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En Aberekin estamos
reflexionando desde hace muchos
meses sobre la nueva era que se
avecina con la llegada de la
genómica. La implantación de las
pruebas genómicas es una
realidad ante la cual los centros
que estamos en la vanguardia de
la genética mundial debemos
hacer frente y saber utilizarla y
sacarle partido. La genómica va a
ser una ayuda importante para
poner en prueba los mejores
futuros sementales.

Aberekin ha apoyado desde el primer
momento todas las iniciativas que se
han llevado a cabo entre Conafe,
Inia, el MARM y los programas de
testaje para trabajar bajo un proyecto
común que redunde en un avance
genético de la población Holstein. La
genómica aportará más información
que servirá para incrementar la ya
existente, si bien, no representa una
alternativa a las pruebas de progenie
para conseguir la fiabilidad que los
ganaderos demandan.

En Aberekin como Centro de
Inseminación vemos en la genómica
los siguientes puntos de gran interés:
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• Mejor preselección de los toros a
poner en prueba al incrementar la
fiabilidad de los índices de pedigrí.

• Aumento de los criterios de
diferenciación entre hermanos
completos.

• Incremento de la intensidad de
selección al eliminar del testaje
aquellos terneros cuyos parámetros
genéticos sean de menor calidad.

• Mayor exactitud y énfasis en
caracteres funcionales de mucho
valor económico pero de baja
heredabilidad.

• Inclusión de nuevos caracteres en la
selección genética, como la
resistencia a enfermedades, la
fertilidad directa de las hembras, las
mamitis y las cojeras.

• Detección de nuevas familias de
vacas entre nuestra población de
hembras.

También existen en la actualidad
puntos desfavorables e importantes
y que deben tratarse con claridad:

• La prueba genómica tiene una
fiabilidad inferior a las pruebas en
descendencia, por lo que se debe
diferenciar claramente entre un toro
probado y un toro con valoración
genómica. No se debe confundir al
ganadero.

• La genómica en nuestros días no es
capaz de determinar las posibles
interconexiones entre nucleótidos.
Se necesita ahondar en el
genotipado de hembras para ganar
fiabilidad.

• Si la selección se centra en pocos
individuos puede producise un

incremento de la consanguinidad,
por lo que los programas de testaje
deberán ampliar el abanico de
selección y de familias de vacas.

• Interbull debe jugar un papel
importante a la hora de unificar toda
la información genómica existente,
de forma que las bases de datos
sean comunes y su aplicación
permita una comparación de
sementales y de hembras a nivel
global.

• Elaboración de estrategias que
permitan la inclusión del genotipado
en la obtención inmediata del valor
de pedigrí del animal.

Una reflexión final:

Si entramos en las bases de datos
norteamericanas y pedimos toros en
tipo iguales o superiores a Duplex (sin
pedir nada más) nos salen 184 toros.
Pero si pedimos que al menos tengan
una hija, el número se reduce a cinco.
Esto quiere decir que el resto son
genómicos, es decir son pedigrís, no
toros probados. Y sin embargo
algunos están utilizando estas armas
genómicas como pruebas en
descendencia y nos lo están
intentando mostrar así. La genómica
puede ser una herramienta estupenda
de trabajo y de mejora siempre y
cuando sea conocida y utilizada
correctamente.



¿Qué retos se plantea en este
nuevo cargo?

Nuestros retos vienen condicionados
por la propia situación del sector y de
la economía en general. Queremos
optimizar costes y lograr una mayor
colaboración con las asociaciones que
componen Conafe, tanto a la hora de
conseguir recursos, como a la de
trabajar más estrechamente con las
mismas. Se trata de recoger
información de manera más eficiente y
establecer vínculos con técnicos de
campo. Otro aspecto importante
radica en pensar en nuevos servicios
que se adecuen a las necesidades del
ganadero de selección, sobre todo,
para ofrecerles herramientas para una
gestión más eficiente de su ganadería.
Además, también queremos
incorporar la selección genómica en la
organización para disponer de una
herramienta mucho más potente en
cuanto a selección genética. 

¿Y en cuánto a la relación de
Conafe con todo el sector? 

Por supuesto queremos que Conafe
sea una organización más abierta al
exterior en materia de comunicación
con los ganaderos, con los técnicos
de campo, con los investigadores…
En suma con todos los integrantes del
sector del vacuno de selección. 

En este momento para que se valore
Conafe como organización es preciso
que se conozca más y que participe y
colabore con organismos de
investigación con los que intercambiar
recursos y herramientas, lo que
supondría un beneficio mutuo. 

¿Qué aspectos destacaría dentro
de la labor de Conafe?

El objetivo principal de la organización
es la mejora genética y la herramienta
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SOFÍA ALDAY. Directora-gerente de la Confederación de Asociaciones de Frisona
Española (CONAFE) 

Sofía Alday 
Directora-gerente de la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (CONAFE)  

"Quiero abrir Conafe al exterior y, sobre todo, lograr que sea útil para el ganadero"

Sofía Alday Martínez de Cestafe ha sido nombrada nueva directora gerente de la Confederación de Asociaciones
de Frisona Española (Conafe), entidad que cuenta con un registro de más de 8.500 ganaderías con una media de

producción que supera los 9.100 kilogramos de leche. Sofía es Ingeniero Superior Agrónomo, especialista en
Zootecnia. En 1997 ingresó en Conafe, siendo adscrita al Departamento Técnico, y posteriormente en 2001 fue
nombrada coordinadora del Control Lechero y del Libro Genealógico, desde donde ha desarrollado funciones
relacionadas con el intercambio de información entre la Confederación y las Asociaciones y Federaciones
autonómicas en dichas materias. Además, a lo largo de este tiempo ha asumido tareas de apoyo a la Dirección y ha
sido responsable de la implementación y del mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

fundamental para ésta son las
evaluaciones genéticas para cuya
realización necesitamos tener unas
genealogías fiables. También tratamos
de tener una base de datos consistente
y hemos desarrollado una aplicación
informática de control lechero y libro
genealógico que ofrecemos a nuestras
asociaciones. 

Además, nuestros técnicos
calificadores, a los que se equipa con
herramientas y una aplicación
informática, desarrollada por CONAFE,
para que la recogida de información sea
lo más unificada posible, visita las
ganaderías con una periodicidad de
unos nueve meses. Contamos también
con otra herramienta importante que es
el SINBAD, el sistema de información de
nuestra base de datos, a través del cual
cada ganadero puede obtener la

información de censos, evaluaciones
genéticas, calificaciones y otros
aspectos de su ganadería. Finalmente,
nuestra revista Frisona Española y
nuestra página web, conafe.com, tienen
una buena valoración por los ganaderos
y técnicos del sector.

Trabaja en Conafe desde 1997 ¿En
todo este tiempo se ha vivido una
gran evolución dentro del sector y de
la propia organización?

Ha habido cambios importantes: nuevos
caracteres que se han ido incorporando
a las evaluaciones genéticas nacionales,
herramientas informáticas que se han
desarrollado, informatización de datos
tanto del libro genealógico como del
control lechero, un desarrollo de un real
decreto que modificó la gestión del
control lechero en las organizaciones
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autonómicas… Cuando llegué a la entidad,
Conafe ni siquiera tenía página web, pero se
trata de cambios inherentes a una evolución
lógica que te exige que te incorpores a
nuevas tecnologías.

¿En qué momento estamos respecto a
los avances en genómica?

A nivel comercial cualquiera puede acceder
a realizar el genotipo de un animal. Hay
productos comerciales por 200 euros que, a
partir de un análisis de sangre, te permiten
obtener la información en 58.000 posiciones
del genoma. Este producto es el chip de 50k
de Ilumina. También se están desarrollando
nuevos métodos estadísticos para utilizar
esta información y predecir el valor genético
de los animales al nacimiento a partir de un
simple análisis de sangre. Con las pruebas
genómicas y los índices de los padres del
animal, se puede alcanzar un 60%-70% de
fiabilidad, mientras que sólo con los  índices
de pedigrí ésta es de un 30%. Éstas son
unas herramientas muy interesantes para los
centros de inseminación artificial para la
selección de toros jóvenes  y para los
ganaderos que quieran acceder al mercado
de las madres de sementales. 

¿Cómo pueden afectar al control de
rendimientos o al libro genealógico? 

Estados Unidos y otros países ya han visto
que para las pruebas de progenie, los datos
de control lechero y genealogía deben
mantenerse para obtener pruebas con
fiabilidades altas. Las pruebas genómicas
exigen volver a estimar las ecuaciones de
predicción cada cierto tiempo y para eso se
necesita también esa información de control
lechero y genealogía. En control lechero se
irán recogiendo nuevos caracteres para los
que habrá que probar los toros de cara a
establecer esas fórmulas de predicción. No
obstante, en algunos programas de testaje
extranjeros han considerado que con esta
nueva herramienta se puede disminuir el
número de toros testados, pero otros no han
seguido ese camino. 

¿Y en el caso español?

En España, el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino ha impulsado este
proyecto equipando el Laboratorio Central
de Veterinaria de Algete con la plataforma de
Ilumina. En esta primera fase se podrán
genotipar unos 2.000 toros y los programas
de testaje españoles también van a aportar
todo el material genético necesario para
realizar los genotipados. En Conafe estamos
recopilando la información de las muestras
para establecer el banco de ADN, para que,
en cuanto esté preparado el aparato de
genotipado se comience a genotipar y,
posteriormente, se inicie la estimación de las
ecuaciones de predicción por parte del INIA. 

Vemos que la investigación en esta nueva
andadura ocupa un lugar fundamental…

La investigación en este momento tiene un
papel básico. El INIA colaborará haciendo
los estudios necesarios para estimar esas

ecuaciones de predicción y, posteriormente,
tendrán que desarrollar los programas que
Conafe necesitará para implementar las
evaluaciones genómicas. Es necesario
impulsar esta colaboración porque será
beneficiosa para todos. Nosotros podemos
proporcionar información y ellos
herramientas de selección. 

Otros países como Canadá o Estados
Unidos permiten acceder a la información
de su base de datos de animales
individuales a través de su página web
¿está previsto que Conafe ofrezca
también esta posibilidad?

El acceso a la información de animales
individuales en la web es algo prioritario,
entre otras cosas, para el comercio de
animales. Si antes de realizar una compra el
ganadero pudiese consultar en la web una
información fiable sobre ese animal,
evitaríamos que compren animales sin
conocer su valor genético, sin saber sin son
puros o no… Es un aspecto que vamos a
incluir en breve en nuestra página web. 

¿Existe alguna relación con otras
asociaciones internacionales que realizan
un trabajo similar?

Conafe forma parte de la Federación
Europea de Asociaciones de Vacuno Frisón
y, además, junto a otros siete países es
integrante del Comité Ejecutivo de dicha
asociación. La relación con el resto de

asociaciones europeas es también muy
estrecha y en materia de intercambio de
información también mantenemos una
relación fluida con la Asociación Holstein de
Estados Unidos y Canadá. Además también
se mantienen relaciones puntuales con otras
entidades en materia de calificación
morfológica y armonización de criterios de
calificación dentro del grupo de trabajo de la
Federación mundial. 

¿Prevén un mayor acceso a temas de
formación e información dirigidos al
sector?

La incorporación de la Genómica a la
selección genética va a exigirnos el esfuerzo
de dar a conocer en qué consiste, tanto a
técnicos como a ganaderos. También
seguiremos organizando cursos sobre
evaluaciones genéticas, escuelas de jueces,
escuelas de preparadores, calificación
morfológica…. 

¿Es el momento de dar a conocer todos
los departamentos con los que cuenta
Conafe?

Así es, queremos que el ganadero conozca
cual es la función de cada uno de nuestros
departamentos y quizás lo hagamos a través
de nuestra revista, creando algún espacio
destinado para tal fin. 

¿Qué quiere aportar en su nuevo puesto?

Lo que realmente me gustaría es imprimir
una visión más técnica de Conafe, también
desde arriba. Intentar que Conafe sea una
organización más abierta al exterior y que,
sobre todo, sea útil para el ganadero de
selección.

Un sector eminentemente masculino y
ocupando un puesto de dirección…

No he encontrado ningún obstáculo en mi
trayectoria profesional. Creo que lo que se
valora es la formación de cada persona. El
sector ganadero es masculino, pero en el
ámbito técnico hay una representación
importante de mujeres, aunque en puestos
de gerencia quizás su presencia sea menor. 

Desde su posición ¿cómo ve el futuro del
sector?

Creo que aún queda una reestructuración
importante y que seguirán desapareciendo
ganaderías, aunque las que permanezcan
serán más profesionales y estarán más
implicadas en el campo de la selección.
Sobra producto y va a sobrevivir el que sea
más competitivo. Sería muy positivo que la
Interprofesional funcionara, que la
Administración pudiera implementar las
ayudas necesarias para mantener un tejido
productivo competitivo y que la industria y la
distribución adquirieran un compromiso
serio de apoyo al ganadero, aunque no
podemos olvidar que las leyes de mercado
son muy duras.

“Lo que realmente me gustaría es imprimir
una visión más técnica de Conafe”



Nº 17 - Diciembre/2009

4

CG

Vi
si

ta
m

os
:

S.A.T. Solius

S.A.T. Solius está conformada por dos
antiguas explotaciones, separadas por
unos dos kilómetros de distancia,
correspondientes a las familias Pijoan y
Lloveras. "En los años 80
comenzamos a trabajar juntos,
ayudándonos en el ensilaje, la
compra de maquinaria… hasta que
en 1996 decidimos asociarnos en una

Ficha técnica
Nombre: S.A.T. Solius
Responsable: Joan Pijoan
Ubicación: Santa Cristina d’Aro
(Girona)
Superficie de terreno: 150
hectáreas 
Personal empleado: 8 personas,
en 6,5 jornadas de trabajo
Nº de animales: 350 animales, 
150 en lactación
Producción a 305 días: 9.000 litros
al 3,80% de grasa y el 3,30% de
proteína
Cuota: 1.450.000 kg.
Reproducción: 27 meses a primer
parto; 2,2 partos por vaca

sola empresa y ampliamos las
instalaciones", explica Joan Pijoan. En
una de las granjas guardan las vacas
de leche y las terneras de recría,
mientras que en la otra están los
terneros de engorde. En total tienen
350 animales, de los que 150 son
vacas en ordeño. Para su cuidado
cuentan con ocho personas (cuatro
empleados y cuatro de la familia). 

"El trabajo asociado ha sido muy
positivo. Tenemos más volumen,
más personal y se puede optimizar

mejor la jornada permitiéndote una
mayor flexibilidad laboral". De esta
forma, los socios trabajan en domingos
alternos y lo mismo sucede con los
festivos. "La S.A.T. te permite coger
días de vacaciones y, por supuesto,
si en algún momento caes enfermo
la tranquilidad es mucho mayor que
cuando trabajas solo", cuenta Joan.
Sin embargo, más allá de una mayor
rentabilidad "el trabajo asociado en
una explotación lo que te ofrece es
más estabilidad ante cualquier
contratiempo".

"Para que el trabajo asociado funcione es muy importante la generosidad 
de todos los socios"

En Santa Cristina d’Aro (Girona) se emplaza S.A.T. Solius, una explotación familiar asociativa con 150 hectáreas en
la que se combina el trabajo ganadero con la agricultura.

PRAXAIR

Campo de regadío visto desde la granja



En ambos casos, la tradición ganadera les
viene de familia ya que tanto los Pijoan como
los Lloveras siempre han tenido animales.
"Mi bisabuelo empezó con 2 ó 3 vacas y
hasta hoy que estamos en 350", asegura
Joan.

Santa Cristina d’Aro es un municipio de gran
afluencia turística, a apenas diez kilómetros
de la costa, en la que, además de S.A.T.
Solius, tan sólo existe otra pequeña
explotación familiar ganadera. Pijoan
comenta que "a pesar de que existe cierta
presión turística, la actual política
urbanística está enfocada al crecimiento
de los núcleos urbanos más allá de
urbanizar nuevas zonas, algo que antes sí
se potenciaba". Zona habitual para la
ubicación de segundas residencias, los
precios de los terrenos son muy altos de
forma que en S.A.T. Solius carecen de
opciones de compra y trabajan en alquiler el
terreno que ocupaban una quincena de
explotaciones de los años 60-70.

Una de las particularidades de esta
explotación es el sistema de riego utilizado.
De las 150 hectáreas de S.A.T. Solius, unas
100 son de secano y otras 50 son de
regadío, distribuidas en diferentes parcelas.
De éstas, alrededor de 25 hectáreas se
riegan utilizando el agua regenerada de la
depuradora de Castell-Platja d’Aro,
emplazada a unos siete kilómetros de la
explotación. "En esta zona el regadío que
no es de la depuradora procede de unos
pozos de un río con poco caudal, con lo
que al final del verano siempre teníamos
problemas porque muchas veces nos
quedábamos sin agua".

Con el agua procedente de la depuradora
riegan los campos de maíz y forraje de
manera constante. Además, otra de sus
ventajas es que se trata de una depuradora
de aguas residuales urbanas que depura y
desinfecta el agua dando seguridad sanitaria
para el riego y mantiene nutrientes
importantes para los cultivos como
nitrógeno, fósforo o potasio que ayudan en

la fertilización de los campos y les supone
un ahorro de abonos químicos. No obstante,
hasta llegar a esta solución S.A.T. Solius
tuvo que resolver innumerables
complejidades burocráticas y técnicas.
"Usar esta agua tiene su complejidad ya
que la distancia existente hasta nuestra
explotación requería una inversión
importante".

Para ello llegaron a un acuerdo con un club
de golf, a 3 kilómetros, que ya contaba con
una tubería que S.A.T. Solius se encargó de
prolongar. "Compartimos la mitad del
trayecto de la tubería, un acuerdo que
nos beneficia a ambos ya que nosotros
tenemos una capacidad de reserva y
almacenaje de agua de la que carecen en
el club y en caso de corte de agua o
avería podemos seguir funcionando",
precisa Joan y añade: "reconozco que es
un caso insólito, pero no ha sido fácil.
Han sido años de trámites burocráticos,
permisos del ayuntamiento, de la Agencia
Catalana del Agua…pero con insistencia
ha llegado a buen término".

Esta fuente de agua constante les aporta
gran estabilidad ya que al contar con una
base territorial producen la mayoría del
alimento que consumen: maíz para el
ensilaje, raigrás y avena para ensilaje o heno
y cereal (sobre todo cebada). "Nos
autoabastecemos y este año también
hemos sido capaces de tener suficiente
maíz en grano para el pienso de las vacas
de leche”.

De esta forma tan sólo necesitan comprar
fuentes proteicas, como soja o torta de colza
para las vacas de leche, aunque en el caso
de los terneros compran todo el pienso.

En S.A.T. Solius realizan cuatro dietas: de
alta, de baja producción, secas y novillas, y
preparto. En el patio de alta la ración es de
20 kilos de silo de maíz, 10 de ensilaje de
raigrás, 5 kilos de maíz, kilo y medio de
cebada y 5 kilos entre soja y torta de colza. 
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Sistema de riego

Autoabastecimiento 

Los socios: familia Lloveras y familia Pijoan



Aunque durante un tiempo hicieron venta
directa de leche cruda, "al ser un mercado
que iba en decadencia decidimos
dejarlo". Actualmente S.A.T. Solius es parte
de la cooperativa Llet Nostra, formada por 6
cooperativas de base y dos socios
tecnológicos. Con una planta de envasado
en Vic, Llet Nostra cuenta con su propia
marca de leche. "Empezamos en 2003 y,
desde entonces, hemos cogido una cuota
importante de mercado en Catalunya,
comercializando la mitad de la leche que
producimos con nuestra marca "Llet
Nostra". Es un proyecto inicial que está
bien posicionado en el mercado", asume
Joan.

El ganadero alaba las ventajas del trabajo
asociado pero apunta que "para que las
asociaciones o las cooperativas
funcionen es muy importante la
generosidad de todos los socios, que
todos compartan los mismos objetivos.
Nosotros nos hemos adaptado muy bien
pero para que todo funcione primero
debes estar convencido y después luchar
para que todo salga adelante porque
siempre surgirán contratiempos". Con
todo, además de concebir la explotación
como un trabajo "debes disfrutar
haciéndolo, sentirte realizado porque si
tan sólo es una obligación puede hacerse
muy cuesta arriba".

Para Joan Pijoan el sector ganadero
atraviesa un momento muy duro debido al
bajo precio de la leche, "pero, realmente,
en los últimos 20 años sólo hemos
pasado uno o dos años de alegría. Hemos
vuelto a la crisis que nunca hemos
abandonado, aunque debe superarse
este momento porque los precios de los
últimos meses pueden poner en peligro la
viabilidad de muchas explotaciones".

En su opinión el sector continuará existiendo
"aunque muchas explotaciones
pequeñas tendrán dificultades para
continuar. Creo que se producirá la
misma leche pero con menos
explotaciones". Asimismo, señala como
otro problema añadido el incremento de las
exigencias burocráticas: "debes hacer de
ganadero, agricultor, pero también de
financiero, administrativo… y termina
siendo agotador".

Ambos socios son jóvenes, Joan Pijoan tiene
44 años y Angel Lloveras 39 años, y no
piensan en el relevo generacional.
"Debemos procurar mirar hacia adelante
en nuestra generación. Si estás al día y
mantienes la granja en condiciones es
más fácil tener una continuidad".

S.A.T. Solius utiliza el programa de
acoplamientos de Aberekin, usando alrededor
de un 60% de semen de Aberekin. Sobre todo
buscan vacas funcionales, que tengan una
buena producción, además de una buena
calidad de leche y sin defectos de tipo
importantes. 

"En primer lugar primamos producción y
calidad pero también queremos ir
mejorando constantemente el tipo y otras
características del animal", destaca Pijoan.

Para ello han utilizado, en mayor
proporción, Emir, Mazda, Almería y Duplex.
Aunque son conscientes de la importancia
de la genética, para el ganadero un buen
rendimiento depende de una suma de
factores: "el manejo es importantísimo,
por muy buena alimentación o genética
que haya si no existe un equilibrio entre
todos los factores la explotación no
funcionará".

En su caso, cuentan con una dificultad
añadida: "nosotros somos agricultores y
ganaderos y eso trae consigo que no
tengamos tanta producción como las
granjas que son sólo ganaderas.
Cuando hay mucho trabajo en el
campo, la granja se resiente".
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Terneras de recria

Joan y Angel dentro de la sala de ordeño

Programa de 
acoplamientos de Aberekin

Cooperativa Llet Nostra

Futuro del sector
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Con la entrada de la nueva década coinciden los cambios de base genética, la instauración del nuevo ICO, y la
aparición de líneas nuevas consolidadas para el futuro genético. 

Nombres de la categoría de OREGON, FILA,
ONTARIO y BILL, se unen a los Duplex, Chamonix,
Chicago, Mazda o Emir. 

- OREGON y ONTARIO, dos hijos de Oman que
se aúpan a los puestos más altos del ranking
internacional.

- FILA, la gran revelación de las pruebas. Un
toro con fácil parto, excepcional en patas y
ubres, y libre de Oman y Bw Marshall. 

- DUPLEX, con casi 10.000 hijas en todo el
mundo, y su prueba sigue mejorando.

- BILL, un toro para producir vacas muy
potentes y muy lecheras.

- CHAMONIX y CHICAGO. Los dos Champion
más completos del mercado.

- MAZDA y  EMIR: más hijas y mejor prueba.

Como cada cinco años y por recomendación de
Interbull se realiza un cambio de base genética para
ajustar los valores genéticos actuales a la base de
referencia. Esta base ha pasado a ser la formada por
las vacas nacidas en 2005, sustituyendo a la antigua
que era la formada por las hembras del año 2000.

Este progreso genético realizado en este quinquenio
se resta de las pruebas de los toros de forma que
veremos a los toros con los siguientes cambios:

Cambio de base

PRODUCCION: 

Leche -349 kg
% Grasa +0,05 %
Grasa -8 kg
% Proteína +0,01 %
Proteína -11 kg

CONFORMACION:

Tipo -0,72
Capacidad -0,38
Patas -0,50
Ubre -0,67

Así un toro que era +1000 kg en leche y +2,00 en tipo, queda como un
semental +651 kg en leche y +1,28 en tipo.

Las valoraciones genéticas de Enero de 2010 presentan además un
cambio en los pesos de los valores que integran el Índice Compuesto
(ICO), lo que ha producido una alteración en el orden de los toros.

Esta decisión de CONAFE se aplica a partir de esta valoración dando
más énfasis a los caracteres funcionales de salud y fertilidad teniendo
como objetivo incrementar la vida productiva de las vacas. Los toros
más favorecidos son aquellos que trasmiten más producción, con
buenas patas, ubres y caracteres funcionales de longevidad y
fertilidad.

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

OREGON se coloca 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. OREGON con su prueba basada en 106 hijas se muestra
extraordinario en  producción (+950 kg), con mucha grasa (+0,05%) y
proteína (+0,07%). En conformación no presenta ningún defecto y
destaca en patas y ubres. OREGON tiene grandes valores en
caracteres secundarios.  

Evaluaciones genéticas CONAFE, Enero de 2010:  

El mejor equipo de ABEREKIN en
sus 25 años de historia

Las hijas de OREGON son vacas de buena estructura lechera para aguantar
en condiciones de alta producción

El nuevo ICO del 2010

RECH OREGON PAULINA (BB-82)
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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, la
longevidad y la mejor familia del mundo. ONTARIO es fuente de leche
(+569 kg) y proteína (+0,10%). Es un toro fácil de acoplar. Uno de los

Las FILA destacan por sus ubres bien recogidas, fuertemente adheridas
a la pared abdominal, con inserciones altas y anchas

ARDEO FILA 851

mejores hijos de Oman en ubres del mundo (+1,20). 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, es la gran revelación de estas pruebas.  Un hijo de Finley
sobre la famosa Sandy-Valley Aaron Blizz (MB-86) de la familia
Brianne. Un pedigrí totalmente abierto, sin Oman ni Bw Marshall,
lo que le da un plus importante a sus valores genéticos. 

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.

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

En Agosto de 2009 se situó en Canadá como toro número 1 en
solitario para tipo, durabilidad y fortaleza lechera. En esta nueva
valoración y tras cinco años de indiscutible superioridad nos
vuelve a sorprender. 

Con cerca de 10.000 hijas en sus pruebas mundiales continúa
siendo una referencia genética mundial. Es +3,07 en tipo, +3,15 en
capacidad, +3,13 en profundidad corporal, +2,53 en patas y +3,17
en movilidad. En ubres, inserción anterior, altura de ubre y
ligamento ronda 2 puntos. DUPLEX está escribiendo una página
en la historia de la genética internacional.
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CHAMONIX 
(Champion  x Convincer EX-91 x Formation EX-93 x Luke
EX-93)

CHAMONIX aumenta casi un 30% el número de hijas y a
pesar del cambio de base y de ICO, se mantiene entre los
toros de mayor atractivo. CHAMONIX viene respaldado por la
familia de vacas Trípoli, la garantía de salud y 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.

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

Su aparición como toro probado estuvo rodeada de una gran
expectación que ha sido confirmada. Su prueba ya se basa en
155 hijas en leche con 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 madre es la hermana completa de Mr
Sam.

Las hijas de BILL destacan en producción (+706 en leche) y
en estructura lechera. BILL transmite mucha capacidad
(+3,64) y profundidad (+3,95). 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. Un gran toro, una gran
familia de vacas, unos grandes valores genéticos. Toro que
produce vacas muy potentes y muy lecheras.

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

Con más de 100 hijas en producción y en tipo, CHICAGO
produce vacas que destacan en producción, y son hembras
fuertes, muy profundas y con grupas muy anchas. 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.

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

OREGON 2697 106 / 74 950 0,05 0,07 0,98 1,16 0,88 97 106 97 4
FILA 2512 108 / 82 674 -0,15 0,03 1,47 0,70 2,06 106 106 96 7
ONTARIO 2430 50 / 42 569 0,00 0,10 0,62 0,64 1,20 109 108 101 6
DUPLEX 2430 4651 / 1515 458 -0,27 0,09 3,07 2,53 1,95 93 98 89 8
GOLFO 2406 138 / 82 926 0,10 0,07 0,14 0,69 0,82 105 84 85 7
FISLER 2375 151 / 97 1314 -0,13 -0,13 0,50 -0,18 0,61 98 97 94 9
TOJO 2299 145 / 105 1397 -0,09 -0,21 1,81 -0,88 0,47 101 108 88 8
MAZDA 2293 127 / 93 474 0,11 0,10 0,30 1,16 0,51 109 109 100 10
EMIR 2235 492 / 306 755 -0,03 0,00 0,80 1,54 0,63 99 95 84 9
STUFY 2148 79 / 62 890 -0,11 -0,15 1,04 0,76 0,79 101 104 92 11
FIAT 2102 58 / 49 541 -0,24 -0,12 1,60 -0,23 2,10 107 111 104 8
LLETISO 2085 167 / 107 380 -0,10 0,14 0,71 1,22 0,55 108 98 91 9
CHICAGO 2067 106 / 74 522 -0,23 0,01 2,10 0,47 1,28 104 101 89 8
BILL 2059 155 / 84 706 -0,13 -0,15 2,17 1,46 0,29 111 111 93 9
MOSCU 2032 126 / 76 191 -0,05 0,11 1,63 0,60 1,71 104 99 98 9
CHAMONIX 1981 91 / 68 247 0,14 0,02 2,07 -0,21 1,95 107 103 93 6
DOR 1941 68 / 57 257 -0,05 -0,11 1,01 0,60 1,88 111 113 96 4
CARDENAL 1871 60 / 51 3 0,10 0,12 0,34 0,57 0,86 113 114 94 8
EVEREST 1768 295 / 210 130 0,02 -0,14 1,26 0,49 1,96 114 110 96 9
MORTAL 1746 272 / 134 572 -0,42 -0,04 0,99 0,12 0,48 113 92 94 7
AUDI 1715 725 / 354 186 -0,03 0,08 1,30 1,17 0,93 81 90 89 8
ALMERIA 1690 1598 / 781 -9 -0,05 0,01 1,38 0,40 2,38 94 91 96 11
EMPIRE 1463 4205 / 1421 46 -0,18 -0,11 1,25 1,75 0,85 106 96 90 12

Nuevas pruebas CONAFE / Enero 2010

Las hijas de CHAMONIX tienen una gran estructura lechera y destacan por la
excepcional textura e inserciones de las ubres

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

MAZDA con 127 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 con su segunda cosecha de hijas. Son cerca de las 500, y 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 todo tipo de explotación. El toro
que no falla.  Vacas correctas, productoras y de gran satisfacción.

Finalmente destacamos varios toros de gran valía. TOJO, el líder de la
producción, con +1.397 kg de leche y unas hijas de gran estructura y buenas
ubres. FISLER que con un incremento del 40% de hijas mejora su prueba en
producción  y pasa los 1.300 kg en leche. Los dos hijos de Aaron,  ALMERIA,
líder indiscutible en ubres y AUDI,  tremendamente regular. 

MAS RUART CHAMONIX 9 (BB-81)
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Eriz de la Cruz regenta una explotación
en el barrio San Julián de Muskiz, lugar
eminentemente industrial, pero que
todavía alberga suficientes praderas
para sostener algunas granjas de
producciones cárnicas y lecheras. 

De la Cruz se formó en las escuelas
agrarias de Derio y Fraisoro,
especializándose en producción
ganadera y, al finalizar sus estudios, se
instaló como Joven Ganadero a través
de Gaztenek, plan impulsado por el
Gobierno Vasco y las Diputaciones
Forales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.

¿Por qué cree que ha recibido este
galardón?

A estos premios no te presentas y,
realmente, me ha pillado de sorpresa.
Quizás ha sido una suma de factores:
me he formado en la Escuela Agraria,
soy un joven ganadero y he montado
una nueva empresa porque, en mi caso,
no continúo una explotación familiar. 

Además tengo previsto ampliar la
granja lo que requerirá una inversión.
Puede que todos esos factores unidos
hayan traído consigo este
reconocimiento.

¿En qué consiste esa ampliación?

Ahora mismo tengo 34 vacas y 30
novillas pero no aumento su número
por problemas de espacio. Trabajo en
una cuadra alquilada y es insuficiente
para albergar más animales pero, el
próximo año, comenzaré con las obras
de un nuevo pabellón y ampliaré hasta
las 60 vacas. 

¿Seguirá trabajando solo como
hasta ahora?

Sí, la cuadra actual es muy antigua: no
entra el tractor, tengo que dar de comer
con la horquilla, sacar la basura a
carretillas… Con unas nuevas
instalaciones, 60 vacas me darían el
mismo trabajo que las 35 de ahora. El

nuevo pabellón traerá consigo un
trabajo más eficiente aunque si pudiese
emplearía a otra persona algo que, por
el momento, es imposible. 

¿De dónde procede su afición por las
vacas?

Mis padres no tenían vacas, pero un tío
de mi madre tenía vacas de carne y
desde niño me gustaba ayudarle… 

Al terminar el bachiller, decidí formarme
en la Escuela Agraria porque tenía claro
que quería tener vacas. Acabé un mes
de julio y en diciembre ya había
alquilado la cuadra. 

¿Es importante la formación?

Mucho. La formación es fundamental
porque los márgenes son cada vez más
pequeños.

Opta por un sector que se enfrenta a
muchas dificultades, ¿cómo recibió
esta decisión su familia?

Realmente preferían que me dedicase a
otra cosa pero yo tenía las cosas muy
claras. Esto es vocacional, si no te
gusta no te dedicas a esto. 

Hablamos de un trabajo pero, a la vez,
es también una afición. Le dedicas 24
horas, siete días a la semana, no
puedes planteártelo sólo como un
trabajo, te gusta y por eso lo haces, si
no sería imposible.

Tiene 25 años y empezó hace cuatro,
¿siendo tan joven como concilia el
trabajo con otras actividades?

No tengo tiempo libre. Entre las 13.00 y
las 18.00 puede tener unas horas, pero
en ese momento mis amigos están
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Eriz de la Cruz Premio Gaztenek 2009

"No tengo tiempo libre, pero es mi elección y no me arrepiento en absoluto"

AEriz de la Cruz, un joven ganadero de vacuno de leche, recibió el pasado 30 de octubre, el premio Gaztenek 2009
en Bizkaia. Gaztenek reconoce a aquellas personas que han desarrollado un proyecto de ganadería o agricultu-

ra acogiéndose al Plan para Jóvenes Agricultores, que ayuda a los jóvenes a incorporarse en el sector agrario en Eus-
kadi. En esta edición, también resultaron premiados Aitor Unamuno Ruiz de Azua (Alava) y Josune Zamora Ancisar
(Gipuzkoa), mientras que Arantza González recibió el galardón del concurso de emprendedores de Itsasmendikoi, So-
ciedad Pública que agrupa las escuelas de formación, inserción y desarrollo rural y litoral del País Vasco.

ERIZ DE LA CRUZ, joven ganadero emprendedor premiado con el Gaztenek 2009
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trabajando y cuando terminan yo tengo que
volver a la cuadra. Estás atado pero es una
atadura buscada. Es mi elección y no me
arrepiento en absoluto.

¿Utiliza inseminación artificial?

Aunque no utilizo todavía el programa de
acoplamientos de Aberekin, sí insemino
fundamentalmente con los toros Duplex,
Almería, Emir y Chamonix, y otros de
importación que también me surte Aberekin. 

¿Qué busca en el semen de Aberekin?

Ubres y patas. Pienso que la producción no
es tan importante porque si las vacas
producen mucho pero no te duran… Prefiero
que una vaca me de 8.000 litros pero me
dure cinco lactaciones, en lugar de que me
de 14.000 pero me dure una sola lactación.

¿Qué retos se plantea en un futuro?

No tengo intención de transformar la leche,
implicaría mucho trabajo y multiplicaría los
controles. Por el momento quiero llegar
hasta las 60 vacas y después ya se verá. 

¿Y la posibilidad de usar un robot de
ordeño?

Soy contrario al uso del robot porque es un
sistema de ordeño muy caro. Vale 26
millones de pesetas y otro millón de
mantenimiento al año y pienso que no te
quita demasiado trabajo. Además sólo
ordeña 60 vacas, si tienes 90 o pones dos
robots o reduces el número de animales. Si
algún día puedo cogeré a un empleado. 

¿Cuándo han sido sus últimas
vacaciones?

Este año me acogí por primera vez a los 18
días del Programa de Sustituciones y espero
repetirlo el próximo año. Hasta ese momento
nunca había tenido vacaciones y, por suerte,
tampoco me he puesto enfermo, ni he tenido
una caída… 

¿Con cuántas hectáreas cuenta?

Tengo 60 hectáreas, mucho terreno y mucho
trabajo: abonar, segar, ensilar, hacer el

forraje… Menos el concentrado que lo
compro a la Cooperativa del Valle de
Carranza, produzco todo en casa, no
compro nada. 

Las vacas reciben hasta 14 kilos al día de
concentrado, depende de lo que este
produciendo, hierba seca y silo y, según las
épocas del año, están en pastoreo y les
quito el silo.

¿En qué cree que destaca: manejo,
genética…?

Alimentación, manejo y genética son
imprescindibles. Nadie es 10 en una de ellas
y cero en otra, las tres son fundamentales. 

La suya es una apuesta de por vida…

Sí, aquí no hay marcha atrás, pero estoy muy
seguro de la decisión tomada.

¿Cómo ve el futuro del sector?

Muy mal, si miras la estadística de las
explotaciones que había hace 10 años, la
mayoría han desaparecido. El sector
continuará, sobre todo, porque está
subvencionado, si no lo estuviera sería
imposible. Los grandes dicen que las
pequeñas explotaciones van a desaparecer,
pero ellos se enfrentan a inversiones
tremendas…  Estamos todos mal, grandes y
pequeños. 

¿Por dónde pasan las soluciones?

Si el precio de la leche fuese otro, podríamos
tener más animales y producir más, pero
este es un mercado libre y la empresa
privada es la que decide su precio. 

ISED

Eriz de la Cruz: “Aquí no hay marcha atrás, pero estoy muy seguro de la decisión tomada”. La suya
es una apuesta de por vida
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En Saratxo (Araba) se ubica la granja de Joseba Ibarrola, criador de raza charolesa. Se trata de una explotación
familiar que inició su padre hace casi 30 años y que a día de hoy cuenta con 40 madres inscritas en el Libro

Genealógico, novillas de recría, y machos selectos hasta completar un censo de 85 cabezas. Cuenta con un
trabajador asalariado que ya es casi de la familia.

En 1992 Joseba cuelga su toga de
veterinario para dedicarse
prioritariamente a su ganadería, y
desde entonces realiza la
inseminación artificial en una parte
importante de sus reproductoras:
"Yo mismo realizo la inseminación
en la época en la que estabulo el
ganado, desde enero hasta abril.
Doy servicio a todas las novillas y
vacas que salen en celo. En las
que no lo puedo detectar o han
parido recientemente utilizo la
monta natural ya que también
tengo un semental que a su vez es
hijo de un toro mejorante
difundido por la IA", explica. En
total, entre un 50% y un 60% de sus
hembras son acopladas con unos
objetivos de selección claros. 

Joseba Ibarrola utiliza semen de
Aberekin de toros como PETIT
PRINCE o RON, semental
procedente de su propia ganadería
que fue seleccionado para el centro
de inseminación. También utiliza
semen probado importado de
Francia, en el marco del programa de

acoplamientos y mejora genética
desarrollado por la Asociación de
Criadores. Del semen de Aberekin
destaca, sobre todo, su inmejorable
relación calidad-precio y la
capacidad del centro de dar
respuesta a las demandas del sector
como es la oferta de pajuelas de
toros charoleses "culard" que
revalorizan el valor de las canales.

SELECCIÓN GENÉTICA

Elige el toro que va a utilizar
"dependiendo de las
características del animal: si le
falta hueso, musculatura, altura,
leche… buscas el toro que corrija
cada una de sus carencias". Uno
de sus principales criterios de
selección es la facilidad de parto así
como reducir el grosor de hueso en
sus animales. "Esta raza siempre
ha arrastrado la mala prensa de
tener mucho hueso con los
problemas consabidos en partos y
en el rendimiento a la canal. Por
ello he ido seleccionando de
manera que, actualmente, ya

Para obtener mayor éxito en la inseminación, Joseba Ibarrola recomienda
centrarse en el período de estabulación

Joseba Ibarrola Leibar 
Ganadero y seleccionador de la Raza Charolesa  

"La mayor ventaja de la inseminación artificial es poder dirigir por dónde quieres que vaya tu ganadería"

tengo animales de hueso fino", precisa.
Después de veinticinco años de uso continuo
de la IA en su ganado, reconoce que la
mejora genética ha sido muy importante y
que influye en la eficacia alimentaria.
"Logras que un animal comiendo menos o
lo mismo tenga más kilos y se finalice
antes, y esto lo consigues gracias a la
mejora genética". 

ÉXITO DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

A pesar de sus buenos resultados, es
consciente de que la inseminación artificial
en vacuno de carne es menos frecuente que
en el de leche: "las vacas de ordeño están
estabuladas todos los días, algo que no
ocurre con el vacuno de carne lo que
dificulta la inseminación artificial
haciéndola menos habitual y más
trabajosa por las dificultades de detectar
el celo". Sin embargo, aconseja su uso a
otros ganaderos: "en mi ganadería sólo ha
traído ventajas. El éxito de esta técnica
reproductiva radica en detectar el
momento en que la hembra sale a celo, y
eso implica horas de dedicación, ver los
animales". La dificultad, por tanto, está en la
detección de celos ya que normalmente el
vacuno de carne está suelto en una finca a la
que el ganadero va de vez en cuando.
Ibarrola  recomienda centrarse en el periodo
de estabulación, "que es cuando estoy con
los animales mañana y tarde de manera
que las tasas de preñez son altas porque
veo al ganado muy menudo".

VENTAJAS DE LA INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL

Para este ganadero la mayor ventaja de la
utilización de la inseminación artificial es
"poder dirigir por dónde quieres que vaya
tu ganadería. Puedes utilizar líneas de
selección que mejoren la genética de las
madres, algo que con los acoplamientos
puedes obtener. La profesionalidad de
Joseba como seleccionador de la raza
charolesa es evidente y la calidad de sus
animales es de sobra conocida pues es
habitual su presencia en los diferentes
concursos locales y nacionales "ya que te
permiten mostrar el trabajo que realizas y
siempre es un orgullo poder acudir".
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NUTRICIÓN ANIMAL:
UNA OPCIÓN  MUY
PROFESIONAL

Poligono Industrial Galartza, s/n.
ETXEBARRIA - BIZKAIA
Teléfono: 94 616 78 84
Fax: 94 616 78 86
miba@miba.coop

EMPORVET



Se trata de ASTRAHOE ROBERTA SCARLET. Esta hija
de DUPLEX, nacida el 22 de marzo de 2006, es la
primera vaca 15 generaciones Excelentes
ininterrumpidas en la historia de la raza Holstein. 

Parió el pasado 1 de junio y fue calificada Excelente-90  a
los 5 días de iniciar su segunda lactación. En su primer
parto, a los 2 años, produjo 11.400 kg de leche. Está en la
ganadería Mayerlane Holstein, en Bloomer (Wisconsin).
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ASTRAHOE ROBERTA SCARLET (EX-90), hija de DUPLEX, 
15 generaciones excelentes ininterrumpidas

Estados Unidos: una hija de
DUPLEX, primera vaca 15
generaciones excelentes

Aberekin incorpora ANGUS ROJO
en su oferta de sementales 
de carne 

OLSE (raza Angus Rojo "polled"). Ante la creciente demanda
de sementales cárnicos que mejoren la grasa intramuscular de la
canal de sus productos, dando a la carne el aspecto marmóreo
tan apreciado por el consumidor, ABEREKIN ha seleccionado
este semental que también posee el gen "polled". Los productos
de Angus Rojo son muy ligeros al nacimiento, siendo de fácil
parto. De gran vitalidad, se adaptan muy bien al medio en que
viven, y tras un periodo de cebo corto presentan un buen valor
carnicero.

OLSE


