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Arrobaderas
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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’

SIGO además le ofrece:
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Estimados amigos:
Ha pasado ya un tiempo desde que comenzamos 
a trabajar juntos en este proyecto de Tarifa Plana, 
y pensamos que esta decisión es favorable tanto 
para vosotros como para Aberekin y nos vamos a 
beneficiar ambos. 
Aprovechamos este editorial para felicitaros y 
agradeceros por la decisión que habéis tomado de 
iniciar y continuar con este ilusionante proyecto.
En el grupo estáis ganaderos grandes, pequeños y 
medianos. Algunos con una fertilidad mejor que 

otros, pero con una cosa en común: ganaderos 
responsables y de gran confianza. Ya son más de 
22.000 vacas enroladas en el proyecto de Tarifa 
Plana. 
Estamos muy ilusionados porque nos ha 
sorprendido el gran interés que esta propuesta 
ha levantado, y durante estos meses queremos 
conocer cómo nos va, dónde mejorar y qué 
modificar. Por eso estamos abiertos a escuchar 
vuestras sugerencias en cualquier momento.
Muchas gracias por vuestra confianza.

YA SON MÁS DE 
22.000 VACAS EN 

TARIFA PLANA 

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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JESÚS MARÍA 
SUESCUN
Responsable de la explotación 
S.C. Suescun Puerta
“GRACIAS A LA TARIFA PLANA ABEREKIN USO TOROS DE 
MAYOR NIVEL GENÉTICO TODAS LAS VECES QUE QUIERO”

CC
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     esús María Suescun, 
responsable de la explotación 
S.C. Suescun Puerta, emplazada 
en Berbinzana (Navarra) fue 
uno de los primeros ganaderos 
en sumarse al proyecto Tarifa 
Plana Aberekin. Esta iniciativa, 
el reto más trascendental del 
centro de inseminación vasco de 
los últimos 25 años,  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. Con la Tarifa Plana el 
ganadero consigue mejorar los 
índices reproductivos y reducir 
el intervalo entre partos y, por 
lo tanto, mejora la eficiencia de 
la explotación al incrementar 
los días productivos de leche 
por vaca, lo que supone más 
ingresos.

¿Cómo recibió el proyecto 
Tarifa Plana de Aberekin? 
Fui de los primeros ganaderos 
en incorporarme. Cuando me la 
propusieron dije que sí sin dudarlo; 
me pareció una iniciativa muy 
interesante. Ya llevamos un año 
y estoy muy satisfecho porque te 
permite tener todas las dosis que 
quieras para inseminar y con un 
coste fijo. Además, se trata de toros 
probados, el aspecto que, en mi caso, 
fue definitivo para decidirme.

J
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¿Cuántos animales apuntó? ¿Ha 
ido aumentando el número?
En mi explotación tengo 264 animales 
y en Tarifa Plana, desde el principio, 
apunté 120 vacas en lactación, más 
vacas secas y novillas. He aumentado 
el número pero no significativamente.

¿Qué ventajas le supone utilizar la 
Tarifa Plana de Aberekin?

En primer lugar que puedes 
inseminar todas las veces que quieres. 
Incluso a la mañana y después 

repetir a la tarde, o al día siguiente, 
y el ahorro económico que supone es 
muy importante. 

¿Ha cambiado su forma de 
trabajar a la hora de inseminar a 
sus animales? 
Mi manera de trabajar quizás no ha 

cambiado demasiado pero ahora 
insemino con toros de mayor nivel 
genético y todas las veces que quiero. 

Evidentemente, esto redundará en 
mejores animales y, por lo tanto, en 
una mejora en la explotación.

¿Cómo han mejorado sus 

“Llevamos un año con la Tarifa Plana y estoy muy 
satisfecho porque te permite tener todas las dosis que 

quieras para inseminar y con un coste fijo ”

C

”Con el Programa de Acoplamientos de Aberekin, 
puedes seleccionar los mejores toros y acoplar el 
mejor toro a cada vaca” comenta Jesús Mª Suescun.

Jesús Mª Suescun lleva ya un año en Tarifa 
Plana Aberekin y está muy satisfecho con esta 
iniciativa.

C
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índices reproductivos?
Antes inseminaba prácticamente lo 
mismo pero con toros de prueba. 
He aumentado las inseminaciones 
pero, en realidad, muy poco. Yo 
nunca he dejado de inseminar, ni en 

verano, pero siempre con toros de 
prueba mientras que ahora con la 
Tarifa Plana pongo toros probados, 
contrastados. Con todo, aunque 
todavía es pronto para saber qué 
factor ha sido el determinante, los 
índices reproductivos han mejorado.

¿Podríamos decir que ha 
reducido los costes de 
inseminación aumentando el 
nivel genético de los toros que 
utiliza?
Así es. Al principio recibí la propuesta 
con cierto escepticismo pensando que 
habría toros que no te dejarían usar 
y, estaba equivocado. Puedes usar 
cualquier toro, me decidí a probar 
durante un año y, por supuesto, 
renovaré.

¿Se reduce a la entrega del 
semen o los ganaderos reciben 
también asesoramiento por 
parte de Aberekin?
Recibes asesoramiento, por supuesto. 
Yo, además, pertenezco al programa 
de acoplamientos de Aberekin de 
forma que puedes seleccionar los 
mejores toros y acoplar el mejor 
toro a cada vaca. En mi caso elijo 
los toros que me gustan y hacemos 
un acoplamiento en una primera 
inseminación con éstos, mientras 
que en la segunda inseminación 
siempre utilizo la Tarifa Plana. En mi 
protocolo de trabajo, vacas adultas y 
segundas inseminaciones las realizo 
con Tarifa Plana y, por supuesto, 
acoplamos los mejores toros con un 
precio fijo.

¿La utilización de la Tarifa 
Plana ha supuesto una mejora 
palpable para la explotación?

Imagino que la próxima valoración 
de CONAFE será mejor respecto a 
los índices genéticos porque los toros 
que estoy usando también lo son y 
esto responde a la Tarifa Plana.

¿Recomendaría su utilización a 
otros ganaderos?
Sin duda, creo que es una gran 
apuesta por parte de Aberekin.

JESÚS MARÍA SUESCUN

Fue de los primeros 
ganaderos en apuntarse a 
la Tarifa Plana.

Utiliza toros que ya están 
probados y contrastados.

De los 264 animales 
totales, 175 están en Tarifa 
Plana.

Recomienda la utilización 
de Tarifa Plana a otros 
ganaderos.

7Entrevista

Gracias a la Tarifa Plana Aberekin, Jesús Mª Suescun usa 
toros probados de mayor nivel genético todas las veces que 
quiere y a un coste fijo.

S.C. Suescun Puerta, en Berbinzana (Navarra), fue una de 
las primeras ganaderías en incorporarse al Proyecto Tarifa 
Plana Aberekin.

“ Puedes seleccionar los mejores toros y acoplar el 
mejor toro a cada vaca.

Además de recibir asesoramiento por parte de 
Aberekin ”



C

a eficiencia en la transformación del 
alimento (pienso o pasto) a leche, 

grasa y proteína es vital en la rentabilidad 
de las ganaderías lecheras. Los costes de 
alimentación pueden suponer un 50-60 % 
del total de gastos de una explotación. Por 
ello, es importante que los rebaños críen 
vacas eficientes. Históricamente se han 
usado los caracteres de tipo para aproximar 
la eficiencia alimentaria. La anchura de 
pecho y el tamaño son caracteres que están 
correlacionados con la capacidad de ingestión 
y el almacenamiento de alimento en el rumen. 
De forma general, las vacas de mayor tamaño 
suelen comer más y, por tanto, producir más 
leche. Sin embargo, una mayor ingestión no 
necesariamente implica un uso más eficiente 
del alimento. Por ejemplo, podría ocurrir 
que el aprovechamiento medido como 
digestibilidad o absorción de nutrientes fuese 

menor en algunos animales. También podría 
ocurrir que utilizasen mayor cantidad de 
energía en conservación y regeneración de sus 
tejidos grasos y musculares, o bien generando 
una mayor cantidad de calor expulsado a la 
atmósfera. Las vacas físicamente más activas 
también usan una mayor proporción de 
alimento en estas actividades. Todos estos 
factores implican que el alimento ingerido 
no siempre sea utilizado de la manera más 
eficiente y rentable para el ganadero. De 
modo que los euros que come una vaca, en 
forma de pienso o pasto, pueden estar siendo 
‘malgastados’ en actividades o procesos que 
no sean eficientes.
EL PAPEL DE LA SELECCIÓN 
GENÓMICA
El cálculo de la eficiencia alimentaria es por lo general 
un proceso caro que requiere instrumentos y pruebas 

L   

NUEVOS CARACTERES: LA 
EFICIENCIA ALIMENTARIA
Oscar González-Recio,
BIOSCIENCE RESEARCH DIVISION. DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND PRIMARY INDUSTRIES, 
VICTORIA (AUSTRALIA).
DAIRY FUTURES COOPERATIVE RESEARCH CENTRE, BUNDOORA, VIC 3083, AUSTRALIA.

C
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cercana al 0.68 (Pryce et al., 2014), implica que las novillas 
que son eficientes en su etapa de crecimiento   tienen altas 
probabilidades de serlo también en lactación.
Es importante tener en cuenta que la eficiencia alimentaria 
esta correlacionada con el estado corporal: las vacas más 
eficientes suelen movilizar más reservas, y tener una menor 
condición corporal, lo que puede afectar negativamente a 
la fertilidad. Por ello, es aconsejable incluir este carácter en 
un índice combinado para evitar consecuencias negativas 
en la selección por eficiencia alimentaria.

INCLUSIÓN DE LA EFICIENCIA 
ALIMENTARIA EN UN ÍNDICE 
COMBINADO
La inclusión de estos caracteres en un índice como el ICO 

no implica mayor dificultad que la inclusión de cualquier 
otro carácter. En Australia, la ponderación de la eficiencia 
alimentaria en el índice combinado se ha calculado 
utilizando una función de beneficios. Según estos estudios 
previos, la eficiencia alimentaria de novillas debería tener 
un peso en el índice del 3%, y de hasta un 18% en vacas en 
las condiciones productivas australianas, y podría suponer 
un ahorro de hasta medio millón de dólares al año para el 
conjunto de las granjas lecheras. Estos estudios muestran 
que una vez que se incorpora la eficiencia alimentaria 
en el índice, con una ponderación adecuada con la 
producción y la funcionalidad, el peso vivo del animal o 
tamaño tendría un peso cercano a cero en el índice. De 
este modo seleccionaríamos los animales más eficientes, 
independientemente de su tamaño. 

experimentales especiales, por lo que no puede realizarse de 
forma sistemática en la mayoría de las granjas comerciales. 
La selección genómica puede ayudarnos en este aspecto. 
Así, actualmente existe una iniciativa mundial llamada 
gDMI (de sus siglas en inglés global Dry Matter Intake), 
cuyo objetivo es conseguir una población de referencia 
con un alto número de individuos. Esta iniciativa, en la 
que participa CONAFE, involucra a países como EE.UU., 
Canada, Australia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Reino 
Unido, Irlanda, Alemania y Nueva Zelanda. Actualmente 
cuenta con más de 8.000 vacas y novillas en granjas 
experimentales. En estas granjas se controla la ingestión 
diaria individual de cada animal utilizando comederos 
preparados a tal efecto. Además se registra el peso diaria o 
semanalmente, así como las producciones de los animales 
y su condición corporal. Con estos datos, es posible 
conocer cómo es la utilización del alimento en estos 
animales. Esta población de referencia nos permite tener 
valores genómicos para la eficiencia alimentaria.

HEREDABILIDAD DE LA 
EFICIENCIA ALIMENTARIA
Los caracteres de eficiencia alimentaria tiene 
heredabilidades relativamente altas, entre 0.25 y 0.50, con 
variabilidad genética suficiente para obtener progresos 
genéticos razonables en pocas generaciones. La correlación 
genética de la eficiencia alimentaria entre novillas y vacas 



Evaluaciones genéticas 
CONAFE, Julio de 2014
Sementales de última generación
■ BEHOBIA, inalcanzable. El número 1 en genética y fertilidad.
■ BOLET, la gran revelación. El toro ideal para robots.
■ PORTU, especialista en facilidad de parto y longevidad.
■ BIARRIZ, líder en Norteamérica.

CC
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BEHOBIA

BEHOBIA
Por tercera vez consecutiva vuelve a revolucionar el mundo de la genética. Aupado como número uno y 
triplicando el número de hijas en conformación.
Las Behobia son vacas de mucha leche, con muy buenos componentes, fuertes a la vez de angulosas y refinadas. 
La potencia y majestuosidad de BEHOBIA se transmite a sus hijas y les añade unas ubres extremadamente 
sedosas.
La calidad seminal es tan buena que además está entre los toros de mayor fertilidad.

LAS BEHOBIA 
SOBRESALEN EN EL DÍA 
A DÍA
Aquí vemos a OS LOUREIROS 
BELLA 463 BEHOBIA, fotografiada 
recientemente en pleno trabajo. La vaca 
se encuentra en segundo parto, y ha sido 
calificada MB-86, con Sistema Mamario 
MB-87,  en Patas y Pies MB-86,  en 
Estructura y Capacidad MB-86 y MB-85 
en Estructura Lechera. Cerró su primera 
lactación con 13.460 Kg de Leche, al 
3, 66% Grasa y 3,39% Proteína.



C

OS LOUREIROS ANNE 467 BEHOBIA (BB-84). 
Hija de BEHOBIA

OS LOUREIROS BELLA 463 BEHOBIA (MB-86). 
Hija de BEHOBIA

“BEHOBIA revoluciona el mundo de la 
Genética. Sus hijas además de dar un 
gran volumen de leche poseen unas 

ubres extremadamente sedosas.”

C
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BIARRIZ
El toro completo que más exportamos 
gracias a que se encuentra en la parte 
más alta de las pruebas americanas y 
canadienses.

Chantada - Lugo.  
Tlfs. 982 44.14.51/ 678.465.922,  
www.icos.es, e-mail: lito@icos.es

IMPORTADOR

www.rmhmixer.com 

•  VS 11
•  MIXELFARM 13 Y 15 M3
•  VS  18, 20 Y 22 M3
•  VSL 14, 16 Y 18 M3
•  MIXELLIUM 14,16 Y 18 M3 
•  VULCAN 14 Y 16 M3 

•  PLATINUM 15, 17 Y 19 M3
•  PREMIUN 17, 19
• MIXELLENT 20, 22, 24, 26 Y 30 M3 

• MEGAMIX 18,19 20 Y 21 M3

MARCA LÍDER EN EL MUNDO CON  
REPRESENTACIÓN EN MÁS DE 50 PAÍSES

10 MODELOS 
DE MAQUINAS 
AUTOPROPULSADAS. 

MODELOS  
ADAPTADOS A CADA 
NECESIDAD.

DISPONEMOS DE CARROS 
USADOS TOTALMENTE 

REVISADOS Y CON GARANTÍA

DISPONEMOS DE CARROS 
USADOS TOTALMENTE 

REVISADOS Y CON GARANTÍA

BIARRIZ
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BOLET
Es la gran revelación de este verano. Este Bolton de la 
prestigiosa familia de las Ebony de Mas Gener estaba 
anunciando su llegada. Las Bolet destacan por su gran 
funcionalidad con excelentes inserciones y tamaño 
adecuado. Toro de buenas características para robots de 
ordeño.

LOS ESPECIALISTAS PARA 
NOVILLAS
PORTU, es un Planet que aparece por primera vez en 
la prueba, siendo un toro para producir vacas de gran 
resistencia y longevidad. LIBANO, con una genealogía 
especial para evitar consanguinidades. BUFALO, el 
toro más especializado en tipo. PICK-UP, el toro de la 
longevidad y de pocas células somáticas.

LOS OCÉANOS DE LECHE
Continúan en los puestos más altos LOTTERY, BIKILA, 
AIRBAG, SANDOKAN y TRAILER a los que se añade 
uno nuevo, un hijo de Roumare de la Lauri Mtoto, de 
nombre RUGBY.

LA LONGEVIDAD
Con verdaderos especialistas como PORTU, SUDOKU, 
GOLAN, BONFIRE, MEXICO, BIARRIZ y el mismo 
BEHOBIA.

Y CON FUTURO
La camada de terneros genómicos es amplia y variada, 
con pedigrís espectaculares y llamativos, sustentados 
en sólidas familias de vacas. Toros de la categoría de 
BALTIMORE, MOJITO, SERGIO, MIXER, SAKUM, 
NISSAN, SHOPPING y LEXUS. Somos el programa que 
más apoya a la genética propia,  y líderes en fertilidad.

TARIFA PLANA
Los ganaderos enrolados en el proyecto Tarifa Plana 
de Aberekin, con más de 22.000 vacas apuntadas 
están disfrutando del uso de esta variedad y calidad de 
reproductores, con resultados envidiables de fertilidad.

“La camada de terneros genómicos 
posee pedigrís espectaculares y 

llamativos.”

ETXALDE BIARRIZ 9055 (BB-82). 
Hija de BIARRIZ
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NOMBRE ICO HIJAS / REB. LECHE %G %P TIPO PATAS UBRES RCS LGV DA PARTO
BEHOBIA 3614 133 / 83 1629 0,03 0,04 1,47 0,95 2,04 101 114 91 9
BOLET 3285 42 / 30 1552 0,06 0,00 1,94 0,64 1,72 102 105 89 10
BIKILA 3245 105 / 78 1819 0,11 0,01 0,91 -0,92 0,78 98 109 91 8
BIARRIZ 3225 141 / 90 1182 0,06 0,03 2,46 1,41 1,81 117 115 88 10
LOTTERY 2980 103 / 66 1695 -0,47 -0,19 2,03 0,89 1,75 101 102 90 9
PORTU 2955 55 / 43 1102 0,07 -0,03 1,04 0,89 1,64 103 118 97 5
BOGOTA 2904 78 / 55 893 0,14 0,20 1,26 0,62 1,28 103 105 93 10
BERMEO 2866 191 / 130 1412 -0,05 -0,05 0,53 0,29 0,76 99 110 95 11
LIBANO 2866 114 / 78 1320 -0,32 -0,06 0,87 1,12 0,91 113 109 98 7
RUGBY 2819 81 / 51 1461 -0,12 -0,10 1,14 0,60 0,43 115 111 89 10
BOTIN 2695 206 / 134 900 0,05 -0,06 1,49 1,37 1,75 105 109 92 6
PROTON 2660 35 / 27 1233 -0,18 -0,06 0,70 0,70 0,85 95 106 97 8
BONFIRE 2653 152 / 87 910 -0,40 -0,14 1,56 1,17 2,41 110 116 94 8
AIRBAG 2650 165 / 118 1169 0,09 -0,12 1,56 1,49 1,20 92 99 95 5
BASTION 2622 73 / 46 865 0,04 -0,04 2,25 0,60 1,62 112 114 86 8
BASAURI 2613 62 / 50 1428 -0,21 -0,17 1,21 0,40 0,82 103 107 85 8
BUFALO 2598 128 / 86 727 -0,19 -0,05 2,21 0,75 2,64 110 106 101 4
SONY 2597 179 / 117 724 -0,15 -0,01 0,76 0,71 1,66 113 118 104 10
TRAILER 2567 93 / 75 1127 -0,31 -0,16 1,58 1,32 1,41 103 105 97 7
PICK-UP 2565 76 / 63 706 -0,02 0,01 2,06 1,02 1,56 110 110 101 5
ONTARIO 2534 1416 / 557 758 -0,21 0,12 0,46 0,45 0,86 109 107 105 5
VOLVO 2512 159 / 99 804 -0,03 0,04 0,27 1,05 0,77 104 106 100 5
BIXI 2502 98 / 57 692 0,02 0,05 1,42 0,65 1,47 103 109 90 11
SANDOKAN 2479 144 / 106 1154 -0,53 -0,16 1,40 0,57 1,46 107 109 92 7
GOLAN 2458 269 / 173 502 -0,21 -0,04 2,11 1,34 2,06 110 117 106 6
SUDOKU 2458 228 / 149 268 0,03 -0,06 2,12 2,29 2,50 114 117 102 9
EMIR 2444 8519 / 1914 943 -0,08 -0,02 1,07 1,54 1,06 99 88 91 9
DRAC 2440 279 / 180 285 0,03 0,16 1,96 1,61 1,44 101 114 99 8
MEXICO 2309 148 / 107 522 0,11 0,00 1,02 0,23 1,33 99 116 109 6
DUPLEX 2234 10597 / 2283 303 -0,27 0,08 2,87 2,30 1,88 91 95 98 8



VISITAMOS 
SANTANA C.B., 
Kortezubi (Bizkaia)
“CUANDO ME OFRECIERON LA TARIFA PLANA DE 
ABEREKIN DIJE QUE SÍ AUTOMÁTICAMENTE”

CC
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Nombre:

Responsable:

Ubicación:
Superficie de terreno:

Personal empleado: 

Nº de animales:

Producción a 305 días:

Cuota:

Reproducción:

Santana C. B.

Jonathan Txertudi

Kortezubi (Bizkaia)
100 hectáreas, (terreno 
propio y arrendado)
Dos personas 

134 animales, 64 en 
ordeño.

37,5 litros/día, al 3,60% 
de grasa y 3,35% de 
proteína

790.000 litros.

24 meses a primer parto; 
primera inseminación, 
15 meses; 3, 7 partos 
por vaca

Ficha técnica
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ortezubi es un 
pequeño municipio 
vizcaíno en pleno 

estuario de la ría de 
Mundaka. Pequeños 
barrios rurales y caseríos 
dispersos conforman este 
ayuntamiento emplazado 
en la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai como acredita 
su magnífico patrimonio 
paisajístico y ecológico. 
En Kortezubi visitamos 
Santana C.B., una de 
las pocas explotaciones 
lecheras que sobrevive en 
Busturialdea. Jonathan 
Txertudi, un joven 
ganadero nacido en Estados 
Unidos tras emigrar su 
padre como pastor a este 
país, nos recibe y nos 
aclara que toda su vida ha 
trascurrido en esta bella 
localidad.
“Hace 36 años mis padres pusieron 
en marcha esta explotación con doce 
vacas y 5 años tomé el relevo como 
responsable de la misma”, relata. Y 
aunque en ese momento tenía 30 
años, realmente Jonathan comenzó a 
ayudar a sus padres en la ganadería 
ya con 17 años. En su caso no hubo 
dudas, siempre quiso continuar el 
trabajo de su familia. “Me crié aquí, 
esto es lo que aprendí y en lo que he 
querido seguir trabajando. Hemos 
pasado años complicados pero nunca 
tuve dudas acerca de continuar con 
la explotación”.
De las 12 vacas iniciales han pasado a 
134 animales en una explotación que 
abarca las 100 hectáreas de terreno. 
El ganadero tiene persona empleada, 
“y en tareas puntuales me echa una 
mano mi padre, aunque ya está 
jubilado, y mi novia”, matiza. Para 
Jonathan esta ayuda es fundamental 
ya que le permite ahorrar costes y 
una mayor flexibilidad en momentos 
determinados pero opina que la clave 
para obtener la mayor productividad 
en una explotación es: “ser muy 
profesional en todos los aspectos. 
Todas las tareas debes hacerlas muy 

bien. Esto es una cadena y no se 
puede descuidar ningún eslabón. A 
día de hoy un ganadero debe saber de 
todo... si no tienes los días contados. 
No puedes dejar nada al azar y debes 
ser el mejor en manejo, alimentación, 
bienestar, confort, genética… Hay 
que tenerlo todo en cuenta”.
En Santana C.B. apenas compran 
materia prima, prácticamente 
lo hacen todo en la explotación. 
“Ensilamos maíz y hierba para todo 
el año. Se trata de optimizar los 
recursos dentro de tus posibilidades y 
evitar comprar materias primas”. De 
esta manera, sólo adquieren pienso y 
paja y las 100 hectáreas que maneja las 
dedican a forraje, maíz, pastizales…
La ración para las vacas en ordeño, y 
de cuya mezcla se ocupa diariamente 
Jonathan Txertudi es: 17 kilos de silo 
de hierba; 19-20 kilos de silo de maíz; 
9 kilos de pienso y 1 kilo de paja. 
Además, cada vaca come entre 2 y 6 
kilos de heno, según la producción de 
cada animal.

OPTIMIZAR EL 
TIEMPO
Desde hace dos años tienen un 
robot de ordeño que, como asegura 
el ganadero: “más que un ahorro 
de tiempo te permite una mayor 
flexibilidad de horarios que te facilita 
el trabajo. Además, en un momento 
determinado puede ocuparse del 
mismo otra persona y tú hacer otras 
tareas”. 
Mientras que Jonathan es el 
encargado de la alimentación y las 
tareas del campo, su ayudante trabaja 
con el robot, arregla las camas de 
arena, pone los desinfectantes… es 
decir, todas las medidas relacionadas 
con el bienestar animal. “Tareas como 
la mezcla debe hacerlas una persona 
que conozca bien sus animales y la 
explotación”, apunta.
En Santana C.B. esta época de cultivo 
es la más complicada pero Jonathan 
no flaquea: “estos meses son los 
peores y hay que organizarse mucho 
pero de septiembre en adelante ya 

“Tareas como la alimentación debe hacerlas una persona que 
conozca bien sus animales y la explotación”, apunta Jonathan 
Txertudi.

K
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podemos aprovechar mejor el tiempo, 
coger algún fin de semana libre. Se 
trata de desconectar un poco y salir 
pero, realmente, no lo considero un 
trabajo. Es una manera de vivir que 
he escogido. Es una forma de vida a 
la que tienes que adaptarte lo mejor 
posible pero que, en mi caso, me gusta 
y no la cambiaría por nada”.
Jonathan es una persona optimista 
y reconoce que “hemos pasado años 
muy duros pero estoy seguro de que 
resistiremos y seguiremos adelante”. 
Y aunque se está viviendo una tímida 
recuperación, el ganadero puntualiza: 

“más que una recuperación nos están 
dejando, como quien dice, respirar…. 
Si inviertes el mismo dinero en 
alimentación o instalaciones que 
el que estás ganando te quedas 
estancado. Eso inevitablemente 
conduce al cierre; no puedes quedarte 
atrás mientras los demás avanzan”. 

BENEFICIOS DE LA 
TARIFA PLANA
La explotación Santana C.B fue una 
de las primeras en sumarse a la Tarifa 
Plana de Aberekin gracias a la cual el 

ganadero sabe previamente cuánto 
gastará en semen por preñar una 
vaca; con un coste fijo, sin límite en 
el uso de dosis, y disponiendo de la 
mejor genética de Aberekin. “Desde 
que comenzó nos lo ofrecieron y 
automáticamente dije que sí. Me 
parece una iniciativa magnífica. 
En este sistema de explotación 
intensiva es una gran ventaja para 
los ganaderos ya que, entre otros 
factores, te permite inseminar hasta 
dos veces vacas con producciones 
muy altas; algo que antes no hacías 
hasta que te veías casi obligado. Con 

19Visitamos

En Santana C.B. apenas compran materia prima. Tratan 
de optimizar los recursos dentro de las posibilidades de la 
explotación de 100 hectáreas.



la Tarifa Plana preñas antes las vacas 
y con más fiabilidad”, destaca.
Además, para Jonathan las ventajas 
van más allá del ahorro que supone, 
aunque redunde en éste. “Ofrece 
beneficios en la reproducción y en la 
recría y, desde mi punto de vista, para 
que una ganadería sea viable tiene 
que haber recría, sino no se sustenta”. 
En esta explotación, desde sus 
comienzos, el 98% de la genética 
que utilizan es de Aberekin. 
“Evidentemente estamos muy 
contentos. Las vacas funcionan 
y, consecuentemente, la granja 
también, así que no tenemos ninguna 
queja. Usamos toros de prueba, 
genómicos, probados… y todos con 
muy buenos resultados”.
Además, forman parte del programa 
de acoplamientos de Aberekin, 
también con unos resultados 
magníficos. “A día de hoy con tantos 
toros es fundamental estar bien 
asesorado. Yo le digo a Aberekin 
cuáles son mis preferencias y ellos me 
dicen con qué toros inseminar”. 
Txertudi siempre ha optado por 
vacas funcionales. “La idea es que 
no me den problemas. Primero miro 
las patas, fundamental para que 
aguanten mucho, y después el sistema 
mamario. A partir de ahí, capacidad, 

producción, tipo pero en primer lugar 
patas y ubres”. 
De cara al futuro, en Santana C.B. 
no tienen prevista ninguna inversión 
importante más allá de sustituir el 
tanque de leche por otro mayor, pero 
Jonathan lo tiene claro: “en cualquier 
empresa para seguir creciendo tienes 
que mejorar todos los días y seguir 
invirtiendo para no estancarte”. 
Por eso para el ganadero es necesario 
aprender algo todos los días. “En 
una explotación no hay día que no 
aprendas algo respecto a los animales, 
la alimentación... A esto, además, le 

añades que estamos rodeados de muy 
buenos profesionales que nos ayudan 
cada día”, reconoce.
Y, una particularidad, a los bueyes 
de arrastre de su padre que Jonathan 
tiene en la explotación; su novia 
ha sumado una nueva afición: los 
caballos de arrastre. “Tenemos el 
mejor animal de la historia de los 
caballos de arrastre en Euskadi con 
37 mantas oficiales ganadas y, por 
supuesto, campeón de Euskadi”. Una 
afición que “te permite desconectar, 
salir, reírte y, al día siguiente…volver 
a la granja”.
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FALTA
“Con la Tarifa Plana Aberekin preñas antes las vacas, 
consigues mejorar los índices reproductivos y obtener más 
recría” comenta Jonathan Txertudi” 
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LA RAZA PIRENAICA,
Tan antigua como el pueblo 
vasco.

CC
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o dice Patxi Aranguren, 
secretario ejecutivo de 
CONASPI (Confederación de 
Asociaciones de ganado vacuno 
Pirenaico), que se desconoce 
el origen de la raza pirenaica, 
tan remoto como el del propio 
pueblo vasco. Esta antiquísima 
raza bovina autóctona debe su 
nombre al área geográfica de 
procedencia y asentamiento 
actual: el Pirineo Occidental. 
Es una raza muy arraigada en 
las tradiciones y costumbres 
del pueblo vasco, especialmente 

L
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en Navarra, aunque también es 
importante en la Comunidad 
Autónoma Vasca y en Huesca.
También se la conocía con otros 
sobrenombres como Raza Vasca, 

Raza del País o La nuestra.
La actual vaca pirenaica es 
una vaca evolucionada y su 
morfología difiere un poco de 
la primitiva. Aquélla estaba 
orientada hacia una triple 
aptitud: como animal de 
trabajo, como productor de 
carne y productor de leche; 
mientras que en la actualidad 
su morfología ha evolucionado, 
potenciándose las características 
propias de una raza productora 
de carne.
La vaca pirenaica estuvo a 
punto de extinguirse aunque 
actualmente podemos 
considerar que se ha 
recuperado, estabilizándose su 
número, que hoy en día se sitúa 
en torno a las 24.000 cabezas. 
Además, está incorporándose en 
zonas donde tradicionalmente 
no existía, como Burgos, 
Soria, Cantabria, La Rioja y 
Extremadura. También presente 
en Aragón y Cataluña, sin 
embargo es en Navarra, con más 
del 50% de las mismas, y en el 
País Vasco donde suman más 
ejemplares censados.

Características productivas
Esta raza está dedicada a la 
producción cárnica. El producto 
tipo es un macho criado a pie de 
madre y terminado en cebadero. 
Los tipos comerciales más 
característicos que produce son el 
añojo y vacuno mayor. Además, 
participa en la Indicación 
Geográfica Protegida: Ternera de 
Navarra y en el Label Vasco de 

Patxi Aranguren Garde
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calidad Euskal Okela. 
Se busca una vaca 
rústica que sepa 
desenvolverse en 
su medio natural: 
montes prepirenaicos 
y pirenaicos de 
geografía difícil con 
una climatología que 
va de las nevadas 
a calores extremos 
durante el verano y en 
zonas determinadas. 
“Deben trabajarse 
aspectos reproductivos 
para que aguante esas 
condiciones sin perder 
la capacidad de criar y 
que esos terneros sean 
cada vez mejores y más 
homogéneos”, aclara 
Aranguren. 
Así, la rusticidad de esta 
raza la hace adaptable 
al pastoreo en zonas de 
climatología y geografía 
muy difícil, habiendo 
explotaciones donde el 
ganado no se estabula 
durante todo el año.

Selección genética
Hay que destacar de 
esta raza su longevidad, 
facilidad para el parto y 
buena capacidad como 
nodriza.
Respecto a la selección 
genética, y en palabras 
de Patxi Aranguren, 
“una de las formas en la 
que se está trabajando es 

en la vía macho. Elegir 
buenos sementales 
para las siguientes 
generaciones. Se está 
llevando a cabo un 
proceso de control de 
rendimiento de las 
explotaciones en las que 
se coge información 
de producción. Los 
índices genéticos que 
más se han trabajado 
es la facilidad al parto o 
el índice al nacimiento; 
una demanda que nos 
hacían los ganaderos y 
que se ha conseguido 
muy bien. Otro índice es 
el maternal: trabajamos 
en pureza para dejar 
novillas de reposición; 
y, por supuesto, índices 
de producción cárnica”. 
“Además, queremos 
fomentar el uso 
del trasplante de 
embriones; uno de los 
objetivos del programa 
de Mejora Genética 
desarrollado”, concluye 
el secretario ejecutivo 
de CONASPI.
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EL ÉXITO DE LA RAZA SE FUNDAMENTA EN: 
■ Facilidad al parto. Tanto en pureza como en cruzamiento industrial, por su 
condición de animal longilíneo y de esqueleto fino.
■ Producción lechera suficiente para la lactancia del ternero hasta el destete.
■ Elevado índice maternal.
■ Longevidad. La vida económica larga es una constante de esta raza.

“La rusticidad de la raza Pirenaica la hace adaptable al 
pastoreo en zonas de climatología y geografía muy difícil”
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LA CETOSIS 
IMPLICA COSTES
De lo descrito anteriormente, 
podemos deducir que no son pocos 
los costes que se asocian a la cetosis 
en una explotación lechera. Las 
pérdidas por producción, los costes 
por el incremento en los días abiertos 
y la necesidad de disponer de novillas 
de reposición que sustituyan a las 
vacas que se eliminan suponen el 
grueso de los costes. A esto debe 
sumarse los costes derivados de los 
tratamientos y de la atención del 
veterinario por cada caso no sólo de 
cetosis (si hay clínica) sino también 
de las patologías asociadas. Llegar 
a un número concreto resulta muy 
difícil pues dependerá este coste, 
entre otras cosas, del precio de la 
leche y de la alimentación, el coste 
del día abierto y de la recría de una 
novilla, todos ellos muy variables en 
el tiempo y entre distintos países. 
Planteémoslo entonces al revés. 
¿Qué ahorraría, o dejaría de perder, 
una explotación si logramos pasar 
del actual 30% de vacas con cetosis 
a un 0%? Sin necesidad de recurrir 
a modelos matemáticos complejos 
pondría la mano en el fuego al decir 
que borrar la cetosis revertiría en una 
mayor producción de leche y una 
mejora de los índices reproductivos 
de la explotación. Además, tomando 
como referencia los riesgos relativos 
comentados en el apartado anterior, 

pasar de una prevalencia de cetosis 
del 30% a 0% supondría tener, por 
100 vacas en la explotación: entre 4 y 5 
desplazamientos de abomaso menos, 
6 casos menos de metritis, 14 vacas 
menos con quistes ováricos y entre 
1 y 2 vacas menos con retención de 
placenta; además, se eliminaría 1 vaca 
menos antes de los 60 días y entre 4 
y 5 vacas menos durante la lactación 
por problemas de fertilidad24. Con 
todo, seguro de coincidimos al pensar 
que se trata de una (imprecisa) suma 
nada despreciable. 

PLAN DE ACCIÓN 
FRENTE A LA 
CETOSIS
Entre todo lo dicho anteriormente, 
hay dos aspectos a considerar 
especialmente a la hora de 
implementar un programa de control 
efectivo frente a la cetosis: la abismal 
diferencia en la frecuencia de casos 
clínicos y subclínicos y el lapso 
de tiempo que va desde el origen 
del problema (en el preparto) al 
diagnóstico. Estas dos cuestiones 
nos llevan a valorar el papel de la 
monitorización y de la prevención 
frente al diagnóstico y el tratamiento.

MONITORIZACIÓN 
FRENTE A 
DIAGNÓSTICO
Llegados a este punto de la discusión, 
aparece una pregunta de rigor: si la 
cetosis es uno de los agujeros por el 
que diariamente las explotaciones 
lecheras pueden perder dinero, ¿por 

qué en muchas de las granjas no 
existe aún un plan de control? 
La respuesta es sencilla: la cetosis 
en nuestras granjas es a menudo 
invisible. No es extraño encontrar 
en las explotaciones animales 
aparentemente sanos en los que, a 
lo sumo, podemos intuir que están 
produciendo por debajo de lo que 
esperaríamos, y que en cambio 
presentan niveles de BHBA muy 
elevados. Si volvemos sobre las cifras 
que comentábamos en el apartado 
anterior – incidencias del 2% para 
cetosis clínica12 frente a un 30%-
40% para la cetosis subclínica9-12,25 
- entenderemos que podemos vivir 
“de espaldas” a la cetosis a menos que 
pongamos en marcha un programa 
de monitorización. 
Monitorizar implica hacer al menos 
un test –en sangre, leche u orina- 
durante el posparto a todas las vacas 
de la explotación. Muchos clínicos 
únicamente usan los test diagnósticos 
de cetosis cuando reciben avisos o 
para confirmar vacas sospechosas. 
De este modo el número de vacas a 
testar es limitado (con el consiguiente 
“ahorro” de tiempo y dinero), como 
también es limitado el valor de 
esos resultados fuera de la decisión 
de poner o no un tratamiento a 
un animal concreto. Mucho más 
infrecuente es encontrar clínicos 
que tengan por rutina testar a todos 
los animales paridos en la semana 
o semanas anteriores. Esta opción 
puede parecer más cara y laboriosa, 
sin embargo, monitorizar es la única 
forma de conocer en 
realidad hasta qué punto la cetosis 
está presente en una explotación y, 
en base a ello, tomar medidas para 
corregir ese problema. ¿Cómo si no 
podemos asegurar que las vacas sin 
sintomatología (sin sospechosa de 
cetosis) están realmente sanas? 
Monitorizar implica también 
registrar los resultados y seguir 
su evolución en el tiempo. En los 
registros podremos no sólo evaluar 
si el porcentaje de vacas con cetosis 
(prevalencia) aumenta o disminuye 
a lo largo de los meses sino que 
nos permitirá además analizar si 
las medidas de prevención son 
eficaces y anticipar problemas. Así, 
un programa de monitorización 

(...)

LAS 3Cs DE LA 
CETOSIS, O POR 
QUÉ IMPORTA (y 3)
Cristina Andreu, DVM, PhD.
Técnico de Rumiantes.
Elanco Animal Health, España.
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puede, por ejemplo, alertarnos de un 
posible aumento en la prevalencia 
de cetosis en los meses de verano 
(por el efecto que el estrés por calor 
tiene sobre la ingesta de las vacas) y 
hacernos valorar la posibilidad de 
cambios en las pautas de manejo de 
las vacas secas para evitarlo (instalar 
ventiladores o sistemas de aspersión 
de agua, garantizar la sombra en 
los bebederos, acercar la comida 
varias veces al día,…). Con éste y 
otros ejemplos (vacas con excesiva 
condición corporal, jerarquías en los 
grupos, cambios en la ración,…) se 
abre la oportunidad para reflexionar 
acerca del valor que aporta un 
programa de monitorización de 
cetosis en una granja (la información 
que nos da) frente al coste que puede 
suponer (de 1 a 3 euros por vaca).

PREVENCIÓN 
FRENTE A 
TRATAMIENTO
El dicho “más vale prevenir que 
curar” es si cabe aún más cierto 
cuando hablamos de cetosis. Y es que, 
como hemos comentado, el balance 
energético negativo, que es a fin de 
cuentas el “culpable” de que nuestras 
vacas no funcionen y, por tanto, no 
renten como esperaríamos, aparece 
semanas antes del parto mientras 
que el diagnóstico (y subsiguiente 
tratamiento) solo es viable días o 
semanas después del parto. Para 
cuando una vaca es diagnosticada 
“positiva de cetosis”, lleva ya muchos 
días sufriendo la falta de energía 
para hacer frente a la lactación, la 
involución uterina, el retorno a la 
ciclicidad,… El primer y principal 
perjudicado por el desequilibrio 
energético durante todo este tiempo 
es el sistema inmunitario. De ahí la 
mayor tasa de metritis y el incremento 
de los días abiertos, la aparición de 
otras patologías, las mayores tasas 
de eliminación y el descenso en las 
producciones. Y todo eso desde el 
primer día en que la vaca disminuye 
la ingesta de materia seca. Por ello, la 
aplicación de algunos tratamientos, 
si bien resulta efectiva en casos 
en los que existe un diagnostico 
positivo de cetosis1, llega tarde. 
Considerando tanto el porcentaje de 
animales que afecta como el “desfase 

temporal” del tratamiento, abordar el 
problema desde prevención parece, 
en mi opinión, una estrategia más 
adecuada. Mejorar el manejo de las 
vacas durante el periodo de transición 
para incrementar el consumo de 
materia seca, ajustar la ración de las 
vacas secas, de preparto y posparto 
temprano y usar determinados 
productos que buscan aportar más 
energía, reducir el balance energético 
negativo y minimizar la movilización 
de NEFAs pueden resultar muy 
eficaces (a juicio si existe un programa 
de monitorización) para disminuir 
la prevalencia de la cetosis en una 
explotación y evitar así las pérdidas 
económicas asociadas.
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