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3Editorial

La máxima del programa genético de Aberekin es la de 
que sus ganaderos sean los primeros en disfrutar de los 
avances científicos vanguardistas. Y la inclusión de la 
Eficiencia en sus criterios de selección es uno de ellos.

La producción de leche y carne se enfrenta cada día 
a nuevos retos y el disponer de vacas eficientes es lo 
que va a diferenciar al ganadero que hace bien las cosas 
frente al que se queda en segunda línea.

Y cómo definimos una vaca eficiente. Es aquella que es 
buena transformadora, capaz de producir gran cantidad 
de leche sin necesidad de consumir un exceso de 
comida. Es aquella que es eficiente reproductivamente, 
es decir, la vaca que se queda bien preñada desde 
novilla hasta vaca con muchas lactaciones, que cicla 
bien y muestra bien el celo, y que mantiene la gestación 

haciendo un parto fácil. En definitiva, un animal que 
permanece productivo y rentable durante años.

El ejemplo de semental que transmite eficiencia es 
PICACHU. Este toro que se sitúa en cabeza de este 
carácter lo hace por ser un generador de vacas rentables 
en producción (leche y componentes), con alta capacidad 
de transformación y bajos costos de mantenimiento. 
Las hijas de PICACHU son de tamaño intermedio, de 
excepcionales ubres y muy buenas patas. Se quedan muy 
bien preñadas y aguantan muchas lactaciones. Y lleva el 
plus asociado de la facilidad de parto.

La superioridad genética de los animales eficientes se 
irá haciendo patente en sucesivas generaciones.  En los 
últimos años Aberekin está trabajando con entusiasmo 
y determinación en la selección genómica del ganado 
de leche y de carne con un objetivo muy claro: producir 
vacas eficientes para los ganaderos que confían en 
nuestro programa. ■  



AMAIA 
GOITIA
Becaria de Aberekin 
en Filipinas 
“LOS FILIPINOS VIVEN EL PRESENTE Y 
LA GENÉTICA NECESITA DE FUTURO”
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 ara quién no vive en Filipinas 
resulta difícil comprender el op-
timismo vital de este país si se 
tiene en cuenta su trágica histo-
ria cuya evolución está marcada 
por catástrofes naturales, inva-
siones y guerras. Corrupción y 
pobreza son males endémicos en 
el archipiélago filipino confor-
mado por más de 7.000 islas en 
las que se reparten sus casi 100 
millones de habitantes.
Quizás una de las razones que 
explica por qué los filipinos asu-
men cada día con una gran son-
risa responde, en parte, a su filo-
sofía de vida basada en el Bahala 
na! Esta expresión tagala es una 
suerte de Carpe diem cuyo sig-
nificado sería algo así como “lo 
que tenga que ser será”. Sin em-
bargo, este espíritu vital puede 
implicar también vivir el presen-
te y aceptar el destino sin hacer 
nada por cambiarlo, algo que al 
hablar de mejora genética puede 
traernos más de un problema. 
Amaia Goitia, veterinaria bilbaí-
na y becaria de Aberekin en Fili-
pinas desde hace prácticamente 
un año, se enfrenta diariamente 
a esta realidad en un país donde 
el consumo de leche y carne de 
vacuno está reservado a las cla-
ses altas, mientras que el cerdo y 
el pollo conforman la base de la 
dieta nacional. 

Resulta curioso, ¿qué hace 
una becaria de Aberekin en 
Filipinas?
Es una beca de ocho meses, ampliable 
en mi caso a tres meses más, cuyo ob-
jetivo prioritario es abrir mercado en 
Filipinas ya que se trata de un país con 

P
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casi 100 millones de habitantes lo que 
implica un gran potencial por explorar. 
Carlos Ugarte vino en una ocasión, te-
nemos un distribuidor en Filipinas que 
ha visitado Aberekin y un responsable 
del gobierno filipino también visitó el 
centro. Además, hace unos años se en-
viaron las primeras dosis de semen y 
queremos estar al tanto de sus resulta-
dos, conocer en profundidad las carac-
terísticas del sector ganadero filipino 
para poder adaptarnos a las mismas. 

¿Y cómo es el sector 
ganadero filipino? 
Por el momento apenas es representa-
tivo. El consumo mayoritario es de cer-
do y pollo. La leche está reservada en 
su mayoría a los niños y es muy cara, 
de importación y, generalmente, en 
polvo. Incluso las ganaderías de leche 
venden o a productores de postres o 
la deshidratan. Para que te hagas una 
idea, en un congreso sobre leche fres-
ca organizado por el gobierno filipino, 
responsable del vacuno de leche, nos 
dieron leche en polvo para acompañar 
con el café. Por otra parte, las diferen-
cias sociales son muy grandes: leche y 
carne de vacuno son consumidas por 
las clases adineradas y, por último, las 
características geográficas también 
pueden actuar en contra. Cada poco 
tiempo catástrofes naturales asolan el 
país y también encontramos islas muy 

aisladas a las que no llega el nitrógeno 
líquido porque no pueden permitirse 
el coste del barco. Sin embargo, poco a 
poco, están cambiando las circunstan-
cias y Filipinas puede convertirse en un 
mercado prometedor.

¿Cómo viven los ganaderos?
El que es ganadero y tiene sus vacas no 
vive mal. En general están creciendo, 
suelen tener otros negocios, algo muy 
habitual en el país y, por otra parte, la 
mano de obra es baratísima. El proble-
ma es empezar. Comenzar de cero es 
muy complejo y no cuentan con gran 
ayuda del gobierno. Con todo, he en-
contrado ejemplos de buen funciona-
miento como una cooperativa de ocho 
granjas en la que se han juntado los 
vecinos de la misma aldea y que están 
experimentando un gran crecimiento. 
Se ayudan, nos han comprado semen 
y, a la vez, nos hacen de distribuidores 
porque se lo reparten entre ellos. 

¿Qué papel juega el gobierno 
filipino en la mejora del 
sector ganadero?
El gobierno dedica un departamento a 
la mejora del vacuno de leche, lo que se 
traduce en que regalan el semen a las 
explotaciones a cambio de devolverles 
animales vivos a veces ya preñados, a 
su vez, con este semen.

Un 28% de la población filipina 
es pobre, ¿un ganadero puede 
comprar una dosis de semen de 
Aberekin? 
Desde que estoy aquí se ha agilizado 
mucho la venta de semen de Aberekin. 
Los ganaderos están contentos, he visi-
tado granjas que ya tienen vacas preña-
das... Estamos haciéndonos un hueco y 
las ganaderías se están abriendo al futu-
ro pero es un proceso muy lento e im-
plica tener paciencia. Con todo, aunque 
estamos explorando nuevas ofertas, no 
todas las ganaderías pueden acceder a 
nuestro semen y, por otra parte, al rega-
lar el semen el gobierno, muchos gana-
deros con su filosofía de vivir el día a día 
se decantan por esta vía. 

Mujer, extranjera, joven… Pare-
ce un papel muy complejo en un 
país tan conservador…
Sí, la verdad es que los ganaderos, en el 
caso de los hombres, al principio me re-
cibían con cierto recelo pero me he ido 
ganando su confianza. Antes me acom-
pañaba una persona filipina porque 
no siempre hablan inglés pero, en este 
momento, recorro por mi cuenta las ex-
plotaciones y voy dando a conocer las 
potencialidades del semen de Aberekin. 
Terminan acogiéndote muy bien porque 
ven que quieres ayudar. Yo siempre digo: 
“esto no es magia. Nosotros aportamos 
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La veterinaria Amaia Goitia, becaria de Aberekin en Filipinas, ha dado a conocer las ventajas de la inseminación 
artificial y las bondades de la genética de Aberekin mediante charlas y visitas a ganaderos y técnicos filipinos.
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Amaia se ha ganado la confianza de los productores filipinos, muy receptivos e 
interesados en mejorar todos los aspectos productivos de sus ganaderías.

el semen pero hay más factores a tener 
en cuenta: alimentación, manejo…” Al 
abrirles la mente empiezan a recapitular 
en cómo están trabajando y cómo debe-
rían mejorar. El gobierno debería de ser 
quien les ayude a criar a estos animales 
pero piensan que regalando el semen ya 
está todo hecho. 

¿Y qué papel ocupa la genética 
en el sector ganadero filipino?
Por el momento apenas tienen conoci-
mientos sobre genética. Como mucho 
hablan de pedigrí, algunos saben que 
una vaca puede tener abuela, abuelo 
pero por norma general tienen un toro 
y realizan monta natural con todos los 
problemas que esto conlleva. En el con-
greso sobre leche fresca hice una presen-
tación sobre genómica que fue recibida 
con gran interés porque desconocían de 
qué estaba hablando. Intento no resul-
tar invasiva sino tratar de transmitirles 
humildemente nuestros conocimientos 
explicándoles que, hace años, España 
estaba en una situación parecida y que, 
paso a paso, hemos ido avanzando. 

¿Y respecto a esos otros factores 
de los que hablaba como manejo 
o alimentación?
Algo saben. Yo hago hincapié en que si 
cuidan a los animales y les dan de comer 
correctamente, además de la sanidad y 
manejo, estos producirán más leche, ten-
drán un mejor engorde y, consecuente-
mente, tendrán más dinero en el futuro. 
Sin embargo, el problema de muchos fili-
pinos es que solo viven el presente, quie-
ren tenerlo todo ya y, evidentemente, la 
genética no funciona así. Esa es uno de 
las dificultades a las que me enfrento: les 
explico el producto, les gusta pero cuan-
do les digo que deben esperar a ver las 
siguientes generaciones esto ya les crea 
ciertas dudas. Es difícil saltar este paso 
pero estamos trabajando en ello y gracias 
a los ganaderos, en su mayoría jóvenes o 
con mentalidad más abierta, que ya han 
usado el semen y tienen crías y animales 
preñados del semen de Aberekin, el res-
to de ganaderos pueden apreciar la clara 
mejora que Aberekin les ofrece. 

¿Qué tipo de explotaciones 
encontramos en el país?
Hay casos aislados con granjas de carne 
de más de 4.000 cabezas pero la mayoría 
tienen entre 40 y 100 vacas que producen 

de 9-12 litros por vaca cuando la media 
en España es de 30 a 45. Muchas familias 
filipinas solo disponen de 1 o 2 vacas para 
mantener su terreno legalmente, siendo 
en su gran mayoría de la raza Brahman. 

¿A qué se debe esta baja 
producción?
Además de lo que ya hemos hablado, 
también existen problemas de agua: o 
tienen mucha o ninguna, les dan de co-
mer lo que encuentran, parásitos y di-
ficultad para acceder a los medicamen-
tos generalmente muy caros… Muchas 
veces los problemas son por puro des-
conocimiento y ahí es donde estoy ha-
ciendo también un gran esfuerzo. 

Y… ¿qué podemos hacer para 
tratar de cambiar esta realidad?
Es un trabajo a largo plazo, necesitan 
formación y conocimientos. Se trata de 
ir trabajando poco a poco con las explo-
taciones para modificar esta realidad, 
darles apoyo no solo comercial sino 
también asesorarles y dedicar tiempo 
con el gobierno para hacerles ver que no 
lo están haciendo correctamente.

¿Y por qué una veterinaria 
bilbaína se embarca en 
esta aventura?
Trabajar con Aberekin es una gran 
oportunidad, además, siempre me 

ha interesado la genética y lo que 
ésta supone para los ganaderos. 
Cuando salió esta posibilidad no 
me lo pensé; se trata de una beca de 
empleo y formación que me permite 
aprender, ver otro mundo, conocer 
otra cultura, mejorar mi inglés y 
crecer como persona.

Después de casi un año en el país 
¿cómo ve el futuro de Aberekin 
en Filipinas? 
Existe un potencial aunque nece-
sitamos un distribuidor realmente 
enfocado en nuestro producto y que 
le ponga empeño y esfuerzo, en ese 
trabajo me encuentro ahora mismo. 
La gente más privilegiada comien-
za a valorar la carne de vacuno y 
ser consciente de que la leche fres-
ca tiene más nutrientes de manera 
que hay empresas que comienzan a 
dedicarse a ello y necesitan nuestra 
ayuda. Realmente, tenemos años por 
delante para cambiar la mentalidad 
del país y de los propios ganaderos 
pero, poco a poco, debemos aumen-
tar el consumo de leche y, por su-
puesto, mejorar la calidad de las ex-
plotaciones. El gobierno debe incidir 
en la formación, dar tierras porque 
carecen de pasto en lugar de repar-
tir semen… Sí, es complejo pero hay 
que intentarlo. ■
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Bulano, S.C.
dos familias para una única 
explotación familiar
“LA CRISIS DE LA LECHE EN OTRAS COMUNIDADES 
NOS MUESTRA LA IMPORTANCIA DE ESTAR 
ASOCIADOS”
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Nombre:

Responsable:

Ubicación:

Superficie de terreno:

Personal empleado: 

Nº de animales:

Producción a 305 días:

Reproducción:

Bulano, S.C.

Mikel y Antonio Arteaga

Asteasu (Gipuzkoa)

40 hectáreas

4 personas

95 vacas en ordeño, y 
100 en recría

10.500 litros al 3,25% de 
proteína y 3,85% grasa.

27 meses a primer parto, 
intervalo entre partos14 
meses, 3 partos vacas

Ficha técnica
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ecuerda Mikel 
Arteaga que cuando 
recorría de joven los 
montes de Asteasu al pasar 
delante de algún caserío, los 
dueños solían entrar, cerrar 
las puertas o ventanas 
e impedir, por tanto, 
cualquier comunicación. 
En su casa, en cambio, 
hacían lo contrario “mi 
padre siempre decía que 
el caserío tiene que tener 
las puertas y las ventanas 
abiertas. Este es un sector 
difícil y hay que vender y 
enseñar a la gente lo que 
hacemos. No debemos 
escondernos sino compartir 
lo que tenemos y mejorar 
cada día entre todos”.

Esas palabras las tiene muy presen-
tes y quizás son también las que ex-
plican por qué es uno de esos gana-
deros comprometidos con el sector y 
presente en muchas de las asociacio-
nes y cooperativas del mismo. “Mi 
padre era una persona muy activa 
y comprometida. Así me enseñaron 
en casa y así hemos querido seguir 
trabajando”, relata.
De hecho, su explotación sigue un 
modelo nada habitual en Gipuzkoa 
ya que Bulano, S.C. está conformada 
por dos familias: la de Mikel y su es-
posa y la de su primo Antonio, con 
quien comparte apellidos, y su mujer. 
“En el año 2000 después de meditar-
lo mucho hicimos una sociedad entre 
mi primo que vivía en el caserío de 
al lado y yo. Así, de dos caseríos que 
trabajábamos independientemente, 
se hizo una única explotación con 
nuevas instalaciones”, explica.
En ese momento ampliaron el volu-
men de negocio para hacer frente a 
las nuevas instalaciones e inversiones 
ordeñando unas 80 vacas, frente a las 
60 que tenían entre los dos; mientras 
que en la actualidad cuentan con unas 
95 vacas en ordeño. “Entre los cuatro 
sacamos adelante el trabajo. Es una 
explotación familiar pero compuesta 
por la unión de dos caseríos”. 
Aunque muchos les alertaron de 
que esa unión no funcionaría, hicie-
ron caso omiso y más de 15 años de 
“matrimonio” les avalan. “Primero 

R

Mikel Arteaga es el responsable junto con su primo Antonio Arteaga 
de la explotación Bulano, S.C., de Asteasu (Gipuzkoa), desde que se 
asociaron en el año 2000.

me casé con mi mujer, pero en el año 
2000 me casé con mi primo: compar-
tes tu vida, el trabajo, la economía, 
las decisiones… se parece mucho al 
matrimonio”, bromea. Y aunque no 
fue fácil, empezaron con muchas ga-
nas y su buen hacer ha demostrado el 
acierto de la decisión tomada. 
“Una de las grandes ventajas es la 
tranquilidad. Siendo dos parejas y 
con unas instalaciones más moder-
nas podemos librar si lo necesitamos 
ya que podemos cubrirnos los unos 
a los otros. Por supuesto otra gran 
ventaja es la económica: no tienes 
que duplicar la maquinaria, nece-
sitas menos inversión y aumentas 
la producción con menos personal”, 
enumera.
Con todo, solo libran los domin-
gos y tardes que van alternando 
pero la idea es que “si surge cual-
quier imprevisto podemos librar 

y eso, en resumen, es calidad de 
vida”, asegura.
Mikel y Antonio están vinculados a 
este mundo desde pequeños y fue al 
terminar EGB cuando Mikel se quedó 
en el caserío ayudando a su familia. 
“En ese momento era una necesidad. 
Tras el saneamiento ganadero en Gi-
puzkoa, en casa tuvieron que quitar 
todos los animales. Después de una 
época un tanto triste y la cuarentena 
de tres meses de vacío sanitario deci-
dieron reanudar la actividad. Yo me 
metí de lleno a ayudar e intentar hacer 
una vida un poco mejor de la que te-
níamos”, recuerda. Hoy los resultados 
son testigo de que lo lograron. “Decían 
que era muy joven y que debía seguir 
estudiando pero en esta profesión tie-
nes que estar formándote permanente-
mente para no quedarte atrás: insemi-
nación, patas, asuntos clínicos…tienes 
que saber de todo”.  
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GENÉTICA 
100% ABEREKIN 

En Bulano, S.C. utilizan únicamente 
genética de Aberekin. “Una vez com-
pramos semen de un toro italiano 
pero solo una vez”, “confiesa” Mikel 
entre risas. 
Una de las razones, además de los 
buenos resultados y la calidad genéti-
ca, es que “Aberekin lo hicimos entre 
todos, fue difícil que fuese competiti-
vo y hoy no solo es una gran empresa 
sino también un gran centro de in-
seminación con buenos toros y que, 
además, es económicamente venta-
joso para los ganaderos”. 
Mikel y Antonio prefieren trabajar 
con poca variedad de toros. Cada 
año eligen 2 o 3 toros nuevos y junto 
a otros 3 ya utilizados trabajan en la 
explotación. “Y en Aberekin siem-
pre me han tratado bien, nos hemos 
llevado bien y no quiero cambiar”, 
concluye vehemente.
No es una sorpresa que fuese uno 
de los primeros usuarios de la Ta-

Bulano, S.C. fue una de las primeras ganaderías en incorporarse 
al proyecto Tarifa Plana de Aberekin, una decisión que tomaron sin 
pensárselo dos veces y de la cual están plenamente satisfechos.



rifa Plana de Aberekin. “Nos gustó, 
hicimos números y constatamos 
que íbamos a pagar prácticamente 
lo mismo pero accediendo a todo el 
semen que quisiéramos. Sin pen-
sarlo nos metimos en ello. Tienes 
un gasto fijo y controlado y sabes 
que tienes a tu disposición todo 
el semen que necesitas, algo muy 
útil con animales problemáticos lo 
que, consecuentemente, mejora el 
reproductivo. Aberekin me da me 
dan todo el semen que quiero y jun-
to a mi trabajo, mejoramos todos 
por el mismo precio. Es un buen 
intercambio”, resume satisfecho 
como también lo está del programa 
de acoplamientos. “Indudablemen-
te en Aberekin nos atienden muy 
bien. Me hacen una guía de aco-
plamientos y ya no tengo que elegir 
toro para cada vaca.  Nos resta tra-
bajo y eso supone comodidad, cali-
dad de vida y facilidad a la hora de 
trabajar”.
Mikel es un hombre modesto y ase-
gura que en Bulano no son los me-
jores. “No intentamos ser los mejo-
res, queremos ser correctos y que la 

12 Visitamos

producción sea adecuada con buena 
una calidad y una rentabilidad”, 
afirma. 
Pero aunque él no lo diga, si por 
algo destaca su explotación es por 
su manejo: “uno debe ser profesio-
nal en lo suyo e intentar trabajar 
lo mejor posible para lo que necesi-
tas buenas instalaciones, preparar 
los lotes de animales…” En Bulano 
hacen mucho hincapié en el con-
fort de las vacas: estabulación con 
cama de colchonetas; boxes indivi-
duales para vacas enfermas o con 
problemas y para que puedan pa-
rir tranquilamente, limpieza de las 
instalaciones, pasillos con suelas de 
gomas… “Estos detalles logran que 
pierdas menos animales y mejore 
la rentabilidad de la explotación. 
Además, las vacas, como las per-
sonas, si las tratas bien se portan 
bien, y eso intentamos”.

RACIÓN 
Sus animales reciben una ración de 
unos 20 kilos de hierba de casa, 14 ki-
los de maíz dulce y ensilado de Fran-

cia y 14 kilos de pienso compuesto. 
Esa hierba procede de las 40 hectá-
reas de terreno que trabajan en un 
espectacular entorno. “Estamos en 
el monte a 400 metros de altitud, 
alejados de cualquier núcleo indus-
trial o urbano y eso te permite tener 
el terreno al lado de casa, espacio y 
forraje suficiente. Es una zona cer-
cana a la costa, muy rasa y aireada 
de manera que las vacas nunca se es-
tresan por el calor. Es un privilegio 
y también una ventaja económica ya 
que no pierdes dinero, ni tiempo en 
traslados”, cuenta.

RELEVO 
GENERACIONAL

Al escucharlo sabes que Mikel es un 
enamorado de su trabajo que lamen-
ta que ni sus hijos ni los de su primo 
vayan a continuar en la explotación. 
“Nunca han querido. Los cuatro es-
tán trabajando fuera y esa es la gran 
pena que tengo. Me hubiese gusta-
do que siguiesen pero ya veremos si 
aparece alguien con ganas. Un ca-
serío sin animales se degrada y un 

En Bulano hacen mucho hincapié en el confort de las vacas. En pleno monte a 400 metros de altitud, alejados de cualquier 
núcleo industrial o urbano, en una zona cercana a la costa, muy rasa y aireada, las vacas nunca se estresan por el calor.
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“Queremos la seguridad y la continuidad de la explotación, por eso siempre estamos 
buscando mejoras para la calidad de nuestro producto y el bienestar de nuestros 
animales” comenta Mikel Arteaga. 

terreno tan grande es muy costoso y 
trabajoso sino lo utilizas”. Sea como 
fuere, a Mikel y Antonio de 47 y 52 
años respectivamente, les queda mu-
cha guerra por dar todavía antes de 
pensar en el relevo generacional.  
Tras el fin de las cuotas, y después 
de un verano convulso en muchas 
comunidades con la crisis de la le-
che, Bulano al estar en cooperativa 
y comercializar la leche a través de 
Kaiku y Mercadona, tiene compro-
metida la producción. “Esto te aho-
rra preocupaciones. No se puede 
consentir que cualquiera que esté 
en la cadena de valor compre la 
leche al ganadero por debajo de su 
coste real y aprovechándose de mo-
mentos coyunturales”. 
Para Mikel el modelo cooperativo da 
una lección acerca de “la importan-
cia de estar agrupados. La coopera-
tiva te da una seguridad, no juega 
a castigarte ni a especular lo que te 
asegura tu futuro con cierta tran-
quilidad. En casa hemos encontra-
do un punto de rentabilidad y nos 
conformamos aunque intentamos 
hacerlo cada día mejor”.
Tenemos que irnos y Mikel se des-
pide haciéndonos su particular 
fotografía de su explotación: “Nos 
diferencia que dos caseríos nos 
hemos juntado en una explotación 
común. Nos va bien y estamos a 
gusto e intentamos hacer un buen 
manejo con una buena organiza-

ción del trabajo. La nuestra es una 
leche de alta calidad en una zona 
montañosa, muy húmeda donde 
prácticamente todo el año tene-
mos buen forraje. Cuidamos bien 
las praderas, limpias y sin malas 
hierbas, y con todo ello hemos lo-
grado tener una explotación ren-
table. Queremos la seguridad y la 
continuidad de la explotación por 
eso siempre estamos buscando me-

joras para la calidad de nuestro 
producto y el bienestar de nuestros 
animales. Nos gusta ser amigos de 
los demás, creemos en el mode-
lo cooperativo y pertenecemos a 
asociaciones, sindicatos… todo lo 
que ayude a mejorar nuestro sec-
tor. Nos ubicamos en un entorno 
privilegiado y así nos sentimos… 
privilegiados”. 
Gracias Mikel. ■



EVALUACIONES GENÉTICAS CONAFE, ENERO DE 2016

Grandes novedades genéticas
Himalaya y los tres mosqueteros que revolucionarán la genética del año.

■ HIMALAYA, nuevo líder y nueva genealogía.
■ PRESENT, tipo, producción y facilidad de parto.
■ MIZUNO, el equilibrio en producción, tipo y funcionalidad.
■ MACAO, proteína, fertilidad y partos buenos.

CC

GENER HIMALAYA ZENISTA 1165 (MB-85) 
Hija de HIMALAYA
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Genética especial, un hijo de Niagra sobre la familia Daisy, tal vez la 
vaca más interesante del mundo.
Himalaya representa el toro de alta producción con buenos caracteres 
de conformación, con hijas resistentes a mamitis, y mucha longevidad.
Los informes de las Himalaya a pie de granja nos indican la satisfacción 
de los ganaderos que las ordeñan.

La trayectoria genética consistente de Aberekin ha obtenido 
unos resultados realmente destacables. Con nuevas líneas 
genéticas, necesarias en el sistema de producción actual, con 
sementales modernos, que dan vacas funcionales y de tamaño 
intermedio. Y muchos de ellos con facilidad de parto, garantía 
de un buen comienzo de lactación y altas producciones. Y 
además con la seguridad de estar libres de taras genéticas.

HIMALAYA

El Million revelación a nivel 
internacional por ser el me-
jor exponente de la familia de 
las Barbies. Mizuno transmite 
potencia, longevidad, armo-
nía y salud. Y con el plus de la 
facilidad de parto.

MIZUNO

VENTA GLOTONA MIZUNO (BB-82) 
Hija de MIZUNO

ITZIBAR B MIZUNO 9162 (BB-82)
Hija de MIZUNO



Toro de alta fiabilidad con gran equilibrio entre producción, longevidad y conforma-
ción (patas y ubres sobresalientes). Y con fácil parto.

CC

Lidera el ranking ame-
ricano por sus valores 
de Mérito Neto y Efi-
ciencia Alimentaria. 
Líder en proteína y 
facilidad de parto. Es 
uno de los toros más 
rentables gracias al ín-
dice de transformación 
de sus hijas.

PORTU

PICACHU

JARDIN ME PICACHU 1720 (BB-82) 
Hija de PICACHU

BEHI-ALDE PORTU 5827 (BB-83) 
Hija de PORTU

Ornia



Debe ocupar un puesto de honor por sus dos puntos más fuertes, el líder 
en patas y su facilidad de parto. Y con más de 100 hijas. 
Las Present son vacas intermedias, de ubres esponjosas y muy bien inser-
tadas. Son muy lecheras, se preñan muy bien y destacan sobre la media.  
Una opción muy interesante para novillas. 
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Este conocido hijo de 
Man-O-Man es ya un 
toro probado. Transmite 
producción y proteína. 
Célebre por sus partos 
fáciles, alta fertilidad pro-
pia y de sus hijas. Ade-
más presenta valores muy 
buenos para ubres y tipo.

MACAO

PRESENT

LOS MAMELES ROSETA 477 PRESENT (BB-83) 
Hija de PRESENT

GENER BLETONA PRESENT 1192 (BB-84) 
Hija de PRESENT

Ornia
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LOS DIAMANTES EN BRUTO: 
Los jóvenes genómicos de Categoría Superior

De los toros jóvenes genómicos con extraordinarios valores, y cuyo uso es preferente para 
los ganaderos de Tarifa Plana de Aberekin, destacamos a:

■  CARTIER, con más de 2.000 kg en leche y más de 
130 en longevidad.

■  DIOR, por producción, tipo, patas y ubres.

■  BASKET, por su pedigrí y valores exquisitos.

■  BULGARI, por producción, longevidad y 
salud de ubre.

■  DOUGLAS, por ser la excelencia en Tipo.

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

■  ASTRAKAN, por su funcionalidad y ubres.

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

■  PLATINO, por componentes, ubres y tipo.

■  CARNAVAL, por longevidad, ubres y tipo.

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

Continúa en el ranking de honor. Es el referente de fertilidad, de productividad y de 
componentes. Una garantía para usar en novillas.

BEHOBIA
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NOMBRE ICO Hijas / Reb. Leche %G %P Tipo Patas Ubres RCS Lgv DA Parto

HIMALAYA 3300 79 / 52 1893 -0,29 -0,15 1,59 0,34 1,42 111 109 96 9
MIZUNO 3077 87 / 61 1346 -0,35 -0,06 1,76 1,13 1,88 103 113 96 7
PRESENT 3061 108 / 75 1110 -0,34 -0,05 1,63 2,20 1,53 96 122 104 5
MACAO 3054 63 / 40 1091 -0,11 0,00 1,17 0,43 1,54 102 118 112 6 
BEHOBIA 3018 148 / 93 1342 0,02 0,03 1,31 0,71 1,79 99 110 86 7
PICACHU 3001 44 / 37 838 0,06 0,26 1,27 1,23 1,62 91 109 104 5
PLACTON 2981 188 / 131 1391 -0,08 -0,10 1,41 1,24 2,02 98 116 82 7
BOLET 2973 57 / 39 1542 0,05 -0,01 1,38 0,29 1,23 98 103 94 8
BIARRIZ 2965 161 / 102 1225 0,05 0,05 2,18 1,04 1,69 115 100 83 10
LIBANO 2951 115 / 78 1318 -0,33 -0,05 0,74 0,92 1,05 110 110 99 9
LOTTERY 2903 110 / 70 1731 -0,49 -0,20 1,74 0,72 1,58 101 107 91 10
PORTU 2900 126 / 83 941 0,13 -0,05 1,81 0,93 2,09 103 117 99 7
BOTIN 2899 688 / 325 1028 0,05 -0,07 1,37 1,48 1,87 109 112 93 7
AMERICA 2744 207 / 112 621 0,48 0,03 2,05 1,78 1,94 110 112 88 8
BUFALO 2697 140 / 92 695 -0,19 -0,05 2,03 0,98 2,47 110 110 102 5

NOMBRE ICO Leche %G %P Tipo Patas Ubres RCS Lgv DA Padre Abuelo Mat.

CARTIER 4243 2046 -0,21 -0,05 1,83 0,43 1,91 114 131 112 CASHCOIN SNOWMAN
DIOR 4221 1663 -0,04 0,01 2,50 2,32 2,31 112 128 109 DEFENDER SNOWMAN
BULGARI 4217 1582 -0,16 0,06 1,58 0,74 2,49 125 136 102 BELUGA DORCY
PERKINS 4199 1436 -0,05 0,09 1,59 1,28 2,02 121 130 121 PLATINUM GOFAST
JALISCO 4173 1764 -0,39 -0,07 2,05 0,78 2,84 123 135 102 JACEY PLANET
PLATINO 4114 1387 0,20 0,03 2,74 1,94 2,80 113 133 105 PLATINUM GOLD CHIP
ASTRAKAN 4091 1506 -0,02 0,01 1,59 1,26 2,41 118 131 111 AIKMAN PLANET
DUC 4077 1521 0,04 0,03 1,96 0,74 2,65 120 133 101 DEDUCTIVE MAN O MAN
PARKER 4028 2117 -0,16 0,02 1,94 0,80 1,44 118 122 86 PHILO SNOWMAN
BARRABAS 3996 1194 0,07 0,04 2,73 1,36 2,37 122 137 112 BALISTO SNOWMAN
CARNAVAL 3956 1186 -0,06 -0,05 2,75 1,13 3,13 116 143 111 CASHCOIN GERARD
MASVEN 3906 1239 0,08 0,16 1,88 1,19 2,25 124 127 97 MASSEY SNOWMAN
DOUGLAS 3773 957 -0,04 0,10 3,79 1,58 3,42 116 124 108 DOORMAN DEMPSEY
BASKET 3669 1051 -0,18 -0,05 2,93 1,92 3,13 114 138 99 BRADNICK ATWOOD
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COROMINES DUPLEX ANNIE, 
calificada 6 veces Excelente
El pasado 11 de octubre, la vaca COROMINES DUPLEX ANNIE 
EX-91 fue calificada Excelente por sexta vez consecutiva, siendo 
la primera vaca en España que consigue este record. “Ha sido un 
gran día para nuestra ganadería” comentaba su criador y propieta-
rio, Carles Pagés, de la Ganadería Can Pol, de Vilarnadal (Girona). 
“No es fácil conseguirlo. Si todas las vacas fueran como ella, con 
la mitad tendríamos de sobra” sentenciaba. Esta longeva hija de 
DUPLEX ya fue portada del catálogo de Aberekin en el año 2009. 
Nacida en Julio de 2002, ANNIE tiene actualmente 13 años y se 
encuentra finalizando su noveno parto, con una producción vita-
licia de más de 125.000 litros, y muy bajo recuento celular. Tres de 
sus nietos HILARI, PANORAMIX e INTREPID forman parte del 
plantel de sementales en espera de prueba de Aberekin.

La madre de MASVEN 
consigue un nuevo record
Anderstrup Snowman Heaven (VG-87), la madre de nuestro ex-
cepcional semental MASVEN, ha conseguido un nuevo record al 
finalizar su primera lactación a 305 días con 19.034 Kg de leche, 
al 3,9% en grasa y 3,2% en proteína. 
Heaven es una de las hijas de Snowman con más influencia 
en la actualidad, ya que sus hijos genómicos están alcanzan-
do los primeros puestos en diferentes clasificaciones inter-
nacionales. Su hijo MASVEN es uno de los sementales más 
solicitados del momento.

Carles Pagés con Coromines Duplex Annie EX-91, 
la primera y única vaca calificada 6 veces Excelente.

Anderstrup Snowman Heaven. Madre de MASVEN.

Heidenskipster Shottle Silver VG-87. Abuela de CARNAVAL.

C

CARNAVAL, la joven 
estrella de Aberekin
CARNAVAL, el semental genómico con unos es-
pectaculares datos productivos, morfológicos y 
funcionales  y su hermano completo SELLECK, 
número 1 en el ranking italiano, revolucionan la 
genética internacional de los líderes genómicos.
Ambos proceden del mismo flushing, Cashcoin 
de la Heidenskipster Gerard Sabine, de la Shottle 
Silver, la cual remonta sus orígenes en la popular 
Morningview Converse Judy, una familia de va-
cas dominante en los últimos años con muchos 
descendientes alcanzando la cima de los ran-
kings genómicos.
CARNAVAL es una combinación perfecta para 
los productores que buscan aumentar la rentabi-
lidad de su ganadería, mejorando específicamen-

te los caracteres de producción, fertilidad, salud de ubre y obtener unas vacas muy longevas.
A pesar de la gran demanda que está teniendo y siguiendo la política de transparencia de Aberekin, el PVP de las dosis 
de CARNAVAL se mantendrá dentro de los estándares de precios de Aberekin. Como siempre los socios tendrán prefe-
rencia en la reserva de dosis.
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La demanda de semen con diluyente Spermvital crece de forma constante y continua. La razón principal se debe a los 
excelentes resultados que los ganaderos obtienen al conseguir preñar y rescatar aquellas vacas repetidoras que tras varias 
inseminaciones fallidas son candidatas a ser eliminadas. También tiene gran auge en los programas de sincronización, 
por ser una tecnología práctica y eficiente al reducir el número de inseminaciones necesarias.
Por ello, Aberekin ha aumentado su oferta de toros con semen Spermvital con la incorporación de seis nuevos sementales 
Holstein.
Actualmente los toros disponibles con semen Spermvital son:
Holstein probados: BIARRIZ, PICK-UP, SANDOKAN, SIETE.
Holstein genómicos: BASKET, BRICK, CARNAVAL, DOUGLAS, GERARDO, LEXUS, LIBRA Polled Rojo, MACAO, 
MARKETING, MOJITO, NISSAN, OKLAHOMA, PARKER, PERKINS, SAKUM, SHERATON y SHOPPING.
Angus: TOTAL. Azul Belga: TENOR. Fleckvieh: XATUR. Jersey: CALIFA. Limousin: FLIKI. Montbeliard: IBIZA. 
Pardo: MERLIN. Piamontés: NATICO. Pirenaica: BIZKOR.

GRAN ÉXITO DEL SEMEN SPERMVITAL

21Noticias

El diluyente Spermvital es un gel que va liberando los espermatozoides de a poco, 
aumentando la vida útil del semen hasta 48 horas, con lo que las probabilidades de 
concepción son mayores.



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

IMPORTADOR

www.rmhmixer.com 

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

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

• MEGAMIX 18,19 20 Y 21 M3

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

10 MODELOS 
DE MAQUINAS 
AUTOPROPULSADAS. 

MODELOS  
ADAPTADOS A CADA 
NECESIDAD.

DISPONEMOS DE CARROS 
USADOS TOTALMENTE 

REVISADOS Y CON GARANTÍA

DISPONEMOS DE CARROS 
USADOS TOTALMENTE 

REVISADOS Y CON GARANTÍA

Más de 450 expertos 
trabajando cada 
día para la mejor 
nutrición animal.

Cada día retamos a más de 450 científicos y 
nutricionistas en todo el mundo a desarrollar la más 
innovadoras soluciones nutricionales. 
Hemos puesto a disposición de nuestros clientes más 
de 800 nuevos productos como garantía de nuestro 
compromiso continuo con la más alta calidad, seguridad en 
la alimentación y bienestar animal, mejorando el rendimiento 
productivo en el sector. 

Planta Colmenar
Pol. Industrial Sur C/ Cobalto, p. 261-263
28770 Colmenar Viejo (Madrid) España
Teléfono: +34 918 458 820
Fax: +34 918 454 868

Planta Mequinenza
Pol. Industrial Riols, s/n
50170 Mequinenza (Zaragoza) España
Teléfono: +34 974465412
Fax: +34 974465413

nutralSCA®

Expertos en nutrición animal





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

NO-

V
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D !

Arrobaderas

DCC Waterbeds · Colchones de agua de doble cámara · 50.000 camas en Holanda y Alemania en 3 años  

PRECIO LANZAMIENTO
  159 € mt. lineal

COLCHONES DE AGUA
COW COMFORT 

 Tanto para las Vacas... 
como para el Ganadero!


