
Actualidad

Crónicas
INNOVACIÓN EN MEJORA GENÉTICA

ANUNCIO

•Editorial Innovación para el bien común. •Actualidad SPERMVITAL, Una tecnología
revolucionaria. •Entrevista ROBERTO URIARTE, Ganadero y socio de S.A.T Etxalde
en Elosu (Araba). •Raíces Genéticas BIARRIZ, El Semental más completo.
•Visitamos Cooperativa La Fageda. •Punto de Mira La Raza Fleckvich. •Noticias

M
arzo 2014

Arrobaderas

Instalaciones y Equipamientos para Ganadería

IMPORT EXPORT SIGO, SL · O�cinas: C/ Les Fontiques, 1 · 17172 Les Planes d’Hostoles (Girona)
Tlf. 679 144 601 · Fax 972 691 089 · Móviles 649 090 143 · 659 534 068 · www.sigosl.com · info@sigosl.com 

L a  s o l u c i ó n  D E F I N I T I VA  a l  C OW  C O M F OR T
Ta n t o  p a r a  l a s  Va c a s . . .  c o m o  p a r a  e l  G a n a d e r o !NOV

EDA
D !

DCC Waterbeds · Colchones de Agua · 50.000 camas en Holanda y Alemania en 3 años  

PRECIO LANZAMIENTO 159 € / m.l. +IVA

COLCHONES DE AGUA

Naves Estructurales de hierro
Naves Modulares prefabricadas (EASY-COVERING) 
Arrobaderas DE BOER (de cable INOX revestido)
Arrimador automático de comida BUTLER
Cubículos (flotantes, regulables..)
Cornadizas (de seguridad, para distintas edades...)
Vallas, Puertas y Accesorios
Colchones (de Agua, de Látex, con pivotes...)
Gomas para Pasillos, Sala de Espera, Sala de Ordeño
Abrevaderos revoltables inox. (1.2m, 2m y 2,5m)
Ventiladores (de gran volumen, de gran caudal...)
Cepillos (con 1 o 2 motores, pendulares, sin motor...)

Robot de alimentación automática Mix MEISTER 3000
Arrimador para Sala de Ordeño COWBOY
Bloques de Hormigón para construcción de muros modulares 
Cámaras de Vigilancia y Control de Instalaciones 
Luminarias para Ganadería (LED de bajo consumo)
Batidores de purín STALLKAMP (sumergibles, de tractor...)
Bombas centrífugas de purín STALLKAMP (normales, cortadoras...)
Separadores de Purines STALLKAMP (de tornillo con tamiz variable)
Carro de leche para terneros URBAN (de 100 a 250l, con pasteurizador) 
Sistema de detección de partos (Aviso al móvil en el parto)
Asesoramiento técnico, Diseño, Dirección Obra (Nueva y Reformas)
Proyectos integrales ‘Llave en Mano’
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Pronto celebraremos nuestro 30 aniversario. Treinta 
años en los que hemos trabajado codo con codo con los 
ganaderos en aras de la mejora del sector, tratando de 
ofrecerles las soluciones más innovadoras y adaptadas a 
sus necesidades.
Si nuestra razón de ser es aumentar la rentabilidad de 
las explotaciones bovinas mediante la mejora genética 
y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los 
ganaderos, durante los últimos tiempos hemos buscado 
soluciones innovadoras de trabajo colectivo que, en 
suma, pretenden el bien común.
En esta órbita situamos SpermVital. Este nuevo diluyente 
alarga la vida de los espermatozoides hasta 48 horas y 
los expulsa cada hora con lo que las probabilidades 
de concepción aumentan. Esta nueva tecnología 
revolucionaria prolonga la vida útil del semen lo que para 
el ganadero se traduce en menos costes por inseminación 
y una mejora en la fertilidad de las vacas. 

Y en esta apuesta por la innovación, en junio del pasado 
año, pusimos en marcha la Tarifa Plana ABEREKIN. Se 
trata del reto más trascendental de los últimos 25 años 
que busca 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 
usando, a la vez, la mejor genética de ABEREKIN. 
Actualmente contamos ya con unas 18.000 vacas dentro 
de la Tarifa Plana ABEREKIN en Euskadi, Navarra, 
Girona, Andalucía, Cantabria, Burgos y León. Un 
número que, estamos seguros, seguirá aumentando 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. 
Hablamos de un proyecto puntero que persigue, una vez 
más, el bien común, una apuesta por seguir trabajando 
colectivamente y mantenernos líderes en innovación 
genética, reproductiva y sanitaria.

INNOVACIÓN 
PARA EL BIEN 

COMÚN

GESTIÓN PUBLICITARIA
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Innova Mk.
www.innovamk.es  /  Tel.: 650 400 091

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

D. Legal: BI-2572-05

Director de la revista:
Carlos Ugarte.
Cordinador:
Jordi S. Farré.

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.

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.
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SPERMVITAL,
Una tecnología 
revolucionaria
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on la mirada 
siempre puesta en 
aumentar la rentabilidad 
de las explotaciones 
ganaderas mediante 
la mejora genética y, 
consecuentemente, mejorar 
la calidad de vida de los 
ganaderos, ABEREKIN 
apuesta por soluciones 
innovadoras que le han 
valido el reconocimiento 
internacional gracias a la 
calidad genética de sus 
sementales.
Con un trabajo continuo en I+D+i, 
con proyectos en el ámbito genético, 
sanitario y reproductivo, en este 
último caso desde 2012, ABEREKIN 
trabaja con la compañía noruega 
Geno en la tecnología SpermVital, 
un diluyente especial que prolonga la 
vida de los espermatozoides después 
de la inseminación y que ABEREKIN 
ofrece en exclusiva para  toda España. 
Para lograrlo, el espermatozoide 
queda inmovilizado en una sustancia 

natural antes de la criopreservación. 
Esta inmovilización hace que el gasto 
energético sea menor y permite 
una liberación controlada de los 
espermatozoides en el útero, después 

de la inseminación, durante un 
período de tiempo prolongado. De 
esta forma, posibilita que el momento 
de la inseminación no sea tan crítico 
con respecto a la ovulación de la 
hembra y aumenta las probabilidades 
de éxito en la misma.
Hablamos de una nueva tecnología 
revolucionaria que prolonga la 
vida útil del semen hasta 48 horas y 
expulsa espermatozoides cada hora 
con lo que las probabilidades de 
concepción son mayores. 
Los toros de los cuales actualmente 
ABEREKIN dispone de semen con 
el diluyente SpermVital son los de las 
siguientes razas:
Holstein: Biarriz, Pick-Up, Sandokan 
y Siete.
Holstein (genómicos): Macao, Nissan, 
Sheraton, Shopping, Street.
Jersey: Califa.
Parda: Merlin.
Angus: Total.
Blanco Azul Belga: Tenor.
Piamontesa: Natico.

Asimismo, según estimaciones del 
centro, entre el 10% y 14% del total 
de inseminaciones se hará con 
este producto que se dirige a vacas 
problemáticas.

“SpermVital incrementa la vida del espermatozoide 
después de realizada la inseminación.”

ABEREKIN TRABAJA CON LA COMPAÑÍA NORUEGA “GENO” EN 
LA TECNOLOGÍA SPERMVITAL, UN DILUYENTE ESPECIAL QUE 
PROLONGA LA VIDA DE LOS ESPERMATOZOIDES DESPUÉS DE 
LA INSEMINACIÓN, LO QUE AUMENTA LA FERTILIDAD MEDIA 
DEL REBAÑO ENTRE UN 10 Y UN 15% Y QUE ABEREKIN OFRECE 
EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA.

C   



Biarriz

Una idea revolucionaria
Si los últimos avances en 
investigación sobre la congelabilidad 
del semen se han enfocado hacia 
la búsqueda de un incremento 
de la supervivencia de las células 
espermáticas desde su recolección 
hasta su aplicación, la tecnología 
SpermVital incrementa la vida del 
espermatozoide después de realizada 
la inseminación. Los espermatozoides 
quedan inmovilizados en una 
sustancia natural semejante a un 
gel espeso antes de congelarlos. Esta 
inmovilización hace que el gasto 
energético del espermatozoide sea 
menor, y los espermatozoides son 
liberados pausadamente en el útero 
de la vaca después de la inseminación 
durante un largo periodo de tiempo, 
con lo que se incrementan las tasas de 
fertilización. 
Así, entre las ventajas de esta 
tecnología encontramos que el 
momento de la inseminación será 
menos crítico; la detección de celo 
requiere menos tiempo y el número de 
inseminaciones por detección de celo 
puede verse reducido; incrementa los 
porcentajes de gestación en vacas 
con problemas de fertilidad sin 
causa aparente; mejora las tasas de 
preñez en verano; mejora los índices 
reproductivos; muy apropiado 
en programas de inseminación 
sincronizada con doble inseminación 
donde sólo sería necesaria una 
inseminación ya que el semen se 
va liberando durante 48 horas o en 
programas de inseminación a tiempo 
fijo (IATF); las inseminaciones en los 
fines de semana y días festivos pueden 
reducirse o evitarse por completo 

y, además, utiliza un equipo de 
inseminación y técnica convencional.
SpermVital aumenta la fertilidad 
media del rebaño entre un 10 y un 
15% lo que para el ganadero se traduce 
en menos costes por inseminación 
y una mejora en la fertilidad de las 
vacas; factores que, en ambos casos, 
conllevan una mayor rentabilidad de 
la explotación.
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Actualidad

Sandokan

Recomendaciones de uso de 
SpermVital

Inseminaciones tempranas
Celos poco claros o débiles
Vacas repetidoras
Mayor flexibilidad a la hora de 
inseminar

La dosis de semen que dura el doble 
de tiempo:

Semen SpermVital / 48 horas

Semen normal / 24 horas

0 hr 24 hrs 36 hrs 48 hrs

7Actualidad



ROBERTO URIARTE
Ganadero y socio de S.A.T 
Etxalde en Elosu (Araba)
“EL FUTURO DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS PASA 
POR ASOCIARSE”
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           esde hace ocho años 
Roberto Uriarte es uno de 
los socios de S.A.T. Etxalde, 
ganadería a la que se incorporó 
tras la jubilación de otro 
socio. Por supuesto, el sector 
no era nuevo para él sino que 
siempre ha estado muy ligado 
al mismo. Tras hacerse cargo de 
la explotación familiar, cuando 
se le presentó la oportunidad 
de unirse a S.A.T. Etxalde no 
tuvo dudas: “quería seguir 
en el mundo de las vacas de 
leche y solo no tenía ningún 
futuro. La solución pasa por 
asociarse”, asegura. Responsable 
de la genética y criador de 
sementales, de su ganadería han 
salido tres toros que encabezan 
el ranking de Aberekin: Behobia 
y su hermano completo Bikila, 
productos de transferencia 
embrionaria, y Biarriz, hijo de 
una vaca de Etxalde.

¿Cómo se logra tener tres de los 
toros que encabezan el ranking 
de Aberekin?
Desde nuestros inicios hemos 
colaborado con Aberekin y por eso 
para nosotros es un enorme orgullo 
ya que supone el reconocimiento a 
un trabajo de muchos años. Yo llevo 
aquí ocho años pero la ganadería dio 
sus primeros pasos en 1980, toda una 
vida. Hemos tenido la suerte de que 
nos ha tocado a nosotros y estamos 
contentísimos.

¿Suerte? Son cinco socios y en 
su caso es el responsable de la 
genética y los acoplamientos…
Quizás suerte, el trabajo del día a día 
y el estar constantemente buscando 
qué líneas pueden ser mejores. 
Y todo ello siempre colaborando 

D
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con Aberekin; éstos han sido los 
resultados… Nos ha salido bien.

¿Cómo se despertó su interés 
por la genética?
Se trata de que te guste el trabajo con 
los animales, hacer pruebas, cruzar… 
Es el gusanillo de saber qué saldrá, de 
buscar mejorar cada día… Además, 
nunca conoces los resultados porque 
la genética es muy caprichosa. No 
son matemáticas y la incertidumbre 
siempre la tienes. 

S.A.T Etxalde forma parte 
del proyecto Tarifa Plana de 
Aberekin desde septiembre. 

¿Qué ventajas le ha 
proporcionado este servicio? 
Muchísimas, antes cada dosis tenía un 
coste, mientras que con la tarifa plana 

pagas un fijo. Si tienes que inseminar 
tres veces a una vaca lo haces sin 
límite de dosis, lo que supone un 
ahorro muy considerable. Cada 

vez que Aberekin ofrece un nuevo 
servicio nosotros lo probamos ya que 
los buenos resultados repercuten en 
unos y otros. Alguien debe probarlos 

“ Si te dedicas a todo no llegas pero repartiendo las 
labores éstas se ejecutan mejor ”

C

El trabajo con los animales, hacer pruebas, cruzar ... El 
gusanillo de saber qué saldrá, de buscar mejorar cada día 
... De ahí nació el interés de Roberto Uriarte por la genética.



Actualidad

para saber si funcionan por eso es 
importante ir de la mano y trabajar 
juntos. Siempre será positivo para 
nosotros porque sabes que vas a 
mejorar y para ellos porque tienen 
unos datos que avalan que funciona.

En Etxalde ordeñan unas 210 
vacas y trabajan cinco socios y 
una persona empleada. La suya 
es una explotación que es un 
ejemplo de buena gestión en 
la que incluso logran producir 
cada año un excedente de 
novillas que dedican a la venta. 
¿Cómo organizan el trabajo?
En total con la recría tenemos unos 
460 animales. Para el trabajo nos 
organizamos en grupos de tres 
personas de forma que cada uno 
desenvuelve una tarea: alimentación, 
ordeño, limpieza… Que cada uno se 
encargue de una actividad posibilita 
que tengamos más tiempo para 
detenernos en la misma. Si te dedicas 
a todo no llegas pero repartiendo 
las labores éstas se ejecutan mejor. 
Después se trata de meter horas y 
ser constante. Todo suma, un buen 
trabajo en equipo te permite dedicarte 
a lo que te gusta y eso repercute en la 
explotación. Respecto al excedente de 
novillas, el año pasado vendimos 30 
lo que supone una suma importante. 

¿Qué otras medidas aplican 
para mejorar la rentabilidad de 
la explotación?
Desde hace un año trabajamos con 
un nutrólogo que, realmente nos 
asesora en casi todos los aspectos. Es 
veterinario y nos indica qué comprar, 
en qué aspectos hacer hincapié, 
dónde puedes ahorrar y abaratar 
costes… Se trata de prevenir para que 
no haya problemas y todo funcione. 

Lleva ocho años en S.A.T 

Etxalde pero ¿cómo comenzó su 
afición por las vacas?
En mi casa siempre tuve vacas y 
tomé el relevo de mis padres en la 
explotación familiar. Sin embargo, 

solo no eres nadie y trabajas como un 
esclavo los 365 días del año. Me salió 
esta oportunidad, la aproveché y no 
pude haber hecho mejor elección. 

Con las dificultades para 
el relevo generacional, 
¿aconsejaría a los jóvenes 
ganaderos que se asociasen para 
lograr mejores condiciones de 
trabajo? 
Por supuesto, el futuro pasa por 
asociarse. No sólo repercute en una 
mejor gestión de la explotación sino 
que, sobre todo, en mejorar la calidad 
de vida. Nosotros libramos fines de 
semana alternos y tenemos un mes de 
vacaciones, algo impensable si estás 
solo. Además, el trabajo en equipo 
te permite asumir responsabilidades 
que de otra forma sería imposible.

Se ha producido un incremento 
del precio de la leche y una 
bajada del de las materias 
primas. ¿Se vislumbran nuevos 
tiempos?
Parece que 2014 el precio de la leche 
va a seguir subiendo, que el de los 
piensos se están estabilizando y que el 
de la soja viene a la baja… Se augura 
un 2014 mejor pero también se dijo 
de 2012 y de 2013; así que mejor no 
hablar muy alto hasta que tengamos 
los datos en la mano.

“ Cada vez que Aberekin ofrece un nuevo servicio 
nosotros lo probamos ya que los buenos resultados 
repercuten en unos y otros. Alguien debe probarlos 

para saber si funcionan por eso es importante ir de la 
mano y trabajar juntos ”

Roberto Uriarte y S.A.T. Etxalde

De muy joven tomó el relevo de 
la ganadería de leche de sus 
padres.

Hace 8 años se incorporó en 
S.A.T. Etxalde porque no quería 
trabajar solo.

Son 5 socios y un empleado y se 
organizan el trabajo en grupos 
de 3 personas.

Es el responsable de la genética 
y acoplamientos.

Los 3 toros que encabezan el 
ranking Holstein de Aberekin 
proceden de S.A.T. Etxalde: 
BEHOBIA, BIARRIZ y BIKILA.

11Entrevista

Para Roberto Uriarte el asociarse con otros no sólo repercute 
en una mejor gestión sino en mejorar la calidad de vida.



BIARRIZ, EL
SEMENTAL MÁS
COMPLETO

BIARRIZ: una apuesta segura

BIARRIZ ES UN EXITOSO SEMENTAL PRODUCTO DE LA 
INAGOTABLE FAMILIA DELLIA, LA VACA MÁS LAUREADA 
DE LA HISTORIA DE LA RAZA HOLSTEIN  Y DE LA QUE HAN 
SURGIDO LOS MEJORES SEMENTALES DE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS.
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NACIDO Y CRIADO 
EN GANADERÍA 
ETXALDE, ARABA
Su madre, Etxalde Shottle Rum, fue un 
embrión importado de Estados Unidos 
que nació y se crió en la ganadería 
S.A.T. Etxalde. Siendo novilla se le dio 
servicio con Bolton, como resultado 
del mejor acoplamiento tras el análisis 
de su pedigrí y potencial genético. 
De esa combinación ganadora nació 
el macho y futuro semental de éxito, 
BIARRIZ.

MUCHA LECHE, 
CON ALTOS 
PORCENTAJES DE 
PROTEÍNA Y GRASA
La prueba de BIARRIZ es fantástica, 
sin defectos. Basada ya en un número 
alto de hijas, 108 en producción y 94 
en conformación, BIARRIZ transmite 
muchísima leche (+1450 kg), con 
muchos kilos de grasa y proteína, 
siendo positivos ambos porcentajes 
de componentes sólidos. De patrón 
similar, las hijas de BIARRIZ destacan 
por su buena estructura lechera, por la 
calidad de sus patas, de hueso limpio 
y gran movilidad, que dejan además 
gran espacio para la glándula mamaria 
en su vista posterior. Las ubres son 
extraordinarias, de gran calidad, muy 
bien insertadas -a destacar la inserción 
posterior, muy alta y ancha-, de gran 
textura, con buen ligamento y bien 
recogidas, a pesar de la gran cantidad de 
leche que producen y deben soportar. 
Tienden a ser oscuras de capa, influjo 
de la línea materna de BIARRIZ.

La prueba de BIARRIZ es fantástica, sin defectos. 
Basada ya en un número alto de hijas

ETXALDE BIARRIZ 9055 (BB-82)

ZALDUMENDI BIARRIZ 7036

El pedigrí de BIARRIZ tiene sus antecedentes en Estados Unidos, pues sus ancestros 
provienen de las renombradas ganaderías Regancrest, donde están sus orígenes 
maternos, y de Sandy-Valley en su línea paterna. Es un pedigrí moderno que combina la 
élite Holstein de los últimos años: Bolton * Shottle * Bw Marshall,  procedente directamente 
de Dellia.

13Raíces Genéticas



LONGEVIDAD, 
BAJO RECUENTO 
CELULAR Y 
MUY BUENA 
CONFORMACIÓN
Su pedigrí lleno de generaciones 
de vacas Muy Buenas y Excelentes 
ha dado lugar a un semental capaz 
de generar vacas de muy altas 
producciones, de mucha longevidad 
y con muy bajo recuento celular, de 
buena fertilidad, alta productividad y 
con un tipo funcional.
BIARRIZ es un toro ideal para 
producir vacas de las que gustan, muy 
productoras, saludables y longevas. 
Además es BB en Beta-Lactoglobulina, 
factor de interés  para los productores 
de queso.
Un especialista en generar vacas 
grandes productoras de leche, 

que trabajan muy bien y sin dar 
problemas, resistentes a las mamitis, 
que se quedan bien preñadas, para 
durar lactaciones y llenar los tanques 
de leche durante muchos años.
En las últimas valoraciones de Estados 
Unidos (USDA, Diciembre 2013) se 
sitúa en el puesto Nº 17 del Ranking 
TPI con +2157, posición nunca antes 
alcanzada por un toro español.

ACOPLAMIENTOS 
MÁS 
RECOMENDADOS
BIARRIZ acopla muy bien en las hijas 
de Botin, Ontario, Emir, Chicago, 
Chamonix, Mazda, Duplex, Almeria, 
Audi y Zelati, así como en las hijas de 
Alexander, AltaRoss, AltaIota, Baxter, 
Lauthority, Jerrick, Sanchez, Buckeye, 
Howie, September, Tee Off, Talent, 
Oman, Shottle y Goldwyn.

“ BIARRIZ es un toro 
ideal para producir 

vacas de las que gustan, 
muy productoras, 

saludables y longevas”

C

LAGUNILLA BIARRIZ SHAKIRA (BB-82)

Mª CARMEN BIARRIZ 1575 SOSTA

ZALDUMENDI BIARRIZ 7036



CE-BUERG CREATOR HARTOG FOBES
 (CREATOR FOBES GOVERNOR)

CE-BUERG CREATOR FOBES GARNET
(ST CROIXCO PIONNER)

SNOW-N GARNET CORPORALS EDITH
(CEDARDALE CORPORAL)

SNOW-N HAPPY EDITHS ELLEN
(HARBORCREST HAPPY CRUSADER)

SNOW-N COMMANDERS ELLA
(ARLINDA COMMANDER)

SNOW-N ELLAS DORY
(MD-SUNSET-VIEW R A WONDER)

SNOW-N DORYS DENISE (EX-90)
(CARLIN-M IVANHOE BELL)

SNOW-N DENISES DELLIA (EX-95)
(WALKWAY CHIEF MARK) 

REGANCREST ELTON DREAM ET (MB-86)
(EMPRISE BELL ELTON) 

REGANCREST REBEKAH ET (MB-86)
(STARTMORE RUDOLPH ET)

SCHULTZ FARM MBM RUM ET (MB-88)
(MARA-THON BW MARSHALL ET)

ETXALDE SHOTTLE RUM ET
(PICSTON SHOTTLE ET)

ETXALDE BIARRIZ
(SANDY-VALLEY BOLTON)

15Raíces Genéticas

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

BIARRIZ



COOPERATIVA 
LA FAGEDA
“SOMOS LOS TERCEROS PRODUCTORES DE 
CATALUNYA PERO PARA NOSOTROS LAS PERSONAS 
SON LO MÁS IMPORTANTE”
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Nombre:

Responsable:

Ubicación:
Superficie de terreno:

Personal empleado: 

Nº de animales:

Producción a 305 días:

Cuota:

Reproducción:

Cooperativa La Fageda

Alberto Soy Codinach

Santa Pau (Girona)
19 hectáreas, 9 se 
dedican a cultivo

3 profesionales, un 
responsable de granja y 
7 personas asistidas

270 animales, 150 en 
recría

10.110 litros por vaca; 
al 3,45% de grasa y el 
3,27% de proteína

2.433.446 litros.

25,3 meses a primer 
parto; 2,5 promedio de 
lactación

Ficha técnica
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a Fageda es la tercera 
productora de yogur 

de Catalunya, ocupándose 
de la totalidad del proceso, 
desde la cría del ganado 
hasta el producto final. 
Fundada hace 31 años y 
emplazada en la comarca 
de la Garrotxa (Girona) 
nos encontramos ante una 
cooperativa de iniciativa 
social sin ánimo de lucro 
que emplea a 270 personas 
de las que el 70% cuenta 
con alguna discapacidad 
física o psíquica.

Pocos podían prever que La Fageda 
llegaría a ser la tercera compañía 
de postres lácteos de Catalunya. La 
historia comenzó hace 31 años en un 
despacho del alcalde de Olot (Girona) 
al que el psicólogo Cristóbal Colón, 
sí Cristóbal Colón, fundador del 
proyecto y psicólogo, quiso convencer 
de la idoneidad de montar una 
empresa en la que trabajarían catorce 
internos del Hospital Psiquiátrico 
de Salt (Girona).  Y aunque no 
consiguieron financiación, sí les 
cedieron un local donde establecieron 
su sede y, poco a poco, comenzaron a 
crecer hasta contar en la actualidad 
con 270 personas empleadas que 
desarrollan su actividad en Mas 
Els Casals, la sede social, que se 
encuentra en la Fageda d’en Jordà, 
una de las principales reservas del 
Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa. En esta finca de 19 
hectáreas llevan a cabo la mayoría de 
actividades, tanto asistenciales como 
productivas. Nos encontramos ante 
una cooperativa de iniciativa social 
sin ánimo de lucro que tiene como 
finalidad la integración laboral de 
personas de la comarca que sufren 
discapacidad intelectual o trastornos 
mentales severos. 
Las actividades productivas de la 
cooperativa son eminentemente 
agrícolas y se desarrollan dentro del 
marco administrativo de un Centro 
Especial de Trabajo: una granja de 
vacas para la producción de leche, la 
planta de elaboración de productos 
lácteos, una sección de jardinería, 

la planta de elaboración de helados, 
el taller de manualidades y la nueva 
actividad de horticultura y conservas.

LA GRANJA
“La granja comenzó con unas 40 
vacas lecheras y una pequeña sala de 
ordeño. Y aunque la leche se vende 
se decide aportar un valor añadido 
y se comienza a producir yogures”, 
explica Alberto Soy, responsable de 
la granja. 
Así de 40 se pasa a 271 vacas 
lecheras y otras 150 de recría y de 
la producción de 150.000 yogures al 
mes hoy hablamos de un millón de 
yogures a la semana, además de otros 
postres.
Sus vacas producen el 40% de 
la leche que necesitan para los 
yogures, mientras que el 60% 
restante lo proporcionan granjas 
asociadas que siguen los mismos 
parámetros en la alimentación de su 
ganado, suministrándoles leche de 
similares características. “Nuestros 

yogures tienen una característica 
fundamental: no estandarizamos la 
leche. No somos grandes productores 
de leche pero necesitamos que sea 
muy homogénea algo que tratamos de 
hacer no variando la alimentación”, 
precisa Alberto. 
Para atender la granja cuentan 
con cuatro profesionales, tres 
ordeñadores y el responsable, y siete 
personas asistidas “que ayudan a los 
profesionales pero que cuando llevan 
un tiempo pueden hacer casi todas 
las tareas”.
Trabajar con personas con diversidad 
psíquica supone para Alberto “ser 
responsable y formador de unas 
personas con características en 
ocasiones bastante complicadas que, 
a veces, tienes que mandarlas a casa y 
otras darles un abrazo. Por esta razón 
no todos los profesionales que quieren 
trabajar en La Fageda tienen el perfil 
adecuado para hacerlo. Además del 
valor terapéutico de trabajar con 
animales, los beneficiarios se sienten 
en familia. Para todos nosotros esta 

Nuestro principal interés, es la calidad de la leche, para 
ello nuestras vacas gozan de un alto nivel de bienestar.
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tarea va más allá de un trabajo, es 
muy gratificante ya que ayudas a 
otras personas pero aprendes mucho 
también”.

De hecho, La Fageda pone el acento 
en su personal que “para nosotros es 
lo más importante. Queremos que 
el mayor número de personas con 
certificado de discapacidad psíquica 
puedan sentirse útiles y realizadas 
en su tarea, por lo tanto, por nuestra 
filosofía, no nos plantemos introducir 
ningún tipo de robot de ordeño u 
otras medidas destinadas a reducir 
la mano de obra”. 

BIENESTAR ANIMAL
La Fageda hace también especial 
hincapié en las medidas de bienestar 
animal de manera que las vacas están 
en cubículos y cama con paja y se 
reparten en lotes con un máximo 
de 60 animales “buscando que estén 
cómodas” y repartidas en dos naves. 
Además, cuentan con otra nave para 
las secas y el preparto de forma que 
los animales van rotando. Todas estas 
medidas han desembocado en que 
“apenas tenemos casos de mastitis, 
cojeras, cuajos… Alargas la vida 

de las vacas. Además, más que la 
máxima producción nos interesa 
la calidad de la leche algo que 
buscamos con estas medidas además 
de la genética y la alimentación”, 
considera el responsable.

“En 2012 recibimos 45.000 visitas 
por lo que tenemos que tener las 
instalaciones perfectas ya que éstas 
son los ojos de los yogures”, relata. 
Asimismo, hace muchos años 
decidieron equipar la granja con 
altavoces y un equipo de música, de 
manera que tanto los animales como 
los visitantes pudieran disfrutar de 

El trabajar con animales, aporta un valor terapéutico.

19Visitamos



música clásica mientras se pasean 
por las instalaciones. “Son muchos los 
beneficios asociados a la estimulación 
musical de la vaca y la calidad de 
nuestra leche así lo demuestra”, 
precisa Alberto. 

IMPORTANCIA DE 
LA GENÉTICA
Alberto Soy ha visitado la sede 
Aberekin, las cual asegura que “me 
encantó, fue una gratísima sorpresa. 
En La Fageda trabajamos con 
genética de Aberekin con resultados 
más que satisfactorios”. En su caso, 
cuya incorporación a la granja se ha 
producido hace poco más de un año, 
utiliza Behobia, Shopping y Sheraton; 
y ha usado también Sandokan y 
Sudoku, aunque su antecesor recurrió 
también a otros toros como Dúplex. 
“Cuidamos mucho la genética. Las 
visitas a la granja son fundamentales 
de forma que buscamos vacas con 
buena presencia y ubres que no 
cuelguen para lo que una buena 
genética es fundamental”, explica. 
De hecho, La Fageda fue distinguida 
en 2011 como la primera a nivel 
estatal en el ranking de índice 
genético de la vaca frisona, está 
avalada por el certificado de calidad 

ISO 9001-2000 y ha obtenido el título 
de Explotación Agraria Prioritaria 
que concede el Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino.

ALIMENTACIÓN
“Nuestros animales no comen pienso 
industrial, sólo forrajes naturales que 
preparamos nosotros mismos: alfalfa 
desecada, ray-gras, maíz y cebada 
ensilados, harinas de cereales, paja, 
vitaminas y oligoelementos”. Todos 
estos alimentos son de procedencia 
estrictamente vegetal. Comen 
aproximadamente 50 kilos de forrajes 
cada día y pueden llegar a beber 100 
litros de agua diarios.
La finca de la Cooperativa La Fageda 
tiene una extensión de 19 hectáreas, 
de las cuales 9 se dedican a cultivo y 

sólo proporcionan una parte de los 
forrajes. El resto de forrajes, salvo el 
grano que proviene de las tierras de 
Lleida, son originarios de la Garrotxa.
La Fageda es un proyecto 
paradigmático avalado por su buena 
gestión. “Durante la crisis hemos 
vendido más que nunca por lo que 
podemos augurar que seguiremos 
por mucho tiempo. Las visitas no 
dejan de aumentar y el proyecto 
entusiasma a la gente que lo ve como 
algo positivo para la sociedad. La 
salud de la empresa es buena y hemos 
aguantado este período complicado 
produciendo más que nunca. No sólo 
somos rentables sino que crecemos y, 
actualmente, se está construyendo 
una nueva fábrica de producción”, 
concluye Alberto Soy. 
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Para atender la granja cuentan con cuatro profesionales, tres 
ordeñadores y el responsable, y siete personas asistidas.
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FLECKVIEH,
la raza de doble aptitud y 
con facilidad de parto

C



a raza Fleckvieh-Simmental 
es una de las más extendidas 
por todo el mundo. Tiene sus 
orígenes en el Valle del río 
Simmen en Suiza, durante 
la Edad Media, y su primer 
libro genealógico se estableció 
en 1803. Los simmentales 
criaron estos animales rojos 
de cara blanca en un medio 
extremadamente duro como son 
los Alpes suizos. 
A partir de 1830 se importaron 
animales del sur de Alemania 
con el objeto de mejorar la

L
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ganadería local (de aquí la 
denominación «fleckvieh», 
«ganado manchado» en 
alemán). En el siglo XX se 
extendió por todo el mundo, y 
hoy está presente en los cinco 
continentes.

Características productivas
Con independencia de las 
explotaciones hacia la producción de 
leche, la raza se cría en sistemas de 
producción muy diversos, orientados 
en general al aprovechamiento de 
pastos y recursos propios de las 
explotaciones. Destaca su gran 
capacidad de adaptación a los 
diferentes tipos de explotación: 
intensivo, semi-extensivo y extensivo.

El éxito de la raza se fundamenta 
en:
• Capacidad de adaptación a 
diferentes sistemas de producción
• Rusticidad y buen aprovechamiento 
de pastos
• Temperamento dócil y de fácil 
manejo
• Larga vida productiva
• Óptima fertilidad
• Facilidad de partos
Aberekin dispone actualmente en su 
plantel de sementales de 3 ejemplares 
de la raza Fleckvieh.
GOLOSO: Semental con vocación 
de predominio cárnica, transmite 
estructura, muscularidad y gran 
potencial de crecimiento. Es un toro 
polled (descendencia sin cuernos) 
muy interesante para el cruzamiento. 
De fácil parto.
WASKO Toro Fleckvieh de doble 
aptitud leche y carne. Este hijo de 
WALIS de una profunda familia 
de vacas de buenas producciones 
de leche, aporta gran potencial de 
crecimiento a su descendencia, y 
transmite buenas patas y ubres. De 
fácil parto.
XATUR: Es un semental de doble 
aptitud que destaca por sus altos 
valores en leche con mucha proteína y 
buenas características raciales. Es un 
animal extraordinario en estructura 
y capacidad, que transmite muy 
buenas características maternales. 
De fácil parto.

Goloso



                    Si bien es
cierto que la prevalencia 
de cetosis puede ser muy 
variable entre explotaciones 
(por factores ligados al 
manejo, la nutrición y la 
genética de los animales), 
las auditorías realizadas por 
Elanco durante 2011 y 2012 
en granjas de Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia 
y Paises Bajos sobre un 
total de 4709 vacas entre la 
primera y tercera semanas 
posparto, concluyen que en 
el 85% de las explotaciones 
al menos 1 de cada 4 vacas 
sufre cetosis subclínica 
(>100μmol/l de BHBA en 
leche, con una prevalencia 
media del 39% y rango del 
0 al 91%)12 . Este mismo 
estudio cifra en tan solo 
un 2% el porcentaje de 
vacas con cetosis clínica12. 
Estos resultados ponen de 
manifiesto que, al contrario 
de lo que se percibe en 
campo, la cetosis es una 
patología muy habitual 
incluso en explotaciones 
con manejo y alimentación 
adecuados.

En España, la realidad parece no ser 
muy diferente a la que se reporta en 
otros países de Europa. Según un 
estudio publicado este mismo año 
la prevalencia de cetosis subclínica 
en nuestro país es del 22,5% (sobre 
246 vacas muestradas)13. Por 
nuestra parte, y en colaboración 
con veterinarios clínicos de distintas 
zonas de España, estamos registrando 
actualmente una prevalencia media 
de cetosis del 29% (>100μmol/l de 
BHBA en leche, en 529 vacas de 27 
explotaciones nacionales)25. 

LA CETOSIS TIENE 
CONSECUENCIAS
Los efectos negativos de la cetosis 
se hacen notar a tres niveles, todos 
ellos pilares fundamentales en la 
rentabilidad de una explotación 
lechera: la producción, la eficiencia 
reproductiva y la tasa de eliminación.

Se estima que la una vaca multípara 
con cetosis (subclínica) produce 
por lactación una media de 358 kg 
menos de leche que una vaca sana14. 
La situación de balance energético 
negativo afecta además la función 
del sistema inmunitario15-18 por 
lo que la salud de las vacas se ve 
comprometida. Vacas con cetosis 
subclínica tienen 3 veces más 
posibilidades de desarrollar una 
metritis19, el doble de posibilidades 
de tener retención de placenta20 
y hasta 6 veces más de presentar 
quistes ováricos que una vaca sin 
cetosis21. En consecuencia, los días 
abiertos se incrementan: las vacas 
con cetosis tardan de media 22 días 
más en retornar a la ciclicidad22 y 
la probabilidad de que la vaca quede 
preñada a la primera inseminación 
cae entre un 20 y un 50%22. Más 
evidente es para muchos clínicos 
la asociación entre la cetosis y el 
desplazamiento de abomaso, y es que 
el riesgo de desplazamiento en vacas 
con cetosis subclínica se multiplica 
por un factor de 3 a 8 veces19. Dos 
últimos datos, a mi parecer aún 
más escandalosos si cabe: la cetosis 
subclínica duplica la probabilidad 
de que una vaca se elimine de la 
explotación en los 60 primeros días 
de lactación23 (un drama a nivel 
económico) y la tasa de eliminación a 
lo largo de la lactación (con frecuencia 
motivada por un mal rendimiento 
reproductivo) se incrementa en un 
50% para las vacas que han tenido 
cetosis en el posparto23. 

(...)

(...)

LAS 3CS DE LA 
CETOSIS, O POR 
QUÉ IMPORTA (2)
Cristina Andreu, DVM, PhD.
Técnico de Rumiantes.
Elanco Animal Health, España.
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UNA HIJA DE DUPLEX, DM MYRTHE, 
GRAN CAMPEONA EN HESSENS 
ZUKUNFT, ALEMANIA.

La hija de Duplex, DM Myrthe, del criador alemán 
Karl Mütze de Frankenberg, ganó el título de Gran 
Campeona en el Concurso Hessens Zukunft, en 
Alsfeld, Alemania, el pasado mes de Febrero. 
El año pasado, en el mismo campeonato, Myrthe 
fue Reservada Campeona en su categoría de 
vacas adultas. Este año conquistó no sólo el 
primer puesto en su clase sino el título de Gran 
Campeona.

LA HIJA DE ZELATI, SHERDON ZELATI IVY 
EX-90, MADRE DEL TORO Nº 2 BRITÁNICO
La madre de Sherdon Irresistable, actual nº 2 en el 
ranking PLI del Reino Unido, es la vaca Sherdon Zelati 
Ivy EX-90, hija de Urnieta ZELATI, semental que tantas 
satisfacciones ha dado a los productores británicos.
Zelati Ivy ha cerrado su cuarta lactación con una 
producción de 11.706 kg de leche, al 5,15% Grasa y 3,51 
% Proteína, en 305 días, y con una producción vitalicia 
de 60.000 kg destacando en ella lo que transmite su padre 
ZELATI, persistencia, componentes de grasa y proteína, 
fertilidad, longevidad y rentabilidad.
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Respecto a 2012 ha habido un incremento 
significativo en la venta de dosis de toros 
probados Holstein, tanto en el mercado 
doméstico como en el internacional. En 
el año 2013 Aberekin ha estado presente 
en 24 países de cuatro continentes.  
Las dosis para exportación han 
representado el 54% del total 
de las ventas, indicativo de la gran 
aceptación de la genética Aberekin en 
todo el mundo, a pesar del cierre temporal 
de algunos mercados por la presencia del 
virus de Schmallenberg en Europa.
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Los sementales probados de 
mayor demanda en el año 2013 han 
sido AIRBAG, SANDOKAN, SUDOKU, 
BEHOBIA, PICK-UP y BIARRIZ.
Les siguen de cerca SIETE, TOJO y 
CHICAGO y STUFY. Estos 10 sementales 
representan el 53% del total de las dosis 
de toros probados comercializadas por 
Aberekin en 2013.
En el entorno de los socios de Aberekin 
los toros de mayor popularidad han sido 
PICK-UP, BEHOBIA y BIARRIZ.
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LOS TOROS 
PROBADOS MÁS 
UTILIZADOS EN EL 
2013 

42%
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MUY SATISFECHOS CON LA TARIFA PLANA DE ABEREKIN

Hnos. Roberto y Luis Saiz, de Ganadería S.A.T. Los Mameles, Torrelavega (Cantabria).
Ordeñan 280 vacas en 3 ordeños.
Empezaron con la Tarifa Plana en Octubre de 2013.
Su objetivo: dejar preñadas de 23 vacas por mes para conseguir 280 vacas en producción en todo el año. En 4 meses ya 
llevan 105 preñeces.
Cómo lo hacen: cuando ven una vaca en celo, la inseminan en ese mismo momento y la vuelven a inseminar 12 horas 
más tarde, sin reparar en el consumo de semen.
Resultados: en el último chequeo reproductivo, de 38 vacas inseminadas consiguieron 28 preñeces (73,7%), novillas 
aparte. Consiguen preñar las vacas mucho antes y reducir el intervalo entre partos, utilizan los toros de mejor nivel 
genético y saben por anticipado cuánto gastarán en genética durante todo el año.



27Actualidad




