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La Behobia
Una semana antes de la salida de
las pruebas se celebró la
tradicional "Behobia". Allí más de
28.000 aficionados estaban
dispuestos a sudar y sufrir en la
carretera. El sector ganadero
estuvo bien representado entre
ganaderos, técnicos y apasionados
de las vacas. Carrera muy dura que
gracias al ánimo del público se
hace más llevadera.

Y muy cerca de Behobia está Biarriz.
Nombres de dos localidades muy
próximas y de los dos toros que
lideran la genética de Aberekin.

Y en plena carrera hubo un momento
de recuerdo de Abebe Bikila, el
corredor que ganó el maratón de los
Juegos Olímpicos de Roma en 1960
corriendo descalzo. Bikila fue el primer
africano en conseguir una medalla de
oro en unas Olimpiadas, rompiendo
todos los récords. Nadie entendía qué
hacía allí ese hombre delgado, con
aspecto de asceta, que representaba
a África, que en su renacimiento se
mostraba al mundo tal y como era,
pobre pero orgullosa de sí.

Y así de orgullosos estamos en
Aberekin con las nuevas valoraciones
genéticas y el trío de campeones:
Behobia, Biarriz y Bikila. En Aberekin
creemos en las cosas bien hechas, en
la continuidad y en la perseverancia.
Tras estas cualidades están los
resultados genéticos de nuestro
programa.

Como los de nuestro novedoso
proyecto piloto, la "Tarifa Plana",
exclusivo en el campo de la genética,
que sitúa una vez más a Aberekin
como líder indiscutible a la hora de dar
respuesta a las necesidades de los
ganaderos. 

Desde su lanzamiento, el pasado mes
de Junio, la demanda de este servicio
ha crecido significativamente.

Estos ganaderos entienden el valor
irrefutable de esta oferta,  pues se

trata de un instrumento eficaz para la
gestión genética y reproductiva de su
explotación.  La "Tarifa Plana" nace de
la razón misma de ser y por la cual fue
creada Aberekin: su vocación de
servicio a los ganaderos, a través de
sus Asociaciones, y de las cuales es
su referente en el área de la mejora
genética bovina.

Qué mejor que correr y ganar
disfrutando la carrera genética con los
primeros, Behobia, Biarriz y Bikila  y
en tarifa plana.
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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.

OS LOUREIROS BELLA 463 BEHOBIA 

1



Nº 29 - Noviembre/2013

2

En
tre

vi
st

a

Primer presidente de la AFA, el ganadero José Luis Pereda abandona este cargo que ha desempeñado durante 23
años en los cuales AFA se ha posicionado como un referente en Andalucía y ha consolidado "una sólida

estructura económica y un patrimonio humano incalculable".

CG

como respuesta al compromiso
adquirido por una parte importante
del sector de mejorar la viabilidad
de las explotaciones y garantizar la
continuidad de esta actividad.

¿Y respecto a la OPL?

La CEE ha puesto en manos del
sector esta valiosa herramienta en
un contexto de grave crisis
económica que ha permitido que los
ganaderos puedan agruparse para
comercializar la leche y fijar precios
con la industria. Si somos capaces
de organizarnos en OPLs fuertes
tendremos el equilibrio suficiente
para poder trabajar equitativamente
con industria y distribución. 

Los datos de la memoria de AFA
del pasado año son demoledores.
¿Cómo se presenta el futuro?

El precio de la leche está subiendo y
ciertas materias primas están
bajando con lo que tenemos un
futuro prometedor a no muy largo
plazo. Debemos manejar el
horizonte de la recuperación con

prudencia pero en este momento
todos los indicadores son
favorables.

¿Cómo valora la elección de
Antonio Casas para relevarle? 

Es una persona sobradamente
preparada y capaz, de gran valía
profesional y personal por lo que su
elección es un gran acierto.

¿Le da algún consejo?

No los necesita y además me tiene
para lo que quiera. 

¿Qué retos debe plantearse AFA
para los próximos 25 años?

Me conformaría con que el colectivo
sea cada vez más fuerte.

¿Continuará la relación con
Aberekin?

Por supuesto, AFA tiene el 4% del
capital social de Aberekin,
trabajamos en los proyectos de
sementales de prueba y estamos
muy contentos de pertenecer a esta
empresa. 

José Luis Pereda  
Expresidente de la Asociación Frisona Andaluza (AFA)  

“De mi presidencia escojo haber aglutinado al sector y trabajar para el colectivo”

¿Cómo valora esta etapa profesional?

Ha sido muy fructífera. En Andalucía el sector
no estaba organizado y tras la creación de
AFA se fue aglutinando siendo hoy el
paraguas que reúne a parte del sector lácteo
andaluz. AFA surge como consecuencia de la
formación de CONAFE hace 24 años y
durante este tiempo, los ganaderos han
tenido un punto de encuentro para trabajar
sobre la genética y se han ido creando otro
tipo de servicios. A través de las cuotas de los
socios y ayudas puntuales de la
Administración hemos consolidado una sólida
estructura económica pero, sobre todo,
contamos con un gran patrimonio humano
cuyo valor es incalculable. 

¿Qué logros destacaría de su gerencia?

Unir al sector y trabajar para el colectivo. El
ganadero tiene en AFA un espejo donde
reflejarse y apoyarse ante cualquier problema.

Sólo un 50% de los ganaderos andaluces
forman parte de AFA, ¿a qué se debe?

Animamos a todos los ganaderos a que
formen parte de AFA ya que la relación coste
servicio es muy inferior a las ventajas que
ofrecemos, pero el sector es bastante
individualista. Hay mucha diversidad y todavía
algunos ganaderos creen que el Control
Lechero o el Libro Genealógico no son tan
necesarios como otro tipo de actividades. 

¿En qué aspectos ha querido incidir?

En el fomento del asociacionismo de forma
que hoy tenemos una entidad sólida que nos
permite tener continuidad. Además, contactar
con el actual gerente, Patxi González, fue un
enorme acierto.

¿Le ha quedado alguna espina clavada?

No, aunque me gustaría que el sector
estuviese más implicado en la Asociación.

Abandona AFA pero presidirá durante dos
años ALBA. ¿Qué objetivos persigue?

Esta iniciativa, inédita por su participación,
tamaño y características en Andalucía, nace

José Luis Pereda. Expresidente de la Asociación Frisona Andaluza (AFA)
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Antonio Casas sustituye a José Luis Pereda quien deja la presidencia de AFA tras 23 años al frente de la misma. El nuevo
presidente de AFA, socio de Ganadería Loreto S.L., es veterinario y asesor técnico de explotaciones de vacuno y caprino

lechero, y en su experiencia se incluyen, entre otros, los puestos de Coordinador del Control Lechero Oficial en Andalucía, Asesor
técnico de Alba Ganaderos y miembro del Consejo Rector de la OPL del Sur.

Antonio Casas  
Presidente de la Asociación Frisona Andaluza (AFA)  

“Lo malo ya ha pasado y lo bueno está por venir: nos esperan años de precios al alza”

¿Cómo ha confluido su trayectoria
profesional en este cargo?

Mi bagaje en el mundo de la vaca de leche
comienza en el 99 al licenciarme en
Veterinaria y comenzar a trabajar de
asesor técnico de vacas de leche. Poco a
poco, me empieza a fascinar y de alguna
forma me enamoro de las vacas.  

Nuevo presidente de AFA, ¿qué supone
para usted?

Cuando José Luis tuvo claro que no se iba
a presentar, fui escogido por unanimidad
no escrita. Mi objetivo es contribuir al
desarrollo de AFA en la medida de mis
posibilidades, conozco todos los
entresijos y he contribuido técnicamente a
que sea lo que es. 

Imagino que es, además, una gran
responsabilidad…

Sí, primero porque las expectativas son
muy altas; y por otra parte, la
responsabilidad de seguir con la

trayectoria de José Luis. AFA cuenta con
un colchón económico que nos debe
servir para encarar los próximos cuatro
años con el objetivo de alcanzar la
autosuficiencia económica; algo que
lograremos y que es mérito de José Luis y
su Junta. 

¿Cuáles han sido los principales logros
de AFA?

Además de fomentar el asociacionismo,
AFA es una computadora de procesar
datos. El trabajo silencioso que se ha
llevado a cabo desde la gestión técnica es
tremendo. Nuestro tesoro son todos esos
datos de cara a marcar una estrategia
para mejorar la rentabilidad de las
explotaciones. 

¿Cómo lograr que el 50% de
ganaderos no asociados lo haga?

¿Por qué no forman parte de AFA?
Tenemos material imprescindible para los
ganaderos y quizás no hemos sabido
trasladárselo, de manera que no han

Antonio Casas. Presidente de la Asociación Frisona Andaluza (AFA)

creído que seamos necesarios. Por eso desde la
Junta debemos solventar esta situación.

¿Qué programa de trabajo se ha marcado para
los próximos cuatro años?

Lograr la autosuficiencia económica pero sin
incrementar las cuotas sino ofreciendo servicios
tan interesantes para el ganadero que tenga que
pagar por ellos y que, por su calidad, entienda
que ese reporte económico está más que
justificado. Además, también iniciamos un
programa promocional en Canal Sur.

¿Qué nuevos servicios ofrecerá a los
ganaderos?

Queremos enfocar AFA como una entidad de
servicios técnicos que el ganadero no recibe y que
son una necesidad: optimizar los datos de control
lechero y hacer un portal web en el que pedir
información a demanda. Otro servicio a ofrecer
será el jurídico y el referente a la normalización
legal de la granja. Queremos lograr la
autosuficiencia económica con un servicio que el
ganadero necesita, técnicamente inmejorable y a
un coste un 50% menor que en el mercado. 

¿Para cuándo estará perfilada esta hoja de
ruta?

Esperamos tenerla a final de año y con un
presupuesto definido. Además, firmaremos un
convenio con la Universidad de Córdoba y otro
con Aberekin.

Trabajan en un sector en crisis permanente,
¿cómo prevé el futuro del sector? 

Hay un enorme déficit de inversión pero lo malo
ha pasado ya y lo bueno está por venir… La
demanda de leche mundial se incrementa y el
número de vacas es el mismo, de manera que el
mercado dice que hay más demanda que oferta,
con lo que nos esperan años de precios al alza.  

¿Por otros 25 años de AFA?

Estoy aquí de paso, pretendo lograr la
autosuficiencia económica y que los ganaderos
consideren a AFA imprescindible, atraer a esas
ganaderías que no están con nosotros y dar el
relevo a otra persona.
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Ganadería Artatxu

Elduain es un pequeño municipio emplazado al este de la provincia de Gipuzkoa que apenas supera los doscientos
habitantes. Regado por dos afluentes del río Oria, el río Zelai y el río Leizaran, en este valle sólo sobrevive una

granja de vacas de leche: Ganadería Artatxu cuya responsable es Idoia Zeberio junto a su marido Ignacio Leiza.

CG

"Con la Tarifa Plana de Aberekin podemos inseminar más y preñar antes a las vacas" 

"Se trata de una explotación familiar
que comenzamos con las siete vacas
que tenían mis suegros y que, poco
a poco, fuimos aumentando. Al
principio contábamos con su ayuda
y en 1989 nos decidimos a hacer una
obra para poder albergar unas 25
vacas. Con todo, llegó un momento
en el que los animales no cabían y
pensamos que sólo teníamos dos

opciones o cerrar o hacer una nueva
nave. De eso, hace ya diez años y, en
estos momentos, tenemos 64 vacas,
43 novillas y 57 en ordeño", explica la
ganadera que, durante años, fue la
responsable de la explotación ya que
su marido trabajaba a media jornada en
una fábrica del valle. "Los caseríos
aquí siempre han sido mixtos pero

los maridos trabajaban a media
jornada en las fábricas y después en
la granja. Con todo, esto ha ido
cambiando y en el valle sólo
nosotros seguimos con las vacas.
Los jóvenes prefieren trabajar en las
fábricas de lunes a viernes y donde
antes había vacas hay ovejas,
simplemente para limpiar los

Ficha técnica
Nombre: Ganadería Artatxu
Responsables: Idoia Zeberio e
Ignacio Leiza
Ubicación: Elduain (Gipuzkoa)
Superficie de terreno: 17
hectáreas
Personal empleado: No
Nº de animales: 64 vacas, 43
novillas y 57 en ordeño
Producción a 305 días: 10.972
litros al 3,81% de grasa y el 3,14%
de proteína
Cuota: 690.000 kg.
Reproducción: 25-26 meses a
primer parto.

Ganadería Artatxu se localiza en Elduain, pequeño municipio de Gipuzkoa
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terrenos", describe Idoia Zeberio. De hecho,
su marido Ignacio Leiza, durante 27 años
trabajó en la fábrica hasta que ente los dos
decidieron asumir la ampliación de la cuadra.
"Aquí las mujeres han trabajado
muchísimo mientras el marido iba a la
fábrica. Aunque casi siempre las
explotaciones han estado a nombre del
hombre, en este caso la explotación está
al mío", apunta.

La nueva nave posibilitó mejorar las
condiciones de trabajo ya que, hasta ese
momento, las vacas estaban atadas para
poder realizar el ordeño y todo lo referente al
manejo lo hacían de manera manual.
"Seguimos trabajando mucho pero de
forma más eficiente aunque, realmente,
esto es una elección, porque hacemos lo
que nos gusta", comenta. 

En el actual pabellón las vacas están en
cubículos con suelos emparrillados, mientras
que las vacas secas y novillas y los animales
que van a parir están en cama caliente con
paja y serrín. "Después de parir, cuando
tienen bien las ubres, se les pasa de
nuevo a los cubículos. También cuando
vemos que alguna vaca tiene problemas
en las patas las pasamos a cama caliente
hasta que mejoran ya que ahí se les
maneja mejor… Estas medidas
repercuten en una mayor rentabilidad de
la explotación ya que las vacas están más
tranquilas. Más cuidados aseguran una
mayor producción y que la vaca aguante
más, lo cual también es importante",
reconoce la ganadera.

Asimismo, en la Ganadería Artatxu cuentan,
desde hace dos años, con un robot
Discovery que limpia el emparrillado cada
hora durante cinco minutos, realizando dos
rutas diferentes. "Antes limpiábamos a la
mañana y a la tarde volvía a estar sucio
pero ahora está todo mucho más limpio y,
consecuentemente, las condiciones de
las vacas son mejores ya que las patas
están más secas y limpias. Además, a
nosotros nos ahorra mucho trabajo, es

5
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Idoia Zeberio e Ignacio Leiza, propietarios y responsables de ganadería Artatxu, son unos
enamorados de las vacas de leche

La limpieza del emparrillado con el robot Discovery mejora las condiciones de las vacas y les
ahorra mucho trabajo

Robot de limpieza
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que pertenecen les pondrá un empleado durante
doce días: "nos ayudará y estamos más
tranquilos pero dejarle solo es más
complicado", asegura. Tan sólo en situaciones
puntuales –"nuestras bodas de plata, hace
dos años que nos marchamos tres días…"–
han contado con la ayuda de un empleado que
ha trabajado con las hijas.

Y aunque el trabajo es mucho, a Idoia Zeberio no
le preocupa: "siempre me ha gustado el
ganado de leche, ya de niña cuando
compraban una vaca iba. Nunca pensé en
meterme en un pabellón pero no me he
arrepentido, todo lo contrario. En la balanza
aunque trabajas mucho, pesa más que te
gusta lo que haces, las vacas, estar en el
campo… Lo que está claro es que esta vida si
no te gusta es imposible", reflexiona la
ganadera. 

La Ganadería Artatxu tiene 17 hectáreas, no
plantan nada y traen maíz dulce de Francia. Para
la alimentación utilizan carro mezclador y la
ración de sus animales es: bola de silo, 20 kilos
de maíz dulce por vaca y 18 kilos de mezcla
(maíz, alfalfa deshidratada, soja tostada, semilla
de algodón, harina forrajera de trigo, melaza de
remolacha, levadura de cervecería…).

Asimismo, desde hace apenas dos meses,
utilizan la Tarifa Plana de Aberekin y, aunque
todavía es pronto para valorarla, los ganaderos
se muestran contentos: "me parece una
herramienta muy útil así podemos inseminar
más e intentaremos preñar antes a las
vacas".

Por otra parte, pertenecen al programa de
acoplamientos de Aberekin desde hace más de
diez años y se muestran más que satisfechos:
"estamos muy contentos ya que te facilita
mucho el trabajo, no hay que mirar vaca a
vaca y el ICO de la cuadra siempre mejora",
comenta. 

Han usado los mejores toros de Aberekin como
Emir o Dúplex, y actualmente los últimos
acoplamientos las han realizado con Behobia y
Biarritz. "Estamos muy contentos, tenemos
buenas novillas de leche y cada día veo los
resultados ya que la producción aumenta.
Además, en el 2008 recibimos el premio a la
mejor explotación de Gipuzkoa de vacas de
leche", describe la ganadera. Para Idoia, el único
secreto para el buen funcionamiento de la
explotación es trabajar mucho y no descuidar
ningún aspecto: "los acoplamientos, el parto,
la alimentación… todo es importante".

En su granja han resistido estos años de crisis
"trabajando con seriedad y cuidando bien el
ganado para no tener que comprar ningún
animal. Llevamos 6 o 7 años sin comprar
ganado. Por eso, para Idoia Zeberio el único
secreto es "no tener deudas, gastar lo menos
posible, trabajar mucho y optimizar los
recursos”.
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más cómodo y los resultados son
mejores". Los purines de las vacas en
cubículo van a un depósito que además de
usarlo en sus fincas, lo distribuyen en otras
fincas de la zona.

Su jornada comienza a las seis de la
mañana y es Idoia Zeberio la encargada
del ordeño en una sala de espina de
pescado de 2x5; mientras que Ignacio
arregla los cubículos, les echa hierba seca
para que coman a discreción y limpia las
camas. "A excepción del ordeño, casi
todos los trabajamos los realizamos
juntos y eso en nuestro caso lo
valoramos mucho", reconoce la
ganadera cuya jornada después del
ordeño de la tarde termina sobre las nueve
de la noche. "Al principio teníamos la
ayuda de los suegros pero ahora la
suegra es la que trabaja en casa y es un
apoyo imprescindible. Ella se encarga

de la casa, la comida y también de
nuestras hijas cuando eran pequeñas.
Su trabajo es fundamental porque sino
yo no podría pasar tantas horas en la
granja", explica. 

En su caso, el relevo generacional no
parece que vaya a producirse pero
tampoco contaban con ello. "Las hijas
han trabajado aquí pero no les gusta.
Es nuestro trabajo, cuando hicimos la
nave no pensamos en los que vendrían
sino en nosotros", dice Idoia que todavía
no ha cumplido los 50 años. Al no contar
con empleados, trabajan todos los días de
la semana pero los domingos procuran
terminar antes "comer fuera, salir un
poco pero, claro está, volver a la tarde
porque a las vacas hay que ordeñarlas
y darles de comer todos los días". Sin
embargo, esta situación puede cambiar
próximamente ya que la Cooperativa a la

En el año 2008 ganadería Artatxu recibió el premio a la mejor explotación de Gipuzkoa de
vacas de leche

Tarifa plana de Aberekin

Han resistido estos años de crisis trabajando con seriedad y cuidando bien el ganado para no
tener que compar ningún animal
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Evaluaciones genéticas CONAFE, Enero de 2014:

Unas pruebas genéticas para recordar
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OS LOUREIROS BELLA 463 BEHOBIA (BB-83). Hija de BEHOBIA

MENDITXURI BEHOBIA 377. Hija de BEHOBIA

Estas nuevas valoraciones han sido una gran noticia para todos los que formamos la familia Aberekin. Estamos
ante esos momentos gloriosos de un trabajo conjunto y continuado: Seis de los diez mejores sementales del

ranking nacional son de Aberekin (el 60%).

- Y entre todos destaca BEHOBIA, con cerca de 100 hijas
(multiplica por 4 su número), y continúa en lo más alto de
la clasificación.

- Un hecho insólito: tres hermanos completos ya probados
con hijas en el Top 10, BEHOBIA, BIKILA Y BERMEO.

Este toro alto, largo,
potente, esbelto y de gran
masculinidad ha alcanzado
la cima tras dar un paso de
gigante en fiabilidad.

Con sus datos
espectaculares en
producción de leche, es así
mismo un especialista en
proteína, en patas y en
ubres. 

Es el toro número uno libre
del gen indeseable de la
Brachyspina, lo que le da
mayor valor a su genética.

BEHOBIA tiene mucho
interés, porque la prueba
por sus hijas supera a su
valor genómico, un dato
poco común en la genética
de élite.

BEHOBIA

Aberekin estaba tan seguro
de la capacidad genética
de esta familia que puso
tres hermanos completos
en prueba. Cosa poco
usual en los programas. 

Y aquí están los resultados,
tres hermanos completos,
BEHOBIA, BIKILA y
BERMEO entre los 10
mejores toros nacionales.

Los hermanos de BEHOBIA

- BIARRIZ el semental más completo.

- BUFALO, ONTARIO Y PICK-UP, especialistas en
facilidad de parto y funcionalidad.

- Cantera de futuro de la máxima garantía.

Un hecho insólito: 
tres hermanos completos 

ya probados con hijas 
en el Top 10, 

BEHOBIA, BIKILA Y BERMEO
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A. CHICO LA DEHESA BUFALO MINI (BB-84). Hija de BUFALOBUFALO

MENDITXURI LOTTERY 314 (BB-83). Hija de LOTTERYLOTTERY

LAGUNILLA BIARRIZ SHAKIRA (BB-82). Hija de BIARRIZBIARRIZ

BIARRIZ con más de 100 hijas da un salto de 200 puntos en ICO. Un
semental con mucha leche, positivo en grasa y proteína y en todos
los caracteres de tipo. Muy fácil de usar en vacas. LOTTERY es el
lider de la leche, doblando el número de hijas y mejorando el tipo. 

Otro que también mejora significativamente al aumentar el número de
vacas es el especialista en partos BUFALO (hijo de la única hermana
completa de Duplex).

BIARRIZ, LOTTERY Y BUFALO



Nº 29 - Noviembre/2013

10

Nuevas pruebas

Nuevas pruebas CONAFE / Enero 2014

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

BEHOBIA 3546 92 / 60 1667 -0,06 0,02 1,53 1,27 1,86 102 108 91 9
BIARRIZ 3384 108 / 64 1450 0,06 0,02 2,34 1,03 1,85 120 108 90 10
BIKILA 3260 55 / 46 1566 0,06 0,00 1,42 0,64 1,34 96 109 92 8
LOTTERY 3040 91 / 60 1746 -0,45 -0,19 2,10 1,08 1,76 101 101 90 9
BERMEO 3006 36 / 33 1367 0,00 -0,02 1,21 0,82 1,34 98 106 93 11
BOGOTA 2859 60 / 43 739 0,16 0,19 1,81 1,08 1,65 104 105 90 10
BUFALO 2834 120 / 81 951 -0,21 -0,06 2,17 0,65 2,72 110 110 101 4
BONFIRE 2833 124 / 70 1048 -0,41 -0,13 1,49 1,38 2,51 113 114 94 8
LIBANO 2808 112 / 77 1287 -0,32 -0,07 0,92 1,11 0,91 113 108 98 7
AIRBAG 2793 150 / 110 1262 0,06 -0,11 1,56 1,54 1,24 92 103 92 5
BIXI 2701 74 / 46 755 0,10 0,04 1,68 0,67 1,93 109 111 91 11
ONTARIO 2685 743 / 354 867 -0,19 0,11 0,54 0,45 1,01 110 109 104 5
PICK-UP 2625 75 / 62 750 -0,02 0,01 2,08 0,99 1,56 113 111 99 5
ELIXIR 2576 94 / 70 1078 -0,02 -0,03 1,58 0,01 1,48 92 102 93 4
VOLVO 2574 112 / 78 824 0,02 0,05 0,35 1,24 0,86 106 103 101 5
GOLAN 2563 220 / 149 557 -0,22 -0,04 2,14 1,33 2,10 112 121 106 6
SONY 2558 173 / 111 690 -0,16 -0,01 0,80 0,75 1,63 113 118 103 10
SANDOKAN 2521 144 / 106 1193 -0,51 -0,18 1,44 0,59 1,49 108 110 92 7
TRAILER 2510 87 / 72 1085 -0,30 -0,16 1,69 1,29 1,34 103 106 97 7
BARAK 2509 76 / 55 715 0,00 0,09 1,96 1,28 0,88 94 107 92 11
SURF 2485 106 / 78 867 0,03 0,08 0,60 0,54 0,18 109 103 106 8
EMIR 2445 8187 / 1858 941 -0,07 -0,02 1,08 1,58 1,05 99 88 90 9
BOTIN 2437 105 / 82 593 0,05 -0,05 1,45 1,39 1,79 105 111 94 6
SIETE 2431 192 / 117 698 -0,09 -0,07 2,09 0,58 2,22 106 108 93 10
DRAC 2390 272 / 177 272 0,02 0,17 1,92 1,65 1,40 97 111 94 8
SUDOKU 2387 218 / 145 197 0,04 -0,06 2,09 2,27 2,41 114 119 101 9
MEXICO 2350 131 / 99 509 0,11 0,00 1,06 0,73 1,32 98 118 106 6
DUPLEX 2259 10198 / 2255 320 -0,27 0,08 2,89 2,30 1,89 91 95 98 8
CHICAGO 2172 1341 / 604 848 -0,30 -0,06 2,14 0,38 1,14 105 96 83 9
BUTANO 2140 125 / 102 221 0,23 0,17 1,73 0,96 1,29 95 93 104 6

LC 1764 ONTARIO 7454 (BB-81). Hija de ONTARIOBEHI-ALDE SUDOKU 4963 (MB-86). Hija de SUDOKU

Estas pruebas afianzan el valor de los toros que producen
las vacas que no se ven pero que están en casa trabajando
y produciendo. Son las más de 700 hijas de ONTARIO que
lo hacen mantenerse como el toro que irrumpió en el 2009
cuando sólo tenía 20 hijas.  Y es el caso de PICK-UP y de
SUDOKU, dos toros de mucha demanda.

Da gusto y prestigio ver dos toros 
como DUPLEX y EMIR con sus miles de 
hijas repartiendo satisfacciones en 
muchas ganaderías. Duplex, a punto 
de cumplir los 14 años de edad se 
mantiene en un estado físico envidiable. 
Duplex y Behobia comparten alojamiento
especial.

Los ganaderos enrolados en
el dinámico proyecto piloto
de tarifa plana, con más de
13.000 vacas apuntadas
están disfrutando del uso de
esta variedad y calidad de
reproductores, con resultados
envidiables de fertilidad.

Los especialistas en 
funcionalidad

Tarifa planaLos de las 10.000 hijas



11

Nº 29 - Noviembre/2013 Nuevas pruebas

HILARI (Hill x Toystory x Duplex)
Coromines Duplex Annie (EX-91). Abuela de HILARI

SAKUM (Snowman x Super x Shottle)
Koepon Super Classy 69 (VG-85). Madre de SAKUM

BALTIMORE (Beacon x Bolton x Oman)
Windsor-Manor Zo Bobby (EX-90). Madre de BALTIMORE

SINGULAR (Sid x Goldwyn x Roy)
Harvue Roy Frosty (EX-97). Abuela de SINGULAR

Los terneros genómicos de Aberekin copan el 30% del top (SAKUM,
BALTIMORE, SHOPPING y compañía). Y uno de ellos, el ternero
HILARI es el mejor toro genómico con madre española.

Somos el programa que más apuesta por la genética propia, la
genética de cantera, pues el 66% de los mejores toros genómicos
con madre registrada en Conafe son de Aberekin.

Y el futuro
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Los ganaderos reciben con gran expectación este servicio cuya demanda es creciente pasando de las 2.525
vacas inseminadas en el mes de junio a las 12.221 en sólo cinco meses.

Extraordinaria acogida de la 
Tarifa Plana Aberekin

Cuando se cumplen seis meses de la
puesta en marcha del proyecto Tarifa
Plana, sin duda el reto más trascendental
de los últimos 25 años puesto en marcha
por Aberekin, la acogida por parte de los
ganaderos no ha podido ser más
satisfactoria pasando de las 2.525 vacas
inseminables bajo esta iniciativa durante
el mes de junio, cuando arrancó el
proyecto, a las 12.221 reses a fecha de
31 de octubre.

La Tarifa Plana Aberekin persigue 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. 

Una progresión en el número de vacas
que se explica por las ventajas que este
proyecto supone para el ganadero:
ahorro de la preñez, coste controlado en
genética, entrega inmediata, elección del
tipo de pajuela, prioridad en dosis de
novedades genéticas, servicio
personalizado de acoplamientos, estudio
para reducir la consanguinidad y, por
supuesto, el permitir un margen para
comprar a otras casas comerciales si así
lo desean.

Los datos hablan por sí solo
produciéndose un aumento constante
mes a mes de las vacas incorporadas a
este servicio (gráfico nº 1): en julio a las
2.525 vacas iniciales se sumaron otras
2.389 haciendo un total de 4.914; un mes
más tarde se agregaron otras 1.849; en
septiembre el número de vacas aumentó
en 2.266 más, hasta alcanzar en octubre
las 12.221 vacas tras sumarse otros
3.192 reses. 

Unas cifras que además responden a una
fase piloto del proyecto en la que se está
trabajando con 20 ganaderías
voluntarias, seleccionadas y formadas
por grandes profesionales de los cuales
aprender para posteriormente lanzar esta
propuesta. Hablamos de un compromiso
y corresponsabilidad de ambas partes
para obtener el mejor producto. 
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Gráfico 2.
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL VACAS TARIFA PLANA (31/oct./2013)

Gráfico 1.
EVOLUCIÓN MENSUAL VACAS TARIFA PLANA (31/oct./2013)

Con una demanda creciente de este servicio, las explotaciones que utilizan la
Tarifa Plana  Aberekin se encuentran distribuidas por todo el Estado (gráfico nº 2)
con una especial incidencia en cuanto al número de reses en Tarifa Plana en

En todo el Estado
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Actualidad

encuentran en explotaciones de 50 a 100 vacas, distribuidas
en 30 rebaños. En el caso de rebaños de tamaño de 101 a 200
vacas hay 40 ganaderías, que suman cerca de 6.700 reses
inseminables; de 201 a 500 animales, en 8 rebaños, con las
reses inseminables suman 2.500; mientras que cuando las
explotaciones superan las 500 vacas, distribuidas en 3
rebaños, las reses inseminables casi alcanzan las 2.000.

Siendo la fertilidad el símbolo y garantía de Aberekin, la Tarifa
Plana sigue la estela del gran objetivo del centro: ser
superiores a la hora de inseminar, algo que a tan sólo unos
pocos meses de su puesta en marcha se está cumpliendo con
creces. 

Otro dato a tener en cuenta es la distribución por rebaños y
territorios de todas las vacas que se acogen a este servicio
(gráfico nº 4). Araba con 2.368 vacas en 12 rebaños; Bizkaia,
966 vacas en 24 rebaños; Cantabria, 318 en un único rebaño;
2.569 vacas en Cataluña (23 rebaños); 1.032 vacas suma
Gipuzkoa en 10 rebaños; León con 591 en 5 rebaños; otras
250 en Madrid (2 rebaños); Navarra con 3.031 en 17 rebaños;
Andalucía, 847 vacas en 5 rebaños; y, por último, Burgos con
249 vacas en un rebaño. Estas cifras nos desvelan una vez
más la heterogeneidad de las explotaciones seleccionadas
para lanzar esta novedosa iniciativa.

Hablamos de un proyecto innovador que persigue, ante todo,
el bien común, una idea que Aberekin ha estado "cocinando"
desde hace ya unos años y que tras repetidos estudios y
análisis económicos, genéticos y reproductivos ha conseguido
dar forma. Tras contrastarlo con ganaderos de máxima
confianza, se ha lanzado este proyecto piloto al campo para
evaluar sus virtudes y defectos y, en todo caso, solventar los
últimos. El interés creciente, la buena respuesta y la confianza
de los ganaderos auguran un futuro inmejorable para la Tarifa
Plana Aberekin cuyo comienzo ha sido sobresaliente.

Gráfico 3.
DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN (31/oct./2013)

Gráfico 4.
Nº VACAS Y REBAÑOS POR TERRITORIO (31/oct./2013)
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Vacas 2.368 966 318 2.569 1032 591 250 3.031 847 249

Rebaños 12 24 1 23 10 5 2 17 5 1

Araba Bizkaia Cantabria Cataluña Gipuzkoa León Madrid Navarra Andalucía Burgos

Navarra (25%) y Cataluña (21%). Les sigue Araba (19%), Bizkaia y Gipuzkoa
con un 8% en ambos casos, Andalucía 7% del total, León (5%) y Cantabria
(3%). Madrid y Burgos cierran esta distribución geográfica con el 2% cada
provincia del total de vacas que están en Tarifa Plana.

Asimismo, además de encontrarnos con explotaciones en muy diversos
lugares del Estado, Tarifa Plana Aberekin se dirige también a ganaderías de
todos los tamaños (gráfico nº 3). Algo más de 2.200 reses inseminables se

Tamaño de las explotaciones

La Tarifa Plana persigue que los ganaderos tengan las mayores
tasas de fertilidad y provecho genético a coste fijo
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La necesidad de incremento de la eficiencia de nuestras explotaciones lecheras ha
obligado en los últimos años a que ganaderos y veterinarios vean las patologías de

sus animales no solo como un problema sanitario sino también  como una fuente de
pérdidas económicas de su actividad. De una manera muy simple, podemos afirmar
que una patología tiene un impacto sobre la actividad de la explotación cuando
"cumple" las 3Cs:  es común, tiene consecuencias e implica costes. De estos tres
criterios dependerá también que el ganadero y el veterinario destinen recursos (tiempo
y dinero) a su diagnóstico, prevención y tratamiento. Son muchas las enfermedades
que cumplen estas premisas y mayor el impacto negativo de aquellas a menudo se
presentan de forma subclínica. Este artículo repasa brevemente la naturaleza de una de
estas patologías, la cetosis, y aporta cifras para evaluar su importancia analizando las 3Cs
y comenta las bases estratégicas para su control.

CRISTINA ANDREU, DVM, PHD.
Técnico de Rumiantes. Elanco Animal Health, España.

Las 3Cs de la cetosis,
o por qué importa (I)

¿QUÉ ES LA CETOSIS? 

La cetosis es un trastorno metabólico
que puede afectar a las vacas lecheras
en las primeras semanas de lactación.
Muchas de las vacas con cetosis no
manifiestan síntomas clínicos (caída en
la producción de leche, anorexia,
presencia de heces secas y escasas,
signos nerviosos,…) o bien éstos pasan
desapercibidos en los sistemas de
producción actuales. Por ese motivo
muchos existe un consenso para definir
cetosis como hipercetonemia–altos
niveles de cuerpos cetónicos en
sangre-1. 

¿CUÁL ES SU ORIGEN? 

Aunque la cetosis se manifiesta y
diagnostica en el posparto, el origen del
problema es anterior. En el preparto el
consumo de materia seca, y con ello la
cantidad de energía que la vaca ingiere,

disminuye y no cubre las necesidades
energéticas de la vaca, que se disparan
por el rápido crecimiento del feto y, tras
el parto, por el inicio de la lactación.
Para hacer frente a este desequilibrio
energético o, balance energético
negativo, la vaca moviliza grasas que se
liberan desde el tejido adiposo corporal
al torrente sanguíneo en forma de
Ácidos Grasos No Esterificados 
-NEFAs, de sus siglas en inglés-. En
condiciones fisiológicas los NEFAs se
oxidan para obtener glucosa (energía). 

El problema se desencadena cuando la
cantidad de NEFAs que se movilizan o
la velocidad de movilización supera la
capacidad del hígado para
metabolizarlos. Es entonces cuando los
NEFAs se oxidan sólo parcialmente,
dando lugar a los cuerpos cetónicos –
acetona, acetoacetato y beta-
hidroxibutirato (BHBA)- que se pasan a
la sangre, leche y orina de la vaca
(Figura 1). El BHBA es el principal
cuerpo cetónico en la vaca, por lo que
diremos que una vaca tiene cetosis
cuando la concentración de BHBA en
sangre supere los 1000-1400 µmol/l2-6. 

LA IMPORTANCIA DE LA CETOSIS 

Veamos ahora algunas cifras
(resultados de estudios publicados en
revistas científicas o presentados en
congresos internacionales) para analizar
cuán importante es la cetosis en
términos de frecuencia, consecuencias
y costes –las 3Cs-. 

LA CETOSIS ES COMÚN 

La percepción de la prevalencia de
cetosis es, a nivel de campo, muchas
veces errónea. Como sucede con otras
patologías con presentación es

mayoritariamente subclínica, existe la
tendencia natural a "ver" únicamente "la
punta del iceberg". Y es que a menudo
consideramos como cetóticas
únicamente las vacas con
sintomatología clínica cuando los cierto
es que en muchas ocasiones los
síntomas clínicos o bien no se
manifiestan o bien no se perciben. 

Hagamos una prueba. Preguntémonos
cuántas de las vacas han tenido cetosis
en una granja en el último año. Si la cifra
con la que respondemos es baja, puede
ser interesante ojear la agenda en la
que apuntamos las patologías, echar un
vistazo a los informes del control
lechero o revisar, si disponemos de
ellos, los registros de los índices de
condición corporal de las vacas (BCS). 

Entre los números encontraremos
indicadores que pueden arrojar alguna
sospecha sobre la fiabilidad de nuestra
percepción. Una incidencia anual de
desplazamientos de abomaso superior
al 5%7,8, un porcentaje superior al 40%
de las vacas con ratio grasa:proteina
superior a 1,5 en el primer control
lechero o más de un 10% de vacas con
BCS superior a 4 antes de parir pueden
indicar que el porcentaje de vacas con
cetosis en la explotación es más
elevado de lo que creemos. 

En los últimos años son muchos los
autores que han publicado prevalencias
de cetosis subclínicas (diagnosticadas
midiendo la concentración de cuerpos
cetónicos en sangre, leche u orina)
superiores al 30%-40% en las vacas
posparto en las explotaciones lecheras
del Norte-América 9,10 y en varios
países europeos 11,12. 

(...)

Figura 1. Formación de los cuerpos
cetónicos
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"Se trata de una explotación familiar que llevamos mi
hermano y yo y que comenzamos hace ya 32 años.
Aunque llegamos a tener unas 100 madres, ahora
contamos con unas 90 vacas", explica Jesús María
Aldalur, responsable de la compra del toro CRISTAL.

"Lo adquirí en 2008 por 8.000 euros en la subasta de
Lanaud, convencido de su potencial genético. El
novillo se adaptó muy bien al caserío y
prácticamente desde que llegó se dedicó a su
función reproductora", cuenta con orgullo.

Jesús María asegura "tener buen ojo" a la hora de
escoger los toros que usará en su ganadería pagando
eso sí "cantidades muy altas", aunque los resultados le
avalan. Así, el semental limousin CRISTAL es el ejemplo
de un trabajo bien hecho. 

De hecho, ha obtenido la categoría de reproductor RRE
por el Herdbook Limousin de Francia. "Es el primer
semental de la raza Limousine en obtener este
reconocimiento tanto en Euskadi como en España",
afirma orgulloso, al conseguir esta prestigiosa distinción
con el toro CRISTAL. 

UN TORO SELECTO

CRISTAL nació con 43 kg de peso en la ganadería de
Laurent Launay en 2007, hijo de TURBOT RJ x OCEANE.
A los 7 meses ya pesaba 359 kg con una ganancia media
diaria de 1.504 g/día. 

Enseguida fue seleccionado para entrar en la Estación de
Testaje Individual de Lanaud, Francia, donde superó los
controles correspondientes alcanzando el grado de
Reproductor Joven (RJ), con unos índices
espectaculares en Potencial de Crecimiento (110),
Desarrollo Esquelético (118) y Calidad Racial (125), y un

En Aldaba-Tolosa, Gipuzkoa, se encuentra el caserío Lopetegi, una explotación ganadera de raza Limousin de
los hermanos Aldalur, referente y difusora de esta raza, colaboradora en la mejora genética mediante el uso

de la inseminación artificial, comprometida con la selección de sementales para la Estación de Testaje de Aia y de
cuya ganadería han salido sementales para Aberekin para uso en la inseminación artificial como NAGORE RJ, NES
RJ y más recientemente CRISTAL RRE. 

CG

CRISTAL, el toro limousin  
de los hermanos Aldalur 

Ingresa en el selecto grupo de los Reproductores Recomendados-RRE
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Los hermanos Aldalur han puesto a disposición de la
Federación de Criadores de Ganado Limousin de
Euskadi (ELIFE) el toro CRISTAL para, tras la firma de un

INDEXACIÓN
AL DESTETE

F. NACIMIENTO
CD

CRECIMIENTO
CD

D. MUSCULAR
CD

D. ESQUELÉTICO
CD

FINURA HUESO
CD

ISEVR
CD

CRISTAL
RRE

100
0,92

124
0,84

106
0,72

117
0,79

93
0,64

124
0,80

índice sintético de Morfología-Crecimiento de 114. Mediante
el control de rendimientos de sus productos, CRISTAL
enseguida sobresalió por la ligereza de sus crías al nacimiento
y por su enorme capacidad de desarrollo. 

Otro factor a resaltar es la belleza de su producción, ideal
para eventos y shows de la raza. 

En la valoración genética IBOVAL LI. PF.12 de la población
limousine de Francia, Italia, Luxemburgo y Euskadi, el toro
CRISTAL destacó por su índice sintético al destete ISEVR de
124, entrando en de la lista de toros calificados como RRE en
el Top 1% de la raza para 2013. 

Sus índices hablan por sí mismos de la calidad genética de su
producción:

CRISTAL ingresa en el selecto grupo de los Reproductores
Recomendados-RRE

convenio de colaboración con Aberekin, obtener semen y
distribuirlo entre todos los ganaderos de la raza Limousine
para la mejora genética de sus ganaderías.
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El 28 de Septiembre se celebró el VII Encuentro
Nacional de Distribuidores y Colaboradores de
Aberekin, en Gijón, en el marco del Concurso
Nacional de la raza Frisona.   

El presidente de Aberekin, Rafael Prados, abrió la
jornada con la bienvenida. Se presentó la Memoria
de Aberekin 2012, se revisó la estructura del
mercado y el Plan de acción de 2013, tras el relevo
en la dirección gerencial. Se expuso la situación y
evolución del nuevo proyecto comercial "Tarifa
Plana". Otros temas fueron las "Novedades en toros
probados" y la oferta en semen sexado. El encuentro
fue muy participativo en la búsqueda de poder
satisfacer plenamente las necesidades y
expectativas de los ganaderos.

VII Encuentro de distribuidores
y colaboradores de Aberekin
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El programa de gestión de explotaciones
lecheras ReproGTV, pone ahora a disposición
de los usuarios una aplicación gratuita para
importar los acoplamientos generados por
Aberekin. Los toros recomendados se
escriben en el "comentario" de la ficha de la
vaca. (Este campo sólo está en las versiones
posteriores a 2010)

El proceso es sencillo. Basta seleccionar el
archivo que va a recibir los datos y el fichero de
origen de los datos y confirmar. En el caso de

marcar la opción "Pedir confirmación caso a
caso"; el proceso nos permite aceptar, modificar
o cancelar los cambios vaca a vaca. 

Es necesario que cada vaca tenga introducido,
en ReproGTV, su número genealógico (los
últimos 7 dígitos). Este proceso es automático si
se cargan los datos del censo de Conafe o de la
asociación respectiva.

También hay otra aplicación similar para importar
los acoplamientos ConafeMAT.

Importar acoplamientos de Aberekin

Entrega de la partida de semen al Dr.
José Augusto, veterinario del CEAGRO,
para el proyecto de los campesinos sin
tierra en Paraná, Brasil

Aberekin participa en proyectos
solidarios en Brasil y Ecuador

A través de la Fundación Mundukide,
organización no gubernamental
vinculada al movimiento cooperativo
de Mondragón y con la colaboración
de nuestro distribuidor en Brasil,
Araucaria Ltd., Aberekin participa en
un programa de cooperación con el
CEAGRO (Centro de desarrollo
sostenible y capacitación en
agroecología) para un asentamiento
de 934 familias de pequeños
agricultores pertenecientes al
movimiento sin tierras en el estado
de Paraná, Brasil.  

Dentro de los proyectos
está la producción
ecológica y creación de
una cooperativa de
transformación de leche
ecológica. Uno de los
objetivos es mejorar los
rendimientos de la cabaña
autóctona. Aberekin ha
realizado una primera
donación de 1.000 dosis
seminales de distintos
sementales.

También en Ecuador, con
la colaboración de nuestro
distribuidor Eurogenética
del Ecuador, Aberekin ha
realizado una donación de
semen gratuito a la
Fundación Genoveva
Germán, gestionada por
Cáritas de Ecuador.  El
objetivo de dicha
Fundación es la mejora de
proyectos productivos y
educativos basados en la
hacienda piloto Puiching
en Machachi, provincia de
Pichincha.

El encuentro fue muy participativo y fructífero






