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Nadie es profeta en su 
tierra ¿hasta cuándo?

Todos los ganaderos que confían y participan en el
programa de Aberekin han tenido una gran satisfacción
con el excelente resultado obtenido por la
representación española en la Confrontación Europea
de Holstein celebrada en Friburgo, Suiza, a inicios del
mes de marzo. España ha conseguido por primera vez,
desde que participa en esta Confrontación, el título de
Mejor Grupo Holstein de Europa con la gran selección
de vacas presentadas en pista, encabezada por una
hija de DUPLEX.

Los concursos morfológicos no son un fin en ellos mismos
sino un medio para mostrar en público el trabajo y la
selección que se lleva a cabo en la ganadería Holstein, y
sirven a la vez para la promoción de la raza y la genética
dentro y fuera del país.

Ser el país ganador del Campeonato Europeo Holstein por
grupos es el reflejo del arduo trabajo de transformación y
modernización llevado a cabo en las últimas dos décadas
por los ganaderos lecheros de este país con mejoras
estructurales, de manejo, sanitarias y genéticas. Este
reconocimiento tiene que ser un estímulo para seguir
adelante y saber que se va por buen camino. Pero también
tiene que servir de bandera para reclamar mayor apoyo por
parte de las administraciones a un sector que se ha
transformado y modernizado para ser eficiente y
competitivo, con un coste muy elevado, pero que sin
embargo se encuentra desprotegido frente a la industria
lechera y la distribución.

Y esta satisfacción se ha visto desbordada por el hecho de
que la vaca que encabezó el grupo de  vacas españolas y
que mejor resultado obtuvo en la confrontación individual
fue una hija de DUPLEX, Huddlesford Duplex Medora, que
ganó el título de Vaca Campeona Intermedia. De esta forma
el máximo galardón obtenido por la delegación española en
una Confrontación individual europea, ha sido con una hija
de un toro de un programa nacional, ABEREKIN. Y como
colofón, el sano orgullo de ver la confianza mostrada en
nuestra genética por otros países presentes en la

Confrontación, despuntando Francia, que presentó tres
hijas de DUPLEX, con las cuales obtuvo excelentes
resultados, con un primer y tercer puesto en secciones.

Para todos los ganaderos españoles esto tiene que ser un
acicate para confiar plenamente en el trabajo bien hecho
que llevan a cabo los programas de selección y mejora
genética nacionales, y una llamada de atención a todos
aquellos que apuestan sólo por lo foráneo y para los cuales,
tristemente todavía, nadie es profeta en su tierra. ¿Hasta
cuándo?
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48160 - Derio (Bizkaia)
Tfno.: +34 94 454 15 77 - Fax: +34 94 454 08 78
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www.aberekin.com
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Vinculado a Aberekin desde su fundación, hace 27 años, Salvador Gorostola, director gerente del centro, dice
adiós al cargo cediéndole el testigo a Carlos Ugarte, actual director técnico. Gorostola hace balance de sus trece

años como gerente y celebra que Aberekin tiene "una situación económica saneada, lo cual a la hora de jubilarme me
da mucha tranquilidad".
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Se despide de Aberekin cuando el
centro ha celebrado ya sus bodas de
plata. ¿Cómo ha sido esta etapa
profesional?

Dividiría estos 27 años en tres fases: la
primera de arranque, de la que formé
parte estando en el consejo de
administración. Ese primer momento
supuso la constitución, la compra de
los primeros toros de Canadá, la
puesta en marcha de las
infraestructuras, el acercamiento al
I+D... 

Después llegaría la fase de
consolidación, cuando entran nuevas
Administraciones, como la de
Cantabria, se incrementan los toros a
testar, el número de asociaciones… 

Por último, la tercera fase, en la que
asumí la gerencia y que podemos
llamar la época de los resultados, la de
recolección de la cosecha y, por lo
tanto una de las más positivas. 

Con todo, me uní a Aberekin en 1999
pero, de un modo u otro, en estos 27
años he estado vinculado a la empresa. 

Salvador Gorostola  
Director Gerente de Aberekin  

"Hemos logrado afianzarnos como empresa económicamente viable y rentable"

"Los logros en Aberekin no son de una persona sino de un equipo muy identificado 
con su empresa"

¿Cómo comenzó su relación con
Aberekin? 

Yo estudié dirección y gestión de
empresas agrarias en Valladolid y
después empecé a trabajar en la
Cooperativa Agrícola Lurgintza durante
14 años. De ahí, en 1985, asumí el
cargo de Director de Agricultura y
Ganadería en la Diputación Foral de
Gipuzkoa. Ese mismo año se creó
Aberekin y el Gobierno Vasco y las
Diputaciones tenían el 90% del capital
inicial, de forma que ahí comenzó mi
vinculación directa con el Centro. 

En este tiempo, ¿cuáles cree que
han sido los éxitos más destacados
de Aberekin? 

Hemos logrado afianzarnos como
empresa económicamente viable y
rentable. Uno de sus objetivos a la hora
de constituirse era que debía
financiarse a través de su facturación y
esto se ha logrado con creces. 

Tenemos una situación económica
saneada, lo cual a la hora de jubilarme
me da mucha tranquilidad. Además,

dentro del proyecto de mejora genética
hemos avanzado constantemente,
ponemos a disposición de los
ganaderos una genética de calidad a
precios competitivos, otro de sus
objetivos, con toros mundialmente
conocidos como Dúplex. 

Otro aspecto a destacar sería el paso
del mercado local al internacional, de
forma que el 45% de la facturación
depende de la exportación y tenemos
perspectivas de incrementar ese
porcentaje. Ahora entramos en la era
genómica, el nuevo reto al que nos
enfrentamos en este momento. 

¿Qué logros destacaría de su
gerencia?

Eso deben ser otros los que lo digan.
Además, los logros de Aberekin son los
de un colectivo, un equipo muy
identificado con su empresa, no son de
una persona. 

Quizás en mi caso he puesto el acento
en la perspectiva humana. Creo que es
fundamental un buen clima laboral y
una cohesión en torno a la empresa.
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Con todo, ¿en qué aspectos ha querido
incidir en el desarrollo de su cargo?

Cada uno aporta lo que puede… Quizás
cuando empecé me daba la impresión de
que no medíamos los avances de nuestro
trabajo, respecto a evaluar la calidad
genética, informar a los asociados… Echaba
en falta una profesionalización en ese
sentido que, en este tiempo, se ha
solventado.

¿Le ha quedado alguna espina clavada?

Al llegar estaba obsesionado en lograr una
identificación casi total del ganadero con
Aberekin porque, realmente, la empresa es
suya. Tenían que confiar en el asesoramiento
de Aberekin, consumir Aberekin… En
algunos casos esa fidelidad se ha logrado
pero quizás no en la medida que
hubiésemos querido. 

Es una minoría pero algunos ganaderos
siguen pensando que lo de fuera es mejor y
me voy un poquito con esa pena. Ahora que

el sector atraviesa un mal momento es
cuando más necesitamos que el ganadero
confíe en su propia empresa. 

La actual crisis económica ha traído
consigo el cierre de muchas
explotaciones. ¿Cómo se presenta el
futuro?

En mis 41 años de vida profesional vinculado
al sector ganadero he conocido muchas
épocas de crisis. En el 74 la crisis del
petróleo trajo consigo una situación similar a
la actual, subió mucho el precio de las
materias primas, mientras que el de la leche
estaba muy bajo. No se pueden comparar
los tiempos pero fue un período tremendo. 

En este momento es urgente que se
reequilibre la relación precio de la leche y
costes de alimentación que llegan a suponer
el 70%, cuando hace dos años
representaban un 50-55%. Incluso la mejora
genética con estos márgenes se puede
comprometer. Sin embargo, a medio plazo
se cree que el precio de la leche se va a

incrementar porque hay demanda de nuevos
países emergentes como China. Yo estoy
convencido de que crisis ha habido y las
habrá pero el sector lácteo permanecerá,
aunque diferente al de ahora.

¿Cómo cree que será ese sector?

El número de explotaciones disminuirá pero
serán más grandes y competitivas. No
desaparecerán muchas vacas de leche, ni se
reducirá la producción total de leche sino
que se dará en menos explotaciones, que
serán mucho más profesionales y
tecnificadas. Además, creo que el camino
pasa por el asociacionismo, los productores
deben unirse para vender y poder salir
adelante. 

¿Cómo valora la elección de Carlos
Ugarte para relevarle? 

El pase del testigo lo hemos hecho con
muchísima delicadeza y coherencia y la
persona seleccionada estoy convencido de
que ha sido la correcta. Hace un año planteé
la necesidad de que se pensase en la
persona que me sustituiría en la gerencia, de
forma que se nos encargó a mí y al
presidente que hiciésemos una propuesta.
Barajamos tres alternativas pero
apostábamos por una y la justificamos. 

Carlos Ugarte lleva en Aberekin desde su
fundación, conoce el centro a la perfección,
domina idiomas, ha participado en el
consejo de administración, ha dirigido
equipos… para nosotros era la persona ideal
y así lo pensaron también todos los
implicados. De hecho, en junio hubo una
asamblea general y la unanimidad respecto a
esta decisión fue total, no hubo ninguna
discrepancia. 

¿Le daría algún consejo?

Mmmm… fundamentalmente uno, que no
deje de lado la dirección técnica. Tiene que
delegar pero no en los aspectos más
importantes ya que debemos ser los
primeros en avances tecnológicos,
vanguardia… Lo más importante es que
conforme un equipo sólido y que cuide
mucho las relaciones humanas.

Salvador Gorostola. Próxima su jubilación como Director Gerente de Aberekin, se siente muy
satisfecho de la labor realizada 
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¿Cuál ha sido su trayectoria profesional en
Aberekin?

Yo empecé en Aberekin como becario. Se trataba
de una beca del Gobierno vasco para un
proyecto de reproducción animal. Gracias a esa
beca me fui dos años a Canadá y al volver pasé a
formar parte de Aberekin. En 1987 firmé mi primer
contrato y, desde entonces, regresé a Canadá, ya
como contratado de Aberekin, trabajé en el
laboratorio, en el programa de mejora genética,
en la dirección técnica… y hasta hoy.

¿Qué retos se plantea como director gerente? 

Los gerentes que históricamente ha tenido
Aberekin lo han hecho muy bien, y han dejado el
listón muy alto. Asumo el puesto en un momento
malo del sector, pero en la gerencia intentaré
trabajar de la misma forma que lo he hecho en la
dirección técnica: muy próximo a las
asociaciones e intentando que el socio se
involucre lo máximo posible. 

¿Seguirá apostando por el mercado
internacional?

Nuestro mercado es todo el mundo, como ocurre
con la adquisición de genética. Con todo,
debemos tener muy en cuenta que si, por
ejemplo, hay una crisis sanitaria a nivel de Estado
o a nivel europeo, se nos puede tambalear un
poco el barco, de ahí la importancia de fidelizar a
los socios. Además, está demostrado que los

Carlos Ugarte. El hasta ahora Director Técnico, recoge el testigo de Salvador Gorostola y
asume la Gerencia de Aberekin

Hace 27 años, coincidiendo con la fundación de Aberekin, Carlos Ugarte entró como becario en el Centro. Desde entonces, más
de cincuenta países de todo el mundo disponen de la genética de Aberekin y algunos de sus toros, como Duplex, han liderado

todos los rankings internacionales. Carlos Ugarte, actual director técnico, recoge el testigo de Salvador Gorostola y asume la
gerencia de Aberekin.

Carlos Ugarte  
Director Técnico de Aberekin  

"Mi reto es trabajar muy cerca de las asociaciones e intentar que el socio se involucre"

ganaderos que más Aberekin utilizan, son
a los que mejor les salen las cuentas.
Estamos buscando nuevas fórmulas de
fidelización del cliente: tarifas planas,
igualas, seguro reproductivo…  y creemos
que somos los únicos que podemos
ofrecerlo. Además, respecto al producto,

estamos probando una nueva tecnología
de congelación de semen que, en caso de
funcionar tal como indican los estudios
preliminares, seremos los únicos que la
tendremos disponible en el Estado, lo que
nos permitirá abrir nuevos mercados y, por
supuesto, seguir fidelizando al usuario.
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Es una raza de doble propósito criada en las zonas de montaña, muy bien adaptada a las condiciones difíciles,
con un potencial de producción de leche y carne bueno y equilibrado.

ORIGEN Y DESCRIPCIÓN

Los orígenes de la raza Abondance se
remontan a los valles altos de la Alta
Savoya, en la región de Ródano-Alpes
franceses.

Son animales de tamaño mediano, de
unos 650 kilos de peso en las hembras
adultas y 1,35 metros de altura. La
capa es de color caoba rojizo a
excepción del blanco de la cabeza
(menos alrededor de los ojos), la parte
inferior del abdomen y los extremos de
las patas. Las membranas son
rosáceas y las pezuñas, muy fuertes y
resistentes, de color negro.

Producen una leche muy rica en grasa
y proteína, que se utiliza
tradicionalmente para producir
quesos. La producción media por
lactación a 305 días es de más de
6.000 litros de leche. Esta raza es
especialmente apreciada por su
capacidad para resistir variaciones
extremas de temperatura, por su alta
fertilidad, por su facilidad de crianza,
por su leche, su longevidad, su
rusticidad y también por su carne.

DISTRIBUCIÓN 

En Francia hay cerca de 150.000
cabezas distribuídas en la región de
Ródano-Alpes y en el Macizo Central.
También está presente en Estados
Unidos, Irak y África.

CARACTERÍSTICAS

Debido a su alta resistencia, la
Abondance es la vaca lechera de las
montañas y áreas difíciles.

- Su potencial lechero está muy bien
expresado en las condiciones
ambientales desfavorables y duras:
por su gran longevidad el 25% de las
vacas tienen cinco partos o más. La
leche, rica en proteínas, se
transforma en los conocidos quesos
Reblochon, Beaufort, Tomme y
Emmental de Saboya.

- Adaptada a las montañas, tiene
una gran resistencia a condiciones
extremas de temperatura (termo-
tolerancia) y a la luz solar evitando
problemas de oftalmia. Hace un uso
rentable de las superficies forrajeras
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La raza Abondance 

FLORENTIN. Semental de fácil parto y muy buena conformación, es ideal para la
producción quesera
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A DESTACAR DE ESTA RAZA:

- Raza roja de doble propósito.
- Animales de tamaño medio, de

gran rusticidad, muy bien
adaptados a la montaña y a las
diferencias extremas de
temperatura (termotolerancia).

- Con pezuñas muy resistentes y
muy buena movilidad.
Animales todo-terreno.

- Gran potencial lechero en
condiciones ambientales
difíciles.

- Gran facilidad de parto.
- Mucha longevidad.  Una cuarta

parte de las vacas Abondance
en control lechero tienen cinco
partos o más.

- Gran aptitud quesera. 

por su buena ingesta y su tasa de
conversión.  

- Su potencial carnicero es una
ventaja adicional: la raza se utiliza
para el cruce industrial debido a su
gran facilidad de parto. Los novillos
ganan peso muy rápidamente.

LA RAZA ABONDANCE EN
ABEREKIN

Aberekin dispone de un excelente
ejemplar de la raza Abondance:
FLORENTIN, paradigma de la definición
racial y con muy buen desarrollo
esquelético. Escogido por los criadores
franceses, FLORENTIN nació y se crió
en la ganadería Gaec Bellachat, de La
Clusez, en la Alta Saboya, cuna de la
raza Abondance. Es hijo del reconocido
semental Robuste, cuya madre Galante
consiguió un promedio de 9000 kg de
leche por lactación en 8 lactaciones. Su
madre Amande procede de una familia
de gran profundidad con vacas de
grandes producciones. Promedió más
de 7200 kg de leche al 4% grasa y 3,4
% proteína. La abuela materna
Romance consiguió en 8 lactaciones un
promedio por lactación de más de 7000
kg de leche al 3,8% grasa y 3,4 %
proteína.

FLORENTIN es un semental donde se
combinan altas producciones de leche
con elevados porcentajes de grasa y
proteína, ideales para la producción
quesera. De fácil parto y de muy buena
conformación. Próximamente otros dos
ejemplares incrementarán la plantilla de
sementales Abondance en Aberekin.
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El Molino S.C.

En el extremo occidental de Euskadi nos dirigimos al valle de Karrantza, el más extenso de Bizkaia con 138
kilómetros cuadrados y una población que apenas alcanza los 3.000 habitantes. Su escaso impacto industrial y

su ubicación entre montañas han propiciado que se haya conservado un paisaje espectacular en toda su variedad de
praderas, bosques y montañas.  En este territorio se encuentra El Molino, S.C., elegida en 2012 la mejor Explotación
Ganadera de Euskadi, en la categoría de vacas de leche, en el concurso de explotaciones que realiza el Gobierno
Vasco y las tres Diputaciones, en reconocimiento a la labor desarrollada por los hermanos Aras, responsables de la
misma.
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"Para obtener más rentabilidad y poder competir en el mercado es necesario invertir"

Hablamos con Mikel Aras, quien
comenzó a trabajar en El Molino con su
padre, ya jubilado, hace más de de 20
años, mientras que su hermano se unió
a la explotación unos diez años más
tarde. "Me incorporé al terminar mis
estudios en la Escuela Agraria, en
1989. En aquel momento teníamos
unos 30 animales frente a las 290
cabezas actuales", explica. Si en 1988
construyeron el primer establo libre, a lo
largo de los años y según las
necesidades, también las instalaciones
han ido creciendo. 

En su caso comenzar a trabajar en la
explotación fue un proceso natural,
"me gustan mucho los animales, de
otra manera sería imposible porque
la dedicación es exclusiva: siete días
a la semana, una media de 12 horas
diarias".

El Molino es además un referente en
innovación tecnológica y mejoras en
aras del bienestar animal. Desde hace
siete meses cuentan con un robot de
ordeño Lely e incorporarán otro más
durante este mes de marzo.
"Buscando que la inversión no fuese
tan fuerte pensamos este proyecto
para dos años. En 2012 un robot y en
marzo de 2013 el segundo".

Su instalación ha respondido a varios
factores: "por un lado estamos
manejando muchos animales y, por
otro, la sala de ordeño se había
quedado pequeña de ahí que
buscando innovar decidimos poner
robots que nos proporcionan,
además, mayor flexibilidad de
horarios. Evidentemente, debes
estar pendiente pero es otra forma
de trabajar que no implica desgaste
físico. Además, si en un momento
dado falta uno de los dos el otro lo
puede manejar, cuando de la otra
forma es inviable que una sola

persona realice el ordeño", cuenta
Mikel. El ganadero hace especial
hincapié en las ayudas recibidas por la
Diputación Foral de Bizkaia respecto
instalaciones y maquinaria de ordeño
ya que sino "no podríamos
implementarlas puesto que la
inversión es enorme".

De hecho, los dos robots de ordeño y
un arrimador automático de comida
han supuesto un desembolso de
240.000 euros. "Sin ayuda no lo
habríamos instalado y estaríamos
como antes o peor ya que todas
estas mejoras repercuten en la
optimización de los recursos".

Respecto al arrimador, que pasa varias
horas al día y cuya función es acercar la
comida desde el pesebre hasta el
comedero para que los animales la
alcancen más fácilmente, "nos
proporciona tiempo. No para estar
menos horas, sino para hacer otras
cosas, esa es la clave".

Ficha técnica
Nombre: El Molino S.C. 
Responsable: Mikel Aras
Ubicación: Karrantza (Bizkaia)
Superficie de terreno: 35 Ha
sembradas mayoritariamente a
raigrás; 25 en propiedad; 10 en
alquiler
Personal empleado: Mikel y Félix
Aras
Nº de animales: 290 cabezas: 140
en ordeño, 20 secas y 130 novillas
de las que 110 están en un centro
de recría y 20 en casa, que son las
próximas al parto y receptoras de
embriones propios o de Aberekin
Producción a 305 días: 11.000
litros al 3,75% de grasa y el 3,30%
de proteína
Cuota: 1.700.000 kg.
Reproducción: 23 meses a primer
parto.

Los hermanos Felix y Mikel Aras han sabido seguir la labor emprendida por sus padres



El buen funcionamiento de la explotación
avala su método de trabajo. Según los datos
de la cooperativa Lorra, en 2012 El Molino
fue la primera explotación de Bizkaia en
gestión técnico-económica: sus vacas
fueron las que más dinero dejaron de todas
las explotaciones vizcaínas. 

"Para obtener más rentabilidad y poder
competir hay que invertir. Llevamos casi
tres años de crisis y es un muy
complicado pero si no lo haces… cierras.
Por mi parte, prefiero tener menos dinero
pero trabajar dignamente y con alguna
comodidad que ganar algo más pero no
disfrutar y trabajar en las peores
condiciones", razona Mikel.

Su explotación es también puntera en
cuanto a bienestar animal. "Para lograr
mayor producción, la genética de los
animales te exige un confort". Así,
cuentan con dos parques de producción de
setenta animales cada uno, con espacios no
masificados y colchonetas de látex donde se
tumba la vaca; mientras que el suelo es de
goma: "lo más parecido a pisar hierba".
Con estas mejoras han comprobado que "la
incidencia de cojeras es mucho menor. La
salud de las patas ha mejorado
muchísimo; al igual que la producción. A
grandes rasgos, en unos 8 años hemos
pasado de 8.500 litros vaca/año; a los
11.000 actuales y esto ha respondido a la
mejora genética, de instalaciones y
confort del animal. Se trata de mejorar
cada día", resume.

En genética en El Molino hacen mejora con
implantación de embriones desde comienzo
de los años 80 con Santiago Fuentes,
veterinario responsable del Departamento de
Embriones de Aberekin. "A Ramón Pérez,
el veterinario que lleva el reproductivo, le
gusta hacerlo y además tenemos muy
buena relación con Aberekin. Tenemos

como donantes vacas americanas de la
mejor sangre del mundo y compradas en
subasta, y como receptoras ponemos los
animales inferiores de la cuadra en
cuanto a morfología y productividad ya
que van a parir una cría que no es suya.

La mejora genética es indudable y,
además, hemos comprobado que vacas
que les cuesta preñar con semen, al
implantarles un embrión preñan, de
forma que, además, se descartan menos
animales", relata el ganadero.

Y aunque todos los años tienen partos de
transplantes de embriones, ante todo en El
Molino hacen inseminación artificial. "Mi
padre ya tenía relación con Aberekin. Es
el centro de referencia". Ellos han usado
mayoritariamente Dúplex, "tenemos vacas
clasificadas excelentes en sexta lactación
y terneras nacidas. Tendremos unas 30-
35 hijas de Dúplex… Sobran las palabras:
es un torazo".

Mikel Aras alerta además de las
consecuencias de escatimar en genética.
"Las novillas vienen a parir a 23 meses
con unos buenos desarrollos y unas
buenas producciones. De hecho, la media
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El Molino es un referente en innovación tecnológica. Desde hace siete meses cuentan con un robot
de ordeño Lely y van a  incorporar otro más

El arrimador automático de comida les
proporciona tiempo para hacer otras cosas

Innovar para crecer

Genética
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del primer parto sólo está por debajo del
resto de la cuadra en 800/900 kilos y
tenemos novillas con 40-45 litros vaca/día
a primer parto. Eso se logra con genética,
de forma que si empiezo a utilizar
genética más barata o de peor calidad
dentro de dos años las novillas no podrán
venir al parto con 23 meses, ni harán diez
mil kilos al año y, definitivamente,
estaremos retrocediendo en lugar de
mejorar".

Mikel asume las tareas del reproductivo,
inseminaciones y control de los animales,
Félix es el encargado de la alimentación, y
los dos realizan los trabajos de campo. La
ración que reciben los animales es de 13
kilos de silo de hierbas; 4,5 kilos de alfalfa;
10 kilos de silo de maíz; 10 kilos de bagazo
de cerveza y 8,5 kilos de concentrado de
pienso en la mezcla, más 5 kilos de media en
el robot. 

"Solamente el silo de hierba es nuestro.
Todos los años alternamos las fincas y se
resiembran pero el resto de alimentos
nos vemos obligados a comprarlos: ni
tenemos superficie de terreno suficiente,
ni es apto para hacer dos cultivos",
explica el ganadero. Quizás por ello, con el
incremento de los precios en alimentación
"en un momento en que se disparó el
precio de la alfalfa decidimos quitar 3
kilos, pero las vacas nos quitaron el doble
en dinero. No se puede engañar al
animal", asume reconociendo el error.

Por otra parte, hasta la instalación del
segundo robot, 70 animales se ordeñan en
robot y otros 70 en sala y la leche se entrega
a la cooperativa Kaiku, de la que son socios
desde hace 40 años. En 2012 el precio
medio fue de 0,350 céntimos de euros
más/menos calidades.

El Molino puede vanagloriarse de, a pesar de
las fuertes inversiones realizadas, no tener
deudas: "siempre hemos hecho las
inversiones poco a poco, nunca por
encima de lo que podíamos pagar". Y
aunque tan sólo cuentan, esporádicamente,
con la ayuda de su padre, no tienen personal
empleado. "Hemos tenido empleados
pero hoy es imposible", resume. Trabajan
todos los días de la semana -"son muchos
animales para dos personas"- y quizás,
con la llegada del nuevo robot, puedan
plantearse mayor libertad de horarios. 

Y aunque el trabajo es mucho, están
haciéndolo bien como certifica que hayan
sido premiados como la mejor Explotación
Ganadera de Euskadi en la categoría de
vacas de leche en el Concurso de
Explotaciones de Gobierno vasco. "La
verdad es que ilusiona, es algo que da

fuerzas para seguir, te da a conocer en el
resto de territorios y te hace pensar que
estás trabajando bien", considera Mikel
para quien este premio responde a la suma
de muchos factores. "Se trata de trabajar
mucho y hacerlo bien. Hay que estar muy
encima de todo, no dejar nada al azar. En
este negocio tienes que saber de
alimentación, de números, de veterinaria,
de genética… Este sector ha estado
siempre en un segundo plano, pero hoy
para llevar un negocio en condiciones
hay que tener muchos conocimientos de
multitud de aspectos. Los márgenes son
muy escasos. Respecto al precio de los
concentrados o de la leche no podemos
hacer mucho con lo que hay que buscar
la rentabilidad en las cosas pequeñas, en
el día a día de la granja. Evitar problemas
clínicos, una ración equilibrada, estar
encima de los animales, no escatimar en

vacunas… Recortar en aspectos
fundamentales como genética o sanidad,
a la larga supondrá un gasto mucho
mayor, por eso hay que ser muy
cuidadosos", reflexiona. 

Los dos hermanos Aras tienen hijos
pequeños y aunque todavía es pronto para
saber si éstos continuarán con la
explotación, para Mikel "este es un negocio
muy poco valorado para las horas que
trabajamos y que exige una dedicación
total. A mí esto me gusta muchísimo. Lo
estudié, siempre quise trabajar con
vacas… pero muchos días te
desmoralizas porque trabajas 16 horas y
no sacas nada… Con todo, tienes
pequeñas alegrías como esta mañana
que, al llegar, vi una vaca parida,
precisamente de un toro de Aberekin, y
eso te ilusiona". 

Visitamos:

“Querer recortar en aspectos fundamentales como genética o sanidad, a la larga supone un gasto
mucho mayor” comenta Mikel

“Siempre hemos hecho las inversiones poco a poco, nunca por encima de lo que podíamos pagar”
nos confía Mikel

Alimentación

Conciliación
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En la última valoración PICK-UP
confirma su prueba e incrementa
considerablemente su fiabilidad con
la incorporación de más hijas y de
los valores genómicos a su prueba
en descendencia. PICK-UP
transmite muy buenos caracteres
productivos, situándose entre los
toros de producción medio-alta con
buenos componentes de grasa y
proteína, unas ubres extraordinarias
y mucha longevidad,  además de
ser un toro de muy fácil parto.

Si nos remontamos a los orígenes
de PICK-UP llegamos a Estados
Unidos, no sin antes pasar por
Navarra, Francia y Canadá. En
efecto, analizando su genealogía y
retroceciendo varias generaciones
encontramos a la vaca fundadora
de la saga familiar , Cove-Valley
Wonders Wish EX-3E CAN. 

Esta vaca, nacida en 1988 en la
ganadería Cove-Valley, en
Martinsburg, Pensylvania, Estados
Unidos, cambió de propietarios a
finales de 1991 para ser adquirida
pocos meses más tarde, en 1992,
por los hermanos Raymond y Pierre
Caron, de Ganadería Karona, de
Plessisville, en Québec, Canadá.
Como en cualquier otra ganadería
el objetivo principal de Ganadería
Karona ha sido producir leche, pero
a los hermanos Caron siempre les
ha gustado trabajar con vacas de
mucha calidad y de familias
profundas con varias generaciones
de madres Muy Buenas o
Excelentes. Y así han ido
adquiriendo y criando vacas que
cumplan estas características.

Tan pronto como vieron a Cove-
Valley Wonders Wish quedaron
prendados de su calidad, y
supieron que iba a ser una creadora
de familia de vacas. En 1991, Wish
fue Reservada All-Canadian y

PICK-UP
El toro más completo para novillas
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En las valoraciones genéticas del pasado verano salía probado por primera vez Kattaburu PICK-UP, un atractivo
semental  que pasaba a integrar el equipo titular de toros probados de Aberekin. Una interesante novedad que

completaba la oferta de hijos probados de Goldwyn pero de una línea genética distinta.

PICK-UP es el toro más completo para utilizar en novillas por su gran facilidad de parto

Los orígenes

Mención de Honor All-American 2 años
Senior. En 1992 obtuvo el título de Gran
Campeona Expo-Quebec, Canada.  En
efecto, Wish fue una gran productora de
embriones y a través de sus hijas (1 EX,
10 MB, 10 BB), nietas y biznietas, una
amplia descendencia de animales de
gran calidad han esparcido la sangre
Wish  por todo el mundo. Wish fue una
vaca muy longeva, de muchas
lactaciones y con muy buenos
porcentajes en componentes sólidos de
grasa y proteína, características que ha
transmitido a su descendencia.

Embriones de una sus nietas, Karona Jolt
Klarisse et, fueron adquiridos por Jean
Marc Thouny, de Ganadería Bezenand,
en Francia, de donde nació Bezenand
Karona Valery. En enero de 2006, con 15
meses de edad, esta  hija de Talent fue
adquirida por S.C. Kattaburu, de Lantz,
Navarra. Estaba preñada de Goldwyn. 

Patxi Agorreta, uno de los socios de
ganadería Kattaburu,  llamó a Aberekin
para ofrecer el macho que iba a nacer de
Valery. Meses más tarde nacía PICK-UP.

Después de analizar su pedigrí y tras
examinar el animal, PICK-UP entró a
formar parte del grupo de candidatos a
poner en testaje. Su madre Valery fue
calificada MB-87 en primer parto.

PICK-UP, UNA DEMANDA EN
CRECIMIENTO

Desde su primera aparición en Julio
pasado, la demanda de PICK-UP ha
incrementado de forma vertiginosa,
siendo una referencia indiscutible para el
ganadero, afianzada en la reciente
valoración con la incorporación de más
hijas es su prueba y con mejores índices
de producción, tipo y caracteres
secundarios.

UN PATRÓN MUY REGULAR Y
CONSTANTE

Las hijas de PICK-UP muestran un
patrón muy regular todas ellas. Son
vacas altas, angulosas, con mucha
capacidad corporal que destacan por
tener unas ubres extraordinarias,
fuertemente adheridas a la pared



COVE-VALLEY WONDERS WISH EX-3E CAN, 
vaca fundadora de la saga
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abdominal, con inserciones altas y anchas,
recogidas y con muy buen ligamento y de
gran textura. PICK-UP transmite buenas
patas, de talón alto y fácil movilidad.

LONGEVIDAD Y FUNCIONALIDAD

Su pedigrí, plagado de generaciones
ininterrumpidas de extraordinarias vacas, ha
generado un semental capaz de producir
vacas de altas producciones, con mucha
longevidad y fertilidad. Las PICK-UP son
vacas longevas, resistentes a las mamitis y
preñan con facilidad para producir muchas
lactaciones.

Sus caracteres de alta longevidad (+117),
pocas células somáticas (+114), buena
velocidad de ordeño (+107), fertilidad,
productividad y tipo funcional lo sitúan en el
grupo los toros ideales para producir vacas
saludables y con capacidad de pastar.

PARA EL ORDEÑO CON ROBOT

Por sus características genéticas en
producción de leche, conformación de la

Helendon Rag Apple Myrtle
(Helendon Rag Apple Count)

�

Kayam W A Darkie
(Wis Achievement)

�

C Kayam Wendy
(Seiling Rockman)

�

Cove-Valley Astronaut Wendy
(Paclamar Astronaut)

�

Cove-Valley Very Wonder (MB-87)
(Kingway Elevation Very)

�

Cove-Valley Wonders Wish (EX-3E CAN)
(Walkway Chief Mark) 

�

Karona Astre Karmen et (MB-87)
(Durgal Astre Starbuck et)

�

Karona Jolt Klarisse et (MB-85)
(Second-Look Jolt) 

�

Bezenand Karona Valery (MB-87)
(Ladino Park Talent Imp et)

�

Kattaburu PICK-UP
(Braedale Goldwyn)

BEZENAND KARONA VICTORINNE (VG-88), hermana completa de la madre de PICK-UP.
Vacas longevas, resistentes a las mamitis y que preñan con facilidad

ubre y posición de pezones, así como
en velocidad de ordeño y células
somáticas, PICK-UP es también una
opción muy adecuada para los
ganaderos que ordeñan con robot. 

Y DE MUY FÁCIL PARTO 

Además PICK-UP es un toro muy
recomendado para utilizar en novillas
por su gran facilidad de parto (4%),
pues produce terneros muy
pequeños al nacimiento.

UN TORO COMPLETO Y FÁCIL DE
ACOPLAR

PICK-UP es un toro completo y muy
fácil de acoplar, que transmite buenas
producciones de leche, muy buen
tipo y unas ubres extraordinarias. Un
especialista en generar las "vacas
invisibles", que no se ven pero que
trabajan sin cesar.

SUMINISTROS GANADEROS DE:

• Forraje Henificado
• Alfalfa en rama y deshidratada
• Hierba deshidratada y henificada
• Paja de trigo y cebada

Entregas a domicilio con transporte propio.
Existencias todo el año. Faustino Morrás, S.L.

C/Arcas, 9
31293 SESMA (Navarra)
Telf: 948 698 008 - Fax: 948 698 305
E-mail: faustino@morras.net

SUMINISTROS GANADEROS DE:

• Forraje Henificado
• Alfalfa en rama y deshidratada
• Hierba deshidratada y henificada
• Paja de trigo y cebada

Entregas a domicilio con transporte propio.
Existencias todo el año.
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LALSIL: la solución para obtener
un ensilado de calidad

Ante la situación económica actual, con sequías sucesivas, a la que podemos agregar el uso creciente de cultivos de cereales
en la industria del etanol, un aumento exponencial del precio del grano, y con unas previsiones para 2013, que siguen la misma

tendencia,  la preocupación de los ganaderos es obtener el mayor valor nutritivo del forraje producido en su granja.

PAULA SOLER. Resp. Técnico de la gama de rumiantes de Lallemand

El ensilado es una buena alternativa para
conservar el forraje que va a ser utilizado
durante todo el año, siempre que haya un
buen manejo de este ensilado. 

Los expertos recomiendan el uso de
inoculantes para la acidificación del ensilado,
que limitan las pérdidas nutricionales y el
desarrollo de microorganismos no deseados
(bacterias butíricas, etc...), dentro del silo. No
todos los inoculantes, denominados también
conservantes, son iguales. La gama LALSIL,
soluciones adaptadas para cada tipo de
ensilado, tiene como objetivo obtener
ensilados de calidad. 

Hay que tener en cuenta que no todos los
forrajes que se ensilan tienen las mismas
características, no es lo mismo ensilar un
Ray-Grass que un triticale, que una alfalfa,…,
por lo tanto el inoculante a utilizar para
obtener una buena conservación y
valoración de estos forrajes no va a ser el
mismo, ha de estar adaptado a las
características de los forrajes y a sus
problemas más frecuentes.

Los productos de la gama LALSIL tienen
diferentes presentaciones y van desde el
producto más clásico como el LALSIL CL
que está compuesto por una mezcla de
bacterias homolácticas, como el
Pediococcus acidilactici MA18/5M y el
Lactobacillus plantarum MA18/5U, al más
"sofisticado" como el LALSIL DRY que está
compuesto por una mezcla que contiene una
bacteria homoláctica Pediococcus
acidilactici MA18/5M, una bacteria
heteroláctica Lactobacillus buchneri NCIMB
40788 y enzimas como la celulasa y la
hemicelulasa.

Las bacterias homolácticas actúan
transformando los azúcares en ácido láctico,
bajando el pH y acidificando el silo, para así
limitar las pérdidas nutricionales, sobretodo
pérdidas de proteína, y el desarrollo de
microorganismos indesables. Estos efectos
se pueden ver en la figura 1 donde se puede
observar la acción sinérgica de dos bacterias
homolácticas, una estárter como el
P.acidilactici MA 18/5My una finalizadora
como L.plantarum MA 18/5U. 

Figura 1: Sinergía de dos cepas homolácticas en la bajada del pH
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Las enzimas (celulasas y
hemicelulasa) tienen la
capacidad de transformar
una parte de la pared de la
célula vegetal
(celulosa/hemicelulosa) en
azúcares simples (como
glucosa) que pueden ser
utilizados por las bacterias
para seguir produciendo
ácido láctico y bajar el pH. 

El uso de la celulasa y
hemicelulasa en ensilado
implica una pre-digestión
de parte de la celulosa,
aumentando de esta forma
la digestibilidad y con ello
la energía disponible de
este forraje (Figura 2). Por
ejemplo, una disminución
de 10g/kg de MS de FND
es equivalente en términos
de energía a 13Kg de trigo
por tonelada de MS
ensilada.

La bacteria heteroláctica,
como el Lactobacillus
buchneri NCIMB 40788,
transforma los azúcares en
ácido láctico, acético y
propiónico. Por una parte el
láctico acidifica, bajando el
pH y el acético y propiónico

le confiere cualidades
antifúngicas al producto y
mejora la estabilidad
aeróbica del ensilado, es
decir los silos tratados con
esta bacteria tienen menos
problemas de
calentamiento tanto en el
propio silo como en el
comedero (ver figura 3)

La preservación de la
proteína, la energía y la
mejora en digestibilidad
justifican económicamente
la utilización de los
inoculantes de la gama
LALSIL en los sus
ensilados. Existe una
solución adaptada para
cada tipo de ensilado
(LALSIL CL, LALSIL PS,
LALSIL DRY y LALSIL
FRESH).

Estos productos se aplican
mezclando el producto con
agua (no clorada, no
peróxidos) y se aplican en
el momento de la
recolección o concepción
del silo, de forma
homogénea en todo el silo.
No son tóxicos ni
corrosivos.

Figura 2: Mejora de la digestibilidad de los ensilados tratados
con Lalsil PS

Figura 3: Mejora de la estabilidad aeróbica
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En su destino tuvo mucho que ver
su tío Gaizka Ganzedo que, a
diferencia de sus padres, tenía
vacas de leche que Xabier
cuidaba en su tiempo libre. "Ya
de niño me encantaba el
mundo de las vacas de leche.
Estaba con mi tío siempre que
podía y estudié veterinaria.
Tras terminar la carrera trabajé
dos años como ganadero,
hasta que empecé a trabajar
con la Diputación Foral de
Araba. En este proyecto,
permanecí 11 años con la
cooperativa Abeltzain
realizando servicios
veterinarios, inseminación y
campañas oficiales de la
Diputación", resume el
veterinario que, en estos
momentos, además de
distribuidor se ocupa de hacer el
reproductivo en la cooperativa
Sergal, "una auténtica suerte
porque es lo que realmente me
gusta".

Su relación con Aberekin se
remonta a los mismos orígenes
del Centro cuando inseminaba las
vacas en la ganadería de su tío
Gaizka, y posteriormente con su
trabajo en Abeltzain. "Fue una
relación natural hasta terminar
trabajando con ellos. Primero
conocí a Santiago Fuentes y
ahora, afortunadamente, tengo
relación directa con todos los
trabajadores de Aberekin, un
ejemplo de profesionalidad",
asegura. 

Reflexiona un momento y apunta:
"estoy muy contento con mi
trabajo y con la relación con
Aberekin. Soy un privilegiado,
tengo un trabajo estupendo y
estoy muy agradecido a los

ganaderos. Voy a hacer
reproductivo y cuando les llevo
el nitrógeno y el semen de
Aberekin te reciben con
muchas ganas de saber como
están las vacas, de hablar, de
preguntarte cosas… Los
ganaderos de leche son de lo
mejorcito que hay".

LOS GANADEROS

Si algo valora de su trabajo es la
relación que, después de diez
años, ha establecido con los
ganaderos a los que visita
mensualmente y de los que
destaca su gran preparación.
"Ellos son los que tienen todo
el trabajo, pero su mundo es
nuestro mundo. Yo entro con
total confianza en las
explotaciones y aprendo cada
día. Son muy profesionales y te
enseñan multitud de aspectos
que por tu cuenta no
descubrirías. Te abren sus
puertas y te muestran su día a
día. Sólo puedo estar
agradecido de formar parte de
su trabajo".

Para Xabier, los ganaderos cada
vez están más preparados y
concienciados con lo que
quieren. "A unos ganaderos les
gustan las vacas funcionales,
rentables y otros prefieren
vacas de tipo, bonitas. Por mi
parte, creo que las vacas
tienen que ser rentables, que
den mucha leche, que tengan
grasa, proteína, que preñen y
que duren muchos años,
claro", enumera.  

En este tiempo trabajando con
Aberekin, Xabier no había vivido,
hasta ahora, el cierre de ninguna

Xabier Ganzedo es un hombre entrañable. De esos que seguramente van haciendo más felices a los que se
cruzan por su camino. Él asegura, una y otra vez, que "tiene el mejor trabajo del mundo", que los ganaderos

"están hechos de una pasta especial" y que, sobre todo, como distribuidor de Aberekin, "aprende cada día".
Veterinario, Xabier Ganzedo lleva vinculado a Aberekin diez años aunque, casi podríamos decir, que estuvo en la
fundación del Centro. "Claro que recuerdo cuando se fundó Aberekin. Yo estudiaba veterinaria en Zaragoza y viví ese
momento intensamente, era el origen de lo que es hoy y de mi vinculación con ellos", rememora. Distribuidor, Xabier
desempeña este papel desde la alavesa Sergal Sociedad Cooperativa, en la que se incluyen todas las asociaciones de
ganado de Araba. 

CG

Xabier Ganzedo 
Distribuidor de Aberekin en Araba  

"Soy un privilegiado porque me gustan las vacas de leche y trabajo con ellas"

Xabier Ganzedo. Distribuidor de Aberekin en Araba
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explotación. "Una explotación de un tamaño
considerable ha decidido cambiar el vacuno de
leche por la producción de cereales buscando
obtener una rentabilidad que ahora, con los
costes de alimentación y el precio de la leche
no logran. Tenían robots de ordeño, la llevaba
gente muy válida y maja y… tienen que cerrar.
Me da mucha pena, es un palo para todos
porque al final tú eres un trabajador más de la
explotación". 

Xabier reconoce que, aunque el momento es malo,
los ganaderos "están hechos de una pasta
especial. Saben que deben llevar sus vacas de
la mejor manera posible y son capaces de
aguantar bajándose su sueldo y trabajando
todos los días del año. Un profesor nos decía
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que para ganadero no sirve cualquiera,
que tienen algo especial, y yo estoy
absolutamente de acuerdo". Para Xabier lo
que mejor les define es que deben saber de
todo: "ponerse el buzo todos los días,
cambiarlo por el traje para ir a una
reunión y mancharse las manos al volver
a casa sin que les importe. Son gente de
mucha calidad".

GENÉTICA DE ABEREKIN

El veterinario ha vivido como distribuidor los
grandes momentos de Aberekin, como el
éxito de Dúplex que supuso "un
lanzamiento enorme a nivel mundial". A
día de hoy cree que la calidad de la genética
de Aberekin está más que demostrada y que
sus ganaderos lo aprecian. "Saben que se
hace bien el trabajo y que ellos mismos
son parte del Centro. Por otra parte, en
calidad de semen y fertilidad siempre
hemos estado muy bien pero hemos
seguido mejorando enormemente en
aspectos como conformación".

Además, Aberekin avanza día a día y, en
estos momentos, según nos adelanta, "se
están probando técnicas nuevas como la
del semen Spermvital que facilita que el
tiempo de inseminar a las vacas no sea
tan exclusivo de mañana o de tarde; sino
que permite un margen mayor para
mantener una buena fertilidad. Aberekin
apuesta por la innovación y eso es muy
importante para el ganadero. Nuestro

papel debe ser estar cerca de él para con
nuestras aportaciones mejorar su calidad
de vida".

Xabier Ganzedo vive con orgullo propio el
éxito de las explotaciones que visita y que,
usando semen de Aberekin, ocupan los
primeros puestos a nivel estatal. 

"Tengo mi parte de responsabilidad en su
éxito y es muy gratificante, como también

lo es cuando en una explotación veo que
las mejores vacas son hijas de toros de
Aberekin", señala.

A punto de cumplir 50 años, "ni estoy
próximo a la jubilación, ni la quiero
todavía. Soy muy feliz yendo todos los
días a visitar a ganaderos. Su fuerza y su
ánimo para seguir trabajando es
contagiosa y eso te aseguro que no lo
han perdido".

Personas de confianza

Xabier Ganzedo desempeña el papel de distribuidor de Aberekin desde Sergal S.C., donde se
ocupa de hacer el servicio reproductivo



El presente y, ante todo, el futuro de la
mejora genética del vacuno de leche
pasa sin duda por la selección
genómica. Las tecnologías de
genotipado del ADN permiten conocer
millones de variantes en el genoma de
los animales. 

Estas variaciones son las responsables
de que unos animales sean más o
menos productivos, tengan mejor o
peor conformación, y sean más o
menos resistentes a determinadas
enfermedades. Por ello, el reto está en
saber identificar cuales de estas
variantes están asociadas a cada uno
de los caracteres, y cual es su efecto
sobre ellos. 

Las evaluaciones genómicas oficiales
del vacuno de leche se han realizado
gracias al trabajo y estrecha
colaboración entre CONAFE, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA), el
Instituto Nacional de Investigación
Agraria (INIA) y los cuatro programas de
testaje estatales: Aberekin, Ascol,
Genétical y Xenética Fontao; pero ha
sido un equipo muy reducido, liderado
por Óscar Gonzalez Recio del INIA, a su
vez codirector de tesis de José Antonio
Jiménez Montero de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos
(ETSI Agrónomos) de la Universidad
Politécnica de Madrid, el responsable
del desarrollo de las valoraciones
genómicas y su implementación hasta
la transferencia del conocimiento a
CONAFE.

"En este caso asistimos a algo
inédito: ciencia, investigación, dinero
público y privado se unieron en aras
del desarrollo de la selección
genómica en España. No es nada
sencillo que incluso centros que son
competencia entre sí decidan
trabajar unidos. Este podría ser un

ejemplo de cómo hacer frente a la
crisis: aprovechar sinergias,
compartir conocimientos, involucrar
a las empresas privadas, el sector
ganadero, universidad…", reflexiona
Óscar González Recio, quien ha tenido
una intervención destacada en la
puesta en marcha de las valoraciones
genómicas en España. Técnico en
I+D+i en el INIA, aunque está ultimando
su traslado a Australia donde se unirá a
uno de los equipo punteros en
investigación a nivel mundial, apenas
supera la treintena y su naturalidad
abruma, restándole importancia a lo
que sin duda representa uno de los
principales avances de cara a la mejora
genética del vacuno de leche.

Los caminos de Óscar González Recio
y José Antonio Jiménez se cruzaron
hace tiempo ya que ambos
compartieron el profesor que, pasados
los años, terminaría poniéndoles en
contacto. Hablamos de Rafael Alenda,
profesor de mejora genética en ETSI
Agrónomos, quien a través de varios
proyectos CDTI con Aberekin financió el
período de doctorado de Óscar y José
Antonio. "Un hombre especialmente
motivador, cuyas clases no pasaban
desapercibidas", recuerda José
Antonio.

Estudiante de ETSI Agrónomos, la tesis
doctoral de Óscar Gonzalez Recio
profundizó en la Selección por fertilidad

A
ct

ua
lid

ad
Nº 27 - Marzo/2013

16

CG

Las evaluaciones genómicas oficiales del vacuno de leche se han realizando gracias al trabajo conjunto y estrecha
colaboración de todos los actores implicados en el sector ganadero. Sin embargo, ha sido un equipo muy

reducido, liderado por el Técnico en I+D+i en el INIA, Óscar González Recio, acompañado por José Antonio Jiménez
Montero de ETSI Agrónomos, el responsable del desarrollo de las valoraciones genómicas.

Oscar González Recio y 
José Antonio Jiménez Montero

El tándem responsable del desarrollo de las valoraciones genómicas en España  

"En poco tiempo todo será genómico y se convertirá en rutinario para los ganaderos"

José Antonio Jiménez y Oscar González, el tándem responsable del desarrollo de las
valoraciones genómicas en España



17

Nº 27 - Marzo/2013 Actualidad

en el vacuno de leche. Durante su doctorado
realizó una estancia en la Universidad de
Wisconsin y al finalizarlo, trabajó como
profesor interino en ETSI Agrónomos, hasta
que regresó a Wisconsin para realizar un
post-doc sobre selección genómica. "Decidí
seguir formándome ya que en ese
momento comenzaba a hablarse sobre
selección genómica y a desarrollarse las
distintas metodologías. Viví ese período
de gestación y permanecí en Madison
durante año y medio hasta que, a finales
del 2008, comencé a trabajar en el INIA
en I+D", sintetiza. 

Sin embargo, su etapa en el INIA llega ya a
su fin ya que, durante este mes de marzo, se
traslada a Australia "para trabajar en el que
podríamos llamar el INIA australiano. Es
una oportunidad para seguir trabajando
en selección genómica y fertilidad.
Además, a diferencia de lo que ocurre en
España que sólo trabajamos con
Holstein, en Australia tienen datos de
secuenciación y trabajan también con el
cruce de Holstein y Jersey", relata. El
investigador asume que "no está del todo
decidido qué es lo que voy a hacer pero
hay multitud de posibilidades y es muy
atrayente".

La suya ha sido una carrera fulgurante que
quizás comenzó a perfilarse durante los
veranos que pasaba con su abuelo paterno,
quien tenía una explotación  familiar con
vacas de leche, gallinas, cerdos… "Me
gustaban mucho los animales. Después,
en la carrera me interesé por la mejora
genética y realicé las prácticas en
Aberekin, de forma que todo me fue
encaminando hasta mi actual puesto",
relata.

Por su parte para José Antonio Jiménez su
vocación viene de familia. "Son ganaderos
de vacuno de carne y con ellos trabajaba
los veranos, los fines de semana, los
ratos libres", apunta. Estudiante de
Ingenieria Técnica Agrícola en Salamanca,
completó los estudio de Ingeniero agrónomo
en la UPM donde conoció a Rafael Alenda.
"Con él se despertó mi interés por la
genética aunque, en ese momento, creía
que era un campo muy pequeño con

pocas de oportunidades de trabajo",
explica. Tras finalizar el proyecto fin de
carrera, realizó una estancia en Holanda en
el Ruminant Research Centre de Nutreco,
hasta incorporarse a la empresa de genética
de porcino Hypor España de Hendrix
Genetics, donde permaneció tres años. "Se
trataba de un trabajo en genética más
aplicado que teórico y descubrí que este
campo era bastante más amplio que lo
que pensaba inicialmente. Así, retomé el
contacto con Rafael, quien me presentó a
Óscar, y comencé mi tesis sobre
genómica precisamente en el momento
que estaba empezando", cuenta. 

La tesis, dirigida por Óscar González-Recio y
Rafael Alenda, está muy relacionada con la
implementación de la genómica en España.
"Ha caminado todo en paralelo. Fui un
privilegiado; estaba en el lugar adecuado,
en el momento clave. Hace tres años no
se sabía prácticamente nada de la
genómica y hoy no se entiende la
genética sin hablar de ella", asegura. José
Antonio, quien también ha realizado una
estancia en Wisconsin, en marzo presentó su
tesis. "Una vez que la terminas te das

cuenta de que sabes menos que al
principio y es un poco frustrante. Al
aprender algo descubres que desconoces
mucho más" reflexiona.

Y si José Antonio considera que estaba en el
momento justo en el lugar adecuado, Óscar
cree que en su caso ocurrió algo similar.
"Estaba en Estados Unidos en el
momento en el que se empezaron a
desarrollar las metodologías sobre
valoraciones genómicas. En el 2008,
cuando volví, pensé que si otros países lo
desarrollaban y España no lo hacía,
estaríamos excluidos de cualquier
mercado", señala. 

Por ello, reunieron a todos los implicados en
el sector ganadero señalando la necesidad
de crear la población de referencia y
genotipado de los toros que tenían prueba
de progenie en España, un estudio que
requería de una fuerte inversión y un trabajo
conjunto.

"Realizado el genotipado, la metodología
ya la teníamos; sólo se trataba de ponerla
en práctica. Sin embargo, con la entrada
en EuroGenomics pasamos de la
población española de 2.000 a 22.000
toros genotipados, por lo que tuvimos
que adaptar nuestra metodología a esa
población de referencia y en ello hemos
estado trabajando estos años", resume
Óscar explicando una tarea ingente que ha
llevado a cabo con la ayuda de José
Antonio. 

Así, en un principio se genotiparon unos
2.000 toros con prueba de descendencia. La
mayor parte del genotipado se realizó en el
Laboratorio Central de Veterinaria de Algete,
del MAGRAMA y unos 500 en el laboratorio
de Xenética Fontao. Gracias a esta
población de referencia inicial, en septiembre
de 2011 Conafe y los cuatro Centros de
Inseminación Artificial españoles con
programas de testaje, se integraron en
EuroGenomics, participando el INIA como
socio investigador. EuroGenomics es un
acuerdo de colaboración europea en relación
a la selección genómica en el vacuno de
leche Holstein. 

Oscar González Recio, ingeniero agrónomo
del INIA
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La selección genómica tienen importantes
implicaciones en un programa de mejora
genética en vacuno lechero, tanto en toros
como en vacas, ya que se aumenta la
fiabilidad de las pruebas de los animales
jóvenes (del 35% de fiabilidad del índice de
pedigrí al 70% de media con valoración
genómica); se pueden tomar decisiones de
selección y reposición a edades más
tempranas, utilizando animales más jóvenes
como padres y madres de sementales. 

Hay un mayor número de animales
candidatos a futuros sementales y madres
de sementales; es posible un mejor control
de la complementariedad y la
consanguinidad a partir de apareamientos
genómicos, se reduce el error de asignación
de paternidades, aumentando la fiabilidad de
las pruebas y, por otra parte, el progreso
genético anual podría aumentar
considerablemente si las valoraciones
genómicas se utilizan adecuadamente. Para
ello es necesario realizar valoraciones
genómicas continuas.

José Antonio sintetiza sus ventajas: "A
partir de una población de toros
probados y genotipados para 50000
marcadores, la selección genómica
permite obtener predicciones genéticas
para un ternero recién nacido
equivalentes en fiabilidad a las de toros
con 15 hijas en un programa de testaje
tradicional. Con la genómica siempre vas
a escoger mejor  los animales, de ahí su
importancia. Para los centros de
inseminación el cambio es fundamental y
para los ganaderos también supondrá un
gran avance ya que con la selección
genómica obtendrán predicciones mucho
más fiables. Asimismo, podría mejorar el
mercado nacional de animales de vida
como fuente de ingresos extra para
algunas explotaciones".

Óscar añade: "por ahora no podemos
percibir la repercusión, pero de aquí a 10

años si hacemos una gráfica, veremos
que a partir de 2012 habrá un aumento
del progreso genético considerable";
sobre lo que José Antonio apostilla: "los
efectos son mayores si has escogido los
animales por genómica. El salto de una
generación a otra es más notable aunque
sin olvidar los límites que impone la
biología".

Sin embargo, la genómica también tiene sus
riesgos: "si el objetivo es el correcto vas
mucho más deprisa hacia el mismo; pero
si te equivocas vas más rápido hacia el
error, esto ocurrirá en programas sin los
objetivos de selección correctamente
definidos o sin la suficiente cantidad de
información fenotípica de calidad",
reflexionan. 

Por otra parte, ambos coinciden en que otro
punto débil quizás radica en la divulgación.
"Debe realizarse una mayor transferencia
de conocimientos a los ganaderos,
aumentar la formación para mejorar los
resultados".

Para ambos investigadores, uno de los retos
de la genómica es que se debe contar con
datos de calidad, tener cada vez más
información de los caracteres y genotipos en
los que usar la genómica. 

"Las aplicaciones son infinitas pero si en
tres o cuatro generaciones no incluyes
nuevos datos, sus avances se estancan",
consideran. "Ahora estamos empezando a
usarlo pero en cinco años el genotipado
será algo rutinario, la población de
hembras será también importante, se
desarrollarán nuevas técnicas como el
acoplamiento genómico, la
consaguinidad genómica… En poco
tiempo, todo será genómico y se
convertirá en rutinario para los
ganaderos, aunque queda mucho por
hacer", coinciden. 

Así, y como relatan, todavía hay mucho
camino por recorrer. Se deben aplicar
cambios a los procedimientos y estructuras
tradicionales, y seguir investigando para
obtener el máximo aprovechamiento de la
selección genómica. Además, "es
importante que las asociaciones realicen
una remodelación de las bases de datos
para almacenar las grandes cantidades
de información que se esperan obtener
en la era genómica y se hace también
latente la necesidad de colaboración e
intercambio de información entre los
diferentes integrantes del programa de
mejora genética para beneficio de todos",
concluyen. 

Y aunque Óscar González Recio emprende
una nueva etapa profesional en Australia
asegura "que en España hay gente
sobradamente preparada, como José
Antonio, para seguir desarrollando este
trabajo, sin olvidar que seguiremos en
contacto. Estoy convencido de que
cualquier inconveniente podrán
solventarlo, tienen mi total confianza".
Además, en un futuro espera regresar a
España y "continuar trabajando en éste y
en nuevos campos de investigación". 

Actualidad

Ventajas de la selección
genómica

Los retos

José Antonio Jiménez, ingeniero agrónomo de
la ETSI Agrónomos
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Duplex, exitosa presencia en la Confrontación
Europea Holstein 2013

El sábado 2 de marzo, en la histórica ciudad de Friburgo, Suiza, se reunió la flor y nata de las vacas Holstein y
Holstein Roja de Europa, para celebrar su 11ª Confrontación Europea.

Huddlesford Duplex Medora MB-89, de Ponderosa Holstein, Lleida.
Vaca Campeona Intermedia en la Confrontación Europea Holstein 2013

Huddlesford Duplex Medora MB-89 fue
además mejor ubre de su sección

presentadas por Francia, la vaca BEL
FIONNA, de Earl Colibri, logró el
primer puesto y mejor ubre en su
sección de Vacas jóvenes. También la
francesa hija de DUPLEX, GUT-
CHLOÉ, de Gaec Gutzwiller, consiguió
el tercer puesto en su sección de
vacas adultas.

ESPAÑA, CAMPEONA EUROPEA
DE LA RAZA HOLSTEIN

Además del juzgamiento individual
tuvo lugar la confrontación por países.
La Frisona española hizo historia. Los
jueces de las distintas delegaciones
participantes en el Concurso Europeo
eligieron al grupo de las 4 vacas
españolas presentadas en pista como
el Mejor de Europa de la
Confrontación Europea de 2013.
Cómo no, el grupo ganador iba
encabezado por la Vaca Campeona
Intermedia, HUDDLESFORD DUPLEX
MEDORA.

Un gran éxito que fue posible gracias
a la colaboración de las distintas
ganaderías que prestaron su animales
a CONAFE, al grupo de preparadores
y manejadores, a la selección previa
llevada a cabo por Gabriel Blanco,
Jefe del Departamento Técnico de
Morfología de CONAFE, así como al
patrocinio y colaboración de distintas
empresas, entre ellas ABEREKIN.

Excelentes el buen hacer y los
magníficos resultados de las 5 hijas de
DUPLEX que participaron en la
competición Holstein, presentadas por
las delegaciones de España (1),
Francia (3) e Italia (1).

155 vacas de las razas Holstein (112) y
Holstein Roja (43) procedentes de 14
países europeos compitieron delante
de una numerosa audiencia que llenó
el recinto ferial Forum de Friburgo con
más de ocho mil personas. El evento
se celebró en una atmósfera cálida y
de fiesta con un público entregado
que siguió con gran interés todo el
juzgamiento en pista de la Holstein, a

cargo del irlandés David Boyd, y de la
Holstein Roja, por el juez danés Niels
Erik Haahr. Se vivieron momentos de
gran intensidad cuando se anunciaron
las Campeonas Holstein de Europa.

A destacar el éxito de HUDDLESFORD
DUPLEX MEDORA, de Ponderosa
Holstein,  Lleida, que obtuvo el título
de Vaca Campeona Intermedia y mejor
ubre de la sección. Con ella España
consigue por primera vez, desde que
participa en esta Confrontación
Europea, el título de Vaca Campeona
Intermedia, siendo además hija de un
toro de un programa nacional,
ABEREKIN. De las 3 hijas de DUPLEX

Bel-Fionna Duplex, de Earl Colibri,
Francia, obtuvo el primer puesto y mejor
ubre en su sección de vacas jóvenes

Huddlesford Duplex Medora MB-89
encabezó el grupo de vacas que hizo a
España Campeona Europea Holstein
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Los sementales probados de mayor
demanda en el año 2012 han sido
SANDOKAN, CHICAGO, SUDOKU, BOTIN,
EMIR y TOJO. 

Les siguen de cerca MEGAGENIO, SONY,
VOLVO y LIBANO. Estos 10 sementales
representan el 55% del total de las dosis de
toros probados comercializadas en 2012.

Cabe destacar la gran popularidad que tienen
los toros SANDOKAN y SUDOKU en el entorno
de los socios de Aberekin. 

El año 2012, la exportación del semen ha
estado marcada por los problemas ocasionados
por el virus de Schmallenberg. Este problema
sanitario retrasó ciertas exportaciones y
provocó la pérdida temporal de mercados. 

Conociendo la vocación exportadora de
Aberekin, su política de ventas en los mercados
internacionales tiene un peso específico muy
importante y representa un gran valor en su
cuenta de resultados. 

En el año 2012 ABEREKIN ha estado presente
en más de 25 países de cuatro continentes.  Las
dosis exportadas representan el 56% del total
de las ventas, indicativo de la gran aceptación
de la genética Aberekin en todo el mundo.

LOS TOROS PROBADOS MÁS UTILIZADOS EN 2012
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Los toros probados más utilizados en el 2012 y la exportación de semen 
de Aberekin
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