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Hace unos días, todos
vibramos con el equipo
de baloncesto español.
Un grupo de deportistas
de elite que nos han
demostrado cómo las
ganas de superación y
el afán de hacer bien las
cosas son capaces de
plantar cara a
cualquiera que se
ponga enfrente. Deseo
y espero que en el

mundial vuelvan a temblar los norteamericanos como
lo hicieron en la última olimpiada.

Se comenta mucho y se escribe sobre la gran reacción del
equipo tras la primera fase y se especula sobre la falta de
forma en el comienzo, la falta de acoplamiento entre
jugadores,… No es esta mi lectura. Para mí el cambio vino
claramente marcado en el momento en el que los jugadores
se libraron de unas ataduras impuestas en su forma de
juego, que no les permitía demostrar su valía y que los
atenazaba sin posibilidad de disfrutar y de realizar lo que
verdaderamente sabían hacer, disfrutar del juego y de la
plasticidad del baloncesto.

Y diremos, a cuento de qué viene este comentario. Quiero
trasladar estas ataduras del baloncesto a los amarres que
ciertos ganaderos tienen con algunas casas comerciales de
semen que les tienen casi obligados a comprar sus toros
porque si no "su cuadra va a ir a pique" o porque si no, "no
son de la elite de ganaderos". A base de medias verdades y
argumentos basados en pocas realidades no permiten que
estos productores disfruten de la apertura de miras de la
genética disponible. ¡Qué pena!, se están perdiendo la
genética que les dará más dinero y les hará disfrutar y
salirse de lo monótono y aburrido de la secta que practica. 

Y luego están aquellos otros que en las entrevistas, se
enorgullecen y pavonean de que ellos "sólo utilizan
genética canadiense o americana". ¡Pues vaya, qué honor!
¿Les parecería bien que yo sólo comprase leche "made in
Canada" o "made in USA"? Se echarían las manos a la

cabeza como si de un sacrilegio se tratarse. Yo consumo
los productos de calidad hechos aquí, por supuesto leche y
carne sin falta, y bien orgulloso que me siento. Creo que
soy totalmente solidario con "mis" ganaderos, y yo querría
que ellos también lo fuesen. Porque además a igualdad de
genética de calidad, los programas nacionales, y en
concreto el de Aberekin, producen mejor genética que la
que importamos. Ya es hora de poner las cosas en su sitio.
Los datos lo demuestran.

Y volviendo al baloncesto, un buen ataque comienza por
una buena defensa. Y eso es lo que han hecho los de este
equipazo. El robo de balones en defensa les ha permitido
disponer de una libertad para el ataque que se ha
convertido en una arquitectura de diseño. En genética la
buena defensa comienza en los pedigrís. Con familias de
vacas consolidadas por muchas generaciones consistentes
y bien articuladas. Os invito a analizar los pedigrís de todos
nuestros toros y entenderéis qué se entiende por
profundidad de familia.

Y,…Gasol ha sido nombrado MVP (mejor jugador del
torneo). Quién si no. Él ha demostrado que ha sido el mejor,
y que lo ha vivido intensamente. Duplex es nuestro Gasol,
el que sobresale de los demás, el buque insignia. Pero,
¿Gasol hubiese sobresalido tanto si no hubiera contado
con Rudy, Ricky, Navarro, Reyes, Mumbrú y compañía?
Pues no.

Por eso el equipo de Duplex está bien armado con un
grupo de compañeros que dan asistencias, que cubren
todo el abanico genético, que proceden de orígenes
diferentes, todos con ciertas virtudes y ciertos defectos, y
todos de grandes familias. Sementales probados curtidos
en el campo de batalla.

Quiero acabar con mi quinteto titular: Duplex, Ontario,
Mazda, Emir y Chamonix; y mi relevo rotacional: Chicago,
Fila, Bill, Oregon, Almería y Tojo. Y con estos me voy a jugar
sin miedo a la NBA. A ganar.
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Para situarnos, ¿en qué momento
decide cambiar Cantabria por
México?

Me marché el 28 de septiembre de
1983 con 23 años. Siempre fui
aventurero pero, además, en aquel
momento había poco trabajo en
España. Primero estuve en Puebla,
lugar en el que permanecí diez meses.
Después me trasladé a Torreón donde,
durante unos meses, trabajé en una
fábrica de café, aunque siempre con la
mirada puesta en las vacas, con las
que al cabo de unos cinco meses
terminé trabajando.  

Esa afición por las vacas, ¿le viene
de familia?

Mi familia tenía vacas, pero cuando
nací las dejó. En casa no viví las
vacas, pero sí en Solórzano. Siempre
me gustaron y ordeñaba las vacas de
los amigos, hacía suplencias… pero
no fue hasta llegar a Torreón cuando
me dediqué de pleno a ellas.

De hecho, en Torreón los
ganaderos cántabros son un
referente… 

Sí, muchos de los ganaderos allí
asentados no sólo son cántabros sino
que proceden de Solórzano. Entre
ellos, los tres hermanos Tricio, son
casi una institución en el lugar.

Háblemos de sus comienzos.

Empecé con tres vacas, que pronto se
convirtieron en diez. En ese momento,
hace unos 20 años, trabajaba como
administrador en un rancho, hasta que
en el año 95 me metí de lleno en la
distribución de semen. Dos años más
tarde, en el 97, me convertí en el
distribuidor de semen de Aberekin que
empecé a introducir en la zona. 
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RAMÓN BADA.  Propietario y director de Iberogenética de La Laguna y distribuidor de Aberekin en Torreón, México    

Ramón Bada 
Propietario y director de Iberogenética de La Laguna y distribuidor de Aberekin en Torreón, México  

“En México, el semen de Aberekin es el número uno en fertilidad”

Torreón es una impresionante ciudad situada al norte de México. Con apenas un siglo de historia su desarrollo
económico es más que notable sustentado en dos industrias, la metalúrgica y la lechera. En esta urbe, cuya

población supera el medio millón de habitantes en un radio de 70 Km, la mayoría de las granjas cuentan con más de
200 hectáreas y más de 1.000 vacas de leche. De hecho, esta región es la cuenca lechera más importante del país,
tanto por su producción de leche como por su integración en una organización corporativa que abarca desde el
desarrollo de la actividad primaria hasta la comercialización de sus productos industrializados. Curiosamente,
muchos de los ganaderos allí asentados proceden de Cantabria, concretamente de Solórzano, y el 50% del semen que
se comercializa procede de nuestro país. Hablamos con Ramón Bada, ganadero y propietario de Iberogenética de La
Laguna, distribuidor de Aberekin en México, principal cliente exterior de la empresa.

¿Cómo fue recibido la genética de
Aberekin entre los ganaderos de
Torreón?

Al principio fue muy complicado. En
aquel momento, las demás compañías
usaban el sistema americano que utiliza
libras y que nos perjudicaba
enormemente, porque al convertir
nuestras pruebas daba negativo. 

La competencia era brutal e incluso
llegaron a dejar notas en los ranchos
diciendo que las pruebas de los toros
de España eran falsas. Fueron años muy
difíciles hasta que los toros empezaron
a tener hijas y la gente comenzó a
confiar en nosotros. 

A día de hoy tenemos un toro
reconocido mundialmente, Duplex, y
eso ofrece muchas garantías aunque,
actualmente, ya se han probado
muchos toros y la calidad genética del
semen de Aberekin es indiscutible.

Además de la calidad genética, ¿qué
otros elementos distinguen al semen
de Aberekin?

En primer lugar, posiblemente sea el
número uno en fertilidad. Por otra parte,
nos distingue la seriedad de la
compañía que lo respalda y sus
representantes. Puedo asegurar, que en
todo este tiempo, nunca ha habido
ningún problema. 
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¿Cómo funciona la genética de Aberekin
en México?

Muy bien, los toros se adaptan
perfectamente y las hijas han dado
excelentes resultados. En Torreón no existe
control lechero y por eso no se puede saber
el número de hijas en producción, pero son
muchísimas. De hecho, Aberekin es la
tercera compañía en implantación en México
y eso que compite con decenas de
compañías. 

¿Qué toros de Aberekin tienen hijas en
México?

Almería, Audi, Emir, Duplex y también toros
como Mortal, Everest, Fortune, Tojo y
Chicago. De éste último aunque todavía no
hay un número muy alto ya tenemos hijas
excelentes por lo que se prevé que tendrá
mucho recorrido.

¿Qué toros son los que más se están
vendiendo en este momento?

Almería, Audi, Emir, Tojo y Chicago. Cerca
del 90% es toro probado. De Almería se
habrán comercializado en 4 ó 5 años casi
unas 60.000 dosis desde que salió la prueba.
De Emir se venden unas 1.300-1.500 dosis al
mes. 

Aunque en el tiempo, el que más se ha
vendido ha sido Startit, con cerca de 57.000
dosis. Fue el mayor éxito de Aberekin en
México. En cuanto vi sus hijas en España
quedé prendado del toro. 

Las explotaciones ganaderas en Torreón,
¿son similares a las españolas?

En absoluto, allí las explotaciones son
enormes y una ganadería pequeña, como es
la mía, ronda los 600 animales. Por lo regular,
las explotaciones tienen unas 1.200 vacas y
hay una decena de establos que superan las
15.000. Sólo en Torreón hablamos de unas
300.000 vacas en ordeño. 

Tan sólo la familia Tricio, originarios de
Cantabria,  producen más de un millón de
litros de leche al día, es decir más leche que
en toda Cantabria y lo han hecho de la nada,
pues llegaron aquí con lo puesto. 

El primer ganadero que llegó de Cantabria a
Torreón fue el difunto Gregorio Tricio Gómez,
dejando al frente a su hijo Eduardo Antonio
Tricio Sierra, que cuenta con 9.000 vacas en
ordeño, sacando una producción de 235.000
litros de leche diarios.

Otro ejemplo es el de Eduardo Tricio Gómez,
que tiene dos establos con 2.000 vacas cada
uno y una producción de 120.000 litros
diarios. 

Está Indalecio Tricio que con todos sus
establecimientos emplea a unas 600
personas, y donde las salas de ordeño
funcionan las 24 horas, parando tan sólo
para ser lavadas. Con 13.500 vacas en
ordeño produce 400.000 litros de leche al
día. Además está Eduardo Antonio Tricio
Haro, presidente de Lala, quien cuenta con
14.000 vacas de ordeño, con una
producción diaria de 364.000 litros.

El Grupo Lala, la central lechera de la zona,
es la industria más grande de Latinoamérica,
con unos 6 millones de litros de leche de
Torreón producidos al día. Junto a Lala
funcionan otras compañías como Nestlé,
con un millón de litros diarios, Danone unos
450.000 litros, Santa Mónica, San Gabriel...
En total, en la zona se producen unos 7
millones y medio de litros de leche al día.

¿Qué esquemas de ordeño se siguen en
explotaciones de ese tamaño?

El sistema de ordeño funciona mediante
salas rotativas y paralelas, lo más habitual es
salas con 60 vacas a la vez. Cada corral es
de unas 200 vacas. La sala de ordeño más
pequeña es de 34 vacas y de ahí para arriba:
60, 90, 99, así es el sistema de ordeño.

¿A qué precio se vende la leche? ¿Es
rentable?

Un litro de leche libre se vende a unos 4,80
pesos mexicanos, lo que equivale a 26
céntimos de euro. Aunque el margen no es
mucho, en comparación, en España se paga
mucho peor respecto al nivel de vida. Sin
embargo, es necesario ajustar bien la
producción porque el excedente se castiga a
50 centavos el litro de leche. Es decir, si te
pasas en la cuota recibes 4,30 pesos por
litro de leche.

¿Y en cuánto a la alimentación? 

Los animales reciben alfalfa, silo de maíz,
harinas, grano de maíz, soja… Todo el grano
para el ganado que se consume en México
es de importación, proviene de Estados
Unidos, mientras que la alfalfa, la avena y el
silo son nacionales.

En España el relevo generacional en las
ganaderías no siempre está garantizado,
¿les ocurre lo mismo en Torreón?

Todo lo contrario, está más que asegurado.
Normalmente los hijos primero hacen sus
carreras y después vuelven al rancho. Hay
que tener en cuenta que aquí los empleos no
están demasiado bien remunerados de
forma que casi todos los hijos de ganaderos,
por no decir todos, continúan el negocio de
sus padres. 

¿Cómo son los salarios de los
trabajadores? 

Se gana tres veces menos que en España
pero el nivel adquisitivo es mucho menor.
Quizás el mayor problema es la seguridad
social que es muy cara. La paga el patrón, es
superior al propio salario y apenas ofrece
prestaciones. Las desigualdades sociales
son muy grandes, la clase media es
inexistente, o se tiene mucho o muy poco,
pero lo básico lo tiene todo el mundo. Nunca
he visto que se pase hambre. La gente es
muy trabajadora pero la mentalidad es
diferente, se vive al día más que pensando
en el mañana.

Por lo regular las explotaciones tienen unas 1.200 vacas distribuídas en corrales de 200 vacas cada uno
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Jauregia S.C.

Si el abuelo sustituyó las vacas de carne
por las de leche, en la nueva etapa de
Jauregia S. C. han optado por abrir dos
casas rurales en la explotación,
emplazada en Aniz, en el valle de
Baztan, al norte de Navarra y, desde el
verano de 2004, tienen también su
propia quesería en la que elaboran
queso y yogures. "Hicimos un estudio
de mercado y teniendo en cuenta
que el sector lácteo no atravesaba
muy buen momento nos lanzamos a
la transformación de la leche para la
venta de queso de vaca", cuenta Mikel
Azkarate. 

Jauregia cuenta con 55 cabezas de
ganado, de las que 35 están en ordeño.
"Tenemos el número perfecto porque
nos da la oportunidad de poder
turnarnos y que una sola persona
pueda hacer el trabajo de ordeño",
explica Mikel. Además, al ser siete los
miembros de la  familia dedicados a la

Ficha técnica
Nombre: Jauregia S.C.
Responsable: Familia Azkarate
Ubicación: Aniz (Navarra)
Superficie de terreno: 42
hectáreas de terreno 
Personal empleado: Explotación
familiar
Nº de animales: 55 animales en
total; 35 en lactación
Producción a 305 días: 27 litros
por vaca y día, al 3,75% de grasa y
el 3,15% de proteína
Cuota: 405.000 kg.
Reproducción: 27 meses a primer
parto; 5 lactaciones de promedio

explotación "nos alternamos durante
los fines de semana, cogemos
vacaciones…".

Para Mikel "la suerte que hemos
tenido es que todos los hermanos
hemos continuado el trabajo en la
explotación. Si sólo se hubiese
quedado uno sería muy duro, pero
de esta manera es más sencillo para
todos".

Los Azkarate lo tienen claro: "el
trabajo en familia funciona muy
bien. Nuestro objetivo era vivir y
trabajar en el pueblo y, por el
momento, nos va bien. Aquí la
tranquilidad está asegurada, apenas
tenemos que utilizar el coche…".

Jauregia S.C. es responsable de la
primera máquina expendedora de leche

a nivel estatal, inaugurada en agosto de
2008, en la plaza del Mercado de
Elizondo, también en el valle de Baztan. 

"Hicimos un viaje de agroturismo a
Italia donde vimos una máquina de
este tipo y decidimos lanzarnos".
Tras un duro período de trámites
burocráticos, sacaron adelante esta
idea de negocio y hoy este tipo de
máquinas proliferan por todo el Estado,
aunque los Azkarate fueron pioneros.
"Fue una buena idea de la que no
nos arrepentimos y, además,
funciona muy bien".

La utilización de la máquina es muy
sencilla, hay que insertar una moneda
de cincuenta céntimos o de un euro,
para medio litro o uno, y meter la
botella inclinada para que no salga
espuma. 

"Queremos fomentar el reciclaje, así
que lo ideal es que cada persona
lleve su propio recipiente, aunque
también damos la posibilidad de
adquirir botellas de plástico o

"En este sector para resistir hay que diversificar la oferta, la clave está 
en la diferenciación"

Los Azkarate Tomassone son una familia muy unida. Emma y José Joaquín, y sus hijos Mikel, Aitor y Maider,
además de las parejas de Mikel y Aitor, son los responsables de Jauregia S. C., una explotación ganadera que ha

hecho frente a la continuada crisis agropecuaria con gran espíritu emprendedor, mucho ingenio y, ante todo, trabajo.

Trabajo en familia

La primera máquina 
expendedora de leche



cristal", aseguran. Por supuesto, "se trata
de leche fresca de vaca pasteurizada
directamente de nuestras vacas".

Y a pesar de haber abierto nuevas vías de
negocio, Jauregia S. C. se encuentra
nuevamente en período de reconversión.
"Vamos a empezar a producir leche
ecológica", por lo que se han visto
obligados a alquilar más terreno. "Toda la
materia prima la haremos en casa y
compraremos un mínimo de
concentrado. Creemos que para resistir
hay que diversificar la oferta, se trata de
diferenciarte", explica Mikel. 

Si actualmente parte de la producción de
leche la vendían a la central, a partir de este
momento "pensamos transformar todo lo
que producimos, aunque, claro está,
produciremos menos".

En Jauregia S.C. la alimentación del ganado
es clave. "Nuestro objetivo es la calidad,
que garantizamos mediante el control de
la materia prima. La alimentación de
nuestro ganado es primordial. Nuestro
objetivo no es obtener la máxima
cantidad de leche, sino que ésta sea de
calidad", consideran. Sus vacas reciben
maíz forrajero ensilado, silo de raigrás, paja y
concentrado. "Trabajamos mucho la

materia prima y estamos renovando los
pastos naturales sembrando raigrás, al
menos, hasta donde se puede ya que
ésta es una zona con mucha pendiente".

Para los Azkarate "la alimentación del
ganado es muy importante y todavía más
ahora que queremos producir leche
ecológica".

En Jauregia S. C. utilizan el programa de
acoplamientos de Aberekin desde que el
Centro lo puso en marcha en 2003.
"Buscamos calidad de la leche y
longevidad y en Aberekin nos aconsejan",
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La clave, la alimentación

Aberekin
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apunta Mikel. Hasta ahora han utilizado, con muy buenos resultados,
Empire, Emir y Mazda y con la vista puesta en la producción
ecológica "estamos haciendo nuevos ensayos de acoplamiento". 

Se trata de probar nuevas posibilidades encaminadas a incrementar
el rendimiento de la explotación ya que, como aseguran, "en este
sector si quieres hacer algo te tienes que mover". Por eso los
Azkarate no dudan a la hora de acudir a distintos cursos formativos

relacionados con el sector. "Nos gusta hacer cursos, conocer
gente, movernos. Tenemos la posibilidad de viajar y siempre que
lo hacemos aprendemos algo, venimos con nuevas ideas que
pueden adaptarse a la explotación".

Mikel Azkarate considera que "uno no puede pensar que su
trabajo es el mejor, siempre que se pueda hay que viajar y
conocer otros métodos de trabajo, es el mejor modo de no
estancarte".  

Visitamos:
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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
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El nuevo ICO del 2010 
Preguntas y respuestas 

Las valoraciones genéticas de Enero de 2010 van a presentar un cambio en los pesos de los valores que integran
el Índice Compuesto (ICO). Estos cambios van a producir una alteración del orden de los toros. Es decir

cambiará el ranking de los sementales por ICO.

En este artículo vamos a intentar
responder a algunas de las
preguntas más frecuentes que nos
hacemos ante un cambio de estas
magnitudes.

¿POR QUÉ UN CAMBIO DE ICO?

Los índices compuestos, en
nuestro caso el ICO, no son índices
que se mantengan fijos e
inalterables sino que con los años
se van adaptando a las condiciones
de producción y de mercado.

En la actualidad, con las
situaciones productivas del
momento, los costos de
producción, el valor de la leche, la
problemática de la desaparición y/o
reestructuración del sistema de
cuotas para 2015 y los
conocimientos que se tienen de la
población de vacas en control
lechero, CONAFE ha considerado
necesaria la actualización y cambio
del ICO.

¿CUÁL ES EL CAMBIO EN EL
NUEVO ICO?

Esta actualización del ICO significa
un cambio de tendencia para
seleccionar los toros. En el nuevo
ICO vamos a notar que aquellos
sementales que transmiten
caracteres funcionales muy buenos
ascienden posiciones en el ranking.

El peso de la producción se
mantiene casi intacto (aunque la
proteína pasa a tener mucho más
peso que la grasa). La
conformación pierde fuerza en el
global aunque ubres y patas
incrementan sus valores relativos.

Es la longevidad y la fertilidad
donde los cambios son mucho más
pronunciados.

¿CÓMO ES EL CAMBIO?

Gráficamente lo vamos a visualizar
y entender mejor:

BILL, un toro que transmite mucha leche y que produce vacas con muy buenas patas y buenas ubres pasaría a ser toro número 1.
Además da vacas longevas.

FRESER 526 BILL 9332 (BB-84)

ICO-2003

35%

12%12%
3%3%

16%

10%
9%

30%

5%

22%
8%

3%
3%

18%

11%

ICO-2010

Proteína
Grasa
Leche
Longevidad
C. somáticas
Fertilidad
Ubres
Patas
Calificación final



La popularidad de toros como MAZDA o EMIR sigue intacta a pesar de los cambios de ICO por tratarse de toros
completos en producción, en tipo y en funcionalidad.

ICO-2003 ICO-2010 
(viejo) (nuevo)

Proteína 35 % 30 %
Grasa 12 % 5 %
Leche 12 % 22 %
Longevidad 3 % 8 %
Células somáticas 3 % 3 %
Fertilidad - 3 %
Ubres 16 % 18 %
Patas 10 % 11 %
Calificación final 9 % -
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Según ICO-2003 Según ICO-2010 

1º DUPLEX BILL
2º GOLFO ONTARIO
3º BILL GOLFO
4º ONTARIO MAZDA
5º OREGON OREGON
6º MAZDA FILA
7º CHAMONIX DUPLEX
8º EMIR TOJO
9º FILA EMIR
10º TOJO CHAMONIX

¿QUIÉN TOMA LA DECISIÓN?

Son los ganaderos representados en CONAFE, que tras los
análisis y propuestas realizadas por los técnicos
especialistas, los que deciden los valores finales. El primer
ICO se acordó en 1992. A partir de Julio de 2003 se aplicaron
nuevos pesos en su cálculo

¿CUÁNDO SE APLICARÁ?

A partir de la valoración de Diciembre de 2009. Es decir, los
catálogos de Enero de 2010 tendrán el ICO nuevo
aprovechando el cambio de base genética que se realiza
cada cinco años siguiendo las recomendaciones de Interbull.

¿CUÁLES SON LAS CLAVES AL ICO 2010?

La nueva fórmula del ICO da más énfasis a los caracteres
funcionales de salud y fertilidad. El objetivo es incrementar la
fertilidad de las vacas, aumentando su vida productiva sin
perder producción.

¿QUÉ TOROS SUBIRÁN MÁS?

Para ilustrar la respuesta veamos un ejemplo real con los
mejores toros de Aberekin.

FILA es un ejemplo de toro de futuro pues se incluye en el grupo de sementales que trasmiten caracteres
funcionales ideales con alta producción y muy buen tipo.

A partir de Enero de 2010 toros como ONTARIO y OREGON, que producen vacas muy funcionales y productoras,
será los toros padres de la próxima generación de vacas.

LC 1764 ONTARIO 7454 (BB-81)

CASES VALL FILA ULTIMA 1356 (BB-83)

En conjunto:

ICO-2003 ICO-2010 
(viejo) (nuevo)

Producción 59 % 57 %
Caracteres funcionales 6 % 14 %
Conformación 35 % 29 %

H. TOBIAS MAZDA 240 (BB-80)

Los toros más favorecidos son los que transmiten mayor
cantidad de leche, con mucha proteína, que producen vacas
más longevas, con buenas patas y ubres.

¿Y EL RESTO DEL MUNDO?

La tendencia mundial de los índices compuestos empezó
esta andadura hace 2-3 años en el intento de adaptar los
criterios de selección a la demanda de los ganaderos del
sector y a las exigencias del futuro productivo.



¿QUÉ ES EL CAMBIO DE BASE?

El cambio de base genética representa una actualización de los valores
genéticos, de forma que la referencia anterior que la marcaban las vacas
nacidas en 2000 la pasan a marcar las vacas nacidas en 2005. 

De esta forma los datos de las valoraciones genéticas están más al día y
cuando hablamos de la prueba de un toro, sus datos están más cercanos a
las vacas que tenemos para inseminar ahora.

Este cambio muestra el progreso genético realizado en los últimos cinco
años. Y este progreso se restará de los valores de los toros. Por ejemplo, si el
progreso genético es de + 350 Kg de Leche, y la prueba de un toro era +1000
Kg, ahora aparecerá en los catálogos como +650 Kg de Leche (1.000 Kg –
350 Kg).
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Cambio de base genética 
Enero-2010

En Enero de 2010 se va a proceder al cambio de base genética siguiendo las recomendaciones de Interbull. Los nuevos valores
de los datos reflejan el progreso genético realizado por nuestros ganaderos, los cuales han trabajado para conseguir vacas

con mayor capacidad de producción de leche, con mejores ubres y patas, y más longevas.
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LOS VALORES DEL CAMBIO

El cambio (ref.: vacas nacidas en 2005 es la nueva base) ha
sido el siguiente:

CONFORMACION:

TIPO: 0.76

Angulosidad 0.63

CORPORALES

Estatura 0.66
Pecho 0.15
Profund. Corporal 0.33
Anchura de grupa 0.36
Angulo de grupa 0.03

PATAS 0.51

Miembros y aplomos 0.56
Angulo podal 0.38
Vista lateral -0.02
Vista posterior 0.36

UBRE 0.70

Inserción anterior 0.61
Altura ubre posterior 0.61
Ligamento suspensor 0.61
Profundidad ubre 0.39
Coloc. pezones ant. 0.48
Coloc. pezones post. 0.48
Longitud pezones -0.08

LONGEVIDAD no se cambia

Células somáticas 0
Días abiertos -5

PRODUCCION: 

Kg Leche 350 Kg
Kg Grasa 9 Kg
% Grasa -0.05%
Kg Proteína 11 Kg
% Proteína -0.01%

¿COMPARANDO CON QUÉ?

Cuando decimos que un toro es +1000 en leche o +2,00 en
tipo, muchos ganaderos se preguntan ¿comparando con
qué? A partir de Enero de 2010 esta comparación se realiza



Toro Valor Actual Con Base Nueva 

KG LECHE:

TOJO +1879 +1529
BILL +1563 +1213
FISLER +1513 +1163
DUCADO +1331 +981
EMIR +1227 +877

TIPO:

DUPLEX +3,93 +3,17
CHICAGO +2,99 +2,23
CHAMONIX +2,97 +2,21
BILL +2,97 +2,21
TOJO +2,77 +2,01

UBRES:

ALMERIA +3,24 +2,54
DOR +2,92 +2,22
EXPLORER +2,89 +2,19
EVEREST +2,82 +2,12
FILA +2,71 +2,01

PARTO:

OREGON 4% Sin cambio
DOR 5% Sin cambio
ONTARIO 5% Sin cambio
CHAMONIX 6% Sin cambio
BONUS 6% Sin cambio
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con la media de todas las vacas nacidas en 2005. Estos cambios se
realizan cada cinco años a fin de mantener una relación próxima entre
los toros disponibles y las vacas a inseminar. 

Es decir, muchas de las vacas que constituían la base genética
anterior (año 2000) están a punto de desaparecer de la producción,
mientras que las nacidas a partir del 2005 son vacas en plena
producción y actividad.

¿SE VERÁN AFECTADOS LOS TOROS?

Si sólo existiese cambio de base, el orden de los toros en el ranking
no se vería afectado, tan sólo los valores de sus índices, es decir, que
si DUPLEX es el toro número 1 en tipo lo seguirá siendo, y con la
misma diferencia frente a sus seguidores, independientemente de sus
valores. 

En cuanto a la facilidad de parto, la actualización es anual por lo que
no se producirán cambios por cambio de base. Un ejemplo de
nuestros cabezas de serie:

CHAMONIX continuará en el grupo de los mejores toros a pesar de que sus valores sean diferentes;
en leche pasará de ser +931 kg a +581 kg y en tipo de +2,97 a  +2,21. Sin embargo su diferencia con
respecto a los demás seguirá idéntica.

El cambio de base es una actualización de los valores genéticos. De forma que ahora toros como
CHICAGO son comparados con las vacas nacidas en 2005 que representan la nueva base genética.

Los toros nuevos de alto valor genético como OREGON y ONTARIO están muy próximos a las vacas
que tenemos para inseminar ahora, como esta hija de BILL, GIMFERRER INDALA BILL (MB-85). 



BILL, LA GRAN REVELACIÓN DE
JULIO DE 2009

Como cada año Julio destaca por la
salida de nuevas valoraciones
genéticas. Este 2009 ha estado muy
marcado por el debut como gran
toro probado de BILL, un Bw
Marshall sobre Roberta EX-90, la
hermana completa del semental Mr
Sam. 

BILL se define como un toro
creador de vacas muy productoras,
con pecho ancho, de gran costillar y
capacidad, con ubres muy buenas y
de patas extraordinarias. Su prueba
es fiel reflejo de su origen materno
donde destacan las últimas siete
generaciones ininterrumpidas de
vacas excelentes.

LA CALIDAD DE UNA FAMILIA DE
VACAS

Cuando hablamos de "familias
profundas", la de BILL es una de
ellas. En su pedigrí encontramos la
seguridad que le respalda. 

Son los pedigrís "que nos cautivan",
EX-90, EX-90, EX-91, EX-90, EX-91,
EX-91, EX-90. Su madre ROBERTA
es una vaca Excelente, que además
tiene dos hermanas completas

también calificadas excelentes, una
es REGENIA EX-92, y la otra
SUSSANA EX-92. Y para reforzar
más su familia, ROBERTA EX-90 es
hermana completa de sementales
de gran valía, como Samuelo y Mr
Sam. Es sin duda Mr Sam el toro
que en los últimos años pasados ha
certificado la capacidad transmisora
de la familia Swan, ahora
consolidada por BILL.

BILL, UN SUPER PEDIGRÍ

El comité de selección de Aberekin
quería un ternero de Regan-Joy
Durham ROBERTA, y desde el
primer momento tuvo claro que Bw
Marshall era el cruce adecuado para
ella. 

Nacieron 2 machos y uno de ellos
era más alto, más fuerte, más
potente, con mejores patas y más
elegante. No hubo duda de cuál
poner en prueba y se le puso de
nombre BILL. Desde que arrancó
como novillo en prueba en el grupo
de los superpedigrís tuvo una gran
aceptación entre los ganaderos. 

Cuando nacieron sus primeras hijas
hubo una oleada de petición de
semen. Y cuando sus hijas
empezaron a parir es cuando se
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Un toro estrella, BILL 

Acomienzos del año 2009, varias llamadas de teléfono a Aberekin preguntando sobre la prueba de un toro llama-
do BILL nos pusieron en alerta. El campo lo anticipaba y los datos lo han corroborado.

BILL, un toro creador de vacas muy productoras, con pecho ancho, de gran costillar y capacidad, con ubres
muy buenas y de extraordinarias patas.

GIMFERRER INDALA BILL (MB-85). Cuando las hijas de BILL
empezaron a parir, los rumores comenzaron y las peticiones de
semen se dispararon.

puso de manifiesto todo el potencial que se
esperaba de él. Diversas llamadas de
ganaderos a Aberekin auguraban que BILL iba
a ser un gran toro. El campo lo anticipaba y los
datos lo han corroborado.

LOS ORÍGENES DE LA FAMILIA

Los ancestros de Roberta se remontan a la
Granja Buena-Vista, que a pesar de su nombre
era un establo propiedad de James Martin, de
Wisconsin, Estados Unidos. Buena-Vista
fundó una familia de vacas longevas, potentes
y muy adaptadas al sistema productivo. 

Así ganaderos de prestigio de Wisconsin como
Mark Mueller adquirieron su genética a través
de Saturday EX-90, una afamada hembra con
distinciones de Medalla de Oro y Madre de
Mérito. 

De Saturday nació Swan EX-91 y a partir de
ella generaciones consecutivas de Medallas de
Oro y Madres de Mérito. Swanny, su hija con
Emory y calificada EX-90, cambió de Estado y
viajó a Iowa, estableciéndose en casa de Uwe
Riebensahm. Con mucho interés en esta
familia de vacas estaba un vecino de Iowa, ni
más ni menos que Frank Regan, de la granja
Regancrest. 
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Y es en Regancrest donde nace la protagonista y madre de BILL,
Regan-Joy Durham Roberta EX-90.

UN RECORDATORIO DE HISTORIA

Remontándonos al pedigrí de BILL, viajamos hasta el primer
ascendiente de su familia del cual tenemos constancia y llegamos
a un viernes, 25 de Marzo de 1887. En aquel día comenzó a
registrarse la familia de BILL, cuando los periódicos matutinos
españoles se vendían a 6 reales la suscripción mensual, y a 40

reales la trimestral para envíos a
Ultramar.  La prensa de aquel día
citaba: "El tiempo está de peleas.
Se pelearon dos senadores,
bastón en mano, en los pasillos
del Congreso, causando uno a
otro lesiones". 

Ese mismo año en París se inicia
la construcción de la torre Eiffel, y
en Estados Unidos se promulga la
"Ley General de Adjudicación",
mediante la cual una familia nativa
podía recibir en propiedad 160
hectáreas si las iba a utilizar para
la agricultura, 80 hectáreas si su
uso era ganadero, y 40 hectáreas
para hacer en ella cualquier tipo
de vida normal. 

Y en años posteriores nacen
equipos de fútbol como el Club
Recreativo de Huelva y el Athletic
Club de Bilbao, se fragua la guerra
de Cuba entre Estados Unidos y
España, y la Generación del 98
comienza a destacar.

EL BILL ACTUAL

Las hijas de BILL son vacas altas y
esbeltas. Poseen dos caracteres
importantes juntos, son muy
angulosas y a su vez muy fuertes.
De pecho ancho y cuerpos largos,
con grupas bien alineadas. 

Destacan en patas por tener un
talón alto, con patas traseras que
dejan mucho espacio para las
ubres. 

Caminan muy bien. Las ubres son
altas y bien insertadas con un
ligamento muy fuerte que permite
mantener la ubre bien sujeta a
pesar de la cantidad de leche que
producen. Con los valores de ICO
que se presentarán a partir de
2010, BILL pasa a ocupar el
primer puesto. Un toro de
producción, tipo y funcionalidad
con el respaldo de una familia
extra de vacas.

FRESER 526 BILL 9332 (BB-84). Con los valores de ICO previstos para el año 2010 BILL saltaría
al primer puesto del ranking ya que conjuga producción, tipo y funcionalidad.

REGAN-JOY DURHAM ROBERTA (EX-90), es la madre de BILL y hermana completa de Mr Sam.
ROBERTA es la séptima generación ininterrumpida de vacas Excelentes.

Buena Vista Doc Sue (VG-87)
(Buena Vista Comet Pabst Doc)

�

Buena Vista Duke Sandy (VG-87)
(Mayers Ormsby Duke)

�

Buena-Vista Our Diamond Sarah (VG-87)
(Our Black Diamond)

�

Buena-Vista Syl Sonia (BB-82)
(Buena-Vista Astro Syl)

�

Buena-Vista Charlie Shirley (VG-87)
(Junell Comet Ivanhoe Charlie)

�

Buena-Vista Riley Sandy (EX-90)
(Life-O-Riley Marquis King)

�

Buena-Vista Tony Sandra (EX-91)
(Marshfield Elevation Tony)

�

Eng-Our-Acres Mark Sandy (EX-91)
(Walkway Chief Mark)

�

Sher-Est S-Wind Saturday et (EX-90)
(Southwind Bell of Bar-Lee)

�

Sher-Est Prelude Swan et (EX-91)
(RonnyBrook Prelude et)

�

Sher-Est Emory Swanny (EX-90)
(Mjr Blackstar Emory et)

�

Regan-Joy Durham Roberta et (EX-90)
(Regancrest Elton Durham et)

�

Randal BILL et
(Mara-Thon Bw Marshall et)
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Fernando Heras 
Un referente en la cría de raza Limousine con la inseminación artificial 

Sobradamente conocido entre los criadores y seleccionadores de la raza Limousine en España y Francia,
Fernando Heras ha sabido crearse un hueco entre los más grandes. Originario de la "Universidad" de la

ganadería en Bizkaia, el Valle de Carranza, tiene su explotación con cincuenta madres situada en Zalla. Como buen
profesional de la carnicería, en seguida se percató de la elevada rentabilidad que dejaban en la tabla los productos de
la raza limousine y desde hace 17 años se decidió a trabajar exclusivamente con estos animales.

Fernando siempre ha cuidado mucho
la genética de su ganado y así, desde
que empezó con un núcleo selecto
de madres procedentes de las
mejores ganaderías francesas, sólo
ha utilizado para la reproducción
sementales valorados como
mejorantes por el esquema de
selección limousine bien a través de

la monta natural o, principalmente, de
la inseminación artificial. Mediante
acoplamientos dirigidos ha utilizado
una selección sobresaliente de
sementales en líneas maternales y
sus hembras se destacan por su
desarrollo esquelético con especial
atención al posicionamiento y
amplitud de la grupa, así como por su

capacidad lechera. Lo que se traduce en
una producción con facilidad de nacimiento,
buenos crecimientos al destete y posterior
cebo de los productos cárnicos, y unas
hembras de recría armoniosas y con
volumen. Gracias a la utilización de la
inseminación artificial durante más de 16
años, ha potenciado las características de la
raza Limousine obteniendo un mayor
desarrollo y rendimiento, y consiguiendo la
máxima rentabilidad en su ganadería.

Cuenta que "aunque en vacuno de carne
la inseminación es menos habitual, en
nuestro caso hemos logrado una mejora
de la raza muy importante. Hemos sido
pioneros en España y, seguramente
podemos afirmar que, en este momento,
somos los más adelantados, ocupamos
el primer puesto en cuanto a progreso
genético". Su ganadería ha sido durante
varios años acreedora del título de Mejor
Ganadería de España en el Concurso
Nacional de Limousine.

Utiliza la inseminación artificial en por lo
menos el 50% del ganado y siempre ha
confiado en los toros de ABEREKIN SA.
Cabe resaltar su especial predilección por
PARADIS RJ ya que fue de los primeros
profesionales en apostar por ésta, entonces,
nueva línea de sangre. Como fruto de este
trabajo quedan numerosos premios y éxitos
en concursos y acontecimientos nacionales
e internacionales de la raza. Es de destacar
el papel del semental ROS RJ, hijo de
PARADIS RJ, campeón de la feria de
Simagena en París. Su prestigio ha ido en
aumento y de su ganadería se han
exportado sementales y reproductoras a
Irlanda, Escocia y Francia. 

En la actualidad sus hijos, Fernando y Dani,
siguen con la tradición paterna y han abierto
otra explotación ganadera en Cáceres con
más de 200 madres puras Limousine.

Como buenos profesionales de la ganadería
afrontan el futuro con la certeza de que
están trabajando con los objetivos claros de
selección y mejora genética siendo mucho
más eficaces en los resultados.
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cuernos, lo que redundará en
animales menos agresivos y
con más potencial de
crecimiento. 

Los ganaderos franceses son
conscientes de la importancia de
esta nueva variedad genética y
están impulsando un proyecto de
mejora cruzando sus vacas
mejor indexadas con toros
"polled". 

Fruto de un acoplamiento
dirigido es CHEF, nieto de
Marquis -RRE de la línea ECU-
que tiene un gran formato, con
mucha longitud de dorso y
grupa, así como una anchura
intertrocantérica asombrosa. 

Buenos aplomos y profundidad
de pecho y abdomen. Bien
provisto de carne,
recomendamos su uso para
aquellos ganaderos que quieran
situarse en la vanguardia de la
producción cárnica.
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CHEF

Nueva incorporación en el plantel de sementales de carne de Aberekin:
CHEF, toro Limousine "polled" 

Interesante novillo que lleva el gen
"polled" (sin cuernos) en la forma

heterocigótica.  No hay duda de que en
el futuro los terneros nacerán sin




