
Crónicas
INNOVACIÓN EN MEJORA GENÉTICA

ANUNCIO

•Editorial El adiós de DUPLEX •Entrevista Xavier Carré, Director gerente
de SEMEGA •Visitamos Explotación López Encinas S.C.P. Pozoblanco (Córdoba)
•Artículo Técnico El nuevo ICO del 2015 / Cambio de base genética
•Punto de Mira Spermvital, Una anécdota real •Actualidad Necesidad
de un índice económico genético ante la desaparición de la cuota lechera •Noticias

M
arzo 2015

33

YA PUEDES SEGUIRNOS
¡HAZTE FAN!





33

Aberekin comunica la muerte de su semental Mesland 
DUPLEX, a los 15 años de edad. Este embajador de 
la genética de Aberekin, primer hijo de Durham en 
Europa de la célebre vaca Henkseen Hills Emerald 
(familia Hillary), ha sido líder y referencia mundial 
de la conformación, encabezando durante años los 
rankings por Tipo de muchos países. Muestra de su 
enorme popularidad son las miles de hijas que se 
ordeñan en todo el mundo y su uso como padre de 
sementales. Con una prueba muy completa tanto 
en producción como en conformación, DUPLEX 
es considerado uno de los grandes toros de la raza 
Holstein.

El adiós de DUPLEX,
UNO DE LOS GRANDES 
DE LA RAZA HOLSTEIN

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, 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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Xavier Carré
Director gerente de SEMEGA
“ABEREKIN HACE 27 AÑOS TENÍA CUATRO TOROS, PERO LAS 
IDEAS MUY CLARAS Y UN GRAN PROYECTO DETRÁS”
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        ras 27 años al frente 
de SEMEGA, Xavier Carré 
se jubila el próximo mes 
de julio. Hablamos con el 
director gerente de esta 
empresa de la Diputación 
de Girona, dedicada al 
fomento de la ganadería 
gerundense, sobre esta 
prolífica etapa en la que, 
además, se convirtieron en 
los primeros en creer en 
Aberekin más allá del País 
Vasco. “Cuando visitamos 
el centro en 1987 sólo había 
cuatro toros de leche y 
uno de carne pero detrás 
había un proyecto serio, 
bien diseñado y con nuevas 
tecnologías en el punto de 
mira”, relata.

En 1987 fue nombrado director 
de SEMEGA. ¿Cómo valora esta 
etapa profesional? 
Empecé como debe comenzarse, 
primero haciendo prácticas 
con un veterinario de Tordera 
(Barcelona), después monté un 
equipo con cuatro veterinarios en 
el Baix Empordà y, posteriormente, 
entré a formar parte de SEMEGA. 
Han trascurrido 27 años y en 
tantísimo tiempo ha habido de 
todo pero, en general, ha sido una 
etapa muy satisfactoria.
¿Qué logros destacaría de su 
gerencia?
Fundamentalmente dos: entrar 
como socios de Aberekin y 

T
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ayudar a fundar Llet Nostra, una 
cooperativa lechera catalana 
impulsada por más de 200 
explotaciones familiares.
¿Le ha quedado alguna espina 
clavada?
No. Ha habido cosas que no 
han salido bien pero eso es algo 
que siempre pasa en la vida. En 
Cataluña existe un gran espíritu 
de sector. Todos actuamos muy 
unidos, hemos hecho propuestas y 
han salido adelante los proyectos.
Y en más de 25 años, ¿cuáles 
cree que han sido los cambios 
más sobresalientes en el sector?
Todo ha cambiado mucho pero 
no siempre para mejor. Hemos 
vivido una primera revolución en 
la que las explotaciones familiares 
con menos de 25 animales 
han desaparecido. Ahora las 
explotaciones tienen una media 
de, al menos, 100 vacas y hasta 800. 
También hemos vivido el desastre 
de las cuotas, una de las peores 
medidas que se podía aplicar. Al 
principio ni se sabía cuanta leche se 
producía, después se rectificó pero 

ya sufrimos las consecuencias; 
compramos mucha cuota y ahora 
van a desaparecer. Las cuotas eran 
injustas pero vamos a echarlas de 
menos. 
Siempre tuvieron muy clara la 
necesidad de tener un centro 
de inseminación artificial y un 
programa de mejora genética. 

¿Cómo se produjo la entrada en 
Aberekin? 
En Girona existía la inquietud 
de contar con un centro de 
inseminación pero, en ese 
momento, pensábamos que podía 
hacerse con los hijos de las grandes 
explotaciones. Hicimos una visita 
a Francia e Italia y vimos que 

C

Semega apoya al sector ganadero mediante actividades de asesoramiento 
técnico, desarrollo tecnológico, de formación y divulgación. En la imagen 
Xavier Carré explicando a un grupo de estudiantes el programa de 
selección de Aberekin con el toro joven MESSI.
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esto no era así. Después, en 1987, 
viajamos a Bilbao y no vimos un 
centro pero sí lo que tenía que ser 
un centro. En esa primera visita 
a Aberekin sólo había cuatro 
toros de leche y uno de carne 
pero detrás había un proyecto 
serio, bien diseñado y con nuevas 
tecnologías en el punto de mira. 
Comprendimos qué era la genética 
y hemos ido evolucionando hasta 
llegar a lo que somos ahora.
¿Supieron ver que ahí estaba 
el germen de un proyecto 
importante?
No era lo que había, sino las 
personas que lo formaban y el 
proyecto que les respaldaba. 
Tenían cuatro toros pero las ideas 
muy claras como han demostrado 
a lo largo de los años. Hemos vivido 
la revolución de la genómica que 
permite pasar de elegir toros con 
un 40% de fiabilidad a un 70%, 
y eso te da mucha seguridad. 
Además, al tener un programa 
nacional el intervalo generacional 
es menor. Cuando compras un 
toro extranjero lo recibes cuatro 
años viejo y eso se evita con un 
programa nacional. 
De hecho, fueron los primeros 
en creer en Aberekin fuera del 
País Vasco.
Sí pero eso fue una casualidad, 
fuimos los primeros en ir. Después 
se sumó Navarra, Andalucía 
y, sobre todo, Cantabria, una 
potencia lechera con su propio 
proyecto que fue capaz de unirlo 
al de Aberekin. 
Y participa además en la 
Comisión Técnica de Aberekin. 
Sí, junto a Carlos Ugarte y Rafael 
Alenda somos de los pocos que 
todavía permanecemos desde su 
fundación.
¿Qué ha supuesto la estrecha 
participación de SEMEGA 
y Aberekin para el sector 
ganadero de Girona?
Que los ganaderos de Girona 
tengan buena genética. De hecho, 
en Girona se consume casi un 70% 
de genética de Aberekin con la 
ventaja de que es genética actual. 
Éxitos hemos tenido muchos con 
toros antiguos como Camaro, 
Startit, Madison y muchos otros 
que no son famosos pero que han 

dado hijas muy buenas.
SEMEGA distribuye la genética 
Aberekin en toda Cataluña y 
ha impulsado enormemente 
el proyecto Tarifa Plana de 
Aberekin. ¿Cómo recibieron 
esta iniciativa?
Gracias a la Tarifa Plana el 
ganadero puede saber el día 1 
de enero cuánto se gastará en 
genética y, además, le permite 
tener acceso a la genética a un 
buen precio. En Cataluña casi una 
tercera parte de los ganaderos de 
Girona están en Tarifa Plana y con 
tendencia a crecer. Hoy en día hay 
que mirar mucho los costes y es 
difícil controlarlos usando semen 
que no sea de Aberekin. 
Costes y calidad genética.
Por supuesto, Aberekin innova 
tanto en técnica como en 
economía. Se trata de tener la 
genética al mejor precio pero 
sin perder calidad. Esto es algo 
palpable porque las explotaciones 
que usan genética de Aberekin 
están por delante. 

¿Qué retos debe plantearse 
SEMEGA para los próximos 25 
años? 
Los próximos años serán muy 
duros y el sector va a vivir una 
revolución. Si no somos capaces 
de bajar los costes tendremos 
que abandonar. En realidad, esto 
depende del sector de distribución 
que es el que marcará los precios, 
buscará la leche más barata 
posible, convirtiéndola junto con 
el pan en productos comodín, 
buscando el efecto llamada en 
los supermercados. Pero esto, 
deberán lucharlo otros.
Así es, ¿qué le depara el futuro?
Me cogeré un año sabático y 
después ya veremos.
¿Continuará su relación con 
Aberekin? 
Quedará una amistad muy grande 
y querré saber de sus éxitos pero 
como dijo Rafael Alenda, “la 
genómica nos jubilará a todos”. 
Bueno y espero que me inviten a 
los aniversarios.
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La formación y desarrollo del sector ganadero es una inquietud 
constante en Xavier Carré. En la imagen impartiendo un curso de 
I.A. a un grupo de ganaderos de Senegal.
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Explotación López 
Encinas S.C.P. 
Pozoblanco (Córdoba) 
CUATRO GENERACIONES DE GANADEROS EN LA 
DEHESA DE CÓRDOBA 
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Nombre:

Responsable:

Ubicación:

Superficie de terreno:

Personal empleado: 

Nº de animales:

Producción a 305 días:

Cuota:

Reproducción:

Explotación López
Encinas S.C.P.

Pedro Luis López
Encinas.

Pozoblanco (Córdoba)

25 hectáreas
(40 fanegas)

4 personas

105 animales

11.510 kilos, al 3,53 %
de grasa y al 3,26 % de 
proteína.

1.137.000 litros.

25,6 meses a primer
parto, 15,7 meses de 
intermedio entre parto,
3 partos por vaca.

Ficha técnica

9Visitamos
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l norte de la provincia 
de Córdoba, sobre una 
altitud superior a los 
600 metros se encuentra 
Pozoblanco (Córdoba), 
cabeza de la comarca del 
Valle de Los Pedroches, 
uno de los mayores tesoros 
naturales de España.
Nos adentramos en un paisaje de 
suaves colinas donde la encina, 
sustento de una rica cabaña 
ganadera, reina en el paisaje 
con el granito. La comarca, que 
conserva intacto el modelo de 
bosque mediterráneo, destaca por 
su variada vegetación y frondosas 
dehesas. Sus características 
geográficas han marcado el 
desarrollo económico de Los 
Pedroches, donde las minas 
diseminadas por todo el territorio 
han dejado paso a una abundante 
y rica ganadería que ha 
posibilitado el desarrollo de este 
sector, así como de la industria 
agroalimentaria.
En Pozoblanco nos dirigimos a la 
Explotación López Encinas S.C.P. 
donde nos recibe su responsable, 
Pedro Luis López Encinas. La 
suya es una explotación familiar 
que va por la tercera generación, 
aunque ya tiene asegurada una 
cuarta porque su hijo mayor 
acaba de incorporarse a la misma. 
“La ganadería la empezaron mis 
abuelos, la continuaron mi padre 
y mi tío, yo me incorporé en el 
año 87 y el relevo generacional 
cuando me jubile está también 
asegurado”, relata. 
Cuando su padre comenzó 
contaba con 34 vacas, frente a las 
110 actuales y unas 95 terneras 
en recría. Posteriormente, Pedro 
añadió una sala de ordeño en 1987 
y en el año 2000 inauguró una sala 
de ordeño paralela, la primera 
del valle de los Pedroches, y una 
nave de alojamiento. Además, 
desde el pasado septiembre, sus 
vacas utilizan podómetros que le 
ayudan, sobre todo, en la detección 
de celos.
Nuestro ganadero nunca dudó 

que este sería su camino y cuando, 
con 14 años, dejó el colegio lo hizo 
para incorporarse a la explotación 
que por aquel entonces llevaba su 
padre. “Hace algo más de un año, 
mi hijo de 19 años ha seguido 
mis pasos pero los tiempos han 
cambiado mucho y él está mucho 
más preparado de lo que yo lo 
estaba. En este oficio no basta con 
saber sobre animales, hay mucho 
papeleo, burocracia y los jóvenes 
se manejan mejor”, apunta.
No solo su hijo trabaja con Pedro 
Luis en la explotación, sino 
que, desde hace 9 años, cuenta 
con otro trabajador, además 
de sus padres que le ayudan en 
determinadas tareas. “Mi padre se 
acaba de jubilar pero se ocupa del 
cortijo donde tengo la recría y mi 
madre me echa una mano con los 
papeles”.
Contar con varias manos les 
permite tomarse un día a la semana 
libre “y todos los años nos cogemos 
15 días de vacaciones. Esto es un 
modo de vida pero también hay 

que tomarse un respiro de vez en 
cuando”.
Respecto al manejo, de la 
alimentación se ocupa COVAP, la 
Cooperativa Ganadera del Valle 
de los Pedroches y un referente en 
la zona, el ordeño suele recaer en 
su hijo y en su empleado, y él se 
reserva la genética… e infinidad 
de tareas. “Aquí siempre hay 
trabajo, tenemos más animales, 
hay que limpiar y, por supuesto, 
todo el papeleo que implica una 
explotación. Si de vez en cuando 
ordeño es más por estar con los 
animales que por otra cosa”, 
asegura.
Entre las medidas de bienestar 
animal que ha implementado se 
encuentra el uso de cama caliente 
con estiércol seco que recoge en 
verano. “La cama caliente me 
ha supuesto abaratar costes y, 
sobre todo, he atajado muchos 
problemas de patas y mamitis”. 
Con todo, cuando no llueve –y 
en Los Pedroches con un clima 

López Encinas S.C.P. es una explotación familiar de varias 
generaciones. El actual responsable Pedro Luis (segundo por la 
izquierda), junto con su padre e hijo y el empleado.

A
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mediterráneo semiárido la 
pluviometría anual ronda los 300 
– 800 mm- los animales están en 
libertad, en dehesas donde pueden 
moverse naturalmente.

LA TARIFA PLANA 
DE ABEREKIN 
Pedro es además un fiel usuario 
del semen de Aberekin. Toda su 
genética procede de este centro de 
inseminación; utiliza el programa 
de acoplamientos desde el año 
2005 y está en Tarifa Plana de 
Aberekin desde octubre 2013. 
“La Tarifa plana ha supuesto una 
mejora importante en los índices 
reproductivos y, por supuesto, 
supone un abaratamiento muy 
considerable”, indica Pedro 
Luis. Una propuesta que le 
sugirió Emilio García Sánchez, 
distribuidor de Aberekin en 

Andalucía, para conseguir 
mejores índices reproductivos y 
reducir costes. “Emilio además 
de un excelente profesional es 
un amigo íntimo. Muchas veces 
me aconseja sobre qué tengo que 
hacer, qué semen echar. Es una 
ayuda inestimable”, explica. Cada 
año, previamente a la visita del 
técnico de Aberekin responsable 
de los acoplamientos, le aconseja 
una preselección de toros con 
los cuales trabajar y que mejor se 
adaptan a las necesidades de su 
ganadería.
Pedro Luis busca toros funcionales 
que no den problema al parto, y 
se abastece del amplio abanico 
de toros que le ofrece Aberekin, 
“con excelentes resultados y sin los 
problemas que tenía antes de usar 
genética de Aberekin” comenta. 
Actualmente está ordeñando 
hijas de Duplex, Emir, Ontario, 
Gospel,  Marconi, Fila, America 

y próximamente le van a parir las 
primeras Pick-Up y Sudoku. En 
estos momentos está utilizando 
Behobia, Biarriz, Portu, Golan, 
Botin y Sudoku.
Satisfecho con su trabajo, el 
ganadero recuerda el pasado año 
con pesar: “el precio de los piensos 
era insostenible y al final te ves 
obligado a tirar de los ahorros” y 
no le gusta hacer augurios “que nos 
deparará el futuro no se sabe, unos 
dicen que habrá que aumentar el 
número de vacas, otros que no… 
Es imposible saber que ocurrirá”. 
Sea como fuere, él está contento 
de que su hijo tome el relevo en 
la explotación. Su nieto nacerá en 
apenas unos meses y tiene otro 
hijo de 13 años de edad. “¿Seguirá 
sus pasos?” Cambia el gesto y, 
entre risas, responde: “el pequeño 
que estudie primero veterinaria 
y después ya puede hacer lo que 
quiera”. 

11Visitamos

El uso de la Tarifa Plana de Aberekin ha supuesto una mejora 
considerable en los índices reproductivos y genéticos, y un 
abaratamiento en costos para la Explotación López Encinas.



El nuevo ICO del 2015
Preguntas y respuestas

CC

as valoraciones 
genéticas de Junio de 2015 
van a introducir un cambio 
en los pesos de los valores 
que integran el Índice 
Compuesto (ICO). Estos 
cambios van a producir una 
alteración del orden de los 
toros. Es decir cambiará el 
ranking de los sementales 
por ICO.
En este artículo vamos 
a intentar responder a 
algunas de las preguntas 
más frecuentes que nos 
hacemos ante un cambio de 
esta magnitud.

¿POR QUÉ UN 
CAMBIO DE ICO?
Los índices compuestos, en nuestro 

caso el ICO, no son índices que se 
mantengan fijos e inalterables sino 
que con los años se van adaptando 
a las condiciones de producción y 
de mercado.
En la actualidad, con la situación 
productiva del momento, los 
costos de producción, el valor de la 
leche, la desaparición del sistema 
de cuotas y los conocimientos que 
se tienen de la población de vacas 
en control lechero, CONAFE 
ha considerado necesaria la 
actualización y cambio del ICO, 
en un intento de adaptar los 
criterios de selección a la demanda 
de los ganaderos del sector y a las 
exigencias del futuro productivo

¿CUÁL ES EL CAMBIO 
EN EL NUEVO ICO?
Esta actualización del ICO 
significa un cambio de tendencia 

para seleccionar los toros.
En el nuevo ICO vamos a notar 
que aquellos sementales que 
transmiten caracteres funcionales 
muy buenos ascienden posiciones 
en el ranking.
La producción sigue teniendo 
el mayor peso en el valor global 
pero pierde 5 puntos, que afectan 
prácticamente a la proteína, que se 
mantiene como el principal valor 
aunque casi igualado al de la leche.
La conformación también pierde 
presencia en el global con un 
descenso del peso de ubres y patas.
En cambio los caracteres 
funcionales ganan mucho peso 
en el cómputo global, con un 
ligero aumento de la longevidad y 
muy pronunciado en fertilidad y 
recuento de células somáticas.

L
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  ICO-2010 (viejo) ICO-2015 (nuevo)
Leche 22 % 23 %
Proteína 30 % 24 %
Grasa 5 % 4 %
Ubres 18 % 14 %
Patas 11 % 9 %
Longevidad 8 % 10 %
Células somáticas 3 % 8 %
Fertilidad 3 % 8 %

JARDIN ME PICACHU 1720 (BB-82)

En conjunto:

  ICO-2010 (viejo) ICO-2015 (nuevo)
Producción  57 % 51 %
Caracteres funcionales 14 % 26 %
Conformación  29 % 23 %

A partir de Junio de 2015 toros como 
PICACHU, PLACTON y PORTU, 
que producen vacas muy funcionales y 
productoras, será los toros padres de la 
próxima generación de vacas.

¿CÓMO ES EL 
CAMBIO?
Gráficamente lo vamos a visualizar 
y entender mejor

Fertilidad

Células somáticas

Longevidad

Patas

Ubres

Proteína

Grasa

Leche

ICO-2010 (viejo)

30%

22%

5%

18%

11%

8%

3%
3%

ICO-2015 (nuevo)

24%

4%

23%

14%

9%

10%

8%

8%



¿QUIÉN TOMA LA 
DECISIÓN?
Son los ganaderos representados 
en CONAFE, tras los análisis 
y propuestas realizadas por los 
técnicos especialistas, los que 
deciden los valores finales.
El primer ICO se acordó en 1992, 
y desde entonces ha sufrido 
varios cambios en el peso de 
los caracteres, hasta llegar al 
nuevo ICO-2015 donde ganan 
mucha importancia los caracteres 
funcionales.

¿CUÁNDO SE 
APLICARÁ?
A partir de la próxima valoración 
de Junio de 2015. Es decir, los 
catálogos de Julio de 2015 tendrán 
el ICO nuevo aprovechando el 
cambio de base genética que se 
realiza cada cinco años siguiendo 
las recomendaciones de Interbull.

CC

BEHOBIA

A.CHICO LA DEHESA BUFALO MINI (MB-86)

BUFALO
es un ejemplo de toro de 
futuro pues se incluye en 
el grupo de sementales 
que trasmiten caracteres 
funcionales ideales con 
alta producción y muy 
buen tipo.

BEHOBIA no se verá 
afectado por el cambio de 
nuevo ICO y mantiene 
la primera posición en el 
ranking, porque es un toro 
completo y equilibrado en 
todos los caracteres,  tanto de 
producción y conformación, 
como en los funcionales que 
ganan peso en el nuevo ICO. 
Es un toro que transmite 
muchísima leche con altos 
valores de grasa y proteína, 
y produce vacas longevas 
con muy buena movilidad 
y extraordinarias ubres, 
para aguantar las grandes 
producciones. Es además un 
toro de fácil parto.



¿QUÉ TOROS 
SUBIRÁN MÁS?
Para ilustrar la respuesta veamos 
un ejemplo real con los mejores 
toros de Aberekin.

Los toros más favorecidos son los 
que transmiten mayor cantidad 
de leche, con mucha proteína, 
que producen vacas más longevas, 
fértiles, de bajo recuento celular y 
con buenas patas y ubres.
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 Según ICO-2010 Según ICO-2015
 1º BEHOBIA BEHOBIA
 2º BOLET BIARRIZ
 3º BIARRIZ BOLET
 4º PLACTON PICACHU
 5º PICACHU PLACTON
 6º BIKILA LIBANO
 7º PORTU PORTU
 8º LOTTERY BIKILA
 9º BOTIN LOTTERY
 10º LIBANO BOTIN

LAVIN CASADO BOLET 7257 (BB-81)

La popularidad de 
toros como BIARRIZ 
o BOLET sigue intacta 
a pesar de los cambios 
de ICO por tratarse 
de toros completos en 
producción, en tipo y 
en funcionalidad.

¿CUÁLES SON LAS 
CLAVES AL ICO 
2015?
La nueva fórmula del ICO da más 
énfasis a los caracteres funcionales 
de salud y fertilidad. El objetivo 
es incrementar la fertilidad de 
las vacas, aumentando su vida 
productiva sin perder producción.



C

Cambio de base 
Genética Junio 2015

n Junio de 2015 se va 
a proceder al cambio de 
base genética siguiendo 
las recomendaciones de 
Interbull. Los nuevos 
valores de los datos reflejan 
el progreso genético 
realizado por nuestros 
ganaderos, los cuales han 
trabajado para conseguir 
vacas con mayor capacidad 
de producción de leche, con 
mejores ubres y patas, y 
más longevas.

¿QUÉ ES EL 
CAMBIO DE BASE?
El cambio de base genética 
representa una actualización de 
los valores genéticos, de forma 
que la referencia anterior que la 
marcaban las vacas nacidas en 
2005 la pasan a marcar las vacas 
nacidas en 2010.
De esta forma los datos de las 
valoraciones genéticas están más 
al día y cuando hablamos de la 
prueba de un toro, sus datos están 
más cercanos a las vacas que 
tenemos para inseminar ahora.
Este cambio muestra el progreso 
genético realizado en los últimos 
cinco años. Y este progreso 
se restará de los valores de los 
toros. Por ejemplo, si el progreso 
genético es de + 341 Kg de 
Leche, y la prueba de un toro era 
+1000 Kg, ahora aparecerá en los 
catálogos como +659 Kg de Leche 
(1000 Kg – 359 Kg).

E

Progreso Genético en Kg de Leche

Progreso Genético en Kg Grasa y Kg Proteína

Progreso Genético en Ubre (ICU), Tipo Global (IGT)
y Patas y Pies (IPP)

BIARRIZ

BIARRIZ continuará en el grupo de los mejores toros a pesar de 
que sus valores sean diferentes; en leche pasará de ser +1234 kg a 
+893 kg y en tipo de +2,36 a  +1,62. Sin embargo su diferencia con 
respecto a los demás seguirá idéntica.



LOS VALORES DEL CAMBIO
El cambio (ref.: vacas nacidas en 2010 es la nueva 
base) ha sido el siguiente:

¿COMPARANDO CON QUÉ?
Cuando decimos que un toro es +1000 en leche 
o +2,00 en tipo, muchos ganaderos se preguntan 
¿comparando con qué? A partir de Junio de 2015 
esta comparación se realiza con la media genética de 
todas las vacas nacidas en 2010.
Estos cambios se realizan cada cinco años a fin 
de mantener una relación próxima entre los toros 
disponibles y las vacas a inseminar. Es decir, muchas 
de las vacas que constituían la base genética anterior 
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PRODUCCION:
Kg Leche  341 Kg
Kg Grasa  8 Kg
% Grasa  -0.04%
Kg Proteína  10 Kg
% Proteína  -0.01%

FUNCIONALES:
Longevidad  no se cambia
Células somáticas  1
Días abiertos  -2

CONFORMACION:
TIPO  0.74
   Angulosidad  0.55
CAPACIDAD  0.21
   Estatura  0.57
   Pecho  0.12
   Profund. Corporal  0.26
   Anchura de grupa  0.24
   Angulo de grupa  0.16
PATAS  0.39
   Miembros y aplomos 0.43
   Angulo podal  0.30
   Vista lateral  -0.03
   Vista posterior  0.28
   Movilidad  0.42

UBRE  0.73
   Inserción anterior  0.66
   Altura ubre posterior 0.64
   Ligamento suspensor 0.55
   Profundidad ubre  0.52
   Coloc. pezones ant. 0.37
   Coloc. pezones post. 0.35
   Longitud pezones  -0.09



(año 2005) están a punto de 
desaparecer de la producción, 
mientras que las nacidas a partir 
del 2010 son vacas en plena 
producción y actividad.

¿SE VERÁN 
AFECTADOS LOS 
TOROS?
Si sólo existiese cambio de base, 
el orden de los toros en el ranking 
no se vería afectado, tan sólo los 
valores de sus índices, es decir, que 
si BEHOBIA es el toro número 1 
en ICO lo seguirá siendo, y con 
la misma diferencia frente a sus 

seguidores, independientemente 
de sus valores. En cuanto a la 
facilidad de parto, la actualización 
es anual por lo que no se 
producirán cambios por cambio 
de base.

Un ejemplo de nuestros cabezas 
de serie:

CC

 KG LECHE
TORO VALOR ACTUAL CON BASE NUEVA
BIKILA +1661 +1320
LOTTERY +1654 +1313
BOLET +1505 +1164
BEHOBIA +1476 +1135
LIBANO +1274 +933

PORTU

ANUNCIO

El cambio de base es una 
actualización de los valores 
genéticos. De forma que 
ahora toros como PORTU 
son comparados con las vacas 
nacidas en 2010 que representan 
la nueva base genética.
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 TIPO
TORO VALOR ACTUAL CON BASE NUEVA
DUPLEX +2,85 +2,11
BIARRIZ +2,36 +1,62
MEGAGENIO +2,35 +1,61
BUFALO +2,16 +1,42
GOLAN +2,15 +1,41

 UBRES
TORO VALOR ACTUAL CON BASE NUEVA
BUFALO +2,64 +1,91
SUDOKU +2,51 +1,78
SIETE +2,24 +1,51
PORTU +2,14 +1,41
BEHOBIA +2,12 +1,39

 PARTO
TORO VALOR ACTUAL CON BASE NUEVA
BUFALO 4% Sin cambio de base
PICACHU 4% Sin cambio de base
PICK-UP 5% Sin cambio de base
PORTU 5% Sin cambio de base
GOLAN 5% Sin cambio de base

OS LOUREIROS BELLA 463 BEHOBIA (MB-86)

Los toros nuevos de alto valor 
genético como PICACHU 
y PLACTON están muy 
próximos a las vacas que 
tenemos para inseminar 
ahora, como esta hija de 
BEHOBIA, Os Loureiros 
Bella 463 Behobia (MB-86).
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Una anécdota real

permVital es una herramienta 
innovadora desde el punto de 
vista reproductivo, como solución 
probada y eficaz para mejorar 
la fertilidad de aquellas vacas 
repetidoras que no conseguimos 
dejar preñadas, y que representan un 
coste considerable en la economía de 
las ganaderías.
Son diversas las anécdotas de ganaderos 
satisfechos con su utilización en vacas 
que finalmente con SpermVital quedan 
gestantes tras más de una decena de 
inseminaciones previas infructuosas.
Pero quizás la más curiosa, y que prueba 
con claridad la eficacia del producto, 
es la que recientemente nos contó un 
ganadero. Resulta que le parió una 
novilla y que, tras muchas repeticiones, 
decidió darle una última oportunidad 
y en el mismo celo la inseminó a la 
vez con cuatro toros de distintas razas: 
con Limousin, con Azul Belga, con 
Angus y con el toro Holstein Sheraton 
SpermVital que había adquirido días 
antes para probarlo.
Cuatro toros en juego para preñar 
a un animal que tenía su última 
oportunidad de permanecer en la 
ganadería. Con sorpresa vio que a los 

S
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21 días la vaca no había repetido, y mayor fue su 
satisfacción cuando el veterinario le confirmó 
la preñez. Ahora tenía que esperar al parto para 
conocer la identidad del ganador.
¿Y quién fue el toro ganador?
A los nueve meses, la vaca no solo parió, que 
era el objetivo primero que deseaba el ganadero, 
sino que trajo una hermosa ternera Holstein 
que aportará su mejora genética a la ganadería. 
Sheraton (SpermVital) fue quien logró la preñez.
Casos curiosos como el que hoy mostramos 
se multiplican a medida que más ganaderos 
adoptan SpermVital como herramienta de uso 
habitual en su programa reproductivo para 
vacas problemáticas, y corroboran los múltiples 
beneficios que SpermVital aporta a la gestión y 
economía de la explotación ganadera.

“
La solución para las vacas desahuciadas 
por repetidoras

Uso Spermvital solo en vacas muy proble-
máticas, y he obtenido muy buenos índices 
de preñez, por encima del 60%. El mayor 
coste con respecto a una dosis con diluyente 

vacas repetidoras, por los buenos resultados 
obtenidos y por la comodidad y ahorro de 
tiempo al no tener que inseminarlas dos o 
tres veces en un mismo celo”

Mario Galán Arribas - Ganadería Galán, S.C.P. - Niharra (Ávila)

Duplica la vida útil del semen después de la inseminación

VIDA ÚTIL SEMEN CONVENCIONAL: 24 horas

VIDA ÚTIL SEMEN SPERMVITAL: 48 horas

.

 
 
 
 

Recomendaciones de uso de Spermvital

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

 
 
 
 

Ventajas:
El momento de la inseminación es menos crítico.
La detección de celos requiere menos tiempo.
Evita la doble inseminación.
Menos inseminaciones en fin de semana o días 
festivos.
Reduce los costes totales e incrementa las 
posibilidades de una fertilización exitosa.

:

.
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Necesidad de un índice 
económico genético 
ante la desaparición de 
la cuota lechera
Rafael Alenda Jiménez. Universidad 
Politécnica de Madrid
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a desaparición de 
la cuota lechera traerá 
consigo un nuevo escenario 
en el que previsiblemente 
tendremos que producir 
leche a un precio más 
bajo. Esta coyuntura nos 
obliga a plantearnos de 
nuevo, y definitivamente, 
la necesidad de establecer 
un Índice Económico 
Genético (MEG: Mérito 
Económico Genético). 
Un índice que pueda ir 
adaptándose técnicamente 
a las variaciones del 
mercado y de los sistemas 
de producción y cuya 
ponderación se base 
únicamente en criterios de 
rentabilidad económica. 
Otros países ya lo han 
implementado y en un 
mercado tan globalizado 
como el actual cualquier 
elemento puede marcar la 
diferencia.
El MEG, cuantificado en euros y más 
objetivo que el ICO, puede ser la clave 
no sólo para resistir ante los nuevos 
cambios en el sistema de producción 
de leche, sino para fortalecer nuestro 
sector ganadero.
En un escenario sin cuota debemos 
producir leche a un coste menor que 
nuestros competidores de manera 
que solamente serán competitivas 
las explotaciones más eficientes. Así, 
contar con un Índice Económico 
Genético nos ayudaría a entender qué 
estamos haciendo bien y qué debemos 
cambiar y, consecuentemente, 
mejorar aquellos aspectos con peores 
resultados.
Si con el sistema de cuota los 
términos de eficiencia seguían unos 

determinados parámetros, con 
la desaparición de ésta debemos 
medir la eficiencia de un sistema de 
producción, de una explotación y de 
un animal, en euros. Es decir, según 
la relación ingresos/costes. 
De esta manera debemos conocer y 
estudiar la Eficiencia global, donde 
los costes de producción son aquellos 
que podemos incidir o reducir 
por manejo, genética, nutrición y 
sanidad. O lo que es lo mismo:

Eficiencia = ingresos venta de 
leche/costes de producción 
(alimentación, reproductivo, 
mamitis y cojeras).

Asimismo, podemos elaborar 
diferentes subíndices de la eficiencia 
global que nos ayudarán a identificar 
las diferentes deficiencias:

a) Eficiencia respecto a los costes de 
alimentación (para mantenimiento y 
para producción de leche);
b) Eficiencia respecto a los costes de 
alimentación para mantenimiento;
c) Eficiencia respecto a los costes 
reproductivos;
d) Eficiencia respecto a los costes de 
mamitis;
e) Eficiencia respecto a los costes  de 
cojeras; etc.

Con estos resultados, la comparación 
de los índices de eficiencia entre 
diferentes explotaciones nos indicaría 
qué elementos mejorar en cada 
una gracias a la medición de cada 
parámetro y, en consecuencia, traería 
consigo explotaciones más eficientes.

GENÓMICA
Por otra parte, una ganadería 
competitiva se podría medir por el 
número de hembras genotipadas y 
de nuevo, el valor genómico se debe 
medir en euros de forma que también 

debemos introducir el MEG.
Un ganadero tiene que saber 
qué novillas recriar en base a los 
coeficientes de eficiencia descritos 
y al MEG global. Contar con una 
valoración genómica en euros 
permitiría establecer un límite a 
partir del cual no es rentable recriar 
el animal. Conocer el valor genético 
de una novilla recién nacida con 
una fiabilidad entre 50 y 70% es de 
sólo 42€. Los valores de eficiencia 
anteriormente mencionados podrían 
ser predichos. Es muy importante 
que nos concienciemos todos 
que el control de rendimientos es 
básico para afrontar los retos de la 
competitividad con ganaderías de 
otros países.
Además, como ya hicimos en los 
años 80, debemos buscar madres 
de futuros sementales por su valor 
genómico. Si una hembra adulta tiene 
un buen valor genómico debemos ir a 
por sus hijas ya que si contamos con 
una amplia población de hembras 
genotipadas podremos detectar las 
madres de los futuros sementales.
Hemos sabido producir con cuota 
y ahora debemos prepararnos para 
producir sin ella. La cuota nos 
permitía tener explotaciones pero 
sin ésta no tenemos garantizada 
la producción de leche en España. 
¿Seremos capaces de producir 
leche? ¿Podremos ser competitivos 
y exportar leche? Tenemos que 
luchar para que esto suceda y que 
el número de ganaderos no solo no 
disminuya, sino que se incremente. 
El primer paso para que esto suceda 
es el establecimiento del Mérito 
Económico Genético, clave para 
alcanzar la eficiencia.

L   
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LOS TOROS PROBADOS 
MÁS UTILIZADOS EN EL 
2014 

Los sementales probados de 
mayor demanda en el año 2014 
han sido BIARRIZ, BEHOBIA, 
BUFALO, TRAILER, AIRBAG, 
PICK-UP.

Les siguen de cerca SANDOKAN, 
BERMEO, LOTTERY, VOLVO, 
BIKILA y BOTIN. Estos 12 
sementales representan el 62% del 
total de las dosis de toros probados 
comercializadas por Aberekin en 
2014.

Los toros de mayor demanda en el 
entorno de los socios de Aberekin 
han sido BEHOBIA, BIARRIZ, 
BUFALO y PICK-UP.

Destaca el incremento en el 
número total de dosis vendidas 
en el mercado doméstico (13%), 
tanto en razas lecheras como 
cárnicas, siendo muy significativo 
en toros Holstein probados y de 
categoría superior (35%). 

LA EXPORTACIÓN DE 
SEMEN DE ABEREKIN

En el mercado exterior, en el año 
2014 Aberekin ha exportado a 
22 países de cuatro continentes. 
Las dosis para exportación han 
representado el 48% del total de las 
ventas, a pesar de seguir el cierre 
temporal de algunos mercados 
por la presencia del virus de 
Schmallenberg en Europa.
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BIARRIZ
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21,6%
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Los toros probados más utilizados en 2014

Distribución por países en 2014
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NUEVO CATÁLOGO DE 
SEMENTALES DE RAZAS DE 
CARNE 2015-2016

Aberekin acaba de publicar la nueva edición 
del Catálogo de Sementales de Razas de 
Carne 2015-2016, con una actualización 
completa de todos los sementales presentes 
en el plantel de reproductores de razas de 
carne.
Muchas novedades destacan en esta 
nueva edición, donde están presentes 
66 sementales de 12 razas cárnicas: 
Pirenaica, Limousina, Pardo Alpina, 
Angus, Blanco Azul Belga, Charolesa, 
Blonde de Aquitania, Hereford, Fleckvieh, 
Piamontesa Wagyu y Salers.
Con estas nuevas incorporaciones 
Aberekin trata de satisfacer la demanda 
del mercado de la carne tanto en raza 
pura como en cruce industrial. Hay que 
destacar el importante esfuerzo que realiza 
en conseguir sementales probados en 
cualidades maternales, especiales para 
ser usados por aquellos ganaderos en 
pureza para la selección de sus novillas de 
reposición, así como una amplia y variada 
oferta de sementales de distintas razas para 
cruce industrial.
Toda persona interesada en conseguir un 
ejemplar del catálogo puede solicitarlo 
directamente a su distribuidor zonal o 
contactar directamente con las oficinas 
centrales de Aberekin. 
En www.aberekin.com el lector encontrará 
toda la información actualizada de éstos y 
otros muchos sementales disponibles.
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