


La ganancia genética es acumulativa.
Invirtamos en semen probado
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El año que terminamos
pasará a los anales de
la historia como el de la
gran crisis económica y
financiera a nivel
mundial, cuya magnitud
y  c o n s e c u e n c i a s
todavía desconocemos. 

A todo ello se le suma
también en nuestro sector
la fuerte bajada del precio
de la leche, después de

un breve período de bonanza, con las negativas
repercusiones en la rentabilidad de las explotaciones. Ello
obliga una vez más a enfrentar con tesón e inteligencia la
situación, sacar punta al lápiz y hacer números para ver
donde disminuir gastos innecesarios y buscar ser más
eficientes.

Uno puede caer en la tentación de querer reducir costos en
la partida de la inseminación artificial, utilizando de forma
masiva o en proporción mayor a la debida, toros jóvenes no
probados, o lo que es más grave aún hacer uso de la monta
natural. Craso error, que nos puede llevar en el futuro
inmediato a un resultado muy desfavorable y de profundas
consecuencias por varias generaciones en nuestras
ganaderías. Pan para hoy y hambre para mañana.

La utilización masiva de toros no probados conlleva un
elevado riesgo de no mejorar en nada las vacas que
vayamos a inseminar, además de la imposibilidad de
acoplar adecuadamente a nuestras vacas para corregir sus
defectos.  En definitiva nos llevará a obtener un rebaño con
mucha variación en calidad y con rentabilidades
impredecibles.

Cuanto mayor es la crisis y menores son los márgenes más
importante es afrontarla con buenas vacas, animales de
alto nivel genético que produzcan mucha leche, duren
muchas lactaciones y no den problemas. 

En los últimos años hemos obtenido un gran progreso
genético seleccionando, testando y utilizando toros
probados a través de la inseminación artificial.
Seleccionando los toros adecuados tendremos más
posibilidades de obtener mejores vacas y un rebaño capaz
de darnos mayor rentabilidad y beneficio. 

El peso del costo del semen sobre el costo global de
obtener y criar una novilla es tan pequeño que no debemos
arriesgar la calidad final del resultado. La inversión en
genética supone un porcentaje muy pequeño del total de
los costos y en cambio repercute muchísimo en la mejora
de la productividad de la granja año tras año, ya que la
ganancia genética es acumulativa. No rompamos la
cadena. Invirtamos en semen probado.

Desde sus inicios uno de los objetivos y razones de ser de
ABEREKIN es el de ofrecer y poner a disposición de todos
los ganaderos toros probados de muy alto valor genético
con la mejor relación calidad-precio del mercado. 

En nombre de ABEREKIN nuestros mejores deseos para
2009.
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Adolf Langhout 

Fundador y propietario de A.L.H. Genetics

"Con las vacas no todo es genética o trabajo en laboratorio, la observación ofrece datos fundamentales"

Tras más de 15 años de
trayectoria, A.L.H Genetics se
mantiene como una de las
organizaciones líderes en su
ámbito, ¿cuál cree que ha sido el
secreto de su éxito?

Quizás uno de los aspectos
primordiales radica en conocer las
necesidades de cada cliente. Cada
cliente busca algo en concreto. En
España, por ejemplo, las mejores
vacas de leche. Una vez que el
cliente te traslada sus peticiones
debemos buscar los toros, las vacas
adecuadas y el momento propicio
para el cruce. Somos cuidadosos
con esos detalles, si no lo haces
puedes obtener resultados dispares
porque en este campo 1+1 no
siempre es dos. Ese es el secreto.

¿Cómo surgió el ofrecimiento de
Duplex para Aberekin? 

En EE.UU. trabajamos con esa línea
de Durham desde 1999 con una gran
aceptación, nos ha proporcionado
enormes éxitos y en Aberekin ha
tenido también un resultado óptimo.
Hemos utilizado estos embriones
durante diez años por los excelentes
resultados de los mismos.

Una de las premisas de A.L.H
Genetics es ofrecer algo diferente,
¿qué nuevos productos maneja
actualmente?

Muchos. Hoy día la selección
genética es parte esencial de nuestro
trabajo de un modo que antes era
impensable. Se ha evolucionado
muchísimo y se ha convertido en un
elemento primordial.

Afirma que su trabajo se basa,
fundamentalmente, en la intuición,
¿así es?

En mi trabajo la intuición es muy
importante. No todas las vacas son
buenas para la cría, eso es algo que
uno puede observar a simple vista,

Adolf Langhout, fundador y propietario de A.L.H. Genetics, suministra desde hace años embriones a Aberekin para
poner en testaje en su programa genético. Langhout, responsable además del origen de Duplex, Emir, Chicago o

Mazda con los que Aberekin ha obtenido grandes éxitos, ha visitado la sede del Centro de Inseminación Artificial en
Derio (Bizkaia).

es un proceso intuitivo que no todos lo
tienen. Para nosotros, el simple hecho
de ver a los animales nos aporta mucha
información. En vacas no todo es la
genética o el trabajo en laboratorio, sino
que la observación nos ofrece datos que
son fundamentales.

Por lo tanto, ¿viaja mucho para ver
distintas familias de vacas?

Sí, debes viajar mucho. Ver la vaca una
vez no es mi estilo. El hecho de ver
muchas vacas te da una visión global y

te permite observar las diferencias entre
ellas. 

¿Con cuántas líneas de vacas está
trabajando en este momento?

Es una pregunta difícil, en este momento
trabajamos con muchas familias de
vacas y, a la vez, intentamos ver las
nuevas líneas que están saliendo. Ahora
tenemos una nueva línea pero, en
realidad, llevamos trabajando con estos
embriones unos seis años… Por eso,
cuando los ganaderos me hablan de

ADOLF LANGHOUT . Fundador y propietario de A.L.H. Genetics
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nuevas variedades, para mí no lo son
realmente.

¿Qué criterios sigue a la hora de conocer
los mejores animales?

Ante todo debes conocer las necesidades
específicas de cada cliente. Cada mercado y
cada cliente buscan algo diferente. 

¿La nueva generación de ganaderos está
más interesada en la selección genética?

En los últimos cinco años se ve más interés
por la genética, aunque más que por la
genética, se ve más interés por parte de la
gente joven de ser ganadero y todo lo que ello
conlleva. La gente que toma la decisión de ser
ganadero sin haber tenido contacto con este
mundo es distinta a los que les viene por
tradición familiar, pero estos últimos no son
necesariamente mejores granjeros. Pero para
eso estamos nosotros... para ayudarles en su
trabajo.

¿Qué recomendaría a los nuevos
inversores respecto a la selección de
animales? 

En nuestro mercado hay multitud de criterios
de selección y es muy complejo saber cuál es
el más conveniente. Tienes que hacer varios
cruces y hasta pasados cinco años no puedes
saber cuál es el más aconsejable. Sin
embargo, cuando compras embriones te
aseguras una efectividad, no tienes por qué
pasar por esos errores de forma que compras
los mejores embriones de la raza que deseas. 

¿Hacia dónde va la selección en la raza
Holstein? 

Los caracteres secundarios tienen menor
fiabilidad, la repetibilidad en las pruebas es
muy baja también. 

Entonces, ¿debemos hacer hincapié en los
caracteres tradicionales? 

No es lo único concluyente. Hay que tener en
cuenta el bienestar de la vaca, tener unas
buenas instalaciones, un buen manejo…  

Por lo tanto, ¿cree que fijarse demasiado
en los índices compuestos (ICO, TPI, LPI) o
en los rasgos secundarios es un error?

Lo primordial es una buena vaca, un buen toro
y hacer el cruce en el momento adecuado. Ese
es el camino para tener menos posibilidades
de error.

¿Deberíamos enseñarle al ganadero un
modo de trabajar?

Puedes ser granjero y comprarte un ordenador,
pero los ordenadores no dan leche. Es decir,
no puedes dejarlo todo en manos de índices,
genética... Es fundamental el trabajo con las
vacas, el ordeño, la alimentación, el manejo…

¿Hay problemas de fertilidad en la raza
Holstein? 

No, la curva de fertilidad de las vacas Holstein
es la misma que hace 25 años, existe un

problema en la manera de trabajar, en la
dirección, pero no en la fertilidad.

¿Qué número aproximado de embriones
vende anualmente?

Más de 2.000 en todo el mundo. En Europa
vendo en España Holanda, Suecia,
Finlandia, Italia, Irlanda, Reino Unido, Suiza,
Dinamarca, Polonia….

¿Y en cuánto al mercado asiático?

Es un mercado todavía cerrado, tenemos
problemas con las exportaciones como
consecuencia de las condiciones del
mismo.

¿Tiene en mente alguna vaca de la que
espere algún éxito?

Una de mis favoritas es una vaca que se
llama Barbie (muerta en los días posteriores
a esta entrevista), pero todavía tenemos
mucho trabajo por delante, aunque auguro
que nos proporcionará muy buenos
resultados tanto ella como sus
descendientes.

¿Ha perdido embriones en su trabajo?

Podemos hablar de un 90% de éxitos y un
10% que no han tenido los resultados
esperados. 

¿Cómo se presenta la subasta TULIP
Holstein Sale 2008?

Antes se hacía cada dos años y desde hace
cinco es anual. Se trata de un
acontecimiento en el que siempre puedes
encontrar buenas vacas, buenas familias,
nuevas oportunidades… 

Además, pretendemos que sea una fiesta
para el sector, que la gente venga y haga
negocios. 

Las subastas de genética por internet
¿son atractivas?, ¿tienen buena
respuesta?

No me gustan las subastas de animales
porque a los animales tienes que verlos,
olerlos… pero las subastas de embriones
tienen una buena respuesta. Ante todo
tienes que fiarte de quién te está vendiendo,
de la calidad y los resultados del mismo, ya
que no es posible comprobar que el
producto sea bueno o malo. Nuestros
embriones son de calidad superior.
Nosotros ponemos a disposición de los
clientes las características de cada embrión
para que cada uno pueda hacer su propia
elección y sea él quien decida. Me dedico a
esta labor tres o cuatro veces al año, pero
internet no es mi meta principal. 

Su trabajo consiste en elegir los mejores
embriones y el cliente debe optar por los
más adecuados, ¿es importante el papel
de este último?

Sí, la relación con el cliente es crucial. Es
muy fácil vender embriones pero encontrar
la necesidad adecuada para cada cliente
sólo se consigue cuando existe un buen
intercambio de conocimientos entre ambas
partes. Una buena relación es fundamental.
Yo sé perfectamente lo que Aberekin quiere.
Mi trabajo es encontrar los mejores toros
para satisfacer las necesidades de cada
cliente. Cuando es así puedes concentrarte
en mejorar tu trabajo día a día y seguir
avanzando.

¿Qué le ha parecido Aberekin desde su
última visita hace dos años?

Me ha parecido que tienen tres toros de
mucha calidad: Duplex, Emir y Chicago, los
tres de "origen" A.L.H. Genetics.
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Aunque pueda parecer sencillo fotografiar a las vacas, se necesita un gran trabajo de preparación previo para que
salgan hermosas, luzcan sus mejores galas en los catálogos y ganen los mejores concursos.

El laborioso proceso de 
fotografiar a las vacas

Antes de una sesión fotográfica los
ganaderos deben domar a sus animales
para que aprendan a mantener la
cabeza alta o a pasear con estilo, como
de una pasarela de moda se tratara. 

Estas vacas van a ser el testimonio
gráfico de la potencia reproductiva de
los padres y la mejor imagen de la
ganadería, por lo que cuidar con mimo
la belleza y los atributos de las vacas es
fundamental.

EL ARTE DE LA DOMA

Los días previos a las fotografías hay
que domar a las vacas, para que el
fotógrafo pueda indicarle al ganadero la
mejor pose, y realizar las fotos en el
menor tiempo posible para no molestar
a los animales que ante estas
circunstancias están tensionados. 

La doma requiere paciencia. Hay que
pasear durante días a los animales
atados a un tractor o con un cabezal y
mantenerlos durante horas con la
cabeza alta. 

Para realizar las fotos el ganadero
sujeta al animal en la posición que le
indica el fotógrafo con las patas
delanteras subidas sobre unas tablas o
tacos y sujetando la cabeza de la vaca.
Se necesitan varias personas para
sujetar al animal en la posición
deseada, ya que la vaca si no está bien
domada se resiste.

EL ASEO

Una vez que el animal esté domado,
hay que asearlo a fondo lavándolo con
agua, lavavajillas y un cepillo de raiz
blanda. 

Se espera a que la res esté seca o se
utiliza el secador y se le peina la cola.
Cuando la vaca está completamente
seca se le esquila con una máquina
similar a la que se emplea con las
ovejas, pero con un cabezal especial. 

El corte debe ser más largo en la panza
y las costillas, con el fin de que resalte
la profundidad del costillar, normal en
las patas y más fino en la cabeza.
Desde la grupa hasta la cruz se traza
una línea recta, utilizando el cepillo,
secador y lacas especiales para fijar el
pelo y darle brillo. 

LA POSE

Por fin llega la puesta a punto para
buscar la mejor pose. La vaca llega al
lugar elegido y decorado para las fotos,
cargada de leche hasta los topes para
que las ubres luzcan en todo su



esplendor, lo que no deja de ser un
importante incordio para el animal, y el
fotógrafo aplica un spray para dar brillo al
lomo, las costillas y las patas. La vaca luce
espléndida ante el objetivo de la cámara y el

fotógrafo, con la ayuda del ganadero, inicia
su trabajo. En pocos minutos ya está
terminada la sesión de fotos. Han salido
unas fotos estupendas y el ganadero
muestra su satisfacción al fotógrafo; en

algunas aparece con su familia, las vacas
también forman parte de la familia.
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Granja C.B. Hernáiz

Nos recibe a la entrada de la granja
Iñigo Hernáiz, uno de los dos hijos que
atienden la ganadería, una auténtica
saga familiar cuyos orígenes se
remontan a los abuelos de Iñigo, que
espera tenga continuidad en sus hijas.   

Ficha técnica
Nombre: Comunidad de Bienes
Hernáiz
Responsables: Iñigo y Asier
Hernáiz
Ubicación: Valle de Karrantza
(Bizkaia)
Superficie de terreno: 90
hectáreas
Personal empleado: Explotación
familiar, un empleado 
Nº de animales: 210 animales en
total, 130 en lactación
Producción a 305 días: 9.500
litros,  4% de grasa y 3,40% de
proteína
Cuota: 1.500.000 kg.
Reproducción: 26 meses a primer
parto, 2,3 lactaciones de promedio

En el año 2000 hicieron una importante
ampliación y construyeron un pabellón
nuevo para 165 cabezas de capacidad
que se encuentra a pie de carretera, lo
que la hace accesible para la entrada
del transporte.

En este valle de Karrantza sólo quedan
una docena de explotaciones
ganaderas de tamaño medio que tienen
entre 50 y 100 cabezas, y algunas
granjas de 40-50 cabezas de tipo
familiar o formadas incluso por amigos. 

El total ganadero de todo el valle puede
estar rondando las 8.000-9.000
cabezas de vacas de leche. "El censo
ha bajado mucho, en estos últimos
años, aunque todavía se sigue
manteniendo un buen nivel de
producción" nos comenta Iñigo.

La ganadería Hernáiz cuenta con un
total de 210 cabezas de las cuales 130
están en producción, por lo que se
puede considerar su tamaño medio-
grande. Iñigo considera fundamental
para ser ganadero "que te gusten las
vacas, desde luego, pero también
ser un profesional y gestor eficiente

de la ganadería, a lo que habría que
añadir un buen manejo,
alimentación y genética de los
animales, que constituyen los pilares
en las que se basa la rentabilidad de
una explotación ganadera" 

Uno de los aspectos de gestión que
sobresalen en esta ganadería es la que
realizan de los purines, para la que
disponen de una superficie de 90
hectáreas, "por lo que gestionamos
bastante bien el purín porque
disponemos de bastante terreno"
dice Iñigo.

Un problema que preocupa a Iñigo,
como a todos los ganaderos, es el
precio de la leche. 

Los resultados económicos del año
pasado fueron muy malos, los
márgenes comerciales se redujeron de
forma drástica y este año la situación
no ha mejorado ya que "está
empezando a bajar el pienso, que se
había casi duplicado su precio en el
último año y también otras materias
primas, pero el precio de la leche
también ha bajado .... nos interesa
que no baje el precio de la leche,
que nos mantengan por lo menos un
precio alrededor de los 42 céntimos
para poder trabajar en la ganadería"
explica Iñigo y continúa con su reflexión
"es importante la rentabilidad
porque así puedo mejorar mi calidad
de vida contratando más personal y
gestionando mejor mi explotación."
concluye Iñigo. 

A la hora de evaluar las rentabilidades
de una explotación ganadera es
importante prefijar adecuadamente el
tamaño óptimo de las ganaderías.
Según Iñigo "las ganaderías que no
adquieran una dimensión
importante lo van a pasar mal, ya
que en la actualidad, con la

"Un buen manejo, alimentación y genética de los animales constituyen los 
pilares en los que se basa la rentabilidad de una explotación ganadera"

El valle de Karrantza se encuentra en el extremo occidental de Bizkaia colindante con Burgos y Cantabria y,
desde siempre, su actividad principal y tradicional ha sido la ganadería. Ubicada en el centro del valle, a 350

metros de altura, situada en mitad de una ladera de pendientes suaves y rodeada de buenos pastizales se encuentra
la ganadería  Hernáiz. 

Una buena gestión

Las rentabilidades



El valle de Karrantza ha vivido unos años de
fuerte presión urbanística, porque el suelo
comparativamente era mucho más barato que el
de las localidades próximas. Entre los años
2000 y 2007 se ha cuatriplicado el precio del
suelo para vivienda. 

La Diputación Foral de Bizkaia tiene calificado el
valle como zona especial protegida de
explotación agrícola y ganadera y las normas
subsidiarias de los Planes Generales de
Ordenación Urbana así lo contemplan.

Sin embargo, las ayudas a la inversión tanto en
infraestructuras y maquinaria por parte de la
Diputación son interesantes pero insuficientes.
Según indica Iñigo "haría falta otro tipo de
ayudas para el alquiler o la adquisición de
terrenos, porque la especulación con el
terreno también existe entre los propios
ganaderos que mantienen explotaciones de

carne sin rentabilidad alguna, antes que
alquilar o vender las tierras que ocupan.
Conservan estas explotaciones que no están
produciendo, limitando su actividad
únicamente en tener limpios sus terrenos, a
la espera de poder especular y obtener
buenas plusvalías con ellos. No se
desprenden del terreno o piden mucho
dinero por ello", comenta Iñigo.

Iñigo se muestra muy contento y satisfecho del
trabajo realizado con Aberekin, "nos ofrece un
semen de muy buena calidad y a muy buen
precio; estamos utilizando unos toros que
económicamente son muy rentables y de
buenas características como Duplex,
Almería y Emir, que utilizamos el año
pasado, o Chicago y Everest con los que
estamos inseminando este año, además de
Duplex". Iñigo señala que "Aberekin puede
competir con éxito a nivel internacional en
precio y calidad, imponiéndose con claridad
a países punteros como, por ejemplo,
Canadá".
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maquinaria existente tenemos
prácticamente los mismos costos
de incidencia en manejo,
alimentación, limpieza y trabajo,
con 50 cabezas que con 100 o 150
cabezas. Lo importante es la
producción que es donde se miden
las rentabilidades".

Dimensionar bien una explotación
ganadera es, por tanto, la toma de
decisión más importante y las
necesidades de mercado van a ir
configurando la combinación óptima
a ponderar entre el número de
animales y el personal que las
atiende. "Sirva como ejemplo, el
caso de una granja familiar que
con 50 cabezas permite a sus
propietarios vivir con una
rentabilidad suficiente, pero a
cambio de mermar
considerablemente su calidad de
vida a la hora de planificar su ocio,
etc, ya no podrían ni siquiera
ponerse enfermos. Sin embargo
una granja que tenga 4-5 personas
trabajando puede ver las cosas de
muy diferente manera, para lo que
sería necesario disponer de un
tamaño de la ganadería de
aproximadamente 150 vacas, y
gestionar ese tamaño de manera
equilibrada y sostenible" cuenta
Iñigo.

En lo que se refiere a la dimensión de
la ganadería Hernáiz, la mejora, según
Iñigo, debe estar dirigida a la
producción y la gestión, "no
tenemos previsto crecer más"
señala.

Uno de los pilares de rentabilidad de
una granja es la alimentación,
señalaba Iñigo. Las vacas de la
ganadería Hernáiz comen silo de
hierba, silo de maíz y pienso. 

Se ha suprimido temporalmente la
alfalfa, por el alto precio que tiene hoy
en día. Con respecto al relevo
generacional en las ganaderías del
valle de Karrantza, Iñigo se muestra
preocupado. "La clave está en la
calidad de vida, que es lo que
están buscando los jóvenes, y en
ese sentido hay que valorar lo que
puedan aportar a la mejora del
trabajo del ganadero la ayuda de la
automatización y la maquinaria.
Esta dificultad de relevo
generacional en nuestra ganadería
es similar a la problemática
existente en países como Francia ,
Holanda o Alemania" compara
Iñigo. 

"Si no se cuidan los beneficios de
las ganaderías no habrá relevo
generacional, porque los jóvenes
no ven atractivo trabajar tantas
horas y días para los ingresos que
obtienen" asegura Iñigo.

D. IÑIGO HERNÁIZ. Gerente de Granja C.B. Hernáiz

La especulación de los 
terrenos
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- CHICAGO, el toro consolidado.

- CHAMONIX, en cabeza de los
toros promesas.

- MORTAL y MONDEO, dos hijos de
Morty que despuntan.

- TOJO, un océano de leche.

- MAZDA y EMIR, qué grandes son
estos toros.

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

Sin duda un toro de la elite mundial. Y
es que tiene ya más de 2000 hijas en su
prueba y todavía es capaz de mejorarla.
DUPLEX produce hijas espectaculares
que destacan claramente del rebaño.
Su fama se ha extendido por todos los
rincones del globo terrestre y este año
2009 va a ser el toro que ocupe las
posiciones más altas de las pruebas de
países como USA, Canadá, Italia,
Inglaterra, Alemania, …

La demanda de semen sigue creciendo
y su producción es limitada. Los datos
de DUPLEX hablan por sí mismos: con
2110 hijas es +863 en leche, +0,06% en
proteína, +3,83 en tipo, +3,52 en
capacidad, +2,92 en patas, +2,69 en
ubres. Si alguien puede superarlo que
nos lo diga. Esto es lo que produce
DUPLEX, vacas excepcionales en tipo y
muy lecheras.

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

Prácticamente ha doblado el número de
hijas en esta prueba. En los últimos

meses hemos tenido la oportunidad de
recibir a varios especialistas en ganado
vacuno de diferentes países, y todos
ellos han coincidido en definir a las hijas
de CHICAGO como vacas que
destacan en producción y que poseen
unas características en tipo muy
difíciles de ver en el mismo animal,
"fortaleza lechera".

Las CHICAGO son vacas fuertes, de
costillas amplias y planas, muy
profundas y con grupas muy anchas.
Transmite unas patas con buen talón y
que se mueven muy bien. 

Las ubres son destacadísimas por su
gran ligamento, altura y anchura
posterior. Un sistema mamario con
mucha textura que es capaz de
almacenar muchos litros de leche. 

Su prueba, su familia materna y sus
resultados en campo han confirmado a
CHICAGO como un toro de referencia
internacional.

CHAMONIX (Champion x Convincer
EX-91 x Formation EX-93 x Luke EX-
93)

Esta es su primera aparición en las
pruebas. Un Champion de la
superfamilia TRIPOLI. Cuando se visita
el rebaño de origen de CHAMONIX, la
granja Jeffrey-Way, podemos ver hasta
6 generaciones de vacas Excelentes
vivas y en ordeño. En esta cuadra se
respira longevidad y funcionalidad.
Vacas muy lecheras con muy buen tipo,
que viven años y que son saludables.

Y CHAMONIX es el exponente de sus
ancestros. Con un punto a destacar
sobre todos, la homogeneidad de sus
hijas paridas. 

Las CHAMONIX son vacas que dan
mucha leche, profundas, fuertes,
anchas de pecho, con una línea

dorsolumbar muy recta. De grupas
amplias, abiertas y descendentes. Con
patas correctas. 

Las ubres destacan por su gran
inserción anterior, ligamento y muy
buena colocación de pezones.

CHAMONIX, esta joven promesa, tiene
facilidad de parto, lo que hace que se
pueda recomendar para novillas.

Y todas estas virtudes se
complementan con unos caracteres
secundarios de gran valor de futuro,
pues CHAMONIX se ha revelado como
un toro que transmite longevidad a sus
hijas, pocas células somáticas y muy
buena fertilidad.

Una promesa por la que apostar.
Genética novedosa y de futuro brillante.
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Evaluaciones genéticas CONAFE
Enero de 2009: Nuevas líneas genéticas

Quién sabe si este año el adelanto de frío invernal no ha sido sino un presagio de la aparición de un nuevo toro
revelación, CHAMONIX. La palabra invierno nos evoca frío, nieve, estaciones de esquí … A partir de ahora, al oir

CHAMONIX pensaremos no sólo en el maravilloso centro alpino de deportes invernales sino en un gran toro de la raza
Holstein.  El año 2009 comienza genéticamente con un grupo de toros de diferentes orígenes y con muchas opciones
para elegir. Este es el resumen de la valoración:

DUPLEX

CHICAGO

Ards Duplex O-Ruth (VG-87)CHAMONIX



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

DUPLEX 2564 2110 / 920 863 -0,31 0,06 3,83 2,92 2,69 90 101 9
GOLFO 2532 115 / 73 1265 0,02 0,05 1,07 1,42 1,70 105 94 8
TOJO 2453 134 / 100 1993 -0,16 -0,24 2,77 -0,51 1,37 101 106 8
CHAMONIX 2445 31 / 26 911 -0,05 -0,05 3,56 0,62 3,21 106 112 6
MAZDA 2424 122 / 89 965 -0,01 0,08 1,37 1,97 1,47 111 113 10
EMIR 2383 141 / 107 1229 0,00 -0,03 1,78 1,96 1,34 99 93 9
LLETISO 2280 164 / 104 911 -0,15 0,10 1,59 1,78 1,28 108 102 9
CHICAGO 2149 92 / 64 767 -0,16 -0,01 3,14 0,71 2,26 104 109 9
MONDEO 2145 40 / 31 920 -0,14 -0,04 1,98 1,18 2,13 98 108 7
AUTOMATIC 2130 106 / 84 811 -0,01 0,11 1,18 1,66 1,25 85 97 9
DUCATI 2071 97 / 68 740 -0,10 0,02 1,45 0,92 2,06 109 112 7
AUDI 2050 422 / 182 692 -0,09 0,05 2,28 1,77 1,73 81 94 7
MORTAL 2019 159 / 95 1113 -0,45 -0,08 2,13 1,22 1,47 117 99 7
DANDY 2002 258 / 168 596 -0,39 0,06 1,49 2,17 2,33 106 101 6
MARCONI 1974 344 / 226 707 -0,35 -0,12 2,65 3,22 2,12 101 103 7
ZELATI II 1964 2182 / 706 485 0,66 0,09 0,50 1,34 -0,10 114 117 10
MOSCU 1951 64 / 43 568 -0,13 0,02 2,06 1,01 2,25 110 98 10
JASON 1924 306 / 176 585 0,05 0,09 0,41 -0,02 2,52 98 96 4
ALMERIA 1924 283 / 186 350 -0,05 0,01 2,40 1,18 3,33 91 92 11
DOR 1916 54 / 44 641 -0,08 -0,10 1,91 1,07 2,70 105 112 5
EVEREST 1720 217 / 160 285 0,00 -0,14 2,13 1,31 3,03 112 117 8
EMPIRE 1522 4043 / 1374 409 -0,25 -0,13 2,13 2,24 1,62 107 96 12
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MAZDA (Marshall x Mtoto x Celsius MB-
86 x Tesk MB-89 x Blackstar EX-94)

Aquí lo tenemos, con 122 hijas, mucha leche
(+965) y mucha proteína (+0,08%).

Las MAZDA son vacas de tamaño
intermedio, tremendamente funcionales.
Destacan sobre el resto por su capacidad de
desplazamiento, con unas patas que se
mueven muy bien dejando mucho espacio a
unas ubres muy bien insertadas.

MAZDA es el toro de la longevidad y de la
fertilidad. Él mismo está entre los mejores
toros de fertilidad, y sus hijas han
demostrado que salen bien en celo tras el
parto, que se quedan preñadas pronto y con
pocas inseminaciones.

MAZDA es el semental que conjuga estos
datos altos de fertilidad, con longevidad,
producción vitalicia y salud de ubre. Un toro
muy recomendable para su utilización.

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

Este toro "todoterreno" va a volver a ser este
año el toro de mayor demanda del plantel de
toros activos. Su tasa de no retorno ha
hecho de EMIR un toro muy codiciado para
conseguir aumentar el número de vacas
preñadas. Y es que además EMIR transmite
mucha leche, es positivo en todos los
caracteres corporales y de fácil utilización.
Un toro que no falla. 

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

El líder de la producción. Con casi 2000 kilos
de leche es el toro número uno en cantidad
de leche. Las hijas de TOJO además de muy
productoras son vacas refinadas, profundas

y fuertes. Con grupas amplias y
descendidas. Las ubres están fuertemente
adheridas por delante y por detrás
manteniendo muy bien sus grandes
producciones.

Recomendamos usar TOJO para aumentar
la producción en vacas con buenas patas.

Dos hijos de Morty han salido probados en
esta valoración con unas pruebas
interesantes. Son MONDEO (Morty x
Storm) y MORTAL (Morty x Emory). Ambos
toros destacan por ser de grandes familias
de vacas, que transmiten mucha producción,
muy buena estructura y ubres excelentes.
MONDEO es un producto de la familia de
Comestar Laurie Sheik, y MORTAL es
hermano materno de Duplex. Los dos tienen
otra característica importante, facilidad de
parto, con lo que sirven para usar en novillas.

Finalmente destacamos otros toros como
GOLFO, un toro de producción;
AUTOMATIC, ya consolidado entre los toros
completos; MARCONI, un especialista en
patas; y ALMERIA, que sigue siendo el
referente en ubres.

VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FORESTAL

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

Nuevas pruebas CONAFE / Enero 2009

EMIR

TOJO

MAZDA
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DECLARACIÓN DE LAS CONDICIONES DE NACIMIENTO

Las condiciones de nacimiento se deben declarar de la siguiente manera:

A
ct

ua
lid

ad
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La nota de condición de nacimiento
sólo interviene un poco en el índice de
Facilidad de Nacimiento pero tiene
mucha más importancia en la
evaluación de la facilidad de parto de la
madre. Es por lo tanto, un carácter
maternal. 

No todos los ganaderos tienen la
misma percepción de las condiciones
de nacimiento. 

En efecto, a partir de una encuesta
realizada a los ganaderos de la raza
limousine, se propusieron diferentes
situaciones de parto y había que decir
si estas condiciones describían el tipo
de condición "1":

a) Ninguna intervención en el parto.

b) El ternero es pequeño y justo hizo
falta ayudarle un poco.

c) El ternero se presentó mal pero era
muy ligero.

d) El parto se anunciaba bien pero yo
he utilizado la maquina de partos
para acabar rápido.

La única situación buena es la "a". En
efecto, la situación "b" no corresponde
a la nota "1" sino a la nota "2", gracias
a la cual se traduce la preparación al
parto, el comportamiento al parto o la
abertura pelviana de la vaca: son los

efectos maternales, que tienen su
propia heredabilidad y que intervienen
en el cálculo del IVMAT (Índice de Valor
Maternal).

La situación "c": el ternero se presenta
mal, hay igualmente un componente
genético en este problema, de aquí la
importancia de anotar bien esta
condición de nacimiento "2" si lo hizo
salir usted solo.

En el caso de la situación "d", intervenir
antes del parto es ya, por una parte,
perturbar a la vaca y, por otra, no creer
que la vaca es capaz de parir sola, de
aquí la condición de nacimiento "2" en
este caso.

Condiciones de nacimiento en
la raza limousine

Extracto de la revista Bovins Limousins nº 175

TIPO CONDICIONES DE NACIMIENTO

1 Parto sin ayuda. La vaca pare sola sin ninguna ayuda exterior.
2 Parto con ayuda fácil. Con asistencia de una sola persona y sin ayuda mecánica.
3 Parto con ayuda difícil. Con la asistencia de más de una persona o con recurso de medios mecánicos.
4 Cesárea debido al tamaño excesivo del ternero
5 Fetotomía. Se corta al feto para ser extraído. Cesáreas por situaciones diferentes al tamaño excesivo.

MADRE PADRE

EFECTO DE LA MADRE
(facilidad de parto)

Genotipo de 
la madre

Genotipo del
padre

EFECTO DEL PADRE
(facilidad de nacimiento)

DIFICULTADES DE NACIMIENTO

EFECTOS DIRECTOSEFECTOS DEL FETO

Genotipo
del ternero

Peso al
nacimiento

Abertura 
pelviana

Preparación,
comportamiento al parto

EFECTOS MATERNALES

EFECTOS MATERNALES



Citando a un ganadero: "El peso al
nacimiento no es el único criterio en la
facilidad de parto (salvo que sea superior a
50 kg). La condición de nacimiento es
importante para apreciar la morfología del
ternero y/o la aptitud de la madre al parto,
por lo tanto es primordial recogerla bien".
Este comentario saca a la palestra más
elementos:

- El parto es una mecánica muy fina
haciendo intervenir la interacción madre-
ternero.

- Existe un efecto "umbral" del peso al
nacimiento frente a la abertura pelviana,
un umbral al que hay que evitar
aproximarse. 

PESO Y CONDICIÓN DE NACIMIENTO

Las dificultades de nacimiento están ligadas
al menos en un 50% a una incompatibilidad
entre el ternero y la morfología de la madre.
El aumento del peso de nacimiento de los
terneros se acompaña de un aumento del
riesgo de dificultad al parto.

De manera general, desde hace algunos
años, la morfología de las vacas ha
aumentado. Habría sido fácil de extrapolar
diciendo que el riesgo de incompatibilidad
madre/ternero ha disminuido pero no es este
el caso. Tomemos el ejemplo de la estación
de evaluación sobre las cualidades
maternales de Moussours: El peso de las

novillas a 18 meses de edad ha aumentado y
los mismos toros en facilidad de nacimiento
son utilizados cada año para los
acoplamientos. Pero el peso medio de
nacimiento y el porcentaje de partos difíciles
han permanecido estables en el tiempo. Esto
explica bien el hecho que un aumento de la
morfología de los animales, a pesos de
nacimiento constantes, no tiene un impacto
sobre el porcentaje de partos difíciles. La

explicación más verosímil es que la abertura
pelviana no aumenta al ritmo del formato de
las novillas.

Esta información se encuentra en
información proveniente de la base de
selección de la raza Limousine pues cada
año el grafico de evolución de las
condiciones de nacimiento medio en función
del peso al nacimiento es el mismo.
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Actualidad

PUESTO MORFOLÓGICO TASA DE PARTO FÁCIL

Longitud de la pelvis 0,32
Anchura interilíaca 0,05

Anchura intertrocantérica 0,03
Anchura interisquiática 0,30
Inclinación de la grupa 0,31

Longitud del dorso 0,28
Abertura pelviana 0,14

Pero el aumento del peso al nacimiento no
sólo tiene un impacto sobre las condiciones
de nacimiento. En efecto, al actuar sobre las
condiciones de nacimiento, el peso al

nacimiento del ternero va a influenciar
también las producciones futuras de la
madre.

CORRELACIONES GENÉTICAS ENTRE LOS PUESTOS MORFOLÓGICOS Y LAS TASAS DE PARTO FÁCIL
(TIPOS 1 Y 2 EN CONDICIONES DE NACIMIENTO)

CONDICIÓN DE NACIMIENTO PORCENTAJE DE TERNEROS MUERTOS

1 5%
2 13%

3 y + 36%

CONDICIÓN DE NACIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE LOS TERNEROS

EVOLUCIÓN DE LA NOTA DE CONDICIÓN DE NACIMIENTO MEDIO EN FUNCIÓN DEL PESO AL
NACIMIENTO EN LA CAMPAÑA2006/07

CONDICIÓN DE NACIMIENTO INTERVALO PARTO-PARTO (IPP) MEDIO

1 367
2 372
3 376
4 397

CONDICIÓN DE NACIMIENTO E INTERVALO ENTRE PARTOS (IPP)

En primer lugar, hay que decir que cuanto
más difícil es el parto, más disminuye la
supervivencia de los terneros. En efecto,
sobre los terneros declarados con una
condición de nacimiento superior o igual a
"3", el 36% de estos terneros mueren para

un peso de nacimiento medio de 46 kg.
Estadísticamente muere 1 ternero sobre 10
de los nacidos con "ayuda fácil". Si nace con
mucha ayuda, se pasa a cerca de 4 sobre
10, con una pérdida económica importante.

La dificultad de parto tiene un impacto sobre
la futura entrada en actividad reproductiva
de la vaca. Podemos ver que un aumento de
las condiciones de nacimiento se acompaña
de un aumento del intervalo entre partos
pasando de 367 días en los partos sin ayuda
a los 397 días a los partos por cesárea. Una
intervención, aunque sea mínima en el parto,
entraña un retraso del retorno en celo de las
vacas y consecuentemente un aumento del
IPP.

Desde el punto de vista de la conducta del
rebaño, las vacas que se retrasan son
normalmente relegadas al lote siguiente para
su cubrición. Por ello representa una pérdida
económica a largo plazo.

CONDICIÓN DE NACIMIENTO,
PRODUCCIÓN LECHERA DE LA MADRE
Y CRECIMIENTO DEL TERNERO

Los datos utilizados para su análisis
provienen de la información recogida sobre
el testaje en descendencia en Moussours.
Entre las informaciones utilizadas, hay 2
variables cualitativas: las condiciones de
nacimiento y el sexo del ternero; y 5
variables cuantitativas: la cantidad de leche
producida por la madre a 2 y 4 meses, el
crecimiento del ternero desde el nacimiento
hasta 1, 2 y 4 meses. Las condiciones de
nacimiento han sido reagrupadas en 2
categorías: fáciles (notas 1 y 2) y difíciles
(notas 3 y 4).

Hemos realizado un análisis estadístico para
intentar explicar las variables cuantitativas a
partir de las variables cualitativas. El valor
del test estadístico permite evidenciar las
mejores variables explicativas.

Las condiciones de nacimiento difíciles no
tienen impacto sobre la producción lechera
de la madre. Sólo el sexo tiene una
influencia entre 2 y  4 meses, lo que significa
que la vaca es capaz de adaptarse a la
demanda del ternero macho. Las
condiciones de nacimiento tienen un
impacto marcado sobre el crecimiento del
ternero, primero en el primer mes y aún más
en el 2º y el 4º mes.

Los nacimientos sin ayuda favorecen los
buenos rendimientos de los terneros. Las
condiciones de nacimiento "2-3" tienen los
rendimientos similares y la "4" tiene los
peores (150 g. de diferencia en ganancia
media diaria media en comparación a la
condición "1").
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El aumento de la morfología de la raza no es
entonces un problema en sí, salvo si los
terneros son más y más pesados al
nacimiento. Es en este momento en el que
aumenta el riesgo de parto difícil. Es
importante recordar aquí el papel primordial
de las características morfológicas de las
vacas, principalmente la longitud e
inclinación de la pelvis, la anchura de

isquiones o la abertura pelviana, difícilmente
medible en granja pero que se mide en la
estación de testaje en descendencia. Las
primeras medidas tienen una influencia a la
vez sobre la preparación al parto de la madre
y el parto mientras que la abertura pelviana
tiene un papel primordial muy puntual en el
momento del paso del ternero.
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C/Arcas, 9
31293 SESMA (Navarra)
Telf: 948 698 008 - Fax: 948 698 305
E-mail: faustino@morras.net

SUMINISTROS GANADEROS DE:

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

Entregas a domicilio con transporte propio.
Existencias todo el año.
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El arrimador de comida "Butler"

LLa empresa austriaca Wasserbauer ha introducido en España a través de SIGO S.L., el producto estrella de su
producción: Butler, el arrimador automatizado de la comida para el ganado.

Se trata de una herramienta muy
útil y fácil de montar que funciona
de forma totalmente automatizada,
programándose a criterio del
ganadero, pensada para
incrementar la producción de leche
sin cambiar la ración, fácil de
montar y para reducir o ahorrar
mano de obra o aumentar el
tiempo libre para el ganadero. 

Es un producto innovador en las
explotaciones ganaderas. Ya hay
ganaderías en España que
también están beneficiándose de
sus cualidades.

Se trata de un robot creado por
una empresa de Austria propiedad
de un ganadero, que con 45
empleados produce artículos
pensados para mejorar el manejo
de las ganaderías y el bienestar de
los ganaderos. Con ello se
consigue dos cosas directas:
mejorar los rendimientos y los
beneficios de los ganaderos y la
calidad de vida de los mismos.

LAS CLAVES DEL ÉXITO DEL
BUTLER: 

1) Acerca o arrima la comida de
forma programada, o sea que el
ganadero, según sus necesidades,
puede determinar las veces que
quiere que el robot arribe la
comida (puede hacerlo hasta 30
veces al día) lo que le permite un
ahorro de tiempo considerable al
ganadero. 

2) Las vacas comen más kilos de
materia seca al día (con la misma
ración), y de forma más repartida,
estimuladas por el movimiento de
la comida que provoca el
funcionamiento del Butler. Esto es
debido a que además de acercar la
comida, el Butler tiene un
dispositivo integrado que añade un
poco de pienso y/o minerales o
vitaminas sobre la ración base
cada vez que pasa; lo que estimula
a las vacas a ir más
frecuentemente hacia el comedero
y, por tanto, comen más a lo largo
del día. 

3) Fácil de montar colocando un
raíl guía por encima de la collariza
de la explotación. 

4) Una muy buena relación calidad
precio, pudiendo ser amortizado
en un corto periodo del tiempo a
través de los beneficios
productivos que se produce en las
explotaciones. 

EN LA CORNISA CANTABRICA
YA HAY DOS EXPLOTACIONES
QUE SE BENEFICIAN DEL
BUTLER:

C.B. MIREN ARDEO PEREZ Y
OTROS

Esta ganadería, ubicada en Gatika
(Bizkaia), está manejada por la
unidad familiar compuesta por
Miren, Luís Mari y sus tres hijos,
Erlantz, Endika y Lander. 

Disponen de 200 cabezas y ordeñan 120 vacas
frisonas, con una producción media de 36 litros
de leche vaca/día.

Alimentan con ración completa con carro
mezclador y recientemente han incorporado el
robot arrimador de comida "Butler" el cual está
programado para pasar 10 veces al día. Están
muy contentos con esta nueva adquisición
porque además de conseguir una mayor
liberación en su trabajo, ven que sus animales
están mejor y han visto incrementada la
producción media de leche vaca/día. 

La gestión y el trabajo de esta explotación ha
sido reconocida con varios distintivos, entre los
que destacan el ser una de las explotaciones con
mayor número de animales que han producido
más de 100.000 litros en su vida. En 2006
obtuvieron el Premio a la mejor explotación del
País Vasco.

GANADERIA BENERA

Al frente de Ganadería Benera, en Maoño
(Cantabria), el joven ganadero José Ángel Pereda
se siente orgulloso de su profesión pero
reconoce que es muy sacrificada porque no
puede desconectar ni un solo día. 

La explotación, con un total de 100 cabezas,
produce 1900 litros de leche al día, con una
media de 37 litros vaca/día. El nuevo robot
arrimador de comida "Butler" le ayuda mucho en
su quehacer diario.

En esta ganadería vive Pachecas James Gretta,
Campeona Nacional en tres ocasiones, y dos
veces Campeona Regional de Cantabria.
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Nuevas líneas a utilizar, nuevos
caracteres a mejorar. Podemos
disminuir la consanguinidad y evitar
problemas de genes recesivos
indeseables.

La inseminación es mucho más barata
que el mantener toros vivos en casa. En
el mercado tenemos toros de diferentes
precios y calidades que se pueden
adaptar a cada necesidad.

El semen procedente de centros
homologados asegura un control de
enfermedades venéreas y de
enfermedades de transmisión por
monta natural y a través de los fluídos
seminales.

Las pajuelas de semen certificadas son
la mejor garantía de espermatozoides
vivos y sanos en cantidad y calidad
suficientes para dejar gestante una
vaca.

Cada año son muchas las muertes por
accidentes con toros de monta natural,
y muchas las lesiones traumáticas que
producen.

Para asegurarnos un buen programa
reproductivo y una rentabilidad por vaca
preñada, la inseminación es el único
método que nos permite trabajar
adecuadamente.A
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La inseminación artificial: 

una revolución

Gracias a la inseminación artificial se han producido los grandes avances en la producción moderna de
leche. Los  saltos dados en genética, en sanidad y en manejo no se hubieran podido dar si no hubiésemos

tenido las herramientas necesarias: la inseminación artificial y el semen congelado. Razones de peso para
descartar los toros de monta natural.
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A partir de la segunda mitad del
siglo XX con la implantación de la
inseminación artificial con semen
refrigerado al principio, y con el
congelado posteriormente, se
consiguió dar el gran paso para
hacer mejoras de cualquier tipo:
quitar los toros de monta natural.

Los toros de monta han sido, son y
serán el peor enemigo del
ganadero que apuesta por el futuro
de su explotación. Es el recurso
del "pataleo", del ganadero que no
tiene claro su futuro.

La inseminación artificial se ha
implantado en todas las
explotaciones de ganado vacuno
innovadoras, tanto extensivas
como intensivas, tanto de leche
como de carne y tanto en el
hemisferio norte como en el sur. 

Esto ha conseguido un avance
cualitativo importante en la mejora
genética y en el manejo de la
reproducción. 

Las ventajas son muchas y de
índole diferentes. Vamos a citarlas.

El semen congelado permite que
se puedan comercializar los
mejores sementales por todo el
mundo y que estos toros estén
disponibles para todos los
ganaderos.

La disponibilidad de un gran
abanico de toros nos permite
seleccionar los mejores toros para
cada explotación y para cada
vaca. Da igual dónde esté el toro.
El semen nos llega a casa.

Ahorro económico

Mejora genética

Acoplamientos

Varibilidad genética

Control sanitario

Fertilidad asegurada

Sin accidentes

Control reproductivo

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



El pasado noviembre analistas de
sementales de World Wide Sires de
EE.UU., Alemania, y del centro alemán
VOST, inspeccionaron 24 hijas del toro
CHICAGO, en 18 ganaderías de
distintos tamaños y sistemas de
manejo, para ver su patrón de
transmisión en su primera cosecha de
hijas . Transcribimos el informe que
envió el analista Gary Fasset, Director
de Area de WWS, a los distribuidores
de WWS en todo el mundo.

"La semana pasada tuve la oportunidad
de visitar España y ver las hijas de
Crockett Chicago. Chicago es un hijo de
Champion por Durham probado por
ABEREKIN. Vimos 24 hijas de Chicago
en cuatro regiones de España: León,
Cantabria, País Vasco y Girona.

La mejor palabra para describir las hijas
de Chicago es "fortaleza lechera". Hay
pocos toros que transmitan esta
combinación de angulosidad y carácter
lechero. Chicago hace esto
consistentemente bien. Muchos
ganaderos de leche con grandes rebaños
desean este rasgo en su ganado porque
esto es un plus a la longevidad de su
ganado en un ambiente muy competitivo.
Tienen el deseo de competir y soportar la
tensión de la superpoblación.

Otra rasgo que sobresale en sus hijas es
el muy fuerte ligamento suspensor
manteniendo la ubre unida al cuerpo de
la vaca. Las ubres son lo suficientemente
grandes para producir grandes
cantidades de leche y están muy bien
insertadas. Ello mantendrá la ubre en una
profundidad razonable y hace posible
que las vacas maduren en condiciones
difíciles de trabajo.

Las hijas de Chicago están muy por
encima del promedio por estatura. En la
mayoría de los rebaños, sobresalen del
resto del rebaño. Es definitivamente un
mejorante de estatura. Sus cuerpos son
profundos, anchos y de costillar abierto.
Esto les añade "fortaleza lechera" y
capacidad corporal. Las ubres
posteriores están en el promedio en
altura y bastante por encima del

promedio en anchura. Me recuerdan a las
hijas de Champion en las ubres
posteriores. Las ubres anteriores están
bien insertadas pero pueden ser
ligeramente redondeadas. Creo que esto
no será un problema así que maduren en
futuras lactaciones. 

Chicago transmite rasgos característicos
en patas. Son muy consistentes en este
carácter. A pesar de tender a juntar algo
los corvejones, realmente caminan muy
bien y tienen una locomoción excelente.
Tienen una profundidad de talón muy
buena. La estructura de grupa es muy
aceptable en anchura y longitud. Algunas
hijas de Chicago tienen ísquiones
ligeramente altos mientras otras
ligeramente inclinados. Creo que el lado
maternal puede influir en este rasgo en
las hijas de Chicago.

Creo que Chicago trabajará bien sobre
vacas que carezcan de profundidad
corporal, fortaleza y anchura de ubre
posterior. Chicago es un acoplamiento
excelente sobre las hijas del toro de
Aberekin, Dandy. También trabajará muy
bien sobre las nietas de Leadman, dando
profundidad y amplitud en el costillar.
Chicago será un acoplamiento excelente
sobre las hijas de Shottle, Amateur y
Ramos."
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Un grupo de analistas inspeccionan hijas de CHICAGO




