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Un pacto entre caballeros
Los que somos veteranos recordamos con cariño
aquellos años pasados en los que en el campo
escaseaba casi todo y había que cooperar con los
vecinos buscando el bien común, afrontando y
sacando el máximo provecho de la situación, por difícil
que ésta fuera. La confianza era plena, se respetaba la
palabra dada y bastaba un apretón de manos para
sellar el acuerdo más complicado.

En la ganadería se funcionaba con un sistema de igualas
con el veterinario con el que se garantizaba su servicio
cualquier día de la semana, las veinticuatro horas del día,
mediante el pago de una cuota por vaca previamente
establecida entre las partes. Y así, apoyándose el uno en el
otro, quedaba la explotación protegida y se aseguraba la
motivación del profesional.

Desde ABEREKIN entendemos que el mensaje que
diariamente nos envían los ganaderos en la situación actual
es el de que si estamos juntos en el mismo barco, ¿por qué
no nos comprometemos?, ¿por qué no damos un paso
adelante hacia un gran acuerdo común que nos beneficie a
todos?

Efectivamente, si la razón de ser de ABEREKIN nace de una
vocación de servicio a las Asociaciones de ganaderos, si
nuestra misión empresarial es aumentar la rentabilidad de
las explotaciones bovinas mediante la mejora genética,
tenemos que buscar un proyecto de trabajo colectivo que
nos ilusione y sea favorable a todos.

Y así nace la iniciativa denominada "Tarifa Plana
ABEREKIN", sin duda el reto más trascendental de los
últimos 25 años, que pretende que los ganaderos tengan
las mayores tasas de fertilidad y provecho genético a coste
fijo, sin límite en el número de dosis utilizadas, lo que
permite inseminar a la vaca cuantas veces sea necesario
hasta dejarla gestante y a la vez poder hacerlo utilizando la
mejor genética de ABEREKIN. Estamos convencidos que
este proyecto de cooperación saldrá adelante porque no
ofrece más que ventajas mutuas y trata, a la manera
antigua, de encontrar el bien común. Un proyecto para que

salgamos ganando todas las partes. Y como en ABEREKIN
siempre se cumple un pacto, cuando es entre caballeros,
aquí está nuestra mano tendida y abierta a todos los
profesionales de este sector que deseen trabajar con
nosotros.

ABEREKIN, S.A.
Centro de Inseminación
Parque Tecnológico, Edificio nº 600
48160 - Derio (Bizkaia)
Tfno.: +34 94 454 15 77 - Fax: +34 94 454 08 78
e-mail: comercial@aberekin.com
www.aberekin.com

DIRECTOR DE LA REVISTA: Carlos Ugarte - COORDINADOR: Jordi S. Farré
COMITÉ TÉCNICO:  Xabier Abasolo, Gorka Aduriz, Josu Alberdi, Rafael Alenda, Fernando Barquín, 
Andoni Bilbao, Koldo Bilbao, Xavier Carré, Idoia Celorrio, Santos de Argüello, Gorka Elorza, Fernando Eslava,
Santiago Fuentes, Xabier Ganzedo, Patxi González, Juan Ramón Ibarbia, Javier Lauzurika, Alaitz Ortuondo, 
Josu Payás, Fernando Ruiz, Miren Sagarzazu, Larraitz Sasieta, Eva Ugarte.

D. Legal: BI-2572-05

ABEREKIN, S.A. no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores de la revista en los artículos y reportajes que publicamos. Su opinión
queda reflejada en el Editorial.

Foto de portada: 

GENER EMPIRE STAR 472 MB-86, de 12 años de edad y 6 lactaciones, con una producción vitalicia de más de 140.000 kg de leche,
4.411 kg de grasa, 4.183 kg de proteína, actualmente activa y gestante.



¿Cómo surgió este proyecto?

Gracias al contacto estrecho con los
ganaderos recibimos sugerencias que
nos hicieron poner en marcha un plan
que se adaptase a sus propuestas.

¿Se trata de estar al lado de los
ganaderos para dar respuesta a sus
necesidades?

Así es, Aberekin está siempre con los
oídos bien abiertos para escuchar las
demandas del sector. 

En este caso nos pedían un sistema
que aglutinase el control del coste de
semen con las mejores tasas
reproductivas y el mayor avance
genético.

¿Esta tarifa plana se corresponde
con las llamadas igualas?

El sector ganadero en los años más
difíciles económicamente ha trabajado

con sistemas de igualas. A las igualas
ahora les llamamos "tarifas planas",
pero el concepto sigue siendo el
mismo: el ganadero sabe lo que invierte
y conoce que sus gastos están bajo
control.

¿Cuándo comenzó a gestarse? 

Es una idea que la teníamos en mente
desde hace años, y que tras repetidos
estudios y análisis económicos,
genéticos y reproductivos hemos
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Aberekin ha puesto en marcha la iniciativa "Tarifa plana" para maximizar su oferta en genética y fertilidad. Este
proyecto, que se encuentra todavía en fase de estudio y análisis gracias a la participación voluntaria de

ganaderos, ya ha sido definido como "el reto más trascendental de los últimos 25 años", en palabras de Carlos
Ugarte. El director de Aberekin y Alaitz Ortuondo, dinamizadora de este proyecto, explican las características de esta
tarifa plana que persigue que los ganaderos tengan las mayores tasas de fertilidad con un coste fijo, sin límite en el
uso de dosis y disponiendo de la mejor genética de Aberekin, de manera que "los ahorros son grandes y el coste
controlado", asegura Ortuondo. 

Proyecto innovador: 
Tarifa plana para genética y fertilidad

Carlos Ugarte. Director de Aberekin

Carlos Ugarte
Director de Aberekin



¿Cómo funciona esta tarifa plana?

Se trata de un pago mensual fijo que
hace el ganadero por cada hembra
inseminable, y Aberekin le proporciona
el semen que necesita y que se
adaptada a sus necesidades sin límite
de dosis.

¿Y siempre pagará lo mismo
independientemente del número de
dosis usadas?

Efectivamente, se trata de saber que va
a dejar preñada a una vaca usando los
mejores toros y haciendo todas las
inseminaciones que quiera sabiendo
que no va a pagar más. 

¿En qué fase se encuentra este
proyecto?

Estamos en una etapa piloto de estudio
y análisis. La respuesta ha sido
estupenda por parte de los ganaderos y
queremos ir analizando las sugerencias
de éstos para amoldarnos a su
demanda. Estamos caminando juntos
para obtener el mejor producto. 

¿Con qué público receptor están
validando la respuesta de este plan
piloto?

Los ganaderos que participan son
voluntarios. Todos ellos son grandes
profesionales de los que queremos
aprender para luego hacer. Además el
compromiso que hemos adquirido
mutuamente es de total seriedad. Y creo
que vamos a obtener muy buenos
resultados. Compromiso y
corresponsabilidad. 

3

ActualidadNº 28 - Julio/2013

conseguido dar forma. El siguiente paso ha sido el de
contrastarlo con ganaderos de máxima confianza, y el
paso actual es el de lanzar el proyecto piloto al
campo para evaluar sus virtudes y defectos y en todo
caso mejorarlo.

Y han contado con la participación voluntaria de
ganaderos…

Estamos tremendamente agradecidos a los
ganaderos que están participando voluntariamente.
Vamos a aprender mucho de ellos. Sin duda es uno
de los proyectos en el que más ilusión hemos puesto
y el reto más trascendental de los últimos 25 años.
Creo que es innovador, atrevido, creativo, novedoso,
sugerente.

¿Alguna otra entidad está implicada en el
proyecto?

Las Asociaciones de ganaderos donde están
integrados van a servir de termómetro y de garantes
para poder obtener los parámetros e indicadores que
nos ayuden a dar forma definitiva a esta maqueta
inicial. Sus datos consolidarán el estudio.

¿Qué ventajas tiene esta iniciativa para el
ganadero?

La gran ventaja es el ahorro en la preñez de las vacas.
Por lo tanto, más vacas preñadas, más recría y más
producción de leche.

¿Y respecto a la fertilidad?

La fertilidad es el símbolo y la garantía de Aberekin. Y
la tarifa plana sigue la estela de nuestro gran objetivo:
ser superiores a la hora de inseminar. Queremos que
los clientes de Aberekin tengan las mayores tasas de
fertilidad.

¿Su utilización supondrá una mejora palpable
para la explotación?

Con la "Tarifa plana" el ganadero sabe previamente
cuánto gastará en semen por preñar una vaca. Es un
coste fijo, sin límite en el uso de dosis, y disponiendo
de la mejor genética de Aberekin. Por tanto no tiene
reparos en inseminar varias veces para dejar preñada
una vaca. Consigue mejorar los índices reproductivos
y reducir el intervalo entre partos, y por tanto mejora
la eficiencia productiva de la explotación al
incrementar los días productivos de leche por vaca, lo
que supone más ingresos.

Alaitz Ortuondo. Dinamizadora del proyecto "Tarifa plana"

Alaitz Ortuondo 
Dinamizadora del proyecto "Tarifa plana"
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¿Y en cuanto al coste genético?

El coste genético está bajo control. Con ello
no hay límite para usar los toros más
punteros genéticamente, sin pagar un euro
de más. 

¿Existe algún límite respecto a las dosis a
utilizar y su entrega?

La entrega del semen es inmediata,
pudiendo elegir el tipo de pajuela, maxi o
mini, con prioridad en las dosis procedentes
de los toros más novedosos.

¿Y el semen tendrá la misma calidad?

Por supuesto, las dosis tienen el mismo
número de espermatozoides, 30 millones por
pajuela. Un número que duplica las
exigencias habituales y la de la mayoría de
las casas comerciales.

¿Se reduce a la entrega del semen o los
ganaderos reciben también
asesoramiento?

Todo ello está acompañado de un servicio
personalizado de acoplamientos y de

búsqueda de los mejores sementales para
cada vaca. Además haremos un estudio para
reducir la consanguinidad. 

¿Redundará en una optimización de los
recursos?

Los ahorros son grandes y el coste
controlado. 

Esto permite que cada ganadero tenga un
margen suficiente para adquirir semen de
otras casas comerciales para usar en
algunas hembras de su consideración.

Jon Agirre

de Bidegain S.C.
GOIAIN, Araba

"Con la tarifa plana sé
cuánto voy a gastar cada
año en semen, ni un euro
más ni un euro menos"

Fernando Iturralde

de S.C. Egozkue Iturralde
BEUNZA, Navarra

"Es la solución ideal para
las vacas repetidoras.
Ahora no me preocupa
cuántas dosis ni el precio
del semen que utilizo para
dejarlas preñadas. No
tengo reparos en
inseminar cuantas veces
haga falta para dejar
preñada una vaca"

Iñaki Goenaga

de Irurok Elkartea
URNIETA, Gipuzkoa

"La tarifa plana me parece
una gran oportunidad de
utilizar la mejor genética de
Aberekin a un precio fijo sin
preocuparte de cuántas
dosis utilizas"

Alfonso Olabarrieta

de Poiu Baserria
Presidente de BIFE
ARRANKUDIAGA, Bizkaia

"A nivel de Asociación
hemos dado a conocer esta
oferta para que todos los
ganaderos de BIFE tengan
las mismas oportunidades de
apuntarse y aprovechar este
interesante plan piloto de
Tarifa Plana, que permite un
ahorro en la preñez y un
coste controlado de la
genética"
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Germán de la Vega, responsable de la ganadería Los Coterones (Cantabria), es presidente de AFCA (Asociación de
Frisona de Cantabria) desde 2009, miembro del Consejo de Administración de Aberekin y presidente de CONAFE

desde junio de 2011. Cuando se cumplen dos años en este cargo hablamos con el ganadero acerca del papel de la
Confederación, los contratos homologados o la genómica realizando una radiografía del sector y el futuro del mismo.

CG
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Tras dos años como presidente de
CONAFE, ¿cómo valora este período?

Llegué a CONAFE con gran ilusión, con ganas
de trabajar y sacar adelante la Confederación
y he encontrado un personal y un equipo
técnico fabuloso. 

En este momento, con los recortes del
Ministerio que han supuesto la pérdida de
320.000 euros lo estamos pasando mal. Nos
encontramos en un período de
reestructuración ya que prácticamente no
contamos con ninguna subvención, sino que
CONAFE debe caminar sola con las cuotas de
socios, aportaciones. Simplemente, teniendo
en cuenta el coste del mantenimiento del libro
genealógico perder este apoyo ha supuesto
un cambio total pero estamos trabajando en
ello. 

¿La pérdida de las subvenciones puede
suponer un paso atrás para el sector
ganadero?

Vamos a tratar de que no sea así. Tenemos la
colaboración de todo el personal, se han
congelado todos los sueldos, tenemos que
subir la cuota a los socios y esperemos que
éstos lo entiendan… Vamos a tener que
reestructurar muchos aspectos, ahorrar

Germán de la Vega  
Presidente de AFCA y de CONAFE, miembro del Consejo de Administración de Aberekin  

"Tenemos que sacar CONAFE adelante entre todos"

"El contrato homologado será positivo para el sector"

gastos, no acudir a concursos y
emplear ese dinero, sobre todo, en
calificar el ganado, el libro
genealógico y apoyar a las
asociaciones y federaciones
regionales que también están
pasando por malos momentos al
sufrir los recortes.

Con otros dos años por delante
en la presidencia de CONAFE,
¿los dedicará precisamente a
esta restructuración?

Sí. Se trata de obtener dinero
gracias a la colaboración de los
centros de inseminación, las casas
comerciales… Todos los implicados
en el sector están aportando lo que
pueden, porque CONAFE lo
tenemos que sacar adelante entre
todos. La cuota la subiremos lo
menos posible ya que no queremos
beneficios, sino cubrir gastos. 

Además, pondremos el acento en la
genómica y en buscar nuevas
fórmulas de calificación morfológica.

Asistimos a una notable
disminución del número de

explotaciones. ¿Cómo percibe
este cambio?

Muchas ganaderías cierran pero no
ha disminuido el número de
animales, seguimos manteniendo
las mismas vacas calificadas y en el
libro genealógico el descenso no es
muy grande lo que significa que hay
menos explotaciones pero de mayor
tamaño. 

¿Cómo deben los ganaderos
optimizar sus recursos para
lograr una mayor rentabilidad?

La rentabilidad pasa por tener más
ganado y vacas que den mayores
producciones de forma que sean
más rentables. Además, las
explotaciones deben
autoabastecerse aprovechando los
forrajes propios. Tenemos que
recurrir a lo que producimos en la
propia ganadería: siembra de
forrajes, maíz, raigrás… La pregunta
es, ¿qué queremos: más producción
o menos costes? Menos costes, por
supuesto. Para ello debemos seguir
trabajando en mejorar la raza con
ganado que sea fuerte, que necesite

SUMINISTROS GANADEROS DE:

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

Entregas a domicilio con transporte propio.
Existencias todo el año. Faustino Morrás, S.L.

C/Arcas, 9
31293 SESMA (Navarra)
Telf: 948 698 008 - Fax: 948 698 305
E-mail: faustino@morras.net

SUMINISTROS GANADEROS DE:

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

Entregas a domicilio con transporte propio.
Existencias todo el año.
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los piensos justos y utilice los forrajes de
nuestra ganadería.

El productor de leche se ha
profesionalizado pero, ¿cómo debe
enfrentarse a la incertidumbre respecto al
precio de la leche y de las materias
primas?

Parece que el precio de la leche subirá
porque dicen que escasea. Respecto a las
materias primas, el precio no baja, es
especulación pura, y contra eso los
ganaderos no podemos hacer nada. Se
deben tomar medidas porque está en juego
la supervivencia de todo un sector.

¿La obligatoriedad del contrato
homologado beneficiará a los
productores?

El contrato homologado será positivo
aunque por ahora no se esté llevando a la
práctica, algo de lo que tenemos gran parte
de culpa los ganaderos que no hemos sido
capaces de organizarnos en una OPE que
nos permita participar en las negociaciones
de los precios. Con todo, creo que los
contratos serán beneficiosos, nos han
cogido desprevenidos y desinformados pero
debemos aprovecharlos ya que son una
oportunidad para el sector. Depende de
nosotros, ¿cómo nos unimos? Si es difícil en
una Comunidad, imagínate en toda España. 

Sin embargo, para influir en las
negociaciones respecto a los precios de
la leche se necesitan organizaciones
fuertes y representativas…

Por supuesto y es algo que no está
ocurriendo. Soy miembro de la
Confederación Nacional de Cooperativas y a
nivel nacional se está haciendo una OPE de
cooperativas que se prevé que será bastante
fuerte. Contamos también con la OPL a la
que los ganaderos que no están en
cooperativas se pueden acoger. Con dos
OPEs de estas características ya se podrían
sentar a negociar precios, de manera que
nuestra presencia en estas mesas traería
consigo que se tenga en cuenta el coste del
valor de producir un litro de leche.
Actualmente vendemos la leche por debajo

de lo que cuesta producirla, pero mientas
nuestra voz no esté en las negociaciones no
podremos hacer nada.

¿La actual coyuntura ha traído consigo
que más jóvenes se incorporen al sector?

Según los datos que tenemos en Cantabria
los jóvenes están volviendo al campo. Hay
nuevas incorporaciones y eso es una muy
buena noticia para el sector. En la cornisa
cantábrica es fundamental porque, además,
somos los jardineros de la zona. La gente no
es consciente de que somos los
responsables de mantener ambientalmente
esta área. 

El futuro de la mejora genética del
vacuno de leche pasa por la selección
genómica. ¿En qué momento nos
encontramos?

La genómica es el futuro y ya está aquí. Los
centros ya genotipan todos los machos y los
toros que se ponen en prueba ya están
genotipados. Es una herramienta que

tenemos y que debemos usar. Por otra parte,
también es importante que los ganaderos
apuesten por la genética producida en
España. Tenemos toros tan buenos como los
que puede haber en Estados Unidos y
Canadá; de hecho, las cuatro vacas
españolas presentadas en la Confrontación
Europea de 2013 fueron escogidas como
Mejor Grupo de Europa y una de ellas, hija
de Dúplex, que además fue Vaca Campeona
Intermedia.

Desde su posición, ¿cómo ve el futuro del
sector?

Esta es la peor crisis que hemos vivido y
aunque todo pasa porque el precio de las
materias primas se reduzca, esperemos que
esto suceda gracias al apoyo de las
administraciones. También es necesario que
se mantengan las ayudas europeas y la
consolidación de los contratos
homologados. Aunque el sector está
endeudado, si el precio de la leche sube y el
de las materias primas baja, poco a poco,
saldremos de este bache.

Germán de la Vega. Presidente de AFCA y de CONAFE, miembro del Consejo de Administración 
de Aberekin
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Evaluaciones genéticas CONAFE, Julio de 2013:

¿Con qué toro has soñado inseminar?

Podemos estar viviendo un hecho histórico en la raza. Por primera vez en la historia cuatro toros con nuevos datos
entran a ocupar posiciones de honor en el Top 10. Tenía que llegar. Muchos ganaderos estaban llamando en los

tres últimos meses a Aberekin interesándose por las pruebas de algunos toros. Estaban ordeñando hijas de BEHOBIA,
BIARRIZ y BONFIRE, y eran muy buenas. Querían contrastarlo con Aberekin, si Aberekin tenía más información.
Efectivamente la información se estaba acumulando, pero debíamos esperar a la llegada de las valoraciones de
verano. Y el verano ha llegado. Y ha arrancado genéticamente caliente e interesante, desbordando todos los canales
genéticos. El proyecto  de Aberekin con todos sus ganaderos remando en el mismo barco está de enhorabuena.
BEHOBIA encabeza las listas nacionales e internacionales de los toros probados y lo más impresionante es que sus
datos son superiores al mejor genómico. Un toro que va cuatro años por delante de la genética. Queda demostrado: la
genética de Aberekin es una inversión, no es un gasto. Aquí están los datos.

Nº 28 - Julio/2013
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(Bolton x Oman MB-88 x
Durham EX-90 x Jolt EX-
94)

A mediados del año 2008
nos nacieron tres hermanos
completos. Los bautizamos
como BEHOBIA, BIKILA y
BERMEO. 

A partir de ese momento
los tres formaron un grupo
de machos que vivieron
juntos su desarrollo,
pubertad, producción de
semen y período de
prueba. Se llevaban bien y
no tenían peleas entre
ellos. Las dudas las
teníamos a la hora de
decidir qué toros debíamos
poner en prueba. Eran tres
y debíamos escoger. 

Las pruebas genómicas no
existían y las diferencias
entre ellos no eran
llamativas. Con un pedigrí
excepcional, de la familia
Acclaim con una Jolt EX-94
respaldando los orígenes y
cuatro sementales Bolton,
Oman, Durham y Jolt
consolidando los cimientos
no tuvimos dudas y los tres
fueron puestos en prueba. 

Y luego llegó la genómica y
nos demostró que
estábamos acertados y
que lo que nos gustaba en
el pedigrí estaba
impregnado en el ADN de
los 3 hermanos. Con el

paso del tiempo se iban
desarrollando armónica-
mente demostrando una
gran potencia y unos
caracteres muy mascu-
linos. Y además sus hijas
ya eran una realidad y las
más avanzadas empezaron
a parir; los ganaderos
estaban muy contentos y
todos esperábamos los
resultados de  su
valoración genética. 

Y estos datos han llegado.
El primero en producir
semen fue BEHOBIA, y de
sus hijas sabemos mucho
más. BIKILA y BERMEO
para el 2014. 

Las BEHOBIA son vacas
de mucha producción y
alta proteína. Destacan por
ser vacas extremadamente
funcionales y adaptadas a
las condiciones de
producción. De tamaño
intermedio son excepcio-
nalmente buenas  en ubres
y en patas. 

El sistema mamario es
ancho y alto, bien insertado
adelante y atrás, con un
buen ligamento que hace
que la ubre esté bien
agarrada. Destacan por su
calidad de patas, el talón
alto y la calidad del
movimiento. Todo ello para
durar muchas lactaciones
produciendo dinero.
Rentabilidad asegurada.

A-L-H ALICE (VG-88). Hermana completa de BEHOBIA

BALMORAL JOLT AJ (EX-94). Fundadora de la familia de BEHOBIA

BEHOBIA
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- BEHOBIA: el número 1 nacional e internacional.
Sus valores son superiores al mejor genómico.

- BIARRIZ: genética nuestra. Un toro positivo en
todos los caracteres.

- LOTTERY: una línea innovadora con mucha
leche y gran conformación.

- BONFIRE: respaldado por una familia muy
profunda de vacas irrumpe con fuerza en la élite.

- BUFALO: hijo de la hermana completa de
Duplex. Un especialista para novillas.

- GOLAN: añadimos otro Goldwyn con facilidad de
parto y muy buen tipo.

RALMA FINLEY C-F CHOICE (EX-90). Madre de BONFIRE

(Bolton x Finley EX-90 x
Durham MB-88 x Juror EX-91)

Otra gran familia respaldando a
un gran semental. La dinastía de
Faith certifica la calidad de
BONFIRE. Las BONFIRE son
vacas que producen fácilmente.

De tamaño intermedio poseen
grandes virtudes y trabajan sin
problemas. Sus patas son
excelentes y las ubres son
recogidas, de mucha textura y
perfectamente insertadas. Son
vacas que gozan de mucha
salud.

BONFIRE

MISS MARK MAUI (EX-95). La creadora de la saga de LOTTERY

(Lou x Morty MB-88 x Rudolph
EX-90 x Mark EX-95)

Y directamente de la Maui EX-95
tenemos a LOTTERY. Tal vez el
mejor hijo de Lou del mercado
internacional. 

Las LOTTERY son máquinas de
hacer leche, con patas muy
correctas y de muy buena
movilidad que dejan mucho
espacio para las ubres
posteriores. Son de fácil ordeño
y bajas células somáticas.

LOTTERY

LAS GRANDES NOVEDADES:

De los 10 toros del ranking, 5 son de Aberekin, siendo 4 de ellos novedades.

De los 50 mejores, 21 son de Aberekin.

BEHOBIA, encabeza el ranking nacional y el internacional.
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Nuevas pruebas

La plantilla también se nos ha reforzado con un hijo de la
hermana completa de Duplex, BUFALO, que añade a su
gran prueba una facilidad de parto increíble (4%). 

Le acompaña GOLAN, un Goldwyn muy interesante por
su prueba en conformación y excepcionales caracteres
secundarios. 

Y el resto de toros continúan con pruebas que mejoran a
medida que añaden más hijas. AIRBAG sigue en la
cabeza de los conocidos. ONTARIO, con su segunda
cosecha de hijas nos da una gran satisfacción, qué
buenas son. 

Y ADEMÁS

(Bolton x Shottle x Bw
Marshall MB-88 x
Rudolph MB-86)

BIARRIZ hace su aparición
con 90 hijas y una
fiabilidad del 93%
aupándose en los puestos
de honor. 

De una familia de vacas
directa de Dellia y
produciendo leche en
nuestras granjas. Su
madre estaba en S.A.T.

Etxalde, donde ha dejado
una gran estela. Su prueba
es fantástica, sin defectos,
con mucha leche, positivo
para grasa y proteína y con
todos los caracteres de
conformación positivos. 

Pero es que además es 
un especialista en bajo
recuento celular, en
fertilidad y mucha
longevidad. 

No se puede pedir más.

SNOW-N DENISES DELLIA (EX-95). Los orígenes de BIARRIZ

BIARRIZ

KERNDTWAY DURHAM EMILY (EX-91). Madre de BUFALO

“Por primera vez en la historia
cuatro toros con nuevos
datos entran a ocupar

posiciones de honor en el
Top 10”
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Nuevas pruebas CONAFE / Julio 2013

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

BEHOBIA 3638 24 / 21 1731 -0,12 0,00 1,66 1,29 2,24 100 107 96 9
BIARRIZ 3187 90 /49 1330 0,03 0,01 2,17 0,72 1,77 120 108 91 10
BOGOTA 3075 29 / 21 1220 0,03 0,10 1,54 0,72 1,54 101 103 89 10
LOTTERY 2978 54 / 34 1700 -0,40 -0,20 2,09 1,00 1,75 101 100 90 9
BONFIRE 2873 85 / 50 988 -0,35 -0,09 1,40 1,29 2,49 119 115 96 8
AIRBAG 2862 140 / 104 1377 0,04 -0,11 1,55 1,34 1,29 92 102 90 6
BUFALO 2794 99 / 70 871 -0,19 -0,08 2,22 0,85 2,78 110 112 102 4
LIBANO 2746 110 / 75 1236 -0,37 -0,07 0,94 1,08 0,92 117 108 96 6
BIXI 2699 33 / 22 755 0,01 0,02 2,03 0,89 2,25 106 109 88 11
TOLEDO 2692 94 / 72 933 -0,08 0,01 1,56 -0,64 2,08 107 112 99 7
PICK-UP 2652 75 / 62 719 0,00 0,02 2,06 0,96 1,52 114 116 99 4
SANDOKAN 2640 141 / 105 1236 -0,50 -0,16 1,47 0,74 1,49 108 113 93 6
ONTARIO 2625 367 / 200 875 -0,16 0,09 0,28 0,03 0,97 111 110 106 6
VOLVO 2585 112 / 78 842 0,04 0,05 0,38 1,24 0,83 106 102 100 4
GOLAN 2554 154 / 103 496 -0,19 -0,04 2,38 1,44 2,27 114 120 106 7
ELIXIR 2549 87 / 65 1026 -0,01 -0,03 1,55 0,23 1,40 95 101 93 5
TRAILER 2549 80 / 67 1148 -0,30 -0,15 1,72 1,17 1,28 102 105 97 6
BARAK 2545 32 / 25 780 0,00 0,05 2,12 1,07 1,36 92 105 90 11
SONY 2541 169 / 109 660 -0,15 -0,01 0,79 0,84 1,62 112 119 102 10
BOTIN 2521 97 / 77 627 0,04 -0,04 1,61 1,55 1,86 103 112 94 5
MEXICO 2512 85 / 67 616 0,07 -0,01 1,19 0,84 1,43 100 121 107 5
SURF 2499 106 / 78 881 0,03 0,09 0,54 0,47 0,11 111 104 105 7
SUDOKU 2452 218 / 145 264 0,04 -0,06 2,15 2,27 2,43 113 118 104 9
SIETE 2444 192 / 114 676 -0,08 -0,07 2,15 0,61 2,21 105 110 94 10
EMIR 2419 7926 / 1819 928 -0,08 -0,03 1,08 1,61 1,05 100 87 90 9
DRAC 2383 255 / 169 309 -0,02 0,14 1,92 1,61 1,39 99 114 92 8
DUPLEX 2242 9819 / 2217 319 -0,27 0,07 2,91 2,32 1,88 91 95 98 8
GOSPEL 2202 184 / 128 498 -0,12 0,03 1,47 0,66 1,19 105 104 104 5
BUTANO 2184 123 / 102 247 0,22 0,17 1,66 1,11 1,18 93 95 107 6
MEGAGENIO 1844 159 / 115 320 -0,11 -0,06 2,59 0,58 1,79 94 93 98 9

TOSKANA (VG-88). Madre de AIRBAGS. CRISTOBAL LAURI MTOTO ET (EX-92). Madre de GOLAN

“El proyecto  de Aberekin con todos
sus ganaderos remando en el

mismo barco está de enhorabuena”

La pareja de grandes sementales para novillas: PICK-UP, un
especialista un tipo que mejora mucho en leche; y TRAILER, con
mucha producción y funcionalidad. 

Los dos Mr Sam, SANDOKAN y SUDOKU, se afianzan en el grupo
de líderes y nos ayudan a romper con los problemas de la
consanguinidad y hacer rentable la producción de leche. 

Y para completar, EMIR, DUPLEX y sus hijos DRAC y MEGAGENIO
en lo más alto del ranking de fortaleza y potencia.
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a González Lavín habla de Aberekin con orgullo y de su
trabajo con un entusiasmo contagioso. No en vano, con 50
años, durante casi media vida ha estado trabajando con
ganaderos a los que "admiro, respeto y se merecen toda
mi consideración. Están hechos de una pasta diferente.
Son unos luchadores incansables que, a pesar de todas
las dificultades que puedan estar atravesando, siempre
te reciben con una sonrisa", apunta.

Natural de Ribamontán al Mar, en Cantabria, Marcos es de
familia ganadera y ya conocía Aberekin antes de convertirse
en su distribuidor para Galicia y Asturias. "En 1986 realicé
un programa de formación en Wisconsin y recuerdo
que allí ya se nombraba a Carlos Ugarte en revistas
ganaderas. Al volver a España, Aberekin funcionaba
plenamente y en 1991 me incorporé a su equipo", relata. 

Así, cuando Escolmo comenzó a trabajar con Aberekin "el
centro ya era conocido en Galicia. Fueron los primeros
en probar toros del mismo modo que se estaba
haciendo en el resto del mundo. Supuso el nacimiento
de un nuevo sistema para la genética bovina y, a partir
de ahí, se incorporaron el resto de centros. Se abrieron
al mercado internacional con Empire o Duplex,
logrando que en otros países se utilizase genética
española", detalla y continúa: "cuando Duplex fue
probado en Estados Unidos y Canadá, se demostró que
el trabajo que se hacía en España a nivel de control
lechero, la calificación morfológica de Conafe, la
publicación de pruebas, Aberekin y distribuidores, …
era totalmente objetivo. Trajo consigo un cambio en la
mentalidad del ganadero demostrando que lo que había
aquí era tan bueno como lo de cualquier otro país".

Sin embargo, aunque los ganaderos son conscientes de la
calidad del semen de Aberekin, Marcos asegura que "hay
que convencerles todos los días. Dándoles información
pero, sobre todo, resultados". En su caso, sus 22 años en
el mercado le avalan: "este es un trabajo a muy largo
plazo pero el progreso genético en las hijas de Aberekin
es enorme. En Galicia y Asturias el semen de Aberekin
es de sobra conocido, reconocido y utilizado", explica.
Por ello, el distribuido reconoce que le enorgullece que las
explotaciones que visita "son cada vez mejores desde el
punto de vista genético, morfológico y en producción".

Entre los toros más utilizados señala a Duplex, Empire,
Chester, Merry o Zelati; y más recientemente Sandokan,
Emir, Ontario o los genómicos Shopping, Sheraton,
Baltimore, Kioto o Macao. 

Por otra parte, si algo destaca de su trabajo es el contacto
con los ganaderos que "nos demuestran cada día su

Desde hace 22 años Marcos González Lavín es distribuidor de Aberekin para Galicia y Asturias a través de la
empresa Escolmo, que inició su andadura en 1991 con Isabel Gómez y que, desde aquel momento, no ha dejado

de crecer. 

CG

Marcos González Lavín  
Director técnico de Escolmo, empresa distribuidora de Aberekin en Galicia y Asturias  

"Los ganaderos me demuestran cada día su bonhomía"

"A los ganaderos no se les reconoce el trabajo que hacen para alimentar al mundo"

Marcos González Lavín con la vaca CARBALLO JAZMIN DUPLEX
603, propiedad de S.A.T. Casa Carballo, Torneiros-Pol (Lugo), La
vaca número 1 en Tipo en España, recién calificada MB-88.
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bonhomía porque les confirmamos también que somos
personas en las que pueden confiar".

Como indica nuestra persona de confianza: "me reciben cada
día con una sonrisa a pesar de las dificultades que puedan
tener. Me invitan a comer, a tomar café… Incluso en
momentos complicados me han demostrado que más que
clientes son amigos, se desviven y tratan de ayudarte en
todo lo que necesites… Compren o no, siempre vamos a
hablar, se preocupan por las novedades en el mercado e,
incluso, me piden opinión sobre otros toros, aunque a eso
siempre digo que los valore quien se los ha ofertado".
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IMPORTANCIA DE LA GENÉTICA

Esbozando una radiografía del sector en Galicia, el
distribuidor apunta que el cierre de explotaciones más que
por la crisis económica viene propiciado por la ausencia de
relevo generacional. "Los ganaderos trabajando duro y
luchando incansablemente han podido aguantar.
Muchas veces querrían comprar más y mejor pero no
les salen las cuentas. Sin embargo, son conscientes de
que tienen que seguir invirtiendo en genética e intentar
que las vacas aguanten más lactaciones. Esto se
aprecia en los toros que seleccionan, valorando datos
como longevidad, recuento de células somáticas,
fertilidad de las hijas….".

Marcos asegura que "los ganaderos saben que no
pueden quedarse atrás porque lo que hagan hoy
definirá el futuro de su explotación. Debemos pensar
que en tres años el sector habrá mejorado y el
ganadero no puede llegar a ese momento con vacas
peores".

LA GENÓMICA

En este nuevo escenario, destaca la implementación de la
genómica en España que, entre otros aspectos, "trae
consigo que los toros jóvenes con prueba genómica
sean más económicos que los toros con prueba de
progenie lo que ayudará a su uso por parte de los
ganaderos. La genómica es una herramienta que
debemos integrar en nuestro trabajo y cuyo buen
funcionamiento ya se está demostrando en otros
países. Se trata de un adelanto genético que ayudará a
los ganaderos y en el que se está evolucionando
diariamente. La genómica es un maratón en el que se
está esprintando durante los 42 kilómetros y en el que
no podemos quedarnos atrás".

En su trabajo diario observa que, a grandes rasgos, "un
75% de ganaderos compra ya toros genómicos, frente
a un 25% que se resiste a hacerlo y quieren toros con
pruebas de progenie". Y aunque asegura que "todas las
posturas son respetables, estamos en un mercado
globalizado que cambia a una velocidad vertiginosa, de
forma que no podemos quedarnos atrás". Sin embargo,
desde su punto de vista: "en España estamos haciendo
bien las cosas y vamos por el buen camino".

A sus 50 años, la jubilación está muy lejos pero no parece
importarle: "soy feliz con mi trabajo, con mi empresa y
con Aberekin. De hecho, quiero aprovechar la
oportunidad para mostrar nuestro agradecimiento y
respeto a José Antonio Abio y a Salvador Gorostola, los
dos gerentes ya jubilados de Aberekin, que llevaron al
centro, y por ende a Escolmo a donde se encuentra
ahora. Dos personas con las que aprendimos mucho y
siempre dispuestas a ayudar en lo que necesitáramos.
Por supuesto, lo hago extensivo también a todos los
empleados de Aberekin por su profesionalidad y por ser
tan buena gente como son", manifiesta.

Por otra parte, Marcos González Lavín sólo tiene palabras
de alabanza para los ganaderos: "a pesar de la
desaparición de las cuotas de leche y lo que esto
supone, no tiran la toalla. Se adaptan y siguen
luchando porque quieren seguir trabajando en lo que
les gusta. Se enfrentan a no tener vacaciones, jornadas
interminables, temperaturas bajo cero, averías… Es un
oficio súper sacrificado y, realmente, no se les
reconoce el trabajo que hacen para alimentar al
mundo. No se les valora en su justa medida su
esfuerzo, su sacrificio, sus inversiones, su lucha
diaria… Toda mi admiración, respeto y consideración
para ellos, no tengo palabras".
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Cañada El Carrizal
Hermanos Medina Caballero y José Romero

Villanueva del Duque es un pequeño municipio situado en pleno corazón del Valle de Los Pedroches, en el
noroeste de la provincia de Córdoba. Con apenas elevaciones del terreno, su clima es mediterráneo de interior,

caracterizado por inviernos fríos y veranos largos y calurosos, además de la escasez de precipitaciones. Con la
excepción de medio siglo de auge minero, su actividad económica fundamental es la agropecuaria. En este bello
enclave nos dirigimos a la Cañada El Carrizal, una explotación ganadera referente en este valle gracias a su eficiente
gestión, de la que se ocupa Leoncio Medina. 
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"Estamos sorteando la crisis gracias a la reserva de alimentos, 
el autoabastecimiento ha sido clave"

Fue el padre de los hermanos Medina
quien a finales de los años 50, con
apenas una vaca frente a los 350
animales actuales, comenzó su
andadura dedicada, en aquel momento,
fundamentalmente a la agricultura. 

Posteriormente se incorporaron dos
hijos y un cuñado y, a día de hoy, se
han sumado tres de los hijos de los
hermanos Medina. "Comenzaron mi
hermano y mi cuñado. Yo fui el
último en incorporarme, al terminar
la escuela con 16 años", explica
Leoncio Medina a sus 54 años.
Asimismo "dos de mis sobrinos y mi
hijo trabajan también con nosotros.
Somos seis personas divididas en
dos equipos, cuatro dedicados a los
animales –mis dos sobrinos, mi hijo y

yo- y dos a la agricultura –mi cuñado
y mi hermano- según las
necesidades del campo", relata.

Al tiempo que nacía la Cañada El
Carrizal, se crea la Cooperativa del Valle
de Los Pedroches (COVAP), en 1959,
socia de Aberekin y eje vertebrador de
la economía en la zona. "La
producción lechera del Valle de los
Pedroches representa más del 50%
de la producción andaluza que
supone, a su vez, el 8% de la
producción española", explica el
ganadero. 

Leoncio Medina cuenta con orgullo que
"aunque nos encontramos en un
enclave en el que aseguraban que la
vaca de leche no tenía futuro, al ser
una tierra seca y poco dada al
cereal, producimos casi 300 millones
de litros de leche en menos de 20
kilómetros a la redonda, una de las

mayores densidades de producción
de Europa". Algo propiciado por las
escasas elevaciones del terreno,
explotaciones muy cercanas, rápida
recogida de la leche… "Todo ayuda y,
aunque en el valle no se produce
grano, sí forrajes. En nuestra
explotación nos nutrimos totalmente
de nuestros forrajes", relata. 

La Cañada El Carrizal es un ejemplo de
autoabastecimiento reduciendo
considerablemente los costes de
alimentación respecto a los costes
totales. Su explotación tiene 200
hectáreas de secano, 5 de regadío y
1.000 olivos de secano. "En el Valle no
es habitual dedicar tanto terreno a la

Ficha técnica
Nombre: Cañada El Carrizal.
Hermanos Medina Caballero y José
Romero
Responsable: Leoncio Medina
Ubicación: Villanueva del Duque
(Córdoba)
Superficie de terreno: 200
hectáreas
Personal empleado: 6 personas
Nº de animales: 165 vacas de
ordeño; 35 vacas secas; 130 novillas
y 25 terneras; un total de 355
animales. Cuentan además con un
cebadero con 80 terneros de media
Producción a 305 días: 11.744
litros al 3,79% de grasa y el 3,35%
de proteína
Cuota: 1.600.000 kg.
Reproducción: 25 meses a primer
parto; 2,6 partos por vaca; intervalo
entre partos 380 días.

Cañada El Carrizal se autoabastece de los propios forrajes que produce y logra reducir
considerablemente los costes de alimentación

Autoabastecimiento en
alimentación



agricultura pero nosotros apostamos por
tener nuestros forrajes, creemos que es
fundamental. De hecho, estamos
sorteando la crisis gracias a nuestra
reserva de alimentos. Así, a pesar de la
sequía del año pasado no hemos tenido
que comprar ni un kilo de ensilado, al
tener reserva de silo de heno. Lo único
que compramos es paja y heno de alfalfa
no deshidratada, cuya subida de precio
no ha sido tan alta", detalla Leoncio
Medina. "El forraje representa el 50% de
la alimentación de los animales. Mis
vacas se comen 40 kilos, de los que 16
son de pienso y lo demás es de volumen.
Esto supone una ración de 6 euros frente
a los 8-9 euros de este año", explica.

La ración que reciben sus animales es de 7
kilos de silo de raigrás, 15 kilos de ensilado
de cereal, 2 kilos de alfalfa, 2 kilos de heno
de avena y de 14-16 kilos de pienso, mezcla
de soja, maíz, cebada, semilla de algodón y
girasol. Recría y vacas secas reciben 3 kilos
de pienso y heno a discreción. "El cereal lo
compramos a COVAP y lo molemos
haciendo nosotros los piensos; otra
manera de abaratar costes y que realiza
uno de mis sobrinos", aclara el ganadero. 

Respecto a la agricultura, una parte la
dedican para el ensilado que suele ser de
cebada y un híbrido de centeno y trigo con
un contenido muy alto en proteína, mientras
que el resto es heno. En regadío 5 hectáreas
son de raigrás, a las que se añaden otras 6-7
hectáreas de secano también con raigrás.
"Hemos hecho 1.700.000 kilos buscando
siempre el contenido proteico. El raigrás
me evita comprar mucha soja o alfalfa ya
que llega a tener un 21% de proteína,
muy similar a la alfalfa, y hacemos,
además, ensilado de raigrás", enumera. 

Para Leoncio Medina, la clave está en tener
una media alta de producción. “Estoy
obsesionado con los lotes de la
explotación. En recién paridas le añado a
la ración un producto que lleva energía y
una proteína que la vaca asimila muy
fácilmente: el lino. Se trata de echarle
jamón ibérico a las vacas, como decimos
aquí”. Además, tienen otros dos lotes de alta
producción y media producción. 

Con la incorporación a la explotación de su
hijo de 21 años pasaron de las 120 vacas en
ordeño a las 165. Y, además, apunta: "a
diferencia de otras zonas, aquí hay
muchos jóvenes, el relevo generacional
está asegurado". 

Leoncio Medina cree "que todo irá
mejorando poco a poco, de ahí la
incorporación de mi hijo. El campo tiene
futuro, la leche se consume y se podrá
vivir de ésta".

En la Cañada El Carrizal cuentan con 165
vacas de ordeño, 35 vacas secas, 130
novillas y 25 terneras. Además, tienen un
cebadero con 80 terneros de media que

llevan a la COVAP.  En lo referente a la
gestión de la explotación, buscando prevenir
la crisis este año "nos hemos aventurado a
hacer silo de invierno, de forma que le
hemos sacado dos silos al cereal. En
enero hicimos un ensilado, muy proteico
pero falto en fibra así que incorporé la
paja", una decisión cuyos buenos resultados
les avalan con 81 puntos de media. 

Por otra parte, el ganadero apunta que en la
COVAP el precio de la leche está por encima
de la media, a lo que se le incrementa el
precio para quien tenga la doble A.
"Hablamos de 0,38 el litro de leche lo que
sumado a la reserva en alimentación nos
ha permitido resistir ante la peor crisis
que hemos sufrido", asegura. 

Respecto a la división de las tareas, las dos
personas dedicadas a la agricultura se
reparten el trabajo según las necesidades del
campo. Las otras cuatro personas que
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Leoncio Medina (dcha.) con el equipo completo de Cañada El Carrizal

Explotación en 
crecimiento
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trabajan con los animales comienzan su jornada a las 5.30 horas,
descansan de 14.00 a 17.00 horas, para terminar pasadas las 20.00
horas. Los sábados hacen turnos: dos a la mañana y dos a la tarde, y
libran un día a la semana cada uno. Además, todos tienen 15 días de
vacaciones. 

En esta explotación destaca además la gestión de la genética y
reproducción, con índices genéticos muy altos. Asimismo, desde el
año 2004 utilizan el programa de acoplamientos de Aberekin. 

"Estamos entre las primeras explotaciones en el ICO. Más del
70% de mis animales son de alto valor genético. Y la media de
mis vacas a 305 días es de 11.744 litros. A 332 días es 12.610
litros; mientras que la lactación natural a 365 días es de 14.052
litros. Al hacer un acoplamiento miramos lo que peor tenemos
en los animales: patas, ubre anterior, leche. Buscamos qué
potenciar y qué toros los cumplen. Quiero animales equilibrados
en leche y estructura. Comparamos todos los toros para el
acoplamiento y elegimos", dice el ganadero. 

Sus vacas están en cama caliente, "de manera que andan poco y
hay que utilizar animales que tengan buenas patas", apostilla.
Entre los toros que más han usado está Dúplex, Emir, Fila, Siete,
Pick-Up y Sudoku.

En la gestión realizada por Leoncio Medina destaca que no hace
hincapié en uno u otro aspecto: "trabajo muy cercano al
veterinario, al nutrólogo, a Aberekin y así siempre estoy
aprendiendo. Si cojea una faceta, cojea la explotación por eso
hay que hacer hincapié en todo ya que lo que hagas mal ahora
es lo que tendrás en dos años", apunta. Por eso, sus esfuerzos van
encaminados "a comprar poco, gastar poco en alimentación más

que en crecer y crecer". Y aunque se muestra esperanzado con el
futuro del sector, Leoncio Medina recalca que "hay que regular los
precios; todo debe estar administrado y ordenado. La nueva
normativa apenas se ha notado y las malas prácticas ahí
siguen… Esa es la losa más grande que tenemos, la gente que
especula con el mercado de alimentos. Con todo, creo que nos
recuperaremos, ésa es mi ilusión". 

Cañada El Carrizal destaca por la gestión de la genética y la
reproducción. Está entre las primeras explotaciones por ICO

Genética y reproducción

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






