes. Exigen que
tengan buen tipo, ubres, patas fuertes y
también son importantes cualidades como la
longevidad, células somáticas... Los
ganaderos húngaros viajan por todo el mundo
y saben mucho acerca de razas y de la propia
industria. Tienen las ideas muy claras y saben
lo que quieren.

¿Cuáles son los toros de Aberekin más
populares en Hungría?

Mazda es uno de ellos. De hecho, en los
primeros cinco meses de año, el número
tres en ventas para Holstein Genetika ha
sido el toro Mazda, lo que supone una muy
buena posición. También son importantes
Emir, Audi y Zelati, que fue el primero que
vendimos en gran cantidad y está
funcionando muy bien. 

Además, hemos incorporado en nuestro
plantel a Tojo y, naturalmente, a Duplex. En
este caso, por distintas razones, todavía
hemos recibido pocas dosis de semen pero
estamos seguros que este tipo de toro
funcionará muy bien en un segmento
determinado del mercado.

¿Son conscientes los ganaderos
húngaros de la importancia de la
genética?

Absolutamente. Tienen muy claro que la
clave para el éxito se compone de cuatro
pilares: manejo, forraje-nutrición,
reproducción y genética.

¿La inseminación artificial está por
delante de la monta natural?

Por supuesto, Hungría fue uno de los países
precursores en la utilización de la
inseminación artificial que ronda el 90-95%
de aplicación. Lamentablemente, existe un
pequeño reducto que todavía alaba la
utilidad del uso de toros de monta pero
nosotros no estamos de acuerdo.

¿Es semejante la situación de su país a
la española?

Es la cuarta vez que visito Aberekin y lo que
más me sorprende en cada visita es que la
afición de los ganaderos es muy parecida.
La situación política y económica
probablemente es muy diferente, pero tanto
a los ganaderos húngaros como a los
españoles les gusta usar la cabeza

buscando la mejora constante, decidir, y
eso es muy importante. En cuanto a la raza,
la Frisona, es la misma, pero lo más similar
es la actitud de los ganaderos.

¿Y en cuánto a la alimentación?

Es semejante, la base es el maíz ensilado y
la alfalfa ensilada. El sistema de
alimentación TMR (carro mezclador) es
fundamental en toda Hungría. Tenemos
menos hierba para heno pero, básicamente,
es muy parecido.

¿Cómo ve el futuro del sector ganadero
en su país?

Creo que el número de vacas no aumentará
mucho. Tenemos unas 200.000 Holstein
controladas y el número de granjas lecheras
está disminuyendo. No espero un cambio
drástico, pero deseo que deje de darse este
bajón y se estabilice el sector. Con todo, es
muy difícil dar un diagnóstico porque los
factores que influyen son muchísimos.

¿Qué se lleva de esta nueva visita a
Aberekin?

He visitado diez granjas en las que además
del buen manejo y las buenas vacas, lo que
sobre todo se pone de manifiesto es la
potencia y la importancia que tiene la
genética, algo que para nosotros es
primordial, ya que cuando ofrecemos los
toros de Aberekin somos conscientes de su
calidad y sabemos que responderán a los
requisitos de nuestro ganaderos.
Trabajamos muy bien con Aberekin, son
muy profesionales, conocen los animales, la
industria... Estamos en la misma línea y,
quizás por eso, nos entendemos muy bien.

¿Y los ganaderos húngaros están
satisfechos?

Sí, hasta ahora podemos decir, sin duda,
que están contentos.
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El 14 de Agosto de 2008 se publicaron las pruebas internacionales de todos los países, y nuestros toros han salido
reforzados en el contexto internacional.

Los toros de Aberekin en 
EE.UU., Canadá, ...

La fiabilidad de las pruebas en su
origen, el esfuerzo que hacemos en el
entorno ganadero de Aberekin por
conseguir una gran dispersión de las
hijas en distintos manejos, y el uso
racional de los toros en prueba, hacen
que los toros de nuestro programa
tengan cada día más popularidad en
todo el mundo.

EN ESTADOS UNIDOS:

Crockett CHICAGO, con un
impresionante comienzo. El mejor hijo
de Champion en el mundo con un TPI
+1856, +1483 Leche, +3.13 Tipo y
+2.84 Ubres. 

Es el toro de España número 1 por TPI
lo que le sitúa a la altura de toros
populares como Baxter y Airraid. 

Su prueba y su familia le han convertido
en un toro con mucha demanda.

Mesland DUPLEX, ahora con 1.638
hijas en diferentes países, es +3.56
Tipo, +3.97 Patas y +3.63 Capacidad.
Nº 5 en Tipo y Nº 2 en Patas en toros
con fiabilidad superior a 90%. 

Cada semana nuevas hijas de Duplex
se incorporan a la lista de vacas
calificadas Muy Buenas en primer
parto.

Holec MAZDA, es +1837 TPI, con
+1226 Leche, +0.03 Grasa, +0.03
Proteína, +2.38 Patas,  y +4.5 en Vida
Productiva.

Tras Chicago es el siguiente toro de
España, número 2 por TPI, y el mejor
hijo de R. Marshall del ranking mundial.

528 New-World EMPIRE, ahora con
6089 hijas, es +2.83 Tipo, +3.52 Patas y
+3.04 Capacidad. Una prueba
impresionante, con un 6% del total de
sus hijas dando leche en Estados
Unidos.

Alh EVEREST, de la familia de
CHICAGO. Es el 2º hijo de Eland más
alto en TPI (+1675), con +2.10 Tipo,
+2.48 Ubres, +1.81 Patas y +4.4 en
Vida Productiva. 

Urnieta ZELATI-2, con muchas hijas
en ordeño en USA donde destacan en
grasa (+0,32%), proteína (+0,05%), con
una Vida Productiva muy alta (+4,1) y
pocas células somáticas (+2,75).

EN CANADÁ:

DUPLEX es uno de los toros más
populares del mercado de semen en
Canadá. Parte de esta popularidad se
basa en el hecho de que el 93% de las
hijas canadienses han sido calificadas
como BB o mejores en el primer parto.
Una cifra realmente impresionante.

Sus datos genéticos lo avalan, +1272
en leche, +18 en Tipo (superior a
Goldwyn), +18 en Fortaleza Lechera,
+16 en Patas y +12 en Ubres.

Las Duplex están demostrando ser en
este país unas de las vacas con mayor
persistencia de lactación (+105) y que
paren fácilmente (+105). Además están
muy por encima de la media en
vitalidad de las terneras al parto.

CHICAGO en su primera aparición en
las pruebas se coloca ya en el Top de
toros extranjeros, con valores de +1859
kg en Leche, +14 en Tipo y +12 en
Ubre. Un toro con un gran atractivo
para el ganadero canadiense debido a
sus orígenes y sus conversiones.

MAZDA se coloca con un LPI de +1936
puntos gracias a sus resultados en
leche (+1438 kg), porcentajes altos de
grasa (+0,04%) y proteína (+0,10%),
unos buenos datos en tipo y grandes
caracteres secundarios.
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EMPIRE es un toro muy consolidado en Canadá,
con más de 230 hijas calificadas y un 73% de ellas
BB o mejores. 

Sus hijas destacan en leche y patas. Es el toro nº 36
en Durabilidad (Longevidad) de las hijas y nº 7 en
patas.

EN EUROPA:

DUPLEX ya tiene prueba en muchos países. Es el
toro número 11 en Italia por Índice Compuesto
(PFT), siendo el mejor en patas de todos ellos
(+4,53) y el segundo en tipo (+2,98). Su prueba está
basada en 177 vacas italianas, y en leche es +1127
kg. En el Reino Unido es el toro nº 7 en Tipo, y con
47 hijas calificadas en primera lactación, 19 de ellas
son MB.

En este mismo país EMPIRE ocupa el sexto puesto
en Tipo, y llegó a ser el nº 1 en el año 2006.

ZELATI-2 gracias a sus valores genéticos para
producción, grasa y proteína se sitúa en los puestos
más elevados en los índices económicos de países
como Reino Unido, Hungría, República Checa,
Holanda, …

Además, toros que se probaron al mismo tiempo en
la República Checa y en España, como AUDI y
JASON, lideran la clasificación en tipo en este país
centroeuropeo.

CHICAGO por sus buenos datos convertidos está
comenzando a ser muy popular en Alemania,
Francia, Inglaterra e Italia.
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Granja Artizar Latza

El valle de Aramaiona, la "pequeña Suiza"
como muchos denominan a este
pintoresco y verde enclave alavés  muy
próximo a la muga con Bizkaia y
Gipuzkoa, se esconde entre montes
haciendo que en su orografía las
pendientes sean la norma. Precisamente,
mirando hacia el monte Amboto con sus
1.331 metros enfrentado a los nada
desdeñables 1.119 metros del Udalaitz se
encuentra la Granja Artizar Latza de los
hermanos Lasaga. 

Esas pendientes, tan apreciadas por los
vascos, suponen para estos ganaderos
una dificultad añadida en un trabajo que,
en ocasiones, suma ya demasiadas.
"Nuestra granja está en el barrio de
Azkoaga a una altitud de 500 metros.
Es un paraje impresionante pero con
estas pendientes nos jugamos el
pellejo muchas veces aunque, eso sí,
nunca   nos ha pasado nada", relata
Roberto. 

Sin embargo, aunque son conscientes de
que el trabajo en la llanada sería más fácil,
tienen claro que "hemos nacido aquí,
esto es lo nuestro y aquí nos
quedaremos". La producción, en un

Ficha técnica
Nombre: Granja Artizar Latza S.L.
Responsables: Roberto y José Luis
Lasaga
Ubicación: Aramaiona (Alava) 
Superficie de terreno: 65 hectáreas
Personal empleado: Explotación
familiar, un empleado 
Nº de animales: 207 animales en
total, 95 en lactación
Producción a 305 días: 9.000 litros,
3,75% Grasa, 3,25% Proteína
Cuota: 1.029.000 kg.
Reproducción: 26 meses a primer
parto, 2,2 lactaciones de promedio

terreno de esas características, es
también más cara y las praderas
cuentan con menos metros
aprovechables que las
convencionales. 

No obstante, desde que se realizó la
concentración parcelaria en la zona
"las más pequeñas, por lo menos,
tienen una hectárea y las demás de
cinco a seis hectáreas por parcela",
explica Roberto. Para ellos la
prevención es la clave porque
"queriendo coger un poco más de
hierba siempre te metes un poco
más y hay que saber dónde está el
límite, ser conscientes de que
entras en una zona peligrosa". 

Estos desniveles afectan también a
los pastos, de forma que sus vacas
pacen, en primavera, en una finca
cercana ya que "si las bajamos a
otras zonas al volver al ordeño de la
tarde se dejarían la leche por el
camino. Además, si el esfuerzo es
grande sufren mucho", cuenta el
ganadero.

Aramaiona siempre ha sido zona de
pastores, aunque a día de hoy sólo
unos pocos siguen con esta profesión
al igual que los que viven de la
ganadería, también minoría. "Casi
todos los jóvenes del valle trabajan
en la cooperativa de Mondragón,
pero nosotros siempre hemos
tenido vacas", dice Roberto. 

Así, aunque él también trabajó en el
grupo cooperativo vasco y José Luis
estudió perito agrícola, al llegar a casa
trabajaban con las vacas. Por eso, en
1993 decidieron elegir entre una u otra
opción y la balanza se inclinó hacia la
Granja Artizar Latza que antes habían
explotado sus padres. "Esta es la
vida que siempre hemos conocido,
así que decidimos volcar todos
nuestros esfuerzos en la granja".
Actualmente es una de las 2

"Aquí hemos nacido y aquí seguiremos"

Hace 15 años los hermanos José Luis y Roberto Lasaga se pusieron al frente de la Granja Artizar Latza, antes en
manos de su familia. Aunque en el valle de Aramaiona casi todos han cambiado la ganadería por la industria,

ellos decidieron continuar con el trabajo y la vida "que siempre hemos conocido y nos gusta". Por eso, aunque su
ganadería debe sortear grandes desniveles y pendientes que dificultan, en parte, su labor, ellos lo tienen claro y
afirman sin dudar que "aquí hemos nacido y aquí seguiremos".

Conciliación laboral y
familiar



ordeños diarios, más o menos a las mismas horas "ya
que la rutina es fundamental", sin olvidar otro aspecto
primordial para obtener leche de calidad: la alimentación.
"Las vacas reciben 18 kilos de hierba, 16 de maíz, 12
de pienso, uno y medio de alfalfa y uno de paja".
Asimismo, como relatan, "trabajamos con el programa
de acoplamientos de Aberekin y, actualmente
estamos inseminando con Marconi, Mazda, Everest,
y todavía algo con Emir y Duplex, de los cuales
estamos ordeñando muy buenas vacas.   Ahora
hemos empezado a utilizar Chicago, del cual
tenemos una hija recién parida muy bonita, de
cuando lo pusimos en testaje. Tenemos esperanza en
otros toros jóvenes que se están probando y de los
que tenemos buenas novillas". Con Aberekin pautan,
además, un programa en el que se da importancia a la
"ubre, patas y leche, además de otros caracteres
como la longevidad".

La Granja Artizar Latza cuenta con 207 animales y
aunque creen que vivirían mejor con menos vacas "no es
posible, si tuviésemos menos animales los
cuidaríamos mejor a ellos y a nosotros mismos pero
el precio de la leche no lo permite". Los hermanos
Lasaga temen también al futuro mercado libre "ya que si
termina siendo realidad será muy difícil competir con
gente que puede producir a otros precios", auguran. Y
aunque también reciben ayudas son tajantes:
"queremos vivir de lo nuestro, no de lo que nos den".

Jóvenes, apenas superan los 40 años, no piensan en el
relevo generacional pero Roberto matiza: "a veces te
gustaría que las hijas siguiesen con esto, pero otras
veces crees que es demasiado sacrificado para las
alegrías que da. De hecho, si fuera hoy, creo que me
lo pensaría dos veces". Con todo, Lasaga sonríe y
puntualiza: "es duro, pero esto es lo nuestro y te
aseguro que nos gusta mucho".
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ganaderías de leche que quedan en
Aramaiona, aunque no hace tantos
años los hermanos recuerdan que
todas las casas tenían, por lo menos,
diez o quince vacas de leche. "Los
jóvenes no han seguido porque
viven mejor con otro tipo de
trabajos, tienen un sueldo digno y,
sobre todo, unos horarios dignos",
reflexiona Roberto. Aunque no duda
en afirmar que "nos gusta estar en el
campo y nos gusta trabajar con
animales, es muy sacrificado y te
impide estar todo lo que quisieras
con tu familia. Muchas veces nos
hemos sentido desbordados".

Por eso, a pesar de que cuentan con
más de 200 animales intentan lograr
una buena organización del trabajo
que les permita conciliar, en cierta
forma, la vida laboral y familiar. "Los
dos hermanos trabajamos en fines
de semana alternos y ahora hemos
contratado a un trabajador que
hará las mismas tareas que
nosotros, lo que nos permitirá librar
un poco más", anhela Roberto.
Además, durante los períodos
vacacionales se han acogido al
servicio de sustituciones de Asgafal, la
asociación que agrupa a los
productores de ganado de raza frisona
de Alava.

Para los hermanos Lasaga lo más
importante para alcanzar un
rendimiento óptimo es la suma de
factores como la genética, la
alimentación, el manejo y la rutina en
el ordeño "intentando hacer bien las
cosas. Todos sabemos lo que hay
que hacer, pero no siempre se
puede. A veces, circunstancias
como un mal clima afectan a la
producción o la tendencia, en esta
zona, a plantar cada vez más

pinos", se lamenta Roberto. De
hecho, aunque en el valle predominan
los prados, en los montes, los pinares
son los que mayor superficie abarcan.
"Va a ser difícil mantener esta zona,
"la pequeña Suiza", aumentan los
pinares y la población envejece por
lo que cada vez menos gente limpia
los prados haciendo los pastos más
difíciles".

Además, como en tantas otras áreas,
los rumores de urbanización son cada
vez mayores. "La gente viene y ve lo
bonito y verde que es este enclave
pero no es consciente de que se
trata de una zona rural y lo que
esto conlleva, como por ejemplo,
los purines. Aquí hay vacas, vivimos
de esto y la gente no siempre es
comprensiva". En cuanto a su
método de trabajo, realizan dos

El trabajo bien hecho

De izquierda a derecha: JOSU HERRERO (empleado), ROBERTO y JOSÉ LUIS LASAGA (propietarios de Granja Artizar Latza) 

Un futuro incierto
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Es importante la elección del
material para la cama que
dependerá de la compatibilidad
con el sistema de manejo del
estiércol en la granja. Si bien el
componente más usado  es la
arena limpia, existen otros
materiales como los sólidos
reciclados de estiércol que están
siendo usados con acierto. El
cambio del material de la cama
requerirá  en los materiales
orgánicos de una mayor
frecuencia.

El mantenimiento de las camas
depende de muchos factores: la
densidad de vacas o
aglomeración, el nivel de nutrición,
la frecuencia en la limpieza de los
cubículos y pasillos, la ventilación,
el calor, la frecuencia del cambio
del material de la cama, etc.
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La importancia de la cama para el 
bienestar animal y la calidad de la leche

Las condiciones e infraestructuras de las instalaciones de alojamiento en que viven las vacas afectan a su
bienestar y a la calidad de la leche que producen. Las vacas requieren cubículos limpios, con buena cama y

con un diseño y tamaño adecuados para que las ubres estén limpias y se reduzca la exposición de las puntas de los
pezones a las bacterias. Hay que tener en cuenta que la detección y tratamiento de las infecciones de la ubre, la
limpieza adecuada de los pezones antes del ordeño, la colocación y retiro apropiado de las unidades de ordeño y el
uso de selladores pre y post ordeño son prácticas importantes para reducir la incidencia de la mamitis. La higiene
en el manejo de las vacas reducirá la exposición de los pezones a los patógenos del ambiente causantes de la
mamitis, reducirá las infecciones intramamarias y el recuento de las células somáticas.

VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FORESTAL

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

La elección y 
mantenimiento de la
cama



9

ActualidadNº 12 - Octubre/2008

Las vacas tienen que tener el tiempo
adecuado de descanso cada día. Lo
deseable sería que estuvieran descansando
por lo menos doce horas para que tengan
buena salud,  lo que incrementa la cantidad y
la calidad de la producción de leche

Para un buen descanso es necesario mejorar
el confort de los cubículos, ubicando
estratégicamente los ventiladores y
nebulizadores para refrescar a las vacas. El
abatimiento por el calor es un factor que
influye en la salud de las pezuñas por lo que
hay que  revisar las tasas de aglomeración
para la mejora del rendimiento y salud de los
animales.

El tamaño y la configuración de los cubículos
afectan a los tiempos que permanecen las
vacas de pie y echadas. Así, por ejemplo, la
anchura del cubículo influye en el
comportamiento de las vacas en sus
movimientos y posiciones. Además de la
anchura es importante también la posición
del tubo o barra de retención a la altura del
cuello, para controlar el comportamiento de

las vacas al estar de pie. Los cubículos
deben ser abiertos y amplios, contar con una
adecuada frecuencia de mantenimiento  y un
diseño  que contemple los espacios  donde
se paran las vacas.

En lo que se refiere al material del suelo, bajo
buenas condiciones de pastoreo, el pastizal
es una superficie confortable y sana para
que anden las vacas. A  la hora de caminar,
las vacas se resbalan menos y mejoran  su
marcha sobre caucho y en superficies
suaves.

El diseño del área de reposo de las vacas
tiene que tener en cuenta dos aspectos: la
superficie donde se echan y cómo está
configurado el cubículo. Lo primero que hay
que tener en cuenta es que el alojamiento de
las vacas no debe causar lesiones u otros
riesgos para la salud de los animales. Los
colchones de caucho y poco material de
cama provocan más lesiones de corvejones
que los cubículos con capas profundas de
material de cama, probablemente debido al
contacto con el murete de cemento que
limita el cubículo en su parte posterior.
También es importante la calidad de la cama
y que los cubículos estén secos, limitando la
humedad del material de la cama.

Otro aspecto importante es el acceso de las
vacas al alimento y el diseño y espacio que
debe tener el área del comedero. Así, se
constata el hecho de que las vacas
alimentadas en un comedero con postes y

un tubo transversal como barrera, el número
de interacciones agresivas es mucho más
alto en comparación al uso de  barreras
trampas  automáticas con sujeción por la
cabeza. Las vacas subordinadas tienen de
esta forma una mayor protección contra las
vacas dominantes. La aglomeración en el
comedero disminuye el tiempo que invierten
comiendo las vacas, aumenta la
competencia, y, en consecuencia, provoca
un acceso irregular a la comida. Las
instalaciones separadas entre vacas
adyacentes a la hora de comer logran
mejorar el acceso a la comida.

El descanso adecuado

Las instalaciones y los 
equipos
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CHICAGO, UN TERNERO LLAMATIVO

Desde la cuna Chicago ya nos llamó la
atención. Un reflejo de sus orígenes
paternos y maternos. Con 3 meses de
edad se veía un ternero de gran
desarrollo, con un tercio delantero
elevado y lomo fuerte. Con gran
estructura lechera.

Al alcanzar la pubertad, inmediatamente
comenzó a producir semen de mucha
calidad lo que permitió ponerlo
rápidamente en prueba.

Y antes de cumplir los 4 años ya fue
calificado Excelente.

UN DIAMANTE EN BRUTO

Los primeros partos de las hijas de
Chicago se produjeron en el 2007 y algo
se presagiaba porque se veían vacas de
mucha calidad donde las altas
producciones se combinaban con un
buen tipo. 

Este buen hacer de sus hijas definió a
Chicago como un Diamante en Bruto a la
espera de sus pruebas definitivas.
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UN GRANDE ENTRE LOS
GRANDES

CHICAGO es la gran revelación de
la valoración genética de Julio de
2008. Un hijo de Champion
procedente de una de las familias
de mayor prestigio internacional, la
familia de Leadman Mae, una vaca
Excelente 95.

Chicago lo tiene todo, unos
orígenes perfectos, con una saga
familiar de gran solera con muchas
generaciones de vacas excelentes,
una prueba en Leche de +1216
kilos y un Tipo de +3,22.

14 GENERACIONES
ININTERRUMPIDAS DE VACAS
DE CALIDAD

Remontando a las raíces de
Chicago nos vamos a Julio de 1949
con el nacimiento de una ternera
origen del prefijo La-Ko-Land
propiedad de Henry Beland, que
tras 59 años de espera produce el
gran toro Chicago.

Han pasado 14 generaciones de
vacas longevas, sin fallos, con
partos regulares y altamente
productoras. Son muchos los
ganaderos que han disfrutado
ordeñando esta familia de vacas.

LA FAMILIA LEADMAN MAE

Sin duda Mae es la hembra más
conocida de toda esta saga. Una
hija de Leadman calificada
Excelente 95 puntos y que llegó a
producir la friolera de 16942 kg de
leche en 305 días al 4,7% de grasa
y 3,3% de proteína.

Mae ha sido una vaca prolífica y
tremendamente impactante, dando
hijas Excelentes con Durham, Bw
Marshall, Wade, Rudolph,
Bellwood,… Con todos los toros
acoplados ha dado productos
excelentes.

Por todo ello Mae fue reconocida
como Medalla de Oro y Madre de
Mérito.

La Ko Land Raven Edna
(Pabst Sir Racom-Twin)

�
La Ko Land  Alert Nellie
(Northmoor Alert Michael)

�
La Ko Land  R P Nora

(Zeldenrust Royal Pontiac)
�

La-Ko-Land Monitor Nancy (EX-90)
(Skyway Valla Vista Double)

�
La-Ko-Land Bootmaker Sally (MB-86)

(Paclamar Bootmaker)
�

La-Ko-Land Penstate Sadie (MB-87)
(Penstate Ivanhoe Star)

�
Jdm-Pride Valiant Maggie (EX-91)

(S-W-D Valiant)
�

Juniper Jason Maria et (MB-87)
(Pinta-Lane Conductor Jason)

�
Raymau Bstar Monica et (MB-89)

(To – Mar Blackstar et) 
�

Whittier-Farms Lead Mae et (EX-95)
(Rothrock Tradition Leadman)

�
Wauregan Maebell et (EX-91)

(Maizefield Bellwood et)
�

Crockett-Acres Drhm Mae et (MB-87)
(Regancrest Elton Durham et)

�
Crockett CHICAGO (Excelente)

(Calbrett-I HH Champion)

CHICAGO:
¡Vamos a conocerlo mejor!

Debido a la gran demanda nacional e internacional que ha despertado tras su primera valoración genética, va-
mos a intentar profundizar y conocer mejor los orígenes de esta nueva estrella de la genética mundial.



CHICAGO Y SUS HERMANAS

Durham Mae, la madre de Chicago fue una
vaca prolífica y generosa en la transmisión
de caracteres. Esto ha hecho que Chicago
esté arropado por vacas de elite. Un ejemplo
de este grupo lo encontramos en la granja
Morningview con cuatro de sus hermanas:

• Morningview Chmpn Martha et 
(Excelente-91)

• Morningview Mrty Maya et
(Excelente-91)

• Morningview Fnly Mikki et 
(Very Good-89)

• Morningview Mrty Maddy et 
(Very Good-88)

LAS HIJAS DE CHICAGO

Lo más importante de Chicago viene en su
capacidad de impregnar su genética en su
descendencia. 

Lo que en un principio eran unos simples
rumores y comentarios de lo buenas que son
las Chicago, en el mes de Julio se han
confirmado.

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 papel de fumar.

EXPECTACIÓN INTERNACIONAL

El 14 de Agosto de 2008 Interbull publicó los
datos de todos los toros en todos los países
del mundo, y a partir de ese día la demanda
y el interés de Chicago por parte de los
países vanguardia de la genética no ha

parado de crecer. Es el mejor hijo de
Champion en el mundo con un TPI de
+1856, +1483 en Leche, +3,13 en Tipo y
+2,84 en Ubres. Se coloca dentro del grupo
elite del top americano y del top canadiense.
Sobrepasa a todos los toros españoles por
TPI. Es el número 1.

SUS CIFRAS

En este cuadro resumimos su valía genética:
11
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PAÍS ICO / TPI / LPI LECHE PROT. TIPO UBRES PATAS LONG. RCS

España +2620 +1216 +37 +3,22 +2,58 +1,06 +108 +106

EE.UU. +1863 +1483 +43 +3,13 +2,84 +1,64 +3,3 +2,80

Canadá +1871 +1859 +59 +14 +12 +3 +100 +2,81

JOMA SALMA CHICAGO (Muy Buena-85)



A nivel europeo el grado de difusión es
considerable: desde el 25% de
afectación en la cabaña del Reino Unido
hasta el 60% de las explotaciones en los
Países Bajos, las enfermedades y las
dolencias en las extremidades del ganado
vacuno se han convertido en un problema
global. 

En términos económicos, la cojera es la
tercera causa de pérdidas en las
explotaciones después de la mamitis y la
infertilidad. 

La importancia de este problema no
reside solamente en los costes
directamente implicados, como por
ejemplo la exclusión y el aislamiento del
individuo afectado, sino en los efectos
derivados de esta dolencia: reducción en
la producción lechera y en la fertilidad
debidas a la disminución del bienestar,
del estado físico y de la apetencia del
animal. 

La cojera es una dolencia que deriva en
problemas cada vez mayores para la vaca
e, incluso, para el rebaño: la primera
consecuencia del incremento del dolor
debido a la cojera es una reducción del
apetito y del movimiento del animal, que
consume cada vez menos comida y pasa
más tiempo tumbado. 

El resultado de estos efectos es evidente:
pérdidas de peso, dificultades para
detectar los animales en celo,
disminuciones de la fertilidad y la
productividad -con menos visitas
voluntarias al robot de ordeño-  y
aumento de los costes veterinarios.

Las patologías en las pezuñas del ganado
vacuno pueden clasificarse en
infecciosas, como las dermatitis digitales
(verrugas, enfermedad de Mortellaro…) e
interdigitales (infecciones en la pezuña e
inflamaciones), o no infecciosas como
hemorragias, úlceras, callos o tilomas.
Las causas de aparición de la cojera en el
ganado vacuno, tienen orígenes y
naturalezas bastante distintos: 
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Cojera en ganado vacuno: 
patología de afectación y efectos

crecientes 

La cojera en el ganado vacuno de establo es un problema cada vez más frecuente en las explotaciones lecheras y
de cría en la actualidad. 

La primera y más efectiva medida para
evitar estos problemas de escala
creciente es la prevención. La solución
que propone ECOLAB se llama
Inciprop ®  HOOF y se trata de un
producto de aplicación en pediluvios o
bien en forma individual por
pulverización para la prevención de
dolencias y enfermedades en las
pezuñas  y a la vez evitar la infección
cruzada entre individuos.
Adicionalmente, Inciprop ®  HOOF no

contiene formalina (sustancia
cancerígena e irritante) y minimiza el
contenido en sulfato de cobre (gran
contaminante de suelos y desactivante
de los compostadores de abono). En
lugar de estas dos sustancias, utiliza
una combinación sinérgica de amonios
cuaternarios, glutaraldehido y sulfato
de aluminio que además refuerzan la
elasticidad de la pezuña, evita la
infección cruzada y no pierde
efectividad con la dureza del agua.

CAUSAS DE PATOLOGIAS 
EN PEZUÑAS

NUTRICION

Exceso de proteínas
Ausencia o pobreza de fibra

Gestión del pasto
Suplementos de macro y

micronutrientes

HIGIENE Y SALUD

Condiciones higiénicas
Lesiones físicas

Estado general de salud

COMPORTAMIENTO

Estrés
Tiempos de

descanso/movimiento
Bienestar del animal

Interacciones sociales

GENETICA

Estado de las pezuñas
Conformación del casco
Posicionamiento de pie

ENTORNO

Gestión de la explotación
Diseño/espacio de los establos

Grado de humedad
Resbalamiento

Higiene del suelo y condiciones de las superficies
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El semen:  

Consejos útiles para un buen manejo
del tanque de semen

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

En ocasiones nos llegan a Aberekin ganaderos que se han llevado un gran susto con el nivel de nitrógeno líquido
del tanque de inseminación. Para evitar alguno de estos disgustos, sirvan los siguientes consejos de

mantenimiento. 

Nº 12 - Octubre/2008
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El tanque de nitrógeno

El tanque de nitrógeno está diseñado
para tener una estructura fuerte y un
aislamiento perfecto pero es más frágil
de lo que parece a simple vista, y si
queremos que nos dure tiempo requiere
de un cuidado y atención permanente.

Elegir un lugar óptimo para dejar el
tanque

El lugar adecuado es un sitio seco y
limpio, con acceso fácil y que lo
veamos a menudo. Un sitio adecuado
es la oficina o una habitación donde se
entre frecuentemente.

Aconsejamos no dejarlo en la sala de
ordeño o en el cuarto del tanque de la
leche debido a la humedad y a los
desinfectantes y jabones químicos que
se usan en la limpieza.

Aislamiento, ventilación e
iluminación

Lo ideal es colocar el tanque en una
pequeña plataforma de madera para
que no toque el suelo y evitar así su
deterioro y corrosión.

La habitación debe estar bien ventilada
pero sin corrientes de aire ya que éstas
aumentan la evaporación del nitrógeno.
Es muy importante que haya buena luz,
para identificar fácilmente las pajuelas y
detectar rápidamente los problemas.

Mover el tanque lo menos posible

De esta forma evitaremos que se
rompan las partes más sensibles del
tanque, fundamentalmente el cuello.
Moverlo siempre con las dos manos y
depositarlo en el suelo con mucho
cuidado evitando golpes bruscos.

Comprobar el nivel de nitrógeno
semanalmente

Debemos fijar un día a la semana para
comprobar el nivel de nitrógeno y
cerciorarse de que las pérdidas son las
habituales. Se recomienda usar una
varilla de comprobación, y si el nivel
está por debajo de los 5 centímetros
algo grave ha pasado y convendría
chequear el semen y el tanque.

Como precaución debemos procurar
que el nitrógeno siempre cubra
totalmente las pajuelas. Cuantas más
veces abramos el tanque, mayores
pérdidas de nitrógeno. Un chequeo
semanal del tanque nos puede evitar
pérdidas económicas importantes.

La escarcha en la superficie: fallo en
el tanque

Si observamos escarcha en la parte
exterior del tanque (sobre todo en el
cuello), es indicación de que el sistema
de vacío del tanque se ha roto. Si esto
ocurre, el nitrógeno se evapora
rápidamente y el semen se pierde. Si
detectamos escarcha, debemos
cambiar de tanque inmediatamente lo
más rápido posible si no queremos
echar a perder el semen.

Tapones

Tienen que ser de corcho de calidad y
estar en buen estado. Si el corcho está 

brillante quiere decir que es viejo y que
la evaporación es mayor. Un tapón
brillante o roto debe sustituirse por uno
nuevo.

Tanques cerrados

Mantener un tanque bien cerrado evita
pérdidas innecesarias de nitrógeno,
evita curiosos y evita accidentes con el
nitrógeno líquido.

DATOS A RECORDAR:

- Guardar el tanque en un lugar
limpio y seco, ventilado y bien
iluminado.

- Mover el tanque lo menos posible.

- Comprobar el nivel de nitrógeno
semanalmente.

- Escarcha en la superficie: tanque
roto.

- Cambiar tapones rotos o con
corcho brillante.
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Las empresas firmantes se
comprometen, entre otros objetivos,
"a buscar iniciativas de mejora que
promuevan el desarrollo sostenible
del parque y de sus empresas, en
transporte, energía o
medioambiente; a llevar a cabo un
análisis y diagnóstico de la situación
del Parque de Bizkaia en cuanto a
sostenibilidad; a colaborar
positivamente con otros parques
tecnológicos e instituciones en el
ámbito de la sostenibilidad y a
participar activamente en las
reuniones periódicas del Foro, para
intercambiar experiencias sobre

prácticas responsables e impulsar la
calidad medioambiental".

Durante su tiempo de actividad, el
Foro ha realizado varias acciones
encaminadas, por un lado, hacia la
mejora del transporte en el Parque, y
por otro, al control y recogida de
residuos. 

El Parque Tecnológico de Bizkaia,
con 22 años de historia, cerró el
segundo trimestre del año con 208
empresas, 7.000 empleados y una
facturación conjunta superior a los
2.100 millones de euros.

ABEREKIN firma su compromiso con el desarrollo sostenible

presente a través de un legado
importante de hijas y toros
probados, entre los que se
encuentran sus nietos EMIR de
Aberekin, los alemanes Stylist y
Mascol, el francés Restell y su
bisnieto Spooky en Inglaterra.

Eugenie fue noticia y empezó a
escribir una página en la historia de
la Holstein cuando en 1997 fue
adquirida por más de 45.000 euros
por Quality Genes, la antigua
sociedad entre Adolf Langhout de
A.L.H. Genetics y Berend Meppelink. 

Esa compra resultó ser muy
provechosa para QG. Toda la
descendencia de Eugenie tuvo una
altísima demanda y sus hijas se
vendieron por importantes sumas de
dinero en todo el mundo. Entre ellas,
una ternera con Lord Lily, la futura
madre de EMIR, que se vendió por

25.000 euros. Eugenie, ha sido una
vaca fundadora especial, con un
cuerpo impresionante, larga, fuerte y
longeva. 

Su potencial estaba anclado en su
línea materna. Tanto su madre, Delta
Esmeralda, como su abuela, Walkup
Bell Lou Etta, han dejado su huella
en la raza Holstein. 

Eugenie misma completó un record:
en su primera lactación como vaca
de 2 años de edad produjo 10.052
kg de leche al 4,25% de grasa y
3,79% de proteína en 311 días.
Hubo tal demanda de su genética
que se le hicieron muchos lavados
para la obtención de embriones. 

La longevidad de esta familia de
vacas queda patente en EMIR, el
toro de Aberekin con mayor
demanda en el año 2007.

Murió DELTA EUGENIE (VG-88), la abuela de EMIR

A finales de septiembre y con casi 16 años
de edad moría Delta Eugenie, una de las
más destacadas y longevas hijas de
Mascot, cuya influencia y prestigio
mundial sobre la raza Holstein queda

Un total de 45 empresas y entidades del
Parque Tecnológico de Bizkaia, entre ellas
ABEREKIN, firmaron el pasado 30 de
septiembre un compromiso con la
Sostenibilidad, en un acto celebrado en el
propio Parque de Zamudio.

Este Foro, creado el año 2007 y liderado por
el Parque Tecnológico de Bizkaia, pretende
responder a dos claves: "promover y alcanzar
el desarrollo del Parque de una manera
sostenible, con una participación de todos y
en beneficio de todos", así como "mejorar y
ampliar los servicios en función de las
necesidades de las empresas y los usuarios o
trabajadores".
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Noticias

Durante los días 26 y 27 de septiembre se
celebró en Derio (Bizkaia) el II Encuentro
Nacional de Distribuidores y
Colaboradores de Aberekin. 

Tras la bienvenida dada por el director
gerente Salvador Gorostola, se abrió el
evento con una interesante charla sobre el
"Presente y futuro de los índices de

selección", presentada por Carlos Ugarte,
director técnico. 

El veterinario Jordi S. Farré siguió con una
exposición sobre los "Resultados de los
toros de Aberekin en USA y Canadá", donde
con un análisis comparativo demostró la
rentabilidad que para el ganadero supone la
utilización de los toros de Aberekin.

II Encuentro de distribuidores y colaboradores de
ABEREKIN S.A. 

Posteriormente se visitó el laboratorio, donde su
veterinaria responsable, Idoia Celorrio, mostró
todo el proceso de control de calidad al que es
sometido el semen. 

A continuación el director de la unidad de
Torrelavega, Santos de Argüello, presentó el
"Proyecto legal de comercialización de semen a
nivel estatal" que está en estudio y elaboración,
con el cual se pretende establecer las normas
sanitarias y zootécnicas para la producción,
almacenamiento, comercialización y movimiento
del material genético.

Después de la comida de trabajo, Salvador
Gorostola expuso el "Resumen anual de ventas".
En la siguiente disertación, el veterinario
especialista Josu Payás explicó de forma muy
didáctica la "Interpretación de los índices
genéticos en vacuno de carne". La técnica
veterinaria especialista en Acoplamientos, Alaitz
Ortuondo, compartió su experiencia e
impresiones, así como las ventajas y beneficios
que obtiene el ganadero que utiliza este servicio
que de forma gratuita ofrece Aberekin. 

Terminó la jornada Carlos Ugarte con una
presentación de los "Resultados preliminares del
proyecto Hembra Plus", en el cual Aberekin está
destinando importantes esfuerzos para satisfacer
una de las demandas más actuales del ganadero.

La segunda jornada transcurrió por tierras de
Alava, donde se visitaron las explotaciones
Cooperativa Lagunak y S.A.T. Etxalde. Las charlas
originaron interesantes debates e intercambio de
ideas y propuestas.

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




