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Tres décadas son testigo  de que Aberekin -este 
proyecto común gestado entre el sector ganadero 
y las administraciones en los años  80 del siglo 
pasado- se ha convertido en una de las experiencias 
más interesantes, innovadora y exitosa en mejora 
genética, y que ha alcanzado un desarrollo que quizá 
nunca imaginaron las personas que participaron en 
sus inicios.

En aquella época, clave en muchos aspectos 
para el sector ganadero vacuno, se establecieron 
y consolidaron los principios básicos de las 
mejoras  estructurales y ganaderas, potenciando 
así la profesionalización del sector. Fue entonces 
cuando se crearon las asociaciones sectoriales y se 
establecieron los convenios de colaboración con las 
administraciones correspondientes.

Para los ganaderos, eran momentos de ilusión 

y esperanza porque por primera vez iban a ser 
partícipes en temas clave para su propio desarrollo, 
sostenibilidad y rentabilidad de sus explotaciones.

En ese contexto nació Aberekin en 1985: un proyecto 
propio de los ganaderos y centrado en Euskadi para 
contrarrestar la avalancha del semen de importación. 
Con el tiempo fue capaz de seducir a otras entidades 
a nivel estatal, tanto de la administración como 
ganaderas, para convertirse, 30 años después, en 
un gran referente a nivel nacional e internacional, 
presente en los 5 continentes y reconocido por su 
calidad e innovación en genómica, en reproducción 
y en sanidad.

Estamos orgullosos de nuestro pasado, satisfechos 
de los logros alcanzados e ilusionados con nuestro 
futuro. Afrontamos nuevos retos, nuevos desafíos,… 
teniendo siempre presente nuestra razón de ser: 
las explotaciones ganaderas y sus verdaderos 
protagonistas, los ganaderos.

Que estos treinta años sean sólo el principio de una 
larga historia y de un ilusionante futuro.

Aberekin, 30 años 
de historia y con un 

ilusionante futuro.
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Aberekin
30 años al servicio de los ganaderos
ABEREKIN HA CELEBRADO SU 30 ANIVERSARIO, UN EMOTIVO 
ACTO AL QUE HAN QUERIDO SUMARSE REPRESENTANTES 
DEL SECTOR GANADERO Y DE LAS ADMINISTRACIONES, Y 
ALREDEDOR DE 120 INVITADOS QUE HAN CELEBRADO LA EXITOSA 
ANDADURA DEL CENTRO DE INSEMINACIÓN.
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  Tres décadas son testigo de 
que Aberekin se ha convertido 
en una de las experiencias más 
interesantes, innovadoras y 
exitosas en mejora genética, y 
que ha alcanzado un desarrollo 
que quizá nunca imaginaron las 
personas que participaron en sus 
inicios”. Con estas palabras, Rafael 
Prados Urigoitia, presidente de 
Aberekin inauguró la celebración 
del 30 aniversario de Aberekin, 
que tuvo lugar el pasado 29 de 
mayo en la sede de Aberekin en 
el Parque Tecnológico y Científico 
de Bizkaia. La organización 
celebró un acto que dio cabida a 
representantes del sector ganadero 

y de las Administraciones que, 
a lo largo de estos 30 años, han 
participado en el devenir de esta 
empresa referente a nivel mundial 
en su ámbito, la mejora genética. 
Los ganaderos vascos buscando 
transformar sus explotaciones en 
pequeñas empresas competitivas 
y especializadas, en 1985 y con 
el respaldo de las instituciones, 
auspiciaron la creación de 
Aberekin. Marcado por el clima 
de innovación de la época que 
caracterizaría sus inicios, la 
innovación continúa siendo 
su bandera. “Nuestro proyecto 
sedujo a otras entidades a nivel 
estatal, tanto de la administración 

como ganaderas”, recordó Rafael 
Prados. De hecho, tan solo cinco 
años después de su inauguración, 
Aberekin se abre al mundo e 
inicia su internacionalización. 
Desde entonces, ha crecido 
exponencialmente con hijas de 
toros de Aberekin que pastan 
en los cinco continentes y con la 
exportación de más de la mitad de 
sus ventas.
En el acto, conducido por Isabel 
Irigoien y el propio gerente de 
Aberekin, Carlos Ugarte, José 
Luis Ramos, Assessor Manager & 
Bussines y miembro de la dirección 
de Lloyd’s Register Quality 
Assurance, entregó a Aberekin el 

“
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certificado de reaprobación del 
Sistema de Calidad de Gestión 
aplicable al proceso de producción 
de dosis seminales congeladas de 
ganado bovino.
“Acabo de empezar y mi 
explotación se basa en tres 
pilares: esfuerzo, dedicación y, por 
supuesto, genética”, comentó uno 
de los presentes. Tres pilares en los 
que se sustenta también Aberekin 
como recordó el presidente de 
Aberekin en su discurso: “la 
genética es para la ganadería 
como la máquina herramienta 
para la industria. Sin ella no 
existiría la capacidad de la alta 
tecnología que tenemos hoy en 
día”.
Homenaje a Duplex
En el acto se rindió también 
homenaje al semental Duplex, 
recientemente desaparecido, y 
considerado uno de los grandes 
toros de la raza Holstein y 
embajador de la genética de 
Aberekin en el mundo.
Más de 120 invitados y 14 
galardonados
A la efeméride se sumaron 
representantes del sector ganadero 
y de las Administraciones y 
alrededor de 120 invitados, entre 
los que se contaba el Viceconsejero 

de Agricultura, Pesca y Política 
Alimentaria del Gobierno Vasco, 
Bittor Oroz, y que celebraron los 
30 años de exitosa andadura.
Reconocimiento a la Comisión 
Técnica de Aberekin
“Sin duda una de las claves del 
éxito de Aberekin durante toda su 
trayectoria ha sido el trabajo de la 
Comisión Técnica”, aseguró Carlos 
Ugarte. Tanto es así que Aberekin 

reconoció en una ocasión tan 
especial la labor y el esfuerzo de 
personas que desde los diferentes 
ámbitos de representación 
-Asociaciones de ganaderos, Entes 
públicos, Universidad y Centros de 
Investigación- han destacado por 
su participación en la Comisión 
Técnica a lo largo de los años 80 y 
90. Personas que, sin ser parte de 
Aberekin, han trabajado o trabajan 
día a día,  marcando las rutas 

C

La celebración empezó con una Jornada de Puertas Abiertas, donde los 
asistentes pudieron ver los sementales de Aberekin.

Fue un encuentro muy emotivo para la plantilla de trabajadores, 
antiguos empleados y distribuidores de Aberekin.

C
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técnicas a seguir, poniendo en 
marcha proyectos de investigación 
innovadores y prácticos en 
beneficio de los ganaderos, y que 
han hecho de Aberekin lo que es 
hoy en día. Javier Lauzurika, Iñaki 
Inchausti, Juan Ramón Ibarbia, 
Fernando Eslava, Xavier Carré, 
Santos de Argüello, Rafael Alenda, 
Patxi González Angulo, Fernando 
Ruiz Sarabia, Joseba Okariz, Peru 
Lopez de Munain, Juan Bautista 
Jauregui, Jon Aguirre y Eva Ugarte, 
recibieron una reproducción de la 
escultura de Duplex diseñada por 
el artista Koko Rico.
Los representantes de diversas 
instituciones relacionadas con la 
entidad y los miembros del actual 
Consejo de Administración de 
Aberekin hicieron entrega de las 
distinciones a los galardonados. 
Rafael Alenda y Eva Ugarte, como 
representantes de la Universidad y 
de los Centros de Investigación, en 

nombre de todos los galardonados, 
agradecieron este reconocimiento.
“Ha sido un acto humano y 
ameno que, en cierta forma, 
refleja el espíritu de Aberekin, 
una pequeña gran familia con 
un objetivo común: poner todos 
sus conocimientos al servicio de 
los ganaderos y, por lo tanto, al 
desarrollo del sector”, explicó una 
de las invitadas.
Ilusión y valentía para seguir 
avanzando
Más de 300 sementales, 50 toros 
probados al año, 200.000 hembras 
inseminables para el testaje de 
nuevos sementales, más de 5.000 
ganaderos comprometidos con los 
programas de mejora y más de 50 
países de los cinco continentes que 
utilizan diariamente genética de 
Aberekin hablan de algunos de los 
logros de una pequeña empresa 
en dimensiones pero grande en 
objetivos.

“¿Las claves para seguir 
avanzando? Ilusión y valentía, la 
colaboración entre productores, 
empresas, administraciones, 
universidades y centros de 
investigación. Y por supuesto…. 
conocimiento científico. En 
Aberekin seguiremos apoyando 
al sector de la manera que mejor 
sabemos hacer: LA MEJORA 
GENÉTICA con mayúsculas”, se 
manifestó Rafael Prados.
Y aunque es imposible predecir el 
futuro, hay algo seguro: Aberekin 
continuará con métodos que 
hoy ni imaginamos ayudando 
a los ganaderos y la filosofía 
fundacional seguirá presente en 
cada uno de los que desarrollarán 
su actividad en el centro de 
inseminación o, como concluyó 
Rafael Prados: “deseo que estos 
treinta años sean sólo el principio 
de una larga historia y de un 
futuro lleno de ilusiones”.
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A la efeméride se sumaron representantes del sector ganadero y 
de las Administraciones. Alrededor de 120 invitados, celebraron 
los 30 años de exitosa andadura de Aberekin.



Duplex,
inmortalizado en los 
jardines de Aberekin
KOKO RICO, AUTOR DE LA ESCULTURA 
HOMENAJE A DUPLEX: “EL HIERRO 
TRASMITE RESISTENCIA Y ADAPTABILIDAD, 
CUALIDADES QUE COMPARTE CON 
ABEREKIN”

       l artista vasco Koko 
Rico, cuyas esculturas 
urbanas son iconos 
de Vitoria-Gasteiz, ha 
diseñado la escultura que 
rinde homenaje a Duplex, 
semental recientemente 
fallecido y uno de los 
grandes de la historia. La 
obra, de líneas sencillas 
y unas dimensiones en 
cuanto a altura y largura 
muy parecidas a las del 
Duplex real, contiene 30 
terneras silueteadas en 
recuerdo del 30 aniversario 
de Aberekin, idea inspirada 
en su fecundidad con miles 
de hijas en todo el mundo. 
La escultura ha sido 
instalada en el jardín del 
Centro de manera que toda 
la familia Aberekin puede 
rendir su particular tributo 

a este toro que es ya parte 
de su historia.

Arte y mejora genética no 
parecen estar muy relacionados, 
¿le sorprendió este encargo? 
La verdad es que no estaba muy 
familiarizado con el trabajo de 
Aberekin pero cuando conocí 
su historia y todo lo que Duplex 
significaba, descubrí que tenía 
una trayectoria muy interesante 
y que, por lo tanto, resultaba muy 
motivador. Además, yo tengo 
especial pasión por los animales, 
algo que me ayudó también a 
concebir esta obra. Para una 
persona que se dedica a la plástica 
no hay mayor escultura que un 
animal aunque por su cotidianidad 
ya no seamos conscientes de ello. 
Si alguien viese por primera vez 
un elefante, un caballo, un toro… 
diría que son insuperables. 

¿Cómo ha representado a un 
toro tan especial?

Duplex era un toro poderoso pero 
sin necesidad de demostrarlo 
porque ya lo hacían sus genes, de ahí 
un perfil que refleja tranquilidad y 
serenidad. Yo trabajo de manera 
bastante lenta y, en este caso, fue 
un proceso diferente porque los 
plazos fueron bastante ajustados 
así que decidimos representarlo 
con una silueta bajo un prisma de 
un dibujo naif.

E
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Sus esculturas son normalmente 
de bronce, ¿por qué optó por el 
hierro?
Barajamos distintas posibilidades 
e, incluso, pensé en el aluminio 
pero, entre todos, decidimos 
que el hierro nos representa 
como pueblo. Es un material 
muy ligado a nuestra tierra y la 
escultura tradicional vasca, en 
gran medida, lo ha utilizado. 
Además, es esencial para la 

vida y para nuestro organismo 
y Aberekin vende una semilla 
de vida. El hierro nos trasmite 
solidez, resistencia, esfuerzo, 
adaptabilidad… cualidades que 
comparte con Aberekin, de ahí la 
utilización de este material.

Y, además, ha incluido 30 
terneras silueteadas dentro de la 
propia silueta…
Así es, por un lado, subrayan el 

aniversario de la empresa y la 
fecundidad de Duplex, con miles 
de hijas en todo el mundo, y por 
otro trasmiten de una manera muy 
visual a qué se dedica Aberekin. 
Esta idea la concebí siguiendo 
esquemas del diseño gráfico y 
estoy contento con el resultado 
pero, lo realmente importante, es 
que Aberekin lo esté. Creo que, 
como los vinos, esta escultura irá 
ganando cuerpo y presencia con 
los años.

9Especial
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Urruela, S.C.  
“LA CLAVE PARA TENER UNA BUENA PRODUCCIÓN 
ES QUE LAS VACAS ESTÉN BIEN”
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Nombre:

Responsable:

Ubicación:

Superficie de terreno:

Personal empleado:

Nº de animales:

Producción a 305 días:

Reproducción:

Urruela, S.C.

Enrique, Mila y José 
Urruela Berganza.

Arespalditza (Araba).

60 hectáreas.

1 empleado a media 
jornada.

115 vacas, 80 novillas.

10.200 litros al 3,20% de 
proteína y 3,60% grasa.

25 meses a primer parto.

Ficha técnica

11Visitamos
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respalditza, en el 
centro de la Tierra de 
Ayala, en Araba, es uno de 
los centros históricos más 
importantes de la zona 
y un lugar de arraigada 
tradición ganadera 
donde, desde hace ya 39 
ediciones, se celebra la 
clásica Feria Ganadera de 
San Isidro Labrador. Los 
hermanos Enrique, Mila 
y José Urruela Berganza 
nacieron en esta localidad 
alavesa y hoy día son 
los responsables de la 
explotación Urruela S.C. 
que, hace más de 40 años, 
pusieron sus padres en 
marcha.   
Enrique, el pequeño de 
los hermanos -aunque 
hoy ya tiene dos hijos y ha 
cumplido 41 años-, fue el 
primero en incorporarse 
a la explotación familiar, 
al finalizar sus estudios 
de Formación Profesional 
Agraria. “Mis padres 
vendían leche desde 
siempre, aunque hicieron 
la cuadra en el 71”, explica. 
Una decisión que, en 
ningún momento, fue 
complicada: “siempre lo 
tuve claro. A mí me gustaba 
este mundo, la granja, y me 
quedé con ella. Es lo que 
hemos vivido y como nos 
han educado y, por cosas 
de la vida, aquí estamos 
los tres hermanos”. Mila 
estudió Bellas Artes y José 
era mecánico de profesión 
aunque siempre trabajaron 
ocasionalmente en la 
granja.
Hace 8 años se sumó su 
hermana Mila optando en 
el 2006 por la fórmula de 

la Sociedad Civil y en 2013 
se incorporó José. Además, 
tienen una persona 
empleada a media jornada 
lo que, consecuentemente, 
redunda en la calidad de 
vida de todos ellos. Enrique 
se ocupa de la genética 
siguiendo el programa 
de acoplamientos de 
Aberekin, José asume 
todo lo relacionado con 
la maquinaria y aspectos 
técnicos, mientras que 
Mila es la encargada 
de los asuntos con la 
administración, papeles y 
recría.

ROBOT DE ORDEÑO
Enrique utilizó la cuadra familiar 
hasta que en 2001 hicieron una 
nave más grande. Se trata de 
una nave tradicional con pasillo 
central con capacidad para 100 
vacas en un lado y recría y vacas 
secas en otro. Aunque tenían una 
sala de ordeño nueva de 2x8, hace 
dos años la cambiaron a dos robots 
de ordeño, una herramienta que, 
para Enrique, no puede tener 
más ventajas. El robot es de LELY 
y estamos encantados. Tienen 
un gran conocimiento, tanto en 
tecnología como en diagnóstico y 
para nosotros ha sido un acierto. 
“Tardas en habituarte y en 

conocer su funcionamiento pero, 
una vez que lo dominas, te da 
todo tipo de informes: producción, 
células somáticas, temperatura, 
color de leche, rumia, detención 
de celos… Por supuesto tienes 
que saber analizarla, pero tienes 
mucha más información que con 
la sala de ordeño y trabaja las 
24 horas del día, los 365 días del 
año. Es un avance enorme, nunca 
pensé que lo fuese tanto”. Por otra 
parte, siempre hemos tenido una 
gran ayuda de LELY y en concreto 
de Alvaro.
Por otra parte, el robot de 
ordeño les ha permitido realizar 
jornada intensiva a las mañanas 
y alternarse uno de los tres un 
máximo de tres horas a las tardes, 
si no hay trabajo de campo. “Yo 
me encargaba de casi todos los 
ordeños nocturnos y se me hacía 
muy duro. He pasado de irme 
a casa a las once de la noche a 
hacerlo a las siete de la tarde. Te 
ofrece margen de horarios y eso, 
para una explotación familiar, 
es muy importante. No tienes 
la obligación de ir a una hora 
e incluso es más interesante 
cambiar las horas ya que al 
descontrolar el horario, las vacas 
que están retrasadas en el ordeño, 
que suelen ser alrededor de un 
5% (y siempre las mismas, cojas, 
viejas), alguna acaba yendo sola. 
De hecho, desde que pusimos el 
robot están más tranquilas, tienen 
menos estrés y se se sienten más 
cómodas”, explica.

En 2001 hicieron una nave más grande, con pasillo central, y 
capacidad para 100 vacas de un lado y recría y vacas secas del 
otro.

A
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Realizan tres ordeños con 50 
vacas por robot (tienen previsto 
aumentar a 60 vacas) frente a 
los dos que hacían con la sala 
de ordeño y, al aumentar los 
mismos, ha aumentado también 
la producción. 
Las vacas de muy alta producción 
llevan a cabo hasta 4 ordeños y con 
las de muy poca leche 2, con una 
media de 3,3 ordeños. “Cuando 
a una vaca de alta producción 
la ordeñas cuatro veces al día, 
puede dar mucha más leche. Ahí 
es donde le sacas el beneficio a la 
genética de Aberekin. Al vaciarle 
la ubre más veces, esa vaca puede 
producir más. Por otra parte, la 
incidencia de mamitis ha bajado 
mucho porque al aumentar los 
ordeños limpias la ubre más 
veces”, asegura Enrique. 

TARIFA PLANA DE 
ABEREKIN
Su relación con Aberekin comenzó 
con la propia creación del centro y 
forman parte del programa Tarifa 
Plana desde hace casi dos años. 
“La Tarifa Plana es una gran 
innovación para los ganaderos. 
Las ventajas son muchísimas. Te 
evita dudas, simplifica el trabajo 
y lo mejora. Vas a la lista de 
acoplamientos, escoges el toro 
indicado cuando ves una vaca 
que sale en celo, la inseminas 

en caliente y, al día siguiente si 
quieres, la vuelves a inseminar. 
No se trata de tirar las dosis 
pero supone una simplificación y 
mayor efectividad. Siempre que 
el toro responda a tus objetivos, 
y Aberekin tiene buenos toros, 
es mucho más sencillo y te evita 
quebraderos de cabeza”, resume.
Asimismo, destaca además que 
gracias a la Tarifa Plana Aberekin 
han mejorado los índices 
reproductivos, han reducido 
lo costes de inseminación 
aumentando el nivel genético de 
los toros que utiliza y conocen 
previamente el gasto al año en 
inseminación lo que favorece la 
gestión de la explotación. 
Desde el año 2003 trabaja con 
el programa de acoplamientos 
de Aberekin lo que le permite 
“seleccionar los mejores toros y 
acoplar el mejor toro a cada vaca, 
sin preocuparte por el coste del 
semen y, por supuesto, te facilita 
el trabajo ya que te evita cometer 
errores respecto a consanguinidad 
y realizar malos acoplamientos. 
Utilizar ambos programas permite 
cerrar el ciclo de la vaca con 
mucha comodidad y los resultados 
de utilizar la genética de Aberekin 
está a la vista que son buenos”, 
considera el ganadero.
Utilizan también semen 
Spermvital con vacas 
problemáticas. “Solemos probarlo 

antes de decidir si quitamos a una 
vaca por infertilidad. En fines de 
semana o en días que no vas a 
estar a la tarde, inseminamos en 
caliente con Spermvital y es una 
gran ventaja”.

ALIMENTACIÓN
Respecto a la alimentación, 
queda en manos de un nutrólogo 
y la ración la realizan una vez 
al día con un carro mezclador 
autopropulsado Unifeed, lo que 
les facilita el trabajo y se hace con 
más rapidez. Tienen además un 
arrimador en el pesebre, de forma 
que las vacas siempre tienen 
comida y les ahorra tiempo en el 
manejo. Las vacas secas, cuando 
el tiempo lo permite, están fuera 
de la nave “y así están más sanas”, 
opina Enrique.
Desde hace aproximadamente 
unos seis años preparan silos de 
hierba pre-henificados. “Segamos 
y dejamos secar dando vuelta 
con el rastro, recogiéndolo con un 
autocargador picador. Hace que 
las vacas vayan mejor que con 
los silos húmedos, tienen menos 
problemas” comenta Enrique.
Complementan, para todo el 
año, los silos pre-henificados 
con silos de maíz planta entera y 
concentrados.

BIENESTAR ANIMAL
El bienestar animal está muy 
presente en Urruela S.C. “La idea es 
aumentar el bienestar de la vaca y 
el propio. Lograr que no tengamos 
que trabajar excesivamente y que 
haya una buena producción y la 
clave para esto es que las vacas 
estén bien, en todos los sentidos”, 
apunta Enrique.
Por eso, entre las medidas 
implementadas, tienen gomas 
en los pasillos y en los cubículos, 
cubículos de confort Lely, cama 
de serrín que encaman con 
maquinaria… “Faltan algunas 
medidas pero tratamos de mejorar 
en todo lo que podemos”.
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Los hermanos Enrique, Mila y José Urruela Berganza son los 
responsables de la explotación Urruela S.C., que hace más de 
40 años pusieron en marcha sus padres.



EVALUACIONES GENÉTICAS CONAFE, JULIO DE 2015

La nueva generación genética
Con la introducción de caracteres novedosos en el ICO, 
los Planet pasan a ocupar las posiciones que lideraban 
los Bolton.
■ BEHOBIA, líder en fertilidad y en producción.
■ PORTU, el equilibrio perfecto entre producción, tipo y funcionalidad.
■ PLACTON, muchísima leche con extraordinarias patas y longevidad.
■ PICACHU, el número 1 en USA por su rentabilidad y componentes.
■ MIZUNO, toro revelación. Pedigrí, leche, tipo y patas.

CC
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Una nueva hornada de toros que acceden 
al estrellato genético. Son sementales 
modernos que dan vacas de tamaño 
intermedio, gran funcionalidad y 
longevidad. Nuestros seleccionados tienen 
una característica en común, la facilidad de 
parto.

BEHOBIA
A pesar del cambio de base y de los caracteres 
de ICO, se mantiene en la posición más 
alta. Es el referente de la fertilidad, la 
productividad y los componentes.

OS LOUREIROS BELLA 463 BEHOBIA (MB-86)
Hija de BEHOBIA en 2º Parto

MIZUNO

BEHOBIA
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PORTU
Un toro de gran fiabilidad. Para utilizar sobre novillas. Representa el 
equilibrio entre la producción, la longevidad y la conformación (patas 
y ubres). Da vacas estructuralmente muy correctas. 

C

LAS NIEVES PORTU SELMA (BB-83) 
Hija de PORTU

TELVA PLACTON ULISES (BB-80)
Hija de PLACTON
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MIZUNO
El Million revelación de la familia de las Barbies. Puede usarse en 
novillas y produce vacas longevas, armónicas y de bajo recuento de 
células. El toro de mejor pedigrí del mercado.

REGANCREST-PR BARBIE ET (EX-92)
Abuela de MIZUNO

PLACTON
Incrementa significativamente el número de hijas. 
Las Placton son vacas de tamaño intermedio con 
ubres muy bien insertadas y de gran calidad de patas. 
Su prueba destaca en producción y longevidad. De 
parto fácil. 

BOTIN Y VOLVO
Dos grandes animales históricos que se mantienen 
en vanguardia dando satisfacciones a todos los 
ganaderos que ordeñas sus hijas.
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JARDIN ME PICACHU 1720 (BB-82)
Hija de PICACHU

LOS DIAMANTES EN BRUTO: 
GENÓMICOS DE CATEGORÍA 
SUPERIOR
Los genómicos de cifras astronómicas, que marcan 
la tendencia del futuro y cuyo uso es preferente 
para los ganaderos de Tarifa Plana de Aberekin. 
Destacamos a:

■ OAXACA, por ser el número uno en ICO

■ PERKINS, por la fertilidad de sus hijas y la 
longevidad.

■ ASTRAKAN, por su funcionalidad y ubres.

■ MIXER, por la longevidad y patas.

■ DUC, extraordinario en proteína y caracteres 
secundarios.

■ CARNAVAL, por longevidad, ubres y tipo.

■ PARKER, toneladas de leche y proteína.

■ MASVEN, completo con altísimos componentes 
de grasa y proteína.

PICACHU
Representa la modernidad genética. Es el líder en USA en Mérito 
Neto y en eficiencia alimentaria. El índice de transformación de sus 
hijas lo convierte en el toro de mayor rentabilidad. Lidera la proteína 
y el parto fácil.
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NOMBRE ICO HIJAS / REB. LECHE %G %P TIPO PATAS UBRES RCS LGV DA PARTO
BEHOBIA 3181 145 / 91 1076 0,07 0,04 0,76 0,40 1,30 100 111 89 7
PICACHU 3175 41 / 35 548 0,08 0,24 0,65 0,92 1,17 93 114 107 4
PLACTON 3148 139 / 99 1034 -0,03 -0,08 1,04 1,20 1,69 100 120 83 6
BIARRIZ 3118 156 / 98 919 0,09 0,05 1,67 0,96 1,13 116 103 86 10
BOLET 3046 54 / 38 1160 0,11 0,02 0,82 -0,03 0,74 100 103 97 9
PORTU 3040 118 / 76 556 0,17 -0,03 1,23 0,86 1,53 106 122 101 5
LIBANO 3011 114 / 78 961 -0,28 -0,04 0,11 0,69 0,45 112 112 101 9
MIZUNO 3005 78 / 54 877 -0,29 -0,04 1,06 0,82 1,24 103 115 97 6
BOTIN 2906 456 / 233 621 0,12 -0,05 0,95 1,35 1,45 106 113 94 6
VOLVO 2885 690 / 336 850 0,01 0,03 -0,56 1,02 0,01 100 106 107 5
LOTTERY 2877 108 / 69 1318 -0,44 -0,18 1,15 0,60 0,93 102 105 93 9
LEGION 2849 76 / 52 373 0,30 0,09 0,67 1,60 0,41 105 112 106 10
AMERICA 2781 167 / 100 235 0,52 0,06 1,39 1,52 1,33 111 112 92 8
BUFALO 2742 139 / 91 412 -0,16 -0,04 1,49 0,56 1,91 111 109 102 4
PLAYBOY 2726 78 / 49 599 0,06 0,04 0,86 0,11 0,65 107 119 88 6
ONTARIO 2654 2102 / 724 309 -0,14 0,13 -0,20 0,14 0,24 108 109 116 5
PICK-UP 2562 76 / 63 325 -0,01 0,02 1,22 0,41 0,96 108 109 104 5
SANDOKAN 2541 286 / 174 883 -0,45 -0,15 0,63 0,27 0,58 109 112 89 8
SUDOKU 2510 463 / 260 -80 0,06 -0,07 1,28 2,00 1,55 114 114 104 9
DUPLEX 2108 11086 / 2345 -37 -0,22 0,10 2,11 1,84 1,40 90 95 99 8

NOMBRE ICO Leche %G %P Tipo Patas Ubres RCS Lgv DA Padre Abuelo Mat.
OAXACA 4204 1440 -0,11 -0,05 1,32 -0,28 2,11 125 133 108 ALTAOAK GERARD
PERKINS 4158 967 0,03 0,10 1,06 0,90 1,49 125 131 122 PLATINUM GOFAST
ASTRAKAN 4110 1208 0,03 0,00 0,94 0,86 1,70 118 133 111 AIKMAN PLANET
DUC 4041 1198 0,07 0,04 1,33 0,51 1,92 119 129 103 DEDUCTIVE MAN O MAN
MIXER 4036 1013 -0,12 0,00 1,05 1,39 1,45 122 135 117 MOGUL SUPER
CARNAVAL 4013 792 0,05 0,00 2,10 0,99 2,45 117 143 113 CASHCOIN GERARD
PARKER 4004 1710 -0,08 0,02 1,34 0,47 0,88 118 124 87 PHILO SNOWMAN
SPA 3939 1091 -0,05 0,05 0,88 0,81 1,31 115 129 116 SNOWMASTER ALTAIOTA
SAKUM 3878 1144 -0,01 -0,05 2,12 0,98 1,80 119 130 104 SNOWMAN SUPER
MASVEN 3833 823 0,14 0,17 1,34 0,80 1,66 124 126 98 MASSEY SNOWMAN

ANUNCIO
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En qué ayuda saber 
cómo perciben su entorno 
los bovinos y qué diferencias 
puede haber entre la agudeza 
de sus órganos de los sentidos 
y la de los nuestros?
La cuestión clave es 
comprender que los bovinos 
ven y perciben el mundo que 
los rodea de una manera 
diferente y peculiar. Cuando 
las personas que manejan el 
ganado conocen cómo ven 
y oyen las vacas y en base a 
ello aplican ciertos principios 

básicos, no solo realizan un 
manejo mucho más sencillo 
y rápido, sino que las vacas 
experimentan menor estrés y 
se producen menos accidentes.

OLFATO
Los bovinos tienen el sentido 
del olfato más desarrollado 
que los humanos, de forma 
que cualquier olor no habitual 
puede perturbarlos. Utilizan el 
olfato para reconocer al grupo 
al que pertenecen y a la vaca 
líder del mismo. Tener esto 

presente puede ayudarnos en 
determinadas situaciones: 
■ La madre reconoce sus hijos 
gracias a su olor, de forma que 
en el período post parto el olor 
tiene un papel primordial. Este 
aspecto puede ser aprovechado 
por el ganadero para llevar a 
cabo adopciones. 
■ Cuando se introduce un 
animal nuevo en un grupo, este 
es olisqueado por los demás 
hasta que reconocen su olor. 
Esto también sucede cuando 
el ganadero entra en un lote de 
animales, de manera que será 
reconocido más rápidamente si 
lo hace siempre con la misma 
ropa, con un olor identificado 
anteriormente.

VISTA
El campo de visión de los 
bovinos es más amplio que el 
campo de visión del humano. 
Los bovinos tienen un ángulo 
de visón panorámico de 360 
grados, razón por la que pueden 
ver lo que sucede a izquierda/
derecha sin mover la cabeza y 
prestan atención a personas u 
objetos próximos. 
Sus ojos son sumamente 
efectivos para detectar el 
más mínimo movimiento de 
cualquier objeto a su alrededor 
aunque les cueste enfocar. 
Cuando el bovino levanta su 
cabeza, su campo de visión 
horizontal se reduce un poco, 
a unos 330 o 340 grados a su 
alrededor. 
Sin embargo, los bovinos 
tienen un campo de visión 
vertical muy estrecho (60 - 70 
grados), más reducido que el 
del humano (140 grados), es 
decir, no ven muy ampliamente 
de arriba hacia abajo. 
Teniendo esto en cuenta:
■ Puertas y cercos construidos 
con tubos verticales son más 
efectivos, las vacas rara vez 
intentarán brincar por encima 

¿

Los 5 
sentidos de 
los bovinos
Conozca mejor a sus 
vacas.
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de ellos porque las líneas 
verticales son más visibles para 
ellas. 
■ El ganadero debe acercarse a 
los animales de frente.
■ Avisar a los animales de que 
se aproxima usando la voz para 
evitar sorprenderlos.
■ Aproximarse de manera 
tranquila sin realizar 
movimientos bruscos.
El paso de un ambiente 
luminoso a un ambiente oscuro 
es un obstáculo para el animal 
por lo que cuando esto sucede 
(por ejemplo al salir de la 
granja al exterior o viceversa) 
debe hacerse con tranquilidad 
y tomando precauciones. 
Los bovinos detectan el “estado 
de humor” de sus congéneres, 
así como el de las personas, y 
expresan su propio estado de 

ánimo principalmente por las 
posturas de la cabeza y cuello.

OÍDO
¿Se han dado cuenta que los 
bovinos menean sus orejas 
cuando experimentan ruidos 
extraños o situaciones no 
familiares?
La capacidad de audición de 
los bovinos también es superior 
a la humana. Hay sonidos que 
nosotros no podemos detectar 
que, en cambio, sí perciben 
los bovinos. Se estima que las 
vacas pueden comunicarse con 
sonidos de frecuencias muy 
bajas y es así como se localizan 
unas a otras en la oscuridad. 
Cualquier ruido no habitual 
puede provocar estrés en 
nuestras vacas. Los animales 
acostumbrados a vivir en 
una granja con música o 
con determinados sonidos, 
si cambian de granja su 
comportamiento variará y 
vivirán episodios de estrés 
hasta que se adapten al nuevo 
emplazamiento y sus sonidos.

TACTO
Determinadas zonas del cuerpo 
de los bovinos son más sensibles 
al tacto, normalmente las zonas 
con menos pelo como la base 
de la cola, el cuello, las ubres o 
las nalgas.
El contacto persona-animal, 
confiere a la vaca una sensación 
de bienestar y confianza que 

permite que se deje acariciar 
sin reaccionar con agresividad 
o intentar defenderse. Cuando 
los animales buscan el contacto 
físico del ganadero es una señal 
de confianza mutua.
Sin embargo, el tacto también 
puede provocar sensaciones 
dolorosas ya que los animales 
tienen muchos sensores 
localizados en la piel capaces 
de reaccionar el dolor, en 
particular en la base de los 
cuernos y en el interior de las 
fosas nasales. Esta es la razón 
por la que cuando queremos 
sujetar a un bovino usamos un 
anillo en la nariz o colocamos la 
cuerda en la base de los cuernos. 
Para que estas acciones tengan 
éxito, deben ser realizadas por 
personas familiarizadas con 
el animal para que éste esté 
tranquilo y podamos hacerle 
los tratamientos necesarios.

.

.

a

b

c e

d f

a) Postura neutra
b) Postura de aproximación:
    forma segura
c) Postura de aproximación:
    forma de sumisión
d) Postura de Huida
e) Postura de Alerta
f )  Postura de Amenaza

OLFATO: Es uno de los sentidos 
más importantes en los bovinos. 
Mediante el mismo reconocen a 
los compañeros de manada, a la 
cría y los lugares donde habitan. 
El órgano vomeronasal detecta 
feromonas y es muy importante en 
el comportamiento sexual. A su vez, 
está muy relacionado con el sentido 
del gusto.
VISTA: Es el órgano de los sentidos 
dominante y el responsable del 50% 
del total de información sensorial 
que recibe un bovino. Sin embargo, 
se estima que su agudeza visual 
es de 1/50 comparada con la del 
humano (en lo referente a la calidad 
de imágenes). Además, un bovino 
puede ver cuatro veces mejor que un 
humano bajo condiciones de bajos 
niveles de iluminación.
GUSTO: Los bovinos tienen un 
fino sentido del gusto. Captan 
sabores ácidos, amargos, dulces 
y salados, aunque prefieren los 
salados. A veces ingieren objetos no 
comestibles. 
OÍDO: Tienen buen oído. Detectan 
una amplia gama de frecuencias 
de sonidos. Producen sonidos de 
frecuencias muy bajas inaudibles al 
oído humano. 
TACTO: Intervienen los 
nocireceptores. Como especie 
depredada no muestran fácilmente 
dolor.

LOS 5 SENTIDOS DE LOS 
BOVINOS
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La Tarifa Plana:
un programa exitoso que ayuda a mejorar la 
fertilidad, la genética y el presupuesto

esde la puesta en 
marcha del programa Tarifa 
Plana de Aberekin hace ya 
dos años, la demanda por 
parte de los ganaderos de 
esta  innovadora oferta en 
genética bovina no para de 
crecer. 
Este proyecto ha sido 
uno de los retos más 
importantes de Aberekin en 
sus 30 años de historia, en 
su búsqueda de maximizar 
la oferta en genética y 
fertilidad para el beneficio 
mutuo del ganadero y la 
empresa.
Siendo la fertilidad el 
símbolo y la garantía de 
Aberekin, la Tarifa Plana 
pretende que el ganadero 
logre las mayores tasas 
de fertilidad utilizando la 
mejor genética disponible 
del momento, sin límite en 

el uso del número de dosis, 
y todo a un precio fijo por 
hembra inseminable. De 
esta manera consigue un 
ahorro importante en la 
adquisición de las dosis 
seminales y un control de 
los costes de la genética 
desde el primer día.
Esta iniciativa da respuesta 
a las necesidades del sector 
con un sistema que aglutina 
el control del coste del 
semen con las mejores 
tasas reproductivas y el 
máximo progreso genético. 
Un sistema semejante a 
una “iguala”, donde el 
productor conoce desde 
un primer momento cuál 
será el gasto en semen para 
conseguir preñar una vaca.
Este es un proyecto de 
cooperación y confianza 
mutua, beneficioso y 

favorable tanto para el 
ganadero como para 
Aberekin, buscando 
aumentar la rentabilidad de 
las explotaciones ganaderas 
bovinas. Un proyecto 
donde ambas partes salen 
ganando.

¿CÓMO FUNCIONA?
Por una cuota fija mensual por 
animal inseminable (mayor de 14 
meses de edad) durante todo un año, 
Aberekin proporciona al ganadero 
todas las dosis de semen necesarias 
para que logre preñarlo, sin límite en 
el número de dosis ni en los toros que 
necesite para ello.
De esta manera el ganadero no tiene 
ningún inconveniente en inseminar 
tantas veces como haga falta para 
dejar preñadas todas las vacas y 
utilizando los mejores toros del 
catálogo (Gráfico 1), sabiendo que no 
va a pagar un euro de más, utilice más 
o menos dosis.

D   
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Gráfico 1.
Los toros más utilizados por los 
ganaderos en Tarifa Plana:

VENTAJAS
Como el objetivo es que la hembra 
quede gestante lo antes posible, sin 
preocuparse en el número de dosis de 
semen necesarias para conseguirlo, 
el ganadero puede inseminar las 
veces que quiera tan pronto como el 
animal sale en celo. De esta manera 
se consigue preñar antes las vacas, 
mejorar los índices reproductivos, 
reducir el intervalo entre partos, y 
con ello conseguir más partos, más 
días de producción de leche y más 
reposición. En definitiva, la Tarifa 
Plana mejora la eficiencia productiva 
de la explotación al incrementar los 
días productivos de leche por vaca; 
esto significa más ingresos.

LAS VENTAJAS 
PARA EL GANADERO 
SON BIEN CLARAS:
■ Mejora en fertilidad: usa todas las 
dosis necesarias sin límite.
■ Mejora en genética: usa el toro 
más adecuado para cada animal, y 
con ello consigue mayor progreso 
genético (Gráfico 2). No hay límite 
en el uso de toros.
■ Controla el gasto: sabe desde el 
primer día lo que va a gastar al año 
en genética.
■ Obtiene un ahorro considerable 
utilizando los mejores toros 
(Gráfico 3).

Grafico 2 .
El progreso genético medio de las 
explotaciones en Tarifa Plana:

Gráfico 3.
El ahorro en el precio medio de las 
dosis adquiridas por los ganaderos en 
Tarifa Plana es considerable: 

GRAN ACEPTACIÓN
A día de hoy y dos años después de la 
puesta en marcha de este programa, 
más de 28.300 vacas distribuidas 
en 249 ganaderías de toda España 
disfrutan de todas las ventajas del 
servicio Tarifa Plana de Aberekin 
(Gráfico 4). La satisfacción de los 
ganaderos acogidos a esta oferta 
es total. Cada mes y de manera 
continua, más y más ganaderos se 
incorporan por primera vez a esta 
provechosa iniciativa, mientras los 
primeros ya empiezan su tercer año 
en Tarifa Plana.

INCREMENTO REAL 
EN FERTILIDAD
Los ganaderos que llevan más tiempo 
en Tarifa Plana están consiguiendo 
unos avances reproductivos 
importantes y significativos. Han 
mejorado entre 10 y 20 días (según 
ganadero) el intervalo entre partos. 

El interés creciente y la buena 
receptividad de los ganaderos a la 
Tarifa Plana de Aberekin hacen 
prever un futuro inmejorable para 
este servicio que ha arrancado de 
forma excelente.
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Gráfico 4.
Distribución por Comunidades Autónomas de las vacas en Tarifa Plana 
(31-05-2015).
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Marc Bigas, de Vicenç Bigas i 
Fills C.B., Tordera (Barcelona)

En Tarifa Plana desde noviembre 
de 2013.
Cabezas de ganado: 205.
“Con la Tarifa Plana, con un coste 

fijo por vaca al mes, utilizo los mejores toros sin preocuparme 
de cuántas dosis necesito para dejarla preñada lo antes 
posible.”

Germán de la Vega, Los 
Coterones, Ontoria (Cantabria)

En Tarifa Plana desde marzo de 
2014.
Cabezas de ganado: 44.
“Me da tranquilidad porque no 

me preocupo del número de dosis que utilizo. Pero, sobre 
todo, me satisface poder escoger los mejores toros probados y 
pagar siempre lo mismo.”

Benjamin Fernández López, 
de Granja La Casona, La Busta 
(Cantabria)

En Tarifa Plana desde mayo de 
2014.
Cabezas de ganado: 77.

“Para mí lo más importante es hacer un buen acoplamiento 
y poder disponer de todas las dosis necesarias de cualquier 
toro probado a un precio fijo.”

Pere Torné i Torrús, de Cal 
Rumbo, Sant Feliu de Buixalleu 
(Girona)

En Tarifa Plana desde agosto de 
2013.
Cabezas de ganado: 88.

“Con la Tarifa Plana sé previamente cuánto voy a gastar 
cada año en semen, utilizando todas las dosis que necesite y 
sin pasarme del presupuesto.”

24 Actualidad24
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EXCAVACIONES
TEJADOS
REFORMAS
COORDINACIÓN DE GREMIOS
EJECUCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES LLAVE EN 
MANO

PROYECTOS DIRIGIDOS POR ARQUITECTOS Y 
APAREJADORES TÉCNICOS.

Villachica, 22 - 01409 Okondo (Araba) - t. 659 862 025 - t. 652 749 218 - naguren@naguren.es
www.naguren.es

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA



Instalaciones y Equipamientos para Ganadería

IMPORT EXPORT SIGO, SL · Oficinas: C/ Les Fontiques, 1 · 17172 Les Planes d’Hostoles (Girona)
Tlf. Oficinas 679 144 601 · Móvil 649 090 143 · www.sigosl.com · info@sigosl.com 

• Naves Estructurales de hierro o madera
• Naves Modulares prefabricadas (EASY-COVERING) 
• Arrobaderas DE BOER (de cable inox, cuerda, cadena)
• Arrimador automático de comida BUTLER
• Cubículos (flotantes, regulables, para varias edades)
• Cornadizas (de seguridad, para varias edades)
• Vallas, Puertas y Accesorios
• Colchones (de agua, de látex, de goma, 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)

• Plafones de resina para comederos
• Robot de alimentación automática Mix MEISTER 3000
• Acercador de vacas hacia la Sala de Ordeño COWBOY
• Bloques de Hormigón para construcción de muros modulares 
• Cámaras de Vigilancia y Control de Instalaciones 
• Focos y luminarias para Ganadería (LED de bajo consumo)
• Batidores de purín STALLKAMP (sumergibles, eléctricos, 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)
• Picadoras de paja HIMEL (eléctricas, tractor)
• Proyectos ‘Llave en Mano’: Asesoría, Dirección de Obra, Construcción

SIGO además le ofrece:

w w w.sigosl .com

Máximo Confort: Nunca se comprimen

Arrimador de comida GOLD Colchones de agua DCC WATERBEDS

Separadores de purines STALLKAMP

Voltea la comida, sin compactarla

Fácilmente transportable

Carros de leche para terneros URBAN

Disponibles modelos 
desde 100 a 250 litros, 

con función pasteurizador 


