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Recientemente en una
reunión de ganaderos,
uno de ellos explicó al
resto del grupo cómo la
decisión de poner un
toro de monta natural y
dejar de inseminar le
había destrozado el
rebaño y sus ganas de
seguir como ganadero.

Este ganadero explicaba
las razones por las que él

se decidió por comenzar con la monta natural
enumerándolas una a una:

1. Las vacas no se quedaban preñadas, por lo que pensé
que la culpa era de la inseminación y que un toro me lo
iba a solucionar. Resultó que alguna de mis vacas
tenían una enfermedad que el toro difundió a todo el
rebaño. Primer error.

2. Las vacas con tanta producción no marcaban celos. Así
el toro las detectaría y las preñaría. En esa confianza
dejé de hacer el seguimiento de los celos que hacía
cuando inseminaba. Me conformé con ver, de vez en
cuando, que el toro cogía alguna vaca y me quedaba
tranquilo. Segundo error y muy grave. 

3. Además, en la creencia de una mayor fertilidad del toro,
estaba seguro que las vacas estarían preñadas. Cuál no
fue mi sorpresa cuando me encontré con un montón de
vacas vacías, con muchos días en leche, no preñadas y
bajando la producción. Me descendió la producción
media de la cuadra y como las vacas no parían debido
a que no estaban preñadas me encontré sin reposición.
Tercer error y sin solución.

4. La genética no era ningún problema. Los toros
seleccionados para monta eran de unos pedigrís
excepcionales, por lo que aseguraba una buena
descendencia. Además yo sabía que con un buen
manejo iba a paliar la posible falta de genética. Cuarto
error, el trabajo de muchos años de selección se vino
abajo en un año. Los toros me frenaron el progreso y
me tiraron por tierra más de 20 años de selección. Me
siento como en un taller rodeado de maquinaria que no
responde a lo que pido.

5. Voy a asegurar la facilidad de parto. A la hora de buscar
mis toros para las novillas seleccioné aquellos que no
me dieron problemas en las vacas. Sin embargo
cuando llegaron a parir las novillas los partos difíciles se
multiplicaron. Quinto error.

6. Me ahorro un dineral en semen. Esta era uno de mis
primeros pensamientos, y ahora ya no quiero ni hacer
las cuentas. Algunos amigos ya me avisaron que donde
cabe un toro se tienen dos vacas, y éstas producen,
mientras que el toro gasta. Este error hace el número
seis, pero fue el primero por el que arranqué en este
camino lleno de fango.

7. Y si me faltan novillas ya compraré. Este fue el séptimo
y último error. Las novillas no se han adaptado bien. He
comprado lo que otros no han querido. Tengo un grupo
de vacas muy desestructurado, sin homogeneidad. Me
he traído enfermedades de todas clases, y ahora no sé
por donde empezar.

Esta es la experiencia de un ganadero que la quiso hacer
pública para mostrar hasta dónde el decidirse por la monta
natural puede ser el primer paso para acabar con una
buena explotación lechera.



El acto, conducido por Carmen San
Esteban y Luis Mª Bengoa, hizo un
recorrido por los 25 años de andadura
de ABEREKIN. Enrique Viteri,
Presidente del Consejo de
Administración de ABEREKIN, y
Salvador Gorostola, Director Gerente,
dieron la bienvenida a los asistentes y
realizaron una breve semblanza de los
veinticinco años de ABEREKIN.
Recordaron especialmente la década
de los 80, en la que se consolidaron las
bases para la mejora genética y que
llevaron a la creación de ABEREKIN,

con la idea de iniciar un programa de
mejora genética liderado por los
ganaderos con el objetivo de satisfacer
las necesidades del sector.
Seguidamente se proyectó un emotivo
video con distintos momentos de estos
25 años de andadura de ABEREKIN,
con un recuerdo especial de los
sementales más emblemáticos. A
continuación, Sofía Alday, Directora
Gerente de CONAFE, presentó el libro
que ABEREKIN ha editado para la
ocasión, y en el que se recoge la
memoria de estos 25 años, esbozando

unas breves pinceladas de los
momentos más destacados que
aparecen en el mismo. Felicitó a los
socios ganaderos, técnicos, ejecutivos
y personal de Aberekin, por el
magnífico trabajo realizado. 

ABEREKIN aprovechó la ocasión para
reconocer a 12 personas que
participaron activamente en la creación
y consolidación del Centro en sus
inicios en 1985, haciendo entrega a
cada uno de ellos de una acuarela de la
sede de ABEREKIN, diseñada para la
ocasión por el artista Mintxo Cemillán.
Los homenajeados fueron:

JOSÉ ANTONIO ITURBE, como
Representante ganadero de Gipuzkoa.

JUAN ÁNGEL BIZKARRA, como
Representante ganadero de Bizkaia.

CARMELO DEL VALLE, como Técnico
de Hacienda del Gobierno Vasco.

JOSÉ ANTONIO ABIO, como primer
Director Gerente de ABEREKIN.

JOSÉ LUIS ALBISTEGI, como primer
Consejero Delegado de ABEREKIN.

GREGORIO ALONSO, como Director
de Agricultura del Gobierno Vasco.
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Los homenajeados junto al Consejo de Administración de Aberekin y representantes de las Administraciones

ABEREKIN celebró su
25 Aniversario

El pasado 29 de abril, en el marco del Palacio Euskalduna de Bilbao, ABEREKIN celebró su 25 Aniversario con la
presencia de unos 300 invitados entre ganaderos, técnicos y representantes de las distintas Administraciones.

La ceremonia del 25 Aniversario se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao con una
masiva asistencia
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JOSÉ MANUEL GOIKOETXEA, como
Viceconsejero de Agricultura del Gobierno
Vasco.

SABINO IRULEGI, como Diputado Foral de
Agricultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

GAIZKA GANZEDO, como Diputado Foral de
Agricultura de la Diputación Foral de Araba.

JOSÉ MIGUEL ZABALA, como Diputado
Foral de Agricultura de la Diputación Foral de
Bizkaia.

MIGUEL ORTIZ DE ZÁRATE, como
representante ganadero de Araba y primer
Presidente de ABEREKIN.

FÉLIX ORMAZABAL, como Consejero de
Agricultura del Gobierno Vasco

En nombre de los reconocidos tomaron la
palabra Miguel Ortiz de Zárate, como
representante de los ganaderos y primer
Presidente de Aberekin, quien no pudo evitar
emocionarse, y Félix Ormazábal, Consejero
de Agricultura del Gobierno Vasco en 1985
cuando se creó ABEREKIN, en
representación de las Administraciones. Con
la foto oficial de los homenajeados y la
actuación de la bilbaína Coral de San
Antonio de Iralabarri  se dio por finalizado el
acto, al cual le siguió  un animado aperitivo.

Aprovechando la celebración de su 25
aniversario el Centro de Inseminación
artificial ABEREKIN ha presentado el libro
ABEREKIN 1985-2010, donde queda
reflejada la trayectoria de la empresa en sus
primeros 25 años de vida. En él destacan las
particularidades del proyecto ABEREKIN,
hecho por y para los ganaderos; gestado y
nacido en el País Vasco pero siempre abierto
a la participación e incorporación de los
ganaderos de otras comunidades; que
combina la tecnología y el conocimiento con
un equipo humano comprometido; y donde
la mejora continua aporta un producto
diferenciador con una excelente relación
calidad-precio.

En el apartado de los testimonios de quienes
participaron en su puesta en marcha destaca
la satisfacción de haber conseguido un
proyecto que pese a su austeridad
económica inicial es, desde hace años,
rentable y generador de beneficio
económico para sus ganaderos asociados, y
con un amplio reconocimiento internacional.
Leer la historia de ABEREKIN es conocer las
bases de su éxito:

- La cooperación de los ganaderos.

- El uso de la información en la toma de
decisiones.

- La relación con la Investigación y
Desarrollo.

- Y el funcionamiento de su Comisión
Técnica.

Estas bases siguen vigentes para trazar las
nuevas líneas de trabajo, involucrando aún
más a los asociados (País Vasco, Girona,
Navarra, Cantabria, Andalucía, Lleida) y
colaboradores (Baleares, Castilla-La
Mancha, Castilla y León) y tratando de
consolidar un programa de ámbito nacional.
Racionalizar la producción del material
genético, producir semen de alta calidad
genética y probada fertilidad y reducir la
dependencia de la genética de importación,
son los objetivos básicos desde el origen, sin
perder de vista:

- Que las Asociaciones ganaderas
mantengan la mayoría de la sociedad y su
gestión. 

- Y sin depender de las ayudas públicas.

Pieza clave del éxito de ABEREKIN ha sido la
Comisión Técnica. Sus esfuerzos se centran
en el análisis de resultados y en la puesta en
marcha de proyectos de investigación
innovadores y prácticos.

El repaso cronológico de los asuntos
tratados va desde el análisis de la situación
de partida, pasando por el impulso para la
realización de las valoraciones genéticas
nacionales en CONAFE, hasta la
incorporación de las técnicas genómicas a la
Selección. Vemos también la importancia de
la Diversificación y la Innovación para lograr
los objetivos genéticos y reproductivos.
Ejemplo de ello son:

- La mejora de las unidades de producción
de Derio y de Torrelavega.

- La integración de las razas de aptitud
cárnica.

- El uso de técnicas biogenéticas como el
transplante embrionario.

- El sistema de aseguramiento de la calidad.

- El programa de acoplamientos.

- Y la publicación de la revista "Crónicas
Ganaderas".

Se muestra un cariño muy especial por los
sementales emblemáticos del plantel de
ABEREKIN, describiendo con todo detalle su
origen, bondades y anécdotas. Destacan por
mérito propio:

- Valiant Blake, primer toro probado en
España.

- Scott, el primer toro en el número 1 del
ranking.

- Empire, premiado en 2007 como Toro
superior en tipo en Canadá y número 1 en
conformación en Inglaterra y llave del
reconocimiento internacional.

- Duplex, toro que permitió la inclusión de
ABEREKIN en la élite de la genética
mundial, padre de sementales y
"embajador de España en el mundo".

En cuanto al desarrollo de la
comercialización de la genética,  apenas
consolidado el mercado nacional comenzó la
expansión internacional, dando los primeros
pasos en Argentina hasta llegar a un total de
50 países. En 2002 se cumple el sueño de
introducir el semen de ABEREKIN en los
EE.UU y, después de afrontar y superar
muchas dificultades en los distintos
mercados mundiales, hoy las exportaciones
suponen el 52% en la cuenta de resultados.

La I+D en estos 25 años ha tenido un
protagonismo principal. ABEREKIN siempre
ha apostado por las metodologías
estadísticas y técnicas biogenéticas
vanguardistas. Se comenzó por lo más
básico, un Control Lechero fiable y se siguió
con:

- La metodología BLUP y el modelo de
evaluación genética más apropiado.

- La MOET y la aceleración genética juvenil
en vacuno.

- La recogida de información de caracteres
secundarios y el desarrollo de  nuevos
índices de selección, índices económicos
y de rentabilidad.

- El estudio y desarrollo de los caracteres
funcionales.

- Para llegar a la Selección genómica,
proyecto a afrontar aunando los esfuerzos
de los programas nacionales, con
colaboración del MARM, del INIA, de la
Escuela de Agrónomos de Madrid y de
CONAFE.

En estas últimas líneas I+D se encuentran los
retos del futuro de ABEREKIN, sin olvidar las
demandas de los ganaderos.

Portada del libro publicado  con motivo 
del 25 Aniversario de Aberekin

ABEREKIN celebra 
sus 25 años con la 
publicación del libro 
“Aberekin 1985-2010”



Esta ganadería cuenta con 80 animales
en ordeño, 10 vacas secas y alrededor de
65 novillas de recría, todas de raza
Holstein, aunque la idea, y gracias a las
mejoras que han ido implementando, es
llegar a las 100 vacas en ordeño dentro
de un año.

Hace tan sólo unos meses los hermanos
Sánchez acometieron la construcción de
una nueva nave, conservando la anterior,
buscando incrementar el bienestar
animal. "Antes, donde debía haber
cuarenta vacas en realidad había
ochenta, y esa falta de espacio
provocaba problemas de todo tipo:
patas, mamitis… así que decidimos
ampliar la nave y proporcionar mucho
más espacio a los animales", explica
Javier Sánchez.

BIENESTAR ANIMAL

La nueva nave se finalizó el pasado mes
de diciembre y, desde entonces, "con la
misma alimentación, la producción ha
subido tres litros día, solamente por el
bienestar animal y transcurrido un

mes ya se veían las mejoras". Así,
además de aumentar la producción,
gracias al suelo de goma han
mejorado significativamente los
problemas de patas de los animales u
otros aspectos como las mamitis.

"La inversión ha sido tremenda,
unos 6.000 euros por vaca, pero
compensa. Hemos juntado la nave
nueva y la vieja de manera que
donde antes había 60 vacas, ahora
hay 130 sitios y unos 90 animales lo
que redunda mucho en su
bienestar. El año pasado entre
muertas y desvieje se quitaron unas
28 vacas. Este año, por ahora, sólo
hemos quitado cuatro. Criar una
novilla cuesta unos 2.000 euros y
están durando alrededor de dos

partos y medio. Con el bienestar
animal hay que lograr que duren
tres o cuatro partos por lo menos",
relata. Asimismo, con la reforma
también han aumentado la capacidad
de la fosa de purines, de manera que
si antes se llenaba en 20 días, hoy está
pensada para seis meses. Esta mejora
en la gestión de los purines les permite
ahorrar en abonos, mientras que la
basura seca la destinan a compostaje.

LA IMPORTANCIA DE LA
FORMACIÓN

No es habitual encontrarse con una
explotación en la que las vacas "estén
como reinas", como dice Javier, pero
en Sánchez e Hijos S.C. lo tuvieron
claro. "Nosotros siempre estamos
aprendiendo, hay que renovarse
constantemente". Ese aprendizaje lo
realizan, sobre todo, visitando otras
granjas. 

Las únicas vacaciones que conoce
este ganadero alavés son la semana
que dedica a visitar otras
explotaciones con la federación de
cooperativas. "Me gusta conocer
como se trabaja en otras granjas y
con la federación he visitado
explotaciones en Europa pero
también en California y Wisconsin,
todas mis vacaciones han sido así".
Sin embargo, las mejoras aplicadas en
su granja las tomaron de una
explotación en el Valle de Trápaga,
"allí las vacas sí que estaban como
reinas, con mucho espacio, suelo
de goma, pabellones muy altos. Mi
hermano y yo vimos que las vacas
estaban muy tranquilas y eso
quisimos para nuestros animales:
que tengan sitio, volumen, que
estén tranquilas rumiando, nada
estresadas".

CAMBIOS EN EL MANEJO

Otro factor determinante es que han
introducido cambios en el manejo
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Sánchez e Hijos S.C.

Ficha técnica
Nombre: Sánchez e Hijos S.C.
Responsable: Francisco Javier
Sánchez
Ubicación: Retes de Llanteno (Araba)
Superficie de terreno: 50 hectáreas 
Personal empleado: 2 personas
Nº de animales: 80 animales en
ordeño, 10 vacas secas y 65 novillas
Producción a 305 días: 9.000 litros
al 3,79% de grasa y el 3,26% de
proteína
Cuota: 986.000 kg.
Reproducción: 23 meses a primer
parto; 2,5 lactaciones de promedio

"Todos los días hay que aprender algo, siempre hay cosas que mejorar"

Retes de Llanteno es un pequeñísimo pueblo de Araba en el que apenas viven ocho familias. Si hace no tantos
años en la zona sobrevivían unas diez explotaciones dedicadas al vacuno de leche, hoy sólo sobrevive una,

Sánchez e Hijos S.C. Sin embargo, esta explotación, en la que trabajan dos de los hermanos Sánchez ayudados
puntualmente por un tercero, se encuentra a la vanguardia en bienestar animal. "Y seguiremos avanzando, siempre
hay cosas que mejorar", puntualiza Javier, responsable de la explotación, a pesar de que en su nave, de reciente
construcción, todos los cubículos cuentan con alfombra y colchón de látex y el suelo está recubierto de goma
canadiense. 

Javier Sánchez, Responsable de la
ganadería Sánchez e Hijos, S.C.



procurando que los animales pasen el menor
tiempo posible esperando el ordeño.
Asimismo, cambian el agua dos veces al día,
las mismas que limpian los cubículos,
mientras que los suelos los limpian cada
tres, cuatro horas. "Muchos consideran
que es una exageración pero desde que

controlamos así los cubículos tenemos
muchas menos mamitis". Por otra parte,
aunque les gustaría ahorrar costes en la
alimentación, la mayoría de los terrenos que
manejan, unas 50 hectáreas de las que 7 son
en propiedad, los alquilan en temporada, lo
que les impide sembrar sus propios

productos. Sus animales reciben 20 kilos de
silo de maíz, 10 de raigrás, 10 de alfalfa
deshidratada y 12 kilos de pienso. Además,
la recría la realizan fuera de la explotación,
en un centro de recría, pues "no tenemos ni
espacio ni personal para hacerla".

IMPORTANCIA DE LA GENÉTICA

Sánchez e Hijos S.C. deja los acoplamientos
en manos de los técnicos de Aberekin "con
muy buenos resultados, suelo decirles
que parte de la cuadra es suya…" y entre
los toros utilizados en estos momentos
nombran a Duplex, Ontario, Oregón, Fila…
"Siempre escogemos los que no fallan de
patas y ubres pero desde que usamos el
programa de acoplamientos hemos
mejorado mucho en ambos aspectos",
considera Javier.

CONCILIACIÓN

Y aunque no se quejan en esta explotación
trabajan mucho, quizás demasiado. "Los
ganaderos resistimos porque metemos
muchas horas. Haciendo cálculos,
nosotros realizamos dos jornadas y
media por trabajador. Por eso
aguantamos, ya que en realidad por cada
uno que trabaja aquí habría que meter
otra persona y media y eso es inviable",
explica Javier, quien a pesar de tener tan
sólo 38 años, "llevo desde los diez con los
animales, cuando comencé a ayudar a
mis padres". 
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La mamitis clínica mantiene elevada su incidencia
en las explotaciones lecheras españolas,
habiéndose reportado recientemente una
incidencia superior a los 50 casos por cada 100
vacas al año1, muy por encima de los 30 casos
por 100 vacas/año de media de nuestros vecinos
europeos. ¿Es posible mejorar estos resultados?
En nuestra opinión claramente sí.

INTRODUCCION

En los años 60 se aplicaron los primeros principios
preventivos y curativos para el control de la mamitis
clínica y la reducción de las células somáticas en
vaca de leche. Además de modificar las rutinas de
higiene y ordeño, durante aquellos primeros años las
terapias se basaban exclusivamente en la aplicación
de antibióticos vía intramamaria, utilizándose
posteriormente diferentes moléculas si se trataba de
un animal en lactación o en período de secado. A lo
largo de los siguientes años diferentes autores fueron
observando que la administración de antibióticos por
vía intramuscular podía por sí misma alcanzar los
mismos porcentajes de curación que el tratamiento
intramamario y sobre todo, que combinando ambos
tratamientos se consigue aumentar de manera
significativa los porcentajes de curación (Sandren
et al 2005; Owen et al 2005). En la actualidad
podemos afirmar que el tratamiento habitual para
controlar las mamitis clínicas y reducir células
somáticas se basa en la combinación de un
tratamiento antibiótico vía intramamaria (cánula) con
un tratamiento vía parenteral (inyectable).

Combinación de terapias para
el control de la mamitis

está dañado o si los conductos lácteos
están obstruidos con coágulos y restos,
puede darse una deficiente distribución
intramamaria del antibiótico, lo que
reducirá aún más los índices de
curación. Es fundamental que cada uno
de nosotros sepamos qué bacterias son
las responsables de las infecciones en
nuestras explotaciones. Esto garantizará
que las medidas de control se centren
eficazmente en la bacteria, ayudando
también a la toma de decisiones
relativas a los protocolos de tratamiento
de la enfermedad.

Para comprobar que un tratamiento está
siendo efectivo hay que comprobar la
recurrencia de los casos. Una
explotación con un alto índice de
recurrencia sugiere que la mamitis no ha
sido detectada y tratada de forma
inmediata, o que se está utilizado un
tratamiento incorrecto, o quizás que
exista una alta incidencia de
Streptococcus uberis / Staphylococcus
aureus que puede resultar difícil de
eliminar.

Si una vaca mantiene recuentos
celulares altos después de padecer una
mamitis clínica, debemos interpretar que
no se han eliminado totalmente las
bacterias y que la infección ha pasado
de clínica a subclínica. Es por ello
importante evaluar la eficacia de un
tratamiento basándose en los índices de
curación bacteriológica (eliminación de
bacterias) y no únicamente en los
índices de curación clínica (eliminación
de síntomas).

La efectividad del tratamiento de la
mamitis clínica puede mejorar si
vigilamos algunos principios:

1. Tratamiento precoz

2. Elección correcta del antibiótico

3. Duración adecuada del tratamiento

4. Uso de terapia antibiótica
combinada (inyectable +
intramamaria)

Tratamiento precoz. Cuanto antes
comience el tratamiento más alto será el
índice de curación. Millner comparó la
efectividad del tratamiento temprano
frente a una pauta control en vacas
experimentalmente infectadas por
Staphylococcus aureus y Streptococcus
uberis. Los resultados demostraron que
reaccionando de manera precoz se
necesitaron 6,5 tratamientos para curar
infecciones por Staphylococcus aureus
frente a los 10 tratamientos que fueron
necesarios en el grupo control. En el
caso de infección por Streptococcus
uberis, la diferencia fue de 6 frente a 8
tratamientos. 

Elección correcta del antibiótico.
Muchas cepas de Staphylococcus
aureus son productoras de B-lactamasa,

y por ello resistentes a la penicilina, por
lo que si queremos protegernos frente al
máximo número posible de cepas
deberemos utilizar alguna otra familia de
antibióticos. La acción intracelular es
una ventaja fundamental para controlar
las infecciones por Streptococcus uberis
y Staphylococcus aureus, ya que ambos
patógenos pueden vivir dentro de las
células.

Duración adecuada del tratamiento.
La mayoría de las mamitis clínicas tienen
una duración muy corta. El mayor coste
directo del tratamiento es el de la leche
desechada por problemas de
recurrencia, no el de los medicamentos
utilizados en el control del proceso.  De
este modo, si los tratamientos duran un
par de días más, el coste adicional es
relativamente pequeño. Si la recurrencia
plantea un problema en nuestra
explotación, muy probablemente
resultará beneficioso ampliar el
tratamiento y garantizar que los
antibióticos se administran con la
frecuencia debida. 

Uso de terapia combinada. La terapia
combinada consiste en tratar de manera
simultánea con antibióticos inyectables
e intramamarios. Esto se recomienda
para evitar la deficiente distribución del
antibiótico debido al uso exclusivo de la
terapia intramamaria. Con la terapia
combinada se obtendrá una mejor
distribución por la ubre con mayores
niveles de antibiótico, ya que los
conductos lácteos obstruidos no
afectarán a la distribución de los
antibióticos inyectables.

La figura 2 muestra los beneficios de
utilizar Trelacon® como tratamiento
parenteral en la terapia combinada
frente a la utilización exclusivamente de
terapia intramamaria (O’Boyle 2006).
Esta terapia resulta especialmente
aconsejable en el tratamiento de la
mamitis por Streptococcus uberis y
Staphylococcus aureus. 

Al maximizar los niveles y la distribución
de antibiótico, el índice de curación
aumenta en gran medida. En
consecuencia habrá una menor
recurrencia de mamitis y los recuentos
celulares serán más bajos, lo que
supone una excelente rentabilidad del
pequeño trabajo adicional que supone el
tratamiento (Edmonson 2008).

MIGUEL ABAD VALCARCE

Veterinario. Responsable de la unidad de rumiantes
Elanco Animal Health

CÓMO AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE UN
TRATAMIENTO

La efectividad de un tratamiento depende de la
bacteria responsable de la infección. Para una
bacteria como E. coli o para los coliformes, el
tratamiento generalmente es muy efectivo. Por el
contrario, la efectividad del tratamiento en
infecciones causadas por Staphylococcus aureus y
Streptococcus uberis es bastante más baja, y los
índices de curación pueden alcanzar apenas el 10-
20% en las vacas de más edad. Si el tejido de la ubre

EFECTIVIDAD DEL USO DE DISTINTAS TERAPIAS
ANTIBIÓTICAS FRENTE A STAPHYLOCOCCUS
AUREUS

60

45

30

15

0
Terapia intramamaria Terapia combinada

Figura 1: Porcentaje de curación bacteriológica de mamitis tratadas
exclusivamente por vía intramamaria (Terapia intramamaria) o
combinando ambas vías intramamaria y parenteral (Terapia
combinada).  (Owens et al 1988)

Figura 2: Porcentaje de curación bacteriológica de
mamitis tratadas exclusivamente por vía
intramamaria (Intramamaria) o combinando ambas
vías intramamaria y parenteral con Trelacon®
(Intramamaria+Trelacon®). (O’Boyle et al 2006)

% CURACIÓN BACTERIOLÓGICA

Intramamaria

52%

Intramamaria +TRELACON®

87%
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- ONTARIO, el toro revelación del año. Mejora su
prueba al incrementar el número de hijas.

- Tres hijos de Boliver se hacen un sitio en los
puestos de honor. Son BOTIN, VOLGA y VOLVO.

- Dos toros exclusivos para los socios y
colaboradores de Aberekin, OREGON y OSAKA.

- DUPLEX, el gigante global de la fortaleza
lechera, la durabilidad y el tipo.

- En conformación hay nuevas incorporaciones,
TIMBERLAND y TALON.

- EMIR impresionante. Con cerca de 2.000 hijas y
su prueba pega un subidón.

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

ONTARIO, el toro revelación del año.  Su demanda en
el primer semestre de 2010 ha superado con creces
todas las expectativas. Con una combinación
especial de Oman con la familia de Dellia. Toro
totalmente equilibrado donde se combina la
funcionalidad, la longevidad y la mejor familia del
mundo.ONTARIO sube en leche (+667 kg) y proteína
(+0,13%). Es un toro fácil de acoplar. Mejora en tipo,
capacidad y estructura. Es uno de los mejores hijos
de Oman en ubres del mundo (+1,25). 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 y destaca en fertilidad.

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

OREGON es un toro para uso exclusivo de los socios
y colaboradores de Aberekin por disponer de un
número limitado de dosis. Al incrementar el número
de hijas en producción y en tipo mejora sus índices y
sigue 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 159 hijas se muestra
extraordinario en  producción (+1.018 kg), con mucha
grasa (+0,03%) y proteína (+0,11%). En conformación
no presenta ningún defecto y destaca en patas y
ubres. OREGON tiene grandes valores en caracteres
secundarios. Es un toro de extrema facilidad de
parto, por lo que es muy recomendable para novillas.

Nº 19 - Julio/2010
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Día 7 de Julio, San Fermín, y los toros muestran sus credenciales. Esta segunda valoración del 2010 ha hecho que
líneas genéticas novedosas y variadas refresquen la cima de las listas genéticas. Nombres de la categoría de

BOTIN, VOLGA, VOLVO, TALON y TIMBERLAND se unen a los de Duplex, Ontario, Oregon, Emir o Chicago.

Evaluaciones genéticas CONAFE, Julio de 2010:

Bienvenidos a la "era de la nueva genética"  

OREGON incrementa el número de hijas y mejora sus índices
manteniéndose en la cebeza de la lista

BOTIN
(Boliver x Magna x Bw Marshall MB-87 x Bellwood EX-93)

BOTIN, hijo de Boliver, es la gran novedad de esta valoración. Es una
línea genética novedosa y diferente (Boliver x Magna) donde destacan
los rasgos funcionales con mucha producción y ubres extraordinarias.
BOTIN es un líder en leche (+1.140 kg), procedente de una familia de
vacas muy destacada en producción, grasa y proteína. Las hijas de
BOTIN destacan por tener muy buenas ubres (+2,07), bien insertadas
y con unos pezones bien colocados. Son de tamaño intermedio muy
adaptadas a los sistemas de producción actuales con unas patas
muy correctas. BOTIN destaca en caracteres secundarios, lo que le
hace ser un toro vanguardista. BOTIN es leche, ubres, longevidad y
nueva línea genética. Dará que hablar.

VOLVO
(Boliver x Magna x Bw Marshall MB-87 x Bellwood EX-93)

VOLVO es el hermano completo de BOTIN y los dos poseen una
prueba semejante, lo cual hace pensar en la profundidad de su
genética. Las hijas de VOLVO son vacas intermedias de tamaño, con
buenas patas y buenas ubres. Destacan en longevidad y en
resistencia a mamitis. Son vacas para hacer muchos partos. VOLVO
tiene además el aliciente de la facilidad de parto.

VOLGA
(Boliver x Aaron EX-91 x Elton EX-92 x Melwood MB-87)

VOLGA, un hijo de Boliver sobre la mejor combinación de genes de la
raza, la familia de Jezebel, la madre de Oman, considerada como la
fuente de la genética del siglo actual. VOLGA hace su aparición en lo
alto de la lista como un toro de buena producción (+606 kg de leche)
y muy alto en proteína (+0,10%). En conformación destaca por su

SENADOR OREGON LILY 531 (BB-81)
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equilibrio y uniformidad, con vacas de buenas patas y talón alto y
ubres de gran calidad con ligamento muy marcado. VOLGA es un
toro extraordinario en funcionalidad y de parto fácil, lo que sin duda
incrementa su atractivo.

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

EMIR incrementa de forma espectacular el número de hijas (se acerca
a las 2.000), y nos sorprende con la grata noticia de su mejoría en
todos los caracteres productivos y de tipo. Por ello 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, vacas productoras. Es uno de los
sementales que más satisfacciones está dando entre los ganaderos.

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

El líder mundial para tipo y fortaleza lechera y durabilidad. Las
pruebas de Canadá también lo certifican. En esta nueva valoración y
tras más de 10 valoraciones consecutivas de indiscutible
superioridad nos vuelve a sorprender. Con cerca de 10.000 hijas en
sus pruebas mundiales continúa siendo una referencia genética
mundial. Es +3,01 en tipo, +3,16 en capacidad, +3,13 en profundidad
corporal, +2,51 en patas y +3,07 en movilidad. En ubres, inserción
anterior, altura de ubre y ligamento ronda 2 puntos. DUPLEX es un
referente en la historia de la genética internacional.

OSAKA 
(Oman x Durham EX-92 x Luke EX-92 x Blackstar EX-95)

OSAKA está reservado en exclusividad a los ganaderos que integran
la familia Aberekin. Su sacrificio temprano como consecuencia de
una fractura en su mano derecha nos obliga a reservar su limitado
almacén. Un Oman de Daisy EX-92 con cinco generaciones
consecutivas excelentes con más de 92 puntos. OSAKA es el Oman
con mejor tipo del mercado (+2,20). Sus hijas destacan en capacidad,
fortaleza, patas y ubres. Impresiona la combinación de producción,
de conformación y la espectacularidad de sus caracteres
secundarios. Y finalmente, su prueba de parto lo hace indiscutible
para usar en novillas.

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

FILA, un pedigrí totalmente abierto, sin Oman ni Bw Marshall, lo que
le da un plus importante a sus valores genéticos. FILA dobla el

BEACHLAWN BLWOOD L LILLY (EX-93), bisabuela de BOTIN, un lider en
leche procedente de una familia de vacas muy destacada en producción
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NOMBRE ICO Hijas / Reb. Leche %G %P Tipo Patas Ubres RCS Lgv DA Parto

OREGON 2927 159 / 110 1018 0,03 0,11 1,19 1,40 1,01 101 107 99 4
BOTIN 2876 45 / 40 1140 0,03 -0,05 1,35 0,35 2,07 105 112 84 9
ONTARIO 2575 68 / 55 667 -0,06 0,13 0,63 0,30 1,25 112 110 101 6
VOLGA 2525 37 / 24 606 -0,09 0,10 0,94 1,09 1,44 100 109 96 5
VOLVO 2524 68 / 45 782 0,13 0,01 0,46 0,67 1,07 107 111 95 5
EMIR 2486 1759 / 782 843 -0,09 0,00 1,12 1,78 1,00 100 100 85 9
OSAKA 2417 59 / 37 151 0,20 0,20 2,20 1,56 1,45 106 114 101 4
FILA 2378 150 / 110 591 -0,26 0,01 1,28 0,79 1,89 106 105 99 7
DUPLEX 2331 5786 / 1701 413 -0,26 0,07 3,01 2,51 1,86 92 94 92 8
FISLER 2302 181 / 114 1191 -0,17 -0,15 0,69 -0,36 0,79 102 100 95 9
FREEMAN 2295 51 / 47 818 -0,11 -0,04 0,93 0,07 1,11 105 108 87 6
TIMBERLAND 2266 92 / 59 512 -0,17 -0,08 1,93 2,36 1,55 103 100 104 6
TALON 2266 82 / 66 298 -0,02 0,08 1,94 0,83 1,58 104 117 92 8
TOJO 2246 148 / 108 1443 -0,11 -0,23 1,75 -0,89 0,41 99 100 88 8
MAZDA 2226 128 / 93 418 0,11 0,09 0,26 1,05 0,48 108 110 101 10
BILL 2203 217 / 117 943 -0,19 -0,16 1,86 1,42 -0,04 116 108 96 9
LLETISO 2110 177 / 112 405 -0,09 0,13 0,74 1,24 0,54 108 97 91 9
STUFY 2081 93 / 71 790 -0,14 -0,16 0,97 0,64 0,74 103 109 94 11
CHAMONIX 2053 101 / 73 289 0,11 0,03 2,12 -0,04 1,93 106 103 91 6
TILBURY 1993 78 / 55 287 -0,13 -0,04 1,99 2,34 1,51 89 98 93 6
CHICAGO 1975 111 / 77 443 -0,22 -0,01 2,09 0,53 1,21 104 104 85 8
MOSCU 1902 147 / 90 154 -0,04 0,09 1,64 0,48 1,66 101 94 96 9
AUDI 1804 1116 / 502 221 -0,05 0,06 1,52 1,25 1,10 81 91 91 8
ALMERIA 1771 2404 / 1023 15 -0,06 -0,01 1,37 0,36 2,51 94 95 100 11

Nuevas pruebas CONAFE / Julio 2010

número de hijas en tipo y continúa siendo el 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 por sus ubres bien recogidas y fuertemente adheridas a la
pared abdominal. Su prueba en caracteres secundarios hace de él
una referencia para el futuro. Por su facilidad de parto puede usarse
en novillas.

TIMBERLAND 
(Titanic x Bw Marshall MB-86 x Rudolph MB-86 x Cleitus MB-
86)

TIMBERLAND, un Titanic de la familia Bridget, aparece en lo alto de
la lista por primera vez con casi 100 hijas. TIMBERLAND tiene un
patrón de vaca productora de leche, con mucho tipo y de fácil
adaptabilidad. Sus hijas destacan sobre el resto por sus patas, con
un talón muy alto, de hueso limpio, plano y fuerte, y que en la vista
posterior dejan mucho espacio para las ubres,  bien insertadas y de
ligamento muy fuerte. Las hijas de TIMBERLAND son fértiles,
resistentes a mamitis y longevas. Además puede usarse en novillas
por tener facilidad de parto.

TALON 
(Talent x Bw Marshall EX-92 x Wade MB-87 x Mascot EX-92)

TALON, el hijo de Talent con una prueba perfectamente equilibrada
en producción, tipo y funcionalidad. Su prueba era esperada por
muchos ganaderos que ordeñan hijas suyas y que están muy
contentos. Las TALON destacan por ser vacas de fácil manejo,
lecheras, de muy buen ordeño, que se quedan bien preñadas y que
prometen muchos partos. Es un toro fácil para usar, por ser positivo
en casi todos los caracteres de conformación y muy bueno en
caracteres secundarios.

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

CHAMONIX vuelve a incrementar el número de hijas y mejora en
producción y en tipo. 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)

Sus hijas están ganando campeonatos en pista, y al sobrepasar las
200 hijas en su prueba, sus datos de producción se aproximan a los

MARKWELL DURHAM DAISY (EX-92), madre de OSAKA, el mejor hijo de
Omán en tipo

+1.000 kilos.  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. BILL transmite mucha leche, capacidad
(+3,52) y profundidad (+3,96). Toro que produce vacas muy potentes y
muy lecheras.

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

CHICAGO produce vacas que destacan en producción, y son hembras
fuertes, muy profundas y con grupas muy anchas. Con ubres
destacadas por su textura. Su prueba, su familia materna y sus
resultados en campo han confirmado a CHICAGO como un toro de
referencia internacional.

Este equipo se completa con otros ejemplares de gran valía.
Destacamos a MAZDA, el toro de la longevidad y la fertilidad. En
segundo lugar TOJO, el líder de la producción ("el océano de leche"),
con +1.443 kg de leche y unas hijas de gran estructura y buenas ubres.
Como siempre una mención especial para nuestros dos grandes hijos
de Aaron,  ALMERIA que con más de 2.000 hijas en su prueba es el
líder indiscutible en ubres, y AUDI un toro con segunda cosecha de
hijas y tremendamente regular. 
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1) TOMA LA SALUD ANIMAL EN
SERIO

Si la vaca está sana es más fácil que
muestre el celo, que conciba y lleva su
feto a buen término. Por el contrario,
las enfermedades e infecciones, aún
siendo subclínicas, pueden dificultar
enormemente la gestación. Asimismo,
un buen programa de vacunación debe
girar en torno a la medicina preventiva
de manera que una vaca sana, con un
tracto reproductivo listo para recibir el
semen, tendrá una cría sana.

2) EL CONFORT DE LAS VACAS
CUENTA

Cuando tenemos vacas generando
mucho calor como consecuencia del
alimento alto en energía que les
proporcionamos para que produzcan
leche y, además, las ponemos juntas,
debemos tomar en serio el
enfriamiento por medios físicos. Así,
tenemos que enfriar a las vacas tanto
en el área de espera a la entrada de la
sala de ordeño (incluyendo las zonas
de lavado y secado), como también en
la ruta de salida. También apartarlas y
sujetarlas para inseminarlas, antes o
después del ordeño, supone otro
factor de estrés a tener en
consideración.
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Todo lo que pasa en una granja está relacionado con las gestaciones, ese es el meollo del negocio; por lo que hay
que conseguir que las vacas queden preñadas y lleven a término la gestación. A continuación ofrecemos diez

consejos para lograrlo con más facilidad.

Diez consejos para lograr más
gestaciones

3) REDUCE LA AGLOMERACIÓN Y
MEJORA LAS SUPERFICIES POR
DONDE CAMINAN LAS VACAS PARA
QUE SE APOYEN MEJOR

De esta manera las vacas manifestarán
más fácilmente los celos. Los corrales
de pre y post parto deben estar en todo
momento a un 70% u 80% de su
capacidad. Mantén esos corrales
siempre por debajo de su capacidad,
de manera que las vacas estén
relajadas y cuenten con un acceso
amplio al agua y al alimento.

4) VIGILA LA CONDICIÓN
CORPORAL

Las vacas delgadas no muestran tantos
celos y no son tan receptivas al semen
como las vacas con más carnes. La
mitad de la lactancia es el momento en
el que hay que empezar a hacer que la
vaca recupere peso para que esté en
buena forma cuando la vayamos a
secar, de manera que esté en las
condiciones físicas ideales cuando
ocurra el parto. En el caso de no hacer
esto en los últimos tres a cuatro meses
de lactancia, no se logrará antes del
parto y esa vaca no estará saludable
durante la transición. Asimismo, el
animal podría tener algunos problemas
al parto y estará bajo el estrés

metabólico de la recuperación cuando
empiece a dar leche nuevamente,
además de que tendrá dificultades para
quedar preñada inmediatamente
después. Las dietas que les asignemos
a estas vacas tienen que ser las
correctas, no sólo en cuanto a los
ingredientes, sino también teniendo en
cuenta el balance adecuado entre
forraje y grano. Necesitan tener calorías
suficientes y también lo suficiente para
"masticar".

5) HAZ QUE SEAN MÁS FÁCILES EL
PARTO Y EL PERÍODO DE
TRANSICIÓN

Debemos contar con parideras
individuales. Una vaca necesita un área
lo suficientemente grande en donde se
pueda aislar, estar sola y hacer su nido.
Un lugar confortable, material de cama
nuevo y un mantenimiento diario de las
parideras, evitando en la medida de lo
posible la aparición de gérmenes.
Debemos prevenir una mamitis en este
período crítico, pues  matará el
producto y evitará una gestación.
Además, puede retrasar la concepción
dos o tres ciclos más y, en algunos
casos, nunca podrá volver a quedar
preñada la vaca. Muchas veces se
ayuda a las vacas a parir más de lo
necesario. El parto es un proceso,

Extracto del artículo de Steve Faber aparecido en la revista Hoard’s Dairyman en español (Abril-2010).



mientras que las cosas vayan avanzando hay que dejarlo que prosiga
solo. Estamos allí para ayudar, no para hacer que ocurra el parto. 

6) DETECTA PRECOZMENTE LOS PROBLEMAS DE PATAS Y
PEZUÑAS

Hay una conexión importante entre la salud de las pezuñas y la
manifestación de los celos. Una vaca coja no va a montar ni
seguramente se dejará montar. ¿Dedicamos tiempo suficiente viendo
a las vacas caminar? La limpieza y el secado de cascos es
fundamental. ¿Cuánto tiempo pasan las vacas en el lodo, en el
estiércol o en superficies húmedas? ¿Hay dermatitis digital en el
rebaño? ¿Existe un pediluvio? ¿Es realmente un pediluvio? Es decir,
¿hablamos de un baño para patas o es simplemente un pequeño
charco de estiércol por el que tienen que pasar las vacas?

7) CONSIDERA HACER MÁS LARGO EL PERÍODO VOLUNTARIO
DE ESPERA

Muchos si ven una vaca con un celo manifiesto a los 40-45 días post
parto ya quieren inseminarla. Pero si esperamos otra celo más la vaca
lavará su útero nuevamente y estará mucho mejor preparada para
concebir, además de tener veinte o más días de leche a razón de 35
kilos diarios al final de su lactancia. Debemos recordar que una cosa
es inseminar a una vaca y otra es que vaya a retener el embrión. Dejar
pasar ese primer celo nos da 21 días más para mejorar su condición
corporal y fortalecer su sistema inmune, lo que le podría ayudar a
retener ese embrión después de que la inseminemos y conciba. Un
período voluntario de espera de 70 días pude ser óptimo.

8) INVIERTE MÁS TIEMPO EN LA DETECCIÓN ADECUADA DE
CELOS

Siempre deben buscarse signos primarios y secundarios de celo.
Dependiendo del tamaño de su ganadería y sus protocolos, hay
varias formas de hacerlo, la primera y más simple es mediante la
observación.

9) USA TOROS CON BUENOS ÍNDICES DE FERTILIDAD

En algunas granjas el criterio principal para la selección de toros es el
precio, pero hay que ser honestos, uno recibe lo que ha pagado. Si
queremos mejorar nuestro ganado debemos escoger toros con
buenos índices de producción, de tipo, y caracteres funcionales o de
salud, además de fijarnos en la fertilidad del toro, característica que a
diferencia de las otras no repercute tanto en el costo del semen.

10) TOMA MÁS EN SERIO EL MANEJO DEL SEMEN Y LA
HIGIENE

La limpieza es la mejor medida de prevención y la más simple.
Limpieza del que va a inseminar, del material para inseminar, de la
vulva de la vaca … Acostúmbrate a usar guantes y pinzas para sacar
las pajuelas del termo de nitrógeno líquido para ponerlas a
descongelar.
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Es muy importante tener en cuenta el confort de las vacas



Nº 19 - Julio/2010

14

CG

Va
cu

no
 d

e 
ca

rn
e

Más de cien trofeos decoran la casa de Pedro Katarain. Las vacas de raza pirenaica de este ganadero de
Idiazabal (Gipuzkoa) le han hecho merecedor de incontables triunfos aunque hoy, a sus 71 años, ha dejado

atrás los concursos. "Nunca he tenido necesidad de vender con mediación de otros. La gente me ha visto en los
concursos y, al llevar buen ganado, te haces propaganda y los compradores vienen a casa".

Katarain tiene en su explotación
familiar, que trabaja con su hijo y su
mujer, alrededor de 25 vacas, todas de
raza Pirenaica, además de algunas
novillas y terneros. Y aunque su padre,
de quien aprendió el oficio, tenía
ganado mixto él no dudó a la hora de
dedicarse a la Pirenaica. "Se trata de
una raza autóctona, arraigada en
nuestra tierra y en nuestra cultura,
que ha estado a punto de
desaparecer. Si no lo hacemos
nosotros…", explica. 

Desde entonces han pasado ya 40
años, los mismos desde los que
comenzó a utilizar inseminación
artificial. Entre otras ventajas, el avance
genético que se obtiene hace que
algunos ganaderos utilicen
exclusivamente la inseminación artificial
como instrumento de trabajo. Ese fue el
caso de Pedro que no ha tenido toro
hasta hace tres años, aunque ahora
cuente con uno porque los veterinarios
de su zona "no inseminan durante los
fines de semana". De hecho, aunque
efectivamente la inseminación artificial

es menos habitual entre los ganaderos
de carne, Katarain asegura que en
Gipuzkoa, al menos durante el invierno
cuando los animales están
estabulados, "la mayoría insemina.
Son conscientes de que el toro
probado de inseminación es mucho
mejor que el toro de monta natural".

La mejora genética en las vacas de
Katarain parece probada: más de
cuarenta años inseminando, infinidad
de premios…Él, con modestia,
responde que así es, aunque todavía "a
veces aparecen algunos fallos
morfológicos: manchas blancas,
pelos negros…y eso hay que
eliminarlo para recuperar totalmente
la raza".

TOROS DE ABEREKIN

En su larga trayectoria, Pedro asegura
que ha usado la mayoría de los toros
pirenaicos de Aberekin. "Ahora utilizo
Xabier, pero he usado Roble, Saioa,
Sendoa, Soroa, Aralar, Iruña, Gorri…
casi todos. No he utilizado alguno

por ser muy carnicero, ya que la mía
es más línea vida". Para él las ventajas
de su uso son innumerables: "con
monta natural sólo tienes un toro,
mientras que la inseminación te
permite elegir un toro para cada
vaca, escoger los caracteres
raciales".

El ganadero asume que, con el tiempo,
también se aprende a hacer mejor los
acoplamientos: "Empiezas con
ilusión, te fijas y vas aprendiendo,
aunque yo creo que se debería
enseñar a todos los ganaderos",
apunta alabando, además, el trabajo de
los técnicos de Aberekin que "a las
asociaciones de carne nos han
asesorado mucho". Factor primordial
en la recuperación de la raza Pirenaica
ha sido el trabajo y entusiasmo de las
Asociaciones de Criadores, como la de
Gipuzkoa (HEBE) y agrupadas en la
Confederación Nacional de Vacuno
Pirenaico (CONASPI).

RASGOS A SELECCIONAR

A la hora de seleccionar toros, Pedro
Katarain aplica un particular método.
"Los jueces ponen por orden
desarrollo muscular, desarrollo
esquelético, aptitudes funcionales y
carácter racial. Yo, le doy la vuelta.
Ese orden está bien para animales
de carne, no para animales de vida.
Lo que más valoro es carácter racial
y aptitudes funcionales. Prefiero un
animal bien centrado en la raza, que
enseñe lo que es, elegante, y no un
montón de carne que no muestra
nada".

El ganadero se muestra optimista
respecto al futuro de la raza: "siempre
que siga gustando no se perderá.
Además, al ser autóctona está muy
bien adaptada al medio lo que le da
un valor añadido". Se declara un
enamorado de la Pirenaica: "por sus
aptitudes y rusticidad. Además de
ser un animal muy bello, con buena
cornamenta, airosa y muy alegre".

Pedro Katarain 
Ganadero de la raza Pirenaica  

"Todos los ganaderos deberían aprender a hacer acoplamientos"

PEDRO KATARAIN. Ganadero de la raza Pirenaica
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EL NOMBRE DE LA
RAZA

Existen evidencias de que hace 35.000 años empezó una
línea bovina en las islas japonesas. Al final del siglo XIX
refrescaron sangre con razas europeas, y la raza quedó
cerrada en 1910.

Wagyu: el nombre proviene de los kanji, wa (que significa
"armonía" pero históricamente ha estado muy ligado a Japón)
y gyu (vaca/vacuno/ternera). El significado es, simplemente,
"vaca japonesa".

CARACTERÍSTICAS DE LA CARNE

La carne Wagyu se caracteriza por tener un alto porcentaje
de grasa oleaginosa e insaturada (baja en colesterol). El
aspecto es marmoleado con grasa infiltrada en el músculo.
Conocida también como la carne al estilo de Kobe (o carne
Kobe), la carne del ganado Wagyu se conoce mundialmente
por sus características "marmorizadas", sus mejores
cualidades alimenticias, a través de un sabor mejorado
naturalmente, suavidad y jugosidad, que hace que sus
compradores acepten un alto valor del mercado. Los
carniceros detallistas en los Estados Unidos logran un precio
por la carne americana Wagyu que va desde 27 euros/kg a
103 euros/kg).

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DE LA RAZA

La raza Wagyu es reconocida por su gran facilidad de parto,
en especial en cruzamiento con otras razas. La raza Wagyu
está compuesta de animales muy fértiles. Los machos tienen
un desarrollo sexual muy prematuro y las hembras llegan muy
jóvenes a ser sexualmente maduras. Es una raza con gran
capacidad de adaptación a los diferentes ambientes de
producción. En general, el ganado Wagyu es de buen
temperamento y de fácil manejo.

HONDARRIBIA KOBE ET

KOBE es un semental de capa negra,  con un buen desarrollo
esquelético y de excelente definición racial.

Es un toro 100 % Wagyu, del tronco australiano, hijo de
Westholme TERUYAMANAMI, un semental utilizado
mundialmente en inseminación artificial, y de la vaca
Westholme DAI 6, procedente de las líneas mejor equilibradas
de la raza para producir terneros de buenos crecimientos y
con carne de calidad.

KOBE es un semental de gran capacidad genética donde se
combinan estructuras que garantizan unos partos fáciles y
alto potencial de crecimiento. Además en su pedigrí se
combinan las líneas de mejor calidad de la carne.

La Wagyu es una raza bovina originaria de Japón, de la ciudad de Kobe. Su carne es muy apreciada por su textura
y sabor. 

La raza WAGYU
(la raza japonesa)

Hondarribia KOBE et, el toro Wagyu incorporado recientemente
en el plantel de Aberekin


