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Trabajando con objetivos claros 
y razonables
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Desde Aberekin somos
conscientes de la
situación actual de
enorme incertidumbre
que vive el sector de la
ganadería de leche en
nuestro país, con un
irracional comporta-
miento de los precios
percibidos por los
ganaderos por la leche
producida, que ha
llevado en la actualidad

a una espiral de descenso de precios en algunos casos
por debajo de los costes de producción.

Desde sus bases fundacionales uno de los objetivos
prioritarios de Aberekin ha sido testar toros en las distintas
condiciones geográficas de nuestro país para conseguir
producir un semen de alto valor genético y sanitario con
una relación calidad-precio competitiva y superior a la
genética de importación. Hoy, 25 años después del
nacimiento de este ambicioso proyecto, gestado por un
grupo de ganaderos con visión de futuro, podemos
sentirnos satisfechos y afirmar que lo hemos conseguido y
con creces.

A lo largo de estos años, trabajando con tesón y con unos
objetivos claros y razonables, hemos alcanzado metas de
éxito impensadas en nuestros inicios más modestos. La
genética Aberekin no sólo se distribuye a nivel nacional sino
que está presente de forma constante en una treintena de
países, comercializándose más del 40% de sus ventas a
nivel internacional. El reciente logro de nuestro toro Duplex,
consiguiendo el puesto nº 1 en Tipo en las valoraciones
genéticas de Canadá, es una muestra más del trabajo bien
hecho entre todos. 

Aberekin es el centro de inseminación de los ganaderos,
creado por los ganaderos y que trabaja para los ganaderos.
La presencia de Aberekin en el mercado nacional ha
permitido que el precio pagado por el ganadero del país
para adquirir semen de alto valor genético sea razonable y
asequible. Recordemos si no cuánto pagaba el ganadero
por una dosis de semen de importación hace 20 años.
Aberekin, como empresa privada que es y cuyos
propietarios son los ganaderos a través de sus
asociaciones, debe conseguir unos beneficios necesarios
para  poder mantener y realizar correctamente su actividad
productiva, seleccionar y poner en testaje los mejores
pedigrís del momento, e invertir en investigación y
desarrollo. 

Pero además y por cuarto año consecutivo, una parte de
los beneficios de la empresa (180.000 euros anuales) se
reintegran a sus asociados, de manera que los ganaderos
reciben a través de sus correspondientes asociaciones y en
función de sus compras, unas bonificaciones en semen que
representan un descuento del 18% sobre el precio final que
como socio paga el ganadero por el semen de Aberekin.

Como ganaderos debemos valorar estos hechos y más en
estos momentos de incertidumbre. Saber quién está a
nuestro lado trabajando adecuadamente para que en el
campo de la genética, que es un pilar más de la actividad
ganadera, hayamos progresado y progresemos en nuestra
ganadería hasta llegar a ser referencia mundial como país y
sin tener que pagar por ello un plus para que otros se
lucren.
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Criadores de campeonas con

genética de Aberekin
AGAPITO FERNÁNDEZ, QUIM SABRIÀ Y EUFRONIO SARABIA. Ganaderos

"Participar en un concurso exige tiempo y dinero pero es muy enriquecedor"

En los tres casos, sus animales han
ganado concursos nacionales y
están al frente de explotaciones
familiares lo que significa que les
sobra trabajo y les falta tiempo. 

A pesar de todo, siempre que
pueden sus mejores vacas participan
en los distintos concursos locales,
regionales y nacionales porque les
"apasiona", porque "aprendes y te
relacionas con otros ganaderos" y
"porque es un orgullo mostrar a
otros ganaderos y a los jueces tus
animales más sobresalientes".

Hablamos de Eufronio Sarabia y
Agapito Fernández, cantabros, y
Joaquim Sabrià, de Girona. Sabrià,
además de ser un habitual de los
concursos, suma a su condición de
ganadero ser juez de CONAFE. Se
conocen, se respetan y, ante todo,
sienten admiración por el trabajo que
desempeña cada uno. 

Quim, como llaman a Joaquim, sólo
tiene palabras de elogio hacia
Agapito: "Es un gran profesional,
de lo mejor que hay. Es un
preparador excelente, muy bueno
pelando animales y manejándolos
y, por supuesto, es una persona
excelente y muy humilde".

De hecho, Agapito tiene un animal de
esos que se cree hará historia en los
concursos. "Es una vaca que va a
ser de las mejores de España. El
orgullo de tener un animal así
supera todo el trabajo añadido
que supone presentarla a
concurso", cuenta el ganadero.
Agapito Fernández se refiere a Llinde
Lider Bruna (EX-92), (Lk Emerald
LIDER et x Merit KISSWIND et), hija y
nieta de toros de Aberekin que, en su
extraordinario palmarés, suma el
título Vaca Gran Campeona Nacional
de Primavera CONAFE 2006, Vaca

Intermedia Campeona, Vaca Joven
Campeona en el Concurso Internacional
5º Open Holstein Europeo, Vaca Joven
Campeona en Concurso Nacional
CONAFE-2004. 

Ese año se adjudicó el título destacando
como una vaca elegante, armónica,
funcional y muy completa con un futuro
prometedor que, sin duda, ya se ha
hecho presente. La prueba es que hace
apenas unos meses, en la XI edición del
Concurso Nacional de Primavera de
Ganado Vacuno de la Raza Frisona
CONAFE 2009, Llinde Lider Bruna
recibió el premio Gran Campeona
Reserva.

Esta vaca con premio vive en la
Ganadería SAT Ceceño, en el Parque
Natural de Oyambre, entre Comillas y
San Vicente de la Barquera. SAT Ceceño
tiene cerca de 60 vacas madres y otras
25 novillas, criadas en un centro de

recría. Fernández tiene 31 años y es el
más joven de nuestros ganaderos,
aunque ya acompañaba a sus padres a
los concursos siendo niño. "Con 8 ó 10
años recuerdo haber participado",
comenta. Una afición temprana que, con
los años, se ha convertido también en
profesión. "Suelo preparar vacas para
ir a concursos. He recorrido toda
España y, además de ganar un dinero,
aprendes mucho yendo a otras
granjas. Ves detalles de manejo,
hablas con los ganaderos y tomas lo
mejor de cada uno que, después,
puedes adaptar en tu explotación".

PREPARACIÓN DE LOS ANIMALES

En cuanto a la preparación para llevar
una vaca a concurso, para Fernández
"lo ideal es tener a la vaca apartada,
con un régimen especial de forma
que coma abundante forraje y abra
mucho la costilla. Además, si tienes
una vaca buena debes programarle
las inseminaciones para poder
participar en los concursos
importantes". Llinde Lider Bruna está
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La importancia de los 
concursos

Ganadería SAT Ceceño

CASABLANCA DÚPLEX CORO (MB-87) de Eufronio Sarabia
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apunto de parir y no podrá concursar hasta el
año que viene.

Sabrià, por su parte, asegura que "no preparo
los animales mucho tiempo antes de los
concursos. Procuro no obsesionarme
porque, en realidad, tampoco tengo mucho
tiempo". El catalán apunta que "el manejo es
diferente unos días antes del concurso
pero el resto del año es igual para todos los
animales", aunque puntualiza: "me gustaría
poder dar a todos los animales un trato
individualizado, un manejo especial
durante todo el año, pero para eso me
tendría que tocar la lotería y tener un
número reducido de vacas".

Algo similar le ocurre a Eufronio Sarabia. "Me
gustaría poder prepararlas más pero el
tiempo no da para todo. Cuando presento
un animal a concurso trato de lavarlo,
afeitarlo y peinarlo con cuidado y después,
ya en el concurso, los profesionales
terminan de ponerlo a punto. En otros
aspectos, como por ejemplo la
alimentación, es la misma para todos los
animales". 

ELEGIR LOS ANIMALES

A la hora de seleccionar un animal para ir a
concurso, Fernández apunta "si tienes
terneras ya ves en las formas si serán
vacas para concurso". Sin olvidar que, al
parir, una novilla que es buena para concursos,
pude dejar de serlo en el caso de que no
desarrolle ubre. 

Para Sarabia la selección es algo que,
prácticamente, viene dado. "Cuando tienes
un animal para concurso ya lo ves en que
es bonito de tipo, de morfología, con buena
ubre, buenas patas… los elementos que, al
final, miran los jueces". Sabrià, como juez
de CONAFE, tiene una base técnica por eso
"ves terneras que ya destacan y,
normalmente, no te sueles equivocar".

Agapito, por su parte, determina: "una
vaca buena es aquella que tiene pocos
defectos acusados, es uniforme y tiene
alguna virtud destacada como la ubre,
altura, largura, finura, hueso plano,
buenas patas…".

El cántabro utiliza, entre otros, los toros de
Aberekin Tojo, Chamonix y Duplex y señala
que "aunque presentarte a concursos
requiere tiempo y mucha dedicación, te
gusta y sigues haciéndolo. Además, te

permite ver otros animales, compararte
con otras ganaderías… En los concursos
hay mucha información y siempre se
aprende algo". Por eso para él "ir a los
concursos es una ilusión, una manera de
salir del trabajo del día a día y, a la vez,
un modo de mejorarlo".

Parlavà es un pequeño municipio de Girona
-no alcanza los 400 vecinos-, en el que se
localiza Can Pou, una ganadería familiar con
170 animales, de los que unos 95 están en
ordeño. 

Quim Sabrià, propietario de Can Pou,
cuenta con la ayuda de un operario pero, a
la hora de presentarse a los concursos, es
fundamental la figura de su mujer, Silvia.
"Es muy buena a la hora de preparar,
tiene un don lavando las vacas y
manejándolas, es bastante mejor que yo,
aunque, en conjunto, hacemos muy
buen equipo". 

Silvia, navarra de nacimiento y enfermera de
profesión, no se crió con animales pero
como reconoce Quim: "si está en esto es
porque le gusta mucho, porque ella
viene de otro mundo. Su presencia es
vital, es un pilar fundamental. Tiene
mucho feeling con las vacas e incluso se
ha sacado el título de juez pasiva".
Sabrià aconseja a todos los ganaderos que
participen en Escuelas de Jueces

Can Pou

QUIM SABRIÀ con Pou Katarina Dúplex (MB-85)

AGAPITO FERNÁNDEZ con Llinde Lider Bruna (EX-92)
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Ganaderos. "Es muy importante, no sólo
para presentarte a un concurso, sino para
todo tu trabajo. Las escuelas te permiten
valorar qué es una vaca, las tuyas y las de
los demás, su longevidad, su
rentabilidad… 

Hacer una escuela como mínimo te
permite conocer el animal, como un
mecánico debe conocer el coche. En las
escuelas, además, conoces gente de
otras zonas, entras en contacto con otras
maneras de trabajar y eso siempre es
muy enriquecedor".

DEDICACIÓN

Después de 20 años presentándose a
concursos, Sabrià asume que "consume
mucho tiempo y dinero pero, a pesar de
todo, compensa. Esto sólo se entiende si
tienes una gran afición, si tienes pasión
por los animales. Tengo la suerte de que
me gusta mucho lo que hago, si no, no
podría".

Algo similar le ocurre a Eufronio Sarabia:
"aunque poner a punto las vacas para los
concursos da mucho trabajo, si tienes un
animal que destaca te gusta participar. Es
un hobby y, aunque no sabes como,
siempre terminas sacando tiempo".

Quim añade que "los concursos te
permiten comparar lo mejor que hay en tu
casa con lo mejor de los otros, conocer
gente, maneras de trabajar distintas…
Hay que vivirlo". Para él tan importante es el
concurso, como su preparación: "poder
estar con los animales, mimarlos…".
Además, Quim asegura que estos
encuentros traen también consigo la
convivencia y trabajo cooperativo con otros
ganaderos. 

"En un concurso provincial competimos
sanamente, pero cuando vamos al
certamen catalán o participamos en un
concurso nacional nos alegramos por los
triunfos de los otros y nos ayudamos en
lo que podemos".

Can Pou, que participa también en el
programa de testaje de Aberekin, suma un
abultado palmarés: mejor ubre de Catalunya
en dos ocasiones, Gran Campeona de
Campllong en cuatro ocasiones, este año
con Pou Katarina Duplex (MB-85), hija de
Mesland DUPLEX et,  Campeona de Girona y

EUFRONIO SARABIA con Casablanca Dúplex Coro (MB-87)

SARABIA REBECA STARTIT (MB-87) de Eufronio Sarabia

una novilla Campeona Nacional. "En
Catalunya los premios no son en
metálico. La gratificación es ganar, te
mueve la afición, la pasión por los
animales".

La explotación de Eufronio Sarabia se ubica
en Solórzano, un municipio cántabro que
pertenece a la histórica comarca de
Trasmiera. Tiene unos 140 animales y la
única ayuda de su mujer y, cuando es
necesario, también la de su hijo. 

Sarabia usa toros ya probados de Aberekin
como Duplex, Chicago, Almería, Audi… y los
resultados son más que satisfactorios: en
diez años que lleva presentándose a
concursos ha ganado dos Campeonatos
nacionales de vaca joven, en 2005 con
Casablanca Duplex Coro (MB-87) (Mesland
DUPLEX et) y este año con Sarabia Rebeca
Startit (MB-87), hija de Diputació Storm
STARTIT, además de varios certámenes
regionales. 

Sarabia reconoce que participar en los
concursos "te supone tiempo y muchos
gastos pero te gusta". Aunque eso sí: "no
sé durante cuanto tiempo más seguiré
participando porque cada día hay más
trabajo y menos gente para hacerlo".

Sin embargo, por ahora, no se plantea dejar
de acudir: "en un concurso siempre
aprendes cosas nuevas, ves como
preparan a los animales, como los
tratan…". Eufronio lo tiene claro: "desde
niño me gustaron los animales, por eso, a
pesar de las dificultades sigo en este
mundo y me presento a concursos". 

Eufronio Sarabia

Entrevista
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La aglomeración de las vacas en las granjas lleva consigo una disminución en la producción y calidad de la
leche, problemas de cascos, menor ingestión de alimento y la aparición de comportamientos agresivos.

Al disponer las vacas de menos
tiempo  para estar echadas y pasar
más tiempo paradas, su
comportamiento es más agresivo, lo
que provoca una reducción en la
calidad de la leche y una merma
financiera en las granjas, limitando el
rendimiento de los animales y
aumentando los costos de su
cuidado. La aglomeración tiene
impacto sobre los tres
comportamientos más importantes en
la salud, bienestar y productividad de
las vacas: descansar, comer y rumiar.

Uno de los efectos más predecibles y
visibles de la aglomeración es la
competencia de lugares para echarse
y comer. El descanso es muy
importante ya que cada hora adicional
de descanso por día aumenta la
producción de leche en
aproximadamente 1,6 kilos diarios.

La mayor competencia y el menor
tiempo que duran echadas las vacas
conduce al aumento del estrés en los
animales, lo que incrementa sus
niveles de cortisol.
Desafortunadamente, los niveles
elevados de cortisol están
relacionados con la supresión del
sistema inmune, lo que significa que
las vacas quedan más susceptibles a
enfermedades e infecciones. Los
efectos empeoran por el estiércol
húmedo presente frecuentemente en
los pasillos. En estudios recientes se
ha encontrado que la aglomeración da
por resultado mayores cuentas de
células somáticas, menor porcentaje
de grasa en la leche y más casos de
mastitis clínica.

- El diseño de los echaderos y su
manejo debe facilitar que las vacas
puedan estar echadas de 10 a 14
horas diarias y el tamaño de los
echaderos debe permitir que los
animales puedan asumir todas las
posiciones naturales de reposo.

- El manejo del comedero debe
permitir que las vacas dispongan de
cinco horas por día para comer, lo
que debería reducir interacciones

agresivas y evitar ingestión de
grandes porciones de alimento en
una sola comida u "oleada".

- La densidad de los corrales de
echaderos no debe exceder de
120%.

- Debe prestarse atención extra a las
vaquillas de primer parto y a las
vacas rengas que son los animales
más afectados por la aglomeración.

- La magnitud de la aglomeración de
un corral depende de la capacidad

de las vacas para cubrir los
requerimientos de tiempo de
descanso y tiempo de consumo de
alimentos ya mencionados.

- Finalmente, el impacto total de la
aglomeración será determinado por
la interacción de la densidad de
animales en el corral, estrategias de
agrupamiento e interacciones
sociales dentro del hato.

Aglomeración y estrés

Conclusiones:
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Agirresoroaundi S.C.

La suya es una ganadería familiar de
producción de vacas de leche en la que,
hace unos 15 años, habilitaron también
una casa destinada a turismo rural. 

Fue su abuelo quien hace 80 años se
trasladó a Aia y compró el baserri donde
todavía sigue viviendo la familia de José
Ángel. "Mi abuelo trabajaba los
manzanos y las vacas. Mi padre al
fundarse la cooperativa de
ganaderos Gurelesa se centró en las
vacas de leche y yo he seguido su
labor", cuenta José Ángel. 

Tiene 40 años y reconoce "que
siempre he trabajado en esto" y
aunque es técnico agropecuario,
considera que, realmente, se aprende
"en el día a día, con el trabajo y todo
lo que este conlleva: desde los
animales hasta negociar con los

Ficha técnica
Nombre: Agirresoroaundi S.C.
Responsable: José Ángel Uzkudun
Ubicación: Aia (Gipuzkoa)
Superficie de terreno: 12
hectáreas de terreno forrajero y 2
hectáreas de bosque en propiedad.
5 hectáreas arrendadas 
Personal empleado: Explotación
familiar
Nº de animales: 142 animales en
total; 60 en lactación 
Producción a 305 días: 10.000
litros al 3,8% de grasa y el 3,12%
de proteína
Cuota: 730.000 kg.
Reproducción: 26 meses a primer
parto; 2,5 lactaciones de promedio

bancos". Agirresoroaundi cuenta con
142 animales, unas 60 vacas en ordeño
y alrededor de 70 novillas, para las que
hace una década construyó una nave
donde guardarlas. "Antes teníamos
las vacas en el caserío hasta que
construimos una nave de unos 1000
metros cuadrados, a unos 30 metros
de la casa", explica. 

Uzkudun tiene un ayudante por horas,
pero buscando "hacer el trabajo más
llevadero", utiliza un robot de ordeño. 

Hace hincapié en que "si no lo tuviese
seguramente tendría que tener a
otra persona fija trabajando
conmigo, pero un robot necesita

también plena dedicación. Las vacas
de leche son un oficio sacrificado,
los 365 días del año, si no estás tú
tiene que estar otra persona de
confianza".

La utilización de un robot trae consigo,
además, contratiempos como el que
vivió hace unos días: "Se cayó un
árbol y rompió la línea de alta
tensión que nos abastece de
electricidad, lo cual si tienes un
robot de ordeño te desbarata todo el
trabajo".

Con todo, el robot le permite "trabajar
más horas en el campo. En estos
momentos estoy haciendo bolas de
ensilaje y al tener el robot, que es
totalmente automático, puedo estar
hasta las 20:00 ó 21:00 horas en el
campo".

"Hemos sufrido momentos malos y los hemos superado. 
Con éste ocurrirá lo mismo"

"No miro las horas, soy un profesional, vivo de esto y amo mi trabajo"

José Ángel Uzkudun como casi todos los ganaderos, no suele saber cuando termina su jornada laboral pero, a
pesar de todo, es un entusiasta de su trabajo. "Es duro pero me gusta. Soy un profesional, vivo de esto y amo lo

que hago, por eso no miro las horas". Junto a su mujer, que trabaja con él a media jornada, está al frente de la
explotación Agirresoroaundi S.C., emplazada en la pequeña localidad guipuzcoana de Aia, una zona rural,
fundamentalmente ganadera.   

Robot de ordeño



7

Nº 15 - Julio/2009 Visitamos:

Respecto a la situación actual y el mal
momento que atraviesa la lechería, José
Ángel considera que, en realidad, "los
ganaderos vivimos en una crisis
permanente, aunque al menos, el año
pasado la leche se pagaba, por no hablar
de que se prevé que, durante el verano,
aumente el precio de los cereales".

Y aunque carece de fórmulas mágicas para
superar la actual coyuntura, en su caso,
teniendo en cuenta "que no se pueden
evitar la mayoría de los costes, trato de
ajustar los márgenes todo lo que se
puede y no realizar inversiones
innecesarias".

A pesar de todo, se muestra positivo:
"Nadie sabe lo que puede ocurrir de aquí
a tres meses. Es inútil hacer
predicciones, el año pasado se decía que
tendríamos el precio de la leche
asegurado durante dos años y mira lo
que ha ocurrido".

Y aunque algunos ganaderos buscando
reducir costes optan por introducir cambios
en la alimentación de sus animales, Uzkudun
se muestra contrario a esta práctica. 

"Yo no he cambiado nada, sigo usando la
misma ración que hace tres años. Para
vacas de producción: silo de maíz, maíz
dulce que importamos de Francia y lo
ensilamos en casa, ensilado de hierbas
que producimos y ensilamos, compramos
alfalfa y pienso. Para las vacas secas y
novillas, paja y pienso, que también
compramos. Creo que cambiarle la
alimentación a una vaca de producción
es perjudicial. En estos momentos
tenemos bastante producción y si le
quitas algo es difícil sustituirlo por otro
alimento que también sea bueno, como
es el caso de la alfalfa".

Para Uzkudun, la vaca es una herramienta
de trabajo, pero también es un ser vivo "que
hay que cuidar, si eliminas proteínas o
nutrientes desequilibras la ración y a la
larga termina siendo negativo, no todo
puede ser reducir costes". 

Todos los animales de Agirresoroaundi han
nacido y se han criado en la granja, "algo
muy importante a la hora de controlar
aspectos como la reproducción o la
sanidad" y utilizan el programa de

acoplamientos de Aberekin. "Utilizo toros
probados de Aberekin y estoy muy
contento con los resultados. Tengo hijas
de Emir, Duplex, Chicago, Everest... y
también toros de prueba".

Uzkudun, en un momento en que la genética
se ha "desarrollado mucho y la mayoría
de los ganaderos optan ya por programas
de acoplamiento", piensa que cada vez
más lo que va a distinguir a un buen
ganadero "es  el manejo, mimar a los
animales, prepararles antes y después
del parto… Los pequeños detalles como
suministrarles un complemento
energético, intentar que estén relajados,
que tengan buenas camas, que
descansen…" Y, sobre todo "estar a gusto
con tu trabajo, tiene que gustarte, ese es

el único modo de que salgan bien las
cosas".

Él lo tiene claro, "quiero jubilarme aquí", y
se muestra optimista: "Si resistimos esta
oleada de crisis se debería seguir
produciendo leche. Ya hemos sufrido
momentos malos y los hemos superado,
así que éste también lo superaremos".

Sus hijos son todavía pequeños, "pero los
tractores les encantan"; por eso, si así lo
deciden "me encantaría que siguiesen
con este trabajo", reconoce José Ángel.
Aunque eso sí, afirma: "Por supuesto tiene
que gustarles; esto más que un trabajo
es una forma de vida".

La importancia de la 
alimentación

Aberekin

JOSE ANGEL UZKUDUN con sus hijos

Coyuntura 
económica



Un grupo de nuevas figuras y con un futuro muy prometedor
en los próximos años debido a sus valores genéticos
destacables en caracteres secundarios. 

Son los toros del presente para liderar el futuro:

- DUPLEX, con casi 4000 hijas y su prueba sigue
mejorando.

- BILL, una revelación en leche y tipo. Su madre es la
hermana completa de Mr Sam.

- ONTARIO y OREGON, dos hijos de Oman, de mucha
conformación y para usar en novillas. Toros de mucho
futuro.

- CHAMONIX confirma su prueba de enero doblando el
número de hijas. También para novillas.

- FILA, un Finley con fácil parto, excepcional en patas y
ubres.

- MAZDA, EMIR, TOJO y CHICAGO: sustento genético
sólido.

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

Tras situarse en Canadá en Abril como toro número 1 en tipo
y número 1 en fortaleza lechera, vuelve a dar un nuevo paso
en esta valoración. Con casi 4000 hijas en su prueba sube
puestos en el ranking. Es casi +4,00 en tipo, +3,71 en
capacidad, +3,59 en profundidad corporal, +3,02 en patas y
+3,16 en movilidad. 

En ubres, inserción anterior, altura de ubre y ligamento supera
con creces los 2 puntos. DUPLEX está escribiendo una
página histórica y excepcional en conformación y en
producción. Toda una generación de vacas impregnada de su
genética. 

BILL (Bw Marshall x Durham EX-90 x Emory EX-90 x
Prelude EX-91)

La gran revelación del mes de Julio. Un Bw Marshall sobre la
hermana completa de Mr Sam. Su madre Regan-Joy Durham
Roberta completa la séptima generación ininterrumpida de
vacas Excelentes. Es la familia "Swam". Un pedigrí de vacas
de "las que gustan". EX-90, EX-90, EX-91, EX-90. EX-91, EX-
91, EX-90 sin interrupción. Su aparición como toro probado

estaba rodeada de una gran expectación que ha sido
confirmada. Las hijas de BILL destacan en producción (+1563
en leche) y en estructura lechera como reflejo de la gran línea
maternal que las antecede. BILL transmite mucha capacidad
(+3,71) y profundidad (+3,92). 

Sus hijas son anchas de pecho, con patas de gran calidad,
con un hueso fino y talón alto. Las BILL se desplazan muy
bien y dejan espacio para unas ubres anchas y de un
ligamento muy fuerte. 

De BILL hay que destacar también los buenos resultados en
caracteres funcionales. Un gran toro, una gran familia de
vacas, unos grandes valores genéticos. Toro de gran porvenir.
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Evaluaciones genéticas CONAFE
La revolución genética de Julio de 2009

Como si de una cantera de fútbol se tratara, cinco nuevas incorporaciones se hacen un hueco entre los más
grandes. Son CHAMONIX, BILL, ONTARIO, OREGON y FILA.

DUPLEX

DUPLEX

BILL

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

CHAMONIX revalida en esta prueba sus esperanzadores datos de
principio de año. Dobla el número de hijas en producción y en
conformación, y mantiene sus grandes valores genéticos.
CHAMONIX viene respaldado por la familia de vacas Trípoli, con
generaciones de vacas del mismo rebaño y todas en lactación al
mismo tiempo. La mejor señal de la longevidad. 

Las hijas de CHAMONIX tienen una gran estructura lechera, con
mucha calidad de hueso y de costilla ancha, plana y larga. Destacan
por la excepcional textura de ubre y por las inserciones anteriores y
posteriores. Se puede usar en novillas por su facilidad de parto.

OREGON (Oman x Bw Marshall EX-91 x Formation EX-90 x
Converse EX-91)

OREGON irrumpe con fuerza en la cabeza de la lista. Es un hijo de
Oman por Horizon, una vaca Excelente-91 precedida por varias
generaciones de vacas Excelentes que destacan por su gran
producción, longevidad y tipo.

Las pruebas genéticas describen a OREGON como un toro de mucha
producción (+1125 kg), con mucha grasa (+0,02%) y proteína
(+0,07%). En conformación no presenta ningún defecto y destaca en
patas y ubres. OREGON tiene grandes valores en caracteres
secundarios. Las hijas de OREGON son vacas de buena estructura
lechera para aguantar en condiciones de alta producción. Es un toro
de extrema facilidad de parto, por lo que es muy recomendable para
novillas.

ONTARIO (Oman x Aaron EX-90 x Patron EX-92 x Leadman EX-
90)

ONTARIO, una combinación especial de Oman con la familia de
Dellia. Un pedigrí totalmente equilibrado donde se combina la
funcionalidad y el futuro de una línea paterna con la línea más

ONTARIO

OREGON

Far-O-La Aaron Darlene (EX-90), madre de ONTARIO

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

DUPLEX 2533 3694 / 1345 834 -0,32 0,06 3,93 3,02 2,63 90 98 9
GOLFO 2518 132 / 79 1225 0,07 0,06 0,95 1,33 1,58 106 96 8
BILL 2507 47 / 33 1563 -0,19 -0,17 2,97 2,67 1,01 105 106 10
ONTARIO 2501 20 / 19 1049 -0,03 0,09 1,56 1,21 2,09 103 104 5
OREGON 2450 42 / 35 1125 0,02 0,07 1,35 1,46 1,46 97 104 4
MAZDA 2402 126 / 92 924 0,02 0,09 1,33 1,89 1,46 109 112 10
CHAMONIX 2400 79 / 58 931 0,03 -0,01 2,97 0,59 2,67 100 105 6
EMIR 2365 182 / 135 1227 -0,01 -0,03 1,63 2,22 1,11 102 94 9
FILA 2360 46 / 33 909 -0,30 0,00 2,63 2,02 2,71 102 106 6
TOJO 2330 142 / 105 1879 -0,13 -0,24 2,77 -0,54 1,24 97 102 8
LLETISO 2159 166 / 106 779 -0,16 0,12 1,54 1,63 1,27 109 99 9
CHICAGO 2101 99 / 69 826 -0,24 -0,03 2,99 0,87 2,03 106 109 9
DOR 2030 67 / 56 696 -0,07 -0,12 2,06 1,21 2,92 113 114 5
AUTOMATIC 2019 120 / 95 708 0,00 0,11 1,16 1,56 1,30 81 93 9
EXPLORER 1996 103 / 80 360 0,15 -0,10 2,75 1,84 2,89 108 116 9
MOSCU 1949 103 / 66 458 -0,13 0,07 2,34 0,94 2,37 100 99 10
IBIZA 1942 126 / 82 533 0,05 0,01 1,63 1,48 1,67 109 112 6
AUDI 1920 532 / 247 588 -0,10 0,06 2,16 1,68 1,67 80 90 7
BONUS 1880 144 / 97 171 0,21 0,07 2,19 2,44 1,24 115 107 6
ALMERIA 1832 930 / 508 343 -0,10 0,00 2,35 0,85 3,24 92 93 11
MORTAL 1778 240 / 120 964 -0,52 -0,06 1,93 0,70 1,31 115 95 7
EMPIRE 1510 4160 / 1406 405 -0,26 -0,12 2,10 2,23 1,61 106 96 12

Nuevas pruebas CONAFE / Julio 2009

productiva, longeva y de tipo de la mejor familia del mundo.
ONTARIO es fuente de leche (+1049 kg) y proteína (+0,09%).

En tipo es un toro fácil de acoplar. Destaca en ubres (+2,09) y en
patas (+1,21). Un toro positivo en prácticamente todos los caracteres.
Su patrón de transmisión está dirigido hacia la funcionalidad, con
longevidad, fertilidad y salud. ONTARIO se puede usar con total
garantía sobre novillas. 

FILA (Finley x Aaron MB-86 x Duster MB-88 x Bellwood MB-88)

FILA, nuestro mejor Finley sobre la famosa Sandy-Valley Aaron Blizz
(MB-86) de la familia Brianne.

FILA se describe como un semental que produce vacas de alta
producción, de tamaño medio, con patas fabulosas, limpias en el
corvejón y que se mueven muy bien. Además las FILA destacan
sobre el resto por sus ubres bien recogidas, fuertemente adheridas a

la pared abdominal, con inserciones altas y anchas. Su prueba en
caracteres secundarios hace de él una referencia para el futuro.
Además es de facilidad de parto.

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

MAZDA representa el gran semental del presente y con gran
proyección de futuro en los caracteres secundarios. Con 126 hijas en
su prueba es sin duda un toro de altas producciones y altos
componentes (proteína y grasa).

MAZDA es el toro de la longevidad y la fertilidad. Vacas de gran
durabilidad, de tamaño intermedio que destacan por su capacidad de
desplazamiento con unas ubres bien adheridas. Un toro que
recomendamos encarecidamente para su uso.

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

EMIR continúa siendo el toro de la gran demanda debido a su prueba
"todoterreno", a su alta fertilidad y a la calidad de sus hijas en campo.
Ya sobrepasa las 200 hijas en su prueba y sus valores de producción
y tipo se mantienen estables. El toro que no falla. 

Finalmente destacamos tres toros de gran valía. El primero TOJO, el
líder de la producción (el océano de leche), con casi 2000 kg de leche
y unas hijas de gran estructura y buenas ubres. 

En segundo lugar CHICAGO que con un incremento del 10% de hijas
mejora su prueba en producción recuperando el valor de hace un
año, y mejorando las características de la "fortaleza lechera" que le
han hecho tan famoso. 

Una mención especial para ALMERIA que a punto de rozar las 1000
hijas en su prueba es el líder indiscutible en ubres, manteniendo
invariables el resto de características. Por ello la demanda se ha
vuelto a incrementar en los últimos meses tras ver los excelentes
resultados de su segunda cosecha.

Nuevas pruebas

EMIR

EMIR

FILA

MAZDA
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¿QUÉ ES LA SELECCIÓN
GENÓMICA?

Hasta ahora, los valores genéticos e
índices de pedigrí, calculados por los
organismos correspondientes, basaban
sus predicciones en dos fuentes de
información: la información fenotípica
(control de rendimientos y calificaciones
morfológicas) y la genealógica. 

La selección genómica añade una
fuente de información adicional: las
variaciones a nivel del ADN entre
individuos. Estas variaciones las
llamamos SNP’s por sus siglas en
inglés que significan polimorfismos de
un solo nucleótido, y se pueden
encontrar cientos de miles de ellas a lo
largo del genoma de los individuos. 

Estas pequeñas variaciones nos sirven
para identificar regiones del genoma
bovino que intervienen en la expresión
de los caracteres de interés
(productivos, morfológicos y
funcionales). Esta es una información
complementaria a la tradicional de
manera que al utilizar ambas
informaciones podamos seleccionar de
forma más exacta aquellos animales
que son portadores de las
características genéticas que más
interesan para la producción. 

Nuevos métodos estadísticos están
siendo desarrollados para poder
detectar y analizar toda esta gran
cantidad de información genómica, de
manera que se obtenga una mayor
fiabilidad en las predicciones.

Es importante recalcar que la selección
genómica, al contrario de lo que se
pensó inicialmente, no va a sustituir a la
recogida de datos y el control lechero.
Mas bien se acentuará la importancia
de la recogida de información para
poder realizar las evaluaciones
genómicas. El genotipo por si sólo no
proporciona información relevante del

valor genético de ese animal para un
carácter determinado, y necesita
incluirse en un proceso de valoración
genómica utilizando datos fenotípicos
de la población. 

Es decir, que si tenemos el genotipo de
cualquier animal del mundo, y
queremos conocer su valor genómico
en la base de la población española,
necesitamos combinar ese genotipo
con la información proveniente del
control de rendimientos y calificaciones
morfológicas de las asociaciones
regionales de frisona española.

Actualmente los laboratorios ofertan un
chip que genotipa unos 50.000 SNPs
(esta cifra puede variar entre
laboratorios),  y aunque su precio actual

es bastante competitivo para el
genotipado individual (250-300 euros),
un genotipado a gran escala de todos
los individuos de la población resulta
económicamente inviable. Por este
motivo, los esfuerzos se están
realizando principalmente en la vía
macho, aunque en el futuro es
previsible que se extienda a las vacas,
como se comentará posteriormente. 

APORTACIONES DE LA SELECCIÓN
GENÓMICA

La selección genómica mejora
notablemente la fiabilidad de los valores
genéticos de los toros en prueba y
aquellos con pocas hijas. Con la
selección tradicional, la información
que tenemos al nacimiento de cada

Nº 15 - Julio/2009
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La selección genómica: ventajas
y aplicaciones

Mucho se oye hablar en los últimos tiempos de la selección genómica. En un futuro a corto plazo, la mayoría de
los países publicarán sus catálogos incluyendo las pruebas genómicas. La información genómica se tendrá en

cuenta a la hora de realizar los acoplamientos y la reposición de los candidatos a ser seleccionados. Aunque es cier-
to que ahora mismo la selección genómica tiene un mayor impacto a nivel de los centros de inseminación, las deci-
siones tomadas y las pruebas publicadas tendrán una repercusión inmediata sobre los ganaderos. En este artículo va-
mos a intentar describir qué es la selección genómica, y que utilidades tiene para los ganaderos y los centros de in-
seminación artificial. Por último se describirá cual es la situación actual para su implementación en nuestro entorno.

TOROS PROBADOS

Mayor fiabilidad de 
las pruebas

EXPLOTACIONES

Mayor progreso
genético

TOROS EN PRUEBA
DE PROGENIE

Fiabilidad equivalente 
a 8-10 hijas

Disminución del intervalo
generacional

TOROS CANDIDATOS A
PRUEBA DE PROGENIE

Distinción de hermanos completos

Aumento de la intensidad de selección
(mayor porcentaje de candidatos, menor

porcentaje de seleccionados)

VACAS CANDIDATAS
A MADRES DE
SEMENTALES

Incremento del número de
candidatas

MADRES DE SEMENTALES

Mayor exactitud de sus valores genéticos

Selección de mejores vacas dentro de
familias

Genotipado

Genotipado y
valoración
genómica

Valoración genética
tradicional +
valoración genómica

Figura 1. Aportaciones de la selección genómica al esquema del programa de selección

O. GONZÁLEZ-RECIO, M.J. CARABAÑO y C. DÍAZ. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraría y Alimentaria (INIA) / R. ALENDA. ETSI Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid /
E. UGARTE. Granja Modelo de Arkaute. Neiker-Tecnalia
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Figura 2. Progreso genético obtenido con selección genómica y selección tradicional
para kg de proteína (h2=0.30) y longevidad (h2=0.12)

animal es el índice de pedigrí. Sin embargo, según un estudio
realizado en Estados Unidos, con la información genómica en
ese momento se puede tener una fiabilidad equivalente a la que
se obtiene con 8-10 hijas, con lo que disminuirá notablemente
el intervalo generacional. 

Dicho incremento de fiabilidad va a aportar grandes ventajas a
la hora de seleccionar los padres de toros y vacas. Una mayor
fiabilidad en las pruebas y los índices de pedigrí de los toros en
prueba provocará un incremento en el progreso genético. 

Si se reduce el precio del genotipado, la selección genómica en
vacas permitiría mejorar la fiabilidad para la toma de decisiones
en la recría y en los programas de acoplamientos. Además, el
uso de la prueba genómica posibilitará que los centros de
inseminación cambien sus estrategias a la hora de seleccionar
los toros que ponen en prueba (Figura 1). Algunas de estas
estrategias serían:

- Diferenciar hermanos completos, puesto que con la
selección tradicional ambos tienen la misma información. De
esta forma se podrá evitar poner hermanos completos en
prueba de testaje.

- Genotipar un mayor número de toros candidatos en cada
reparto, para poner en prueba sólo aquellos que estén entre
los mejores del reparto.

- La probabilidad de obtener un toro con éxito se incrementa.  

- Genotipar las candidatas a madres de sementales para
mejorar la detección de las mejores vacas.  

- Mejorar la exactitud entre las madres de una misma familia

La figura 2 muestra el progreso genético con selección
genómica frente a la selección tradicional, para un carácter de
heredabilidad moderada-alta como los kg de proteína y uno de
heredabilidad moderada-baja como la longevidad.

PRESENTE

La mayoría de países en el entorno de Interbull han mostrado
un gran interés en la selección genómica, y la mayoría de ellos
(Francia, Alemania, Irlanda, Italia, …) prevén tener una primera
valoración genómica de sus toros a lo largo del próximo año.
Estados Unidos (en un proyecto conjunto con Canadá) y Nueva
Zelanda ya disponen de una valoración utilizando la
información genómica que han puesto a disposición de sus
ganaderos y centros de Inseminación Artificial. 

En España se está realizando un importante esfuerzo para
genotipar la mayor cantidad de toros posibles para realizar la
primera evaluación genómica en la base de la población
española. Para que esto sea posible, se ha planteado un plan
de actuación que involucra a CONAFE y los centros de
inseminación artificial, junto con los organismos de
investigación Neiker-Tecnalia, la UPM (Universidad Politécnica
de Madrid) y el INIA, para realizar las gestiones e
investigaciones necesarias para la implementación de la
selección genómica. Se espera que a lo largo del próximo año
CONAFE incorpore la información genómica en sus
evaluaciones.

FUTURO

La genómica está avanzando a pasos agigantados y es difícil
predecir el impacto que tendrá en el futuro. Se están realizando
importantes esfuerzos a nivel tecnológico y de investigación
para abaratar el coste del genotipado. 

Una labor a realizar es detectar, entre los 50.000 SNPs que
actualmente se pueden genotipar, aquellos que son
importantes para predecir los caracteres de interés en la
población española. Posiblemente en torno al 10% de los SNP

serían suficientes para obtener una buena predicción con lo que se
abarataría el coste del genotipado. Un menor coste permitirá genotipar las
vacas comerciales, para que el ganadero disponga de unas pruebas con
mayor fiabilidad para las vacas. 

Se podrán tomar decisiones genéticas con más fiabilidad durante el
periodo de recría, e incluso los programas de acoplamiento podrán
incorporar la información genómica para mejorar la futura descendencia en
las explotaciones. Todo esto tendrá especial relevancia en aquellos
caracteres de baja heredabilidad (Figura 2) o alto intervalo generacional
como los de resistencia a enfermedades (por ejemplo mamitis), fertilidad,
vida productiva o producción vitalicia.
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Perikoba S.C. 
100% inseminación artificial en vacuno Pirenaico

Inauguramos esta nueva sección con una serie de artículos dedicados a mostrar las ventajas de la utilización de la
inseminación artificial en las distintas razas de ganado vacuno de carne. Veremos cómo los ganaderos que

emplean esta técnica obtienen un mayor progreso genético y con ello mayor rentabilidad en sus ganaderías.
Empezamos visitando una explotación de ganado Pirenaico.

Es el caso de Perikoba S.C., una
ganadería familiar de vacuno
Pirenaico emplazada en Larrimbe
(Araba). Con 70 madres, no tienen
toro e inseminan todos sus
animales "porque te permite
seleccionar los sementales en
función de las características de
cada animal. Con la monta
natural tienes un padre para
todos los animales, mientras
que con inseminación artificial
puedes dar a cada vaca un
reproductor según sus
necesidades: fácil parto,
crecimiento, producción de
leche… corrigiendo los defectos
de cada animal", comentan sus
propietarios. 

Para estos ganaderos, la
inseminación artificial permite,
además, "abaratar costes en las
instalaciones y evita mantener
un toro en la explotación". Por
otra parte, desde el punto de vista
sanitario, la inseminación artificial
frena también la propagación de
enfermedades. "Al no tener que
traer el toro de fuera a cubrir
nuestras vacas el riesgo de
transmitir enfermedades es
menor", precisan. Al igual que en
vacuno de leche también en el de
carne la inseminación artificial se

convierte en la herramienta
fundamental para el desarrollo de
la mejora genética de las
diferentes razas. En sus esquemas
de selección se establece el
control de rendimientos o control
de las producciones cárnicas de
los descendientes y mediante la
evaluación genética se determinan
cuales son los progenitores
mejorantes para las siguientes
generaciones. 

ABEREKIN colabora con la raza
Pirenaica en la difusión del
material seminal de los toros en
prueba y probados que
seleccionan los responsables de la
raza. El avance genético que se
obtiene así como el riesgo en el
manejo de los toros en la
explotación hace que algunos
ganaderos utilicen exclusivamente
la inseminación artificial como
instrumento de trabajo.

MAYOR FERTILIDAD EN EL
VACUNO DE CARNE

Desde Perikoba son conscientes
de que la inseminación en el
vacuno de carne es todavía poco
habitual respecto al de leche.
"Nosotros hemos tenido vacas
de leche y al final te pasas todo

el día con los animales, pero el vacuno de
carne no se ve, normalmente la gente lo tiene
en una finca a la que va de vez en cuando y
así no puede saber si la vaca anda a toro. La
dificultad radica en la detección de los celos,
en una cuestión de horas de visualización de
los animales". Asimismo, estos ganaderos
añaden, que "las vacas de carne al estar
sueltas en fincas es más difícil cogerlas,
mientras que las vacas de leche están en el
amarre con lo que no cuesta nada
inseminarlas". A pesar de todo aseguran que
"es tan sólo una cuestión de organización y
tiempo ya que la fertilidad es superior en
vacuno de carne que en el de leche".

Por eso desde Perikoba resumen las condiciones
óptimas para inseminar el vacuno de carne. "En
primer lugar tienes que tener tiempo para ver
los animales y unas condiciones que te
permitan recogerlos fácilmente para poder
inseminarlos. La complejidad radica,
simplemente, en la detención de celos, un
ganadero debe dedicarle tiempo a hacerlo".

TOROS DE ABEREKIN

En Perikoba, que inseminan sus vacas pirenaicas
desde hace unos 15 años, confirman que "con la
inseminación artificial tienes acceso a los
mejores toros del mercado, aunque las
pruebas en el caso de la Pirenaica no sean
tan extensas como en otras razas, ya que se
trata de una raza autóctona con un censo
reducido, a diferencia de las de origen
foráneo". Así, en esta explotación alavesa
utilizan todos los toros de raza Pirenaica que
están en Aberekin, entre los que destacan
Urederra, Urkiola y Urbasa. 

VENTAJAS DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Además del abaratamiento de costes, para los
ganaderos de Perikoba la ventaja fundamental
del uso de inseminación artificial descansa: "en
la mejora genética". Por eso, y teniendo en
cuenta su experiencia animarían a llevarla a cabo
"sobre todo a aquellos ganaderos que
quieran hacer mejora genética. Ésta siempre
será más rápida en inseminación artificial que
en monta natural". 



RAZA LIMOUSINE

El pasado 16 de mayo se celebró el Concurso Internacional
de la raza Limousine dentro del salón Aquitánima en
Burdeos. Había mucha expectación ya que el año pasado
no se pudo celebrar por la declaración del brote de Lengua
Azul. 

Con más de 100 cabezas en concurso, la delegación vasca
participó con 14 animales procedentes de las ganaderías
vizcaínas de Juan Carlos Santisteban (Sopuerta), Regulez-
Artetxe (Gordexola), Jesús María Díez (Gordexola), así como
las guipuzcoanas de Donardegi Baserria (Urretxua), Urki
Baserria (Beizama) y Lete Baserria (Oiartzun).

Conforme se desarrollaba el concurso se puso de
manifiesto la superioridad en la pista de los novillos
procedentes del centro de testaje de AIA con sendos
primeros premios obtenidos por  ZELEDÓN (Star RRE x
Bandit)  de Lete Baserria en la sección de machos jóvenes
de 14 a 18 meses, y por VIGO (Silvestre RJ x Duvalier RRE)
de Juan Carlos Santisteban en la sección de machos
jóvenes de 24 a 36 meses. En las secciones de hembras los
ganaderos vascos defendieron sus posiciones gustando
mucho la selección presentada.

Durante todo el concurso de notó la ausencia de nuestro
querido amigo y gran profesional de la raza Limousine, Juan
Carlos Santisteban (q.e.p.d.), fallecido en vísperas del
evento. En la sección del reto interregional, todos los
ganaderos participantes en el evento así como el público
asistente guardaron un minuto de silencio en su memoria.

Posteriormente, en las secciones de los premios
especiales, el toro VIGO con su excelente preparación logró
el máximo honor al proclamarse Gran Campeón del
Concurso, siendo el mejor homenaje póstumo a su
dedicación y entrega por la raza Limousine.

RAZA BLONDE DE AQUITANIA

Dentro del mismo marco ferial de Burdeos tuvo lugar el
Concurso Departamental de la raza Blonde de Aquitania.
Como en años anteriores, ganaderos de EBAFE (Federación
Blonde de Euskadi) tomaron parte en el evento. 

La representación de Euskadi estuvo formada por 14
cabezas de las ganaderías Agite de Azpeitia (Antonio
Olaizola), Larre Haundi de Renteria (José Mª Ezeiza) y
Ilaispe de Markina (Angel Arriola).

Los resultados obtenidos fueron muy buenos, destacando
sobre todo el primer premio obtenido por el novillo
DONJUAN, propiedad de Angel Arriola, campeón en la
sección novillos de 1 a 2 años, así como los terceros
premios de los toros CID, de Angel Arriola en novillos de 2 a
3 años, y el toro VEN, propiedad de Antonio Olaizola en
toros adultos. 

Por lo que respecta a hembras, las vacas CONCHI de Angel
Arriola y ABOSEI de José Mª Ezeiza obtuvieron dos
meritorios terceros puestos. Destacar el gran nivel de los
animales participantes, así como el excelente ambiente que
reinó durante toda la feria.

15

Nº 15 - Julio/2009

N
ot

ic
ia

s
CG

AQUITANIMA 2009: El toro limousine VIGO de Juan Carlos Santisteban,
Gran Campeón en Burdeos

Desde Italia nos llegó
la noticia de que la ya
conocida hija de 
EMPIRE, la italiana
ALDOSS EMPIRE 
KASIA, consiguió el
pasado mes de octu-
bre el record de 
producción en 2º 
parto en Italia, con un
cierre de lactación a

305 días de 15.891 kg de leche al 4,13% grasa y 3,31% 
proteína. Su propietario Donzelli Cecilio, de Chieve (Cremona),

se siente muy orgullo-
so de esta hija de 
EMPIRE, que además
de producir muchísi-
ma leche le ha dado
muchas satisfacciones
en los concursos,
pues tiene en su 
currículum haber 
participado en 14 
concursos obteniendo

siempre algún puesto en las primeras posiciones. Reciente-
mente en su tercer parto ha sido calificada Excelente-91.

EMPIRE: Un buen toro, un buen resultado
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Noticias

VACHERIN (raza Blonde de Aquitania). De la ganadería de Thierry
Ticoulet viene este interesante toro del que todo el mundo habla en
Francia. Conocido por su excelente palmarés también presenta unos
índices genéticos sobresalientes, principalmente en desarrollo
esquelético y potencial de crecimiento. Su planta es voluminosa y
sólida. La armonía preside sus desplazamientos, en los que
apreciamos su gran longitud y su inabarcable anchura de grupa. 

Tiene mucha carne en el lomo y en la nalga, lo que proporciona a su
producción un indudable valor carnicero. Buen carácter racial en sus
hijas en las que destaca la finura de piel y hueso. Usar en vacas.

DOMINGO (raza Salers). Semental de aptitud mixta vida-carne,
dotado de un sólido esqueleto largo y profundo con mucho volumen
y una grupa espectacular. 

Su línea dorsal es recta y se tercio posterior impresiona por la
anchura de sus masas musculares que descienden hasta el corvejón.
En su producción destaca el gran potencial de crecimiento y su gran
capacidad de transformación.  

Un semental de elección tanto para los criadores en pureza como
para los productores de carne. Es el sustituto de Rintintín.

VACHERIN DOMINGO es el sustituto de RINTINTIN, en la foto

En memoria de MANUEL QUINTANAL, promotor infatigable de la mejora
genética en Cantabria

Un recuerdo especial y emocionado para
D. Manuel Quintanal Velo, quien fue
director general de Ganadería del
Gobierno de Cantabria y miembro del
Consejo de Administración de ABEREKIN,
S.A., desde el año 2003 hasta el momento
de su muerte el pasado 20 de abril, a los
52 años de edad, tras haber afrontado con
serenidad y fortaleza durante largo tiempo
una enfermedad irreversible.

Nacido en la localidad cántabra de Arce
(Piélagos), se licenció en Veterinaria por la
Universidad de León. Entre los años 1990
y 2001 fue facultativo de Salud Pública e
Higiene de los Alimentos de la Consejería
de Sanidad. También ejerció el cargo de
veterinario en el Mercado Nacional de
Ganados de Torrelavega. Estuvo desde
siempre muy ligado al mundo ganadero.

Quienes hemos compartido con él
muchas horas en los diversos Consejos
de Administración durante los últimos
años, podemos afirmar que fue un fiel
colaborador del proyecto genético de
ABEREKIN, S.A. y gran promotor de la
mejora genética en Cantabria, siempre
con la colaboración inestimable de AFCA.

Desde estas líneas queremos transmitir el
agradecimiento por la labor desarrollada
durante todos estos años y nuestro más
sincero pésame a toda su familia, su viuda
Cristina y sus dos hijas Katia y Carla, de
parte de todos los que formamos la gran
"familia" de ABEREKIN, S.A.: Consejo de
Administración, Junta General,
trabajadores y ganaderos asociados al
programa.

ABEREKIN refuerza su plantilla de toros de carne con dos valiosos sementales 


