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LOCALIZACIÓN

Saint Vincent es un municipio
de 1560 habitantes de la zona
sur del Québec, en el condado
de Deux Montaignes de la
región de Laurentides, relati-
vamente cercano, por tanto, a
la frontera con los EE.UU.
Cuenta con una superficie de
41,63 Km2, de los que casi 38
Km2 corresponden a terrenos
agrícola-ganaderos. 



Usted representa la séptima
generación de ganaderos en su
familia. ¿Su actual éxito con la
genética de las vacas es conse-
cuencia de esa transmisión gene-
racional?

No. No podemos retrotraernos tanto
para hablar del inicio de un trabajo
riguroso con la selección genética
en nuestra granja familiar. Podemos
establecer el inicio de esa tendencia
a principios de la década de los 80
del siglo XX. Mis padres iniciaron la
compra de algunas pura-sangre. Yo
siempre he tenido un gran interés
por la genética y he seguido la
senda marcada.

Tiene usted seis personas contra-
tadas en la explotación. ¿Cuántas
de ellas se dedican a labores pro-
piamente ganaderas y cuántas a
los trabajos agrícolas?

Cuatro trabajan fundamentalmente
con los animales y las otras dos se
dedican a los campos y otras labo-
res de la explotación.

Descríbanos su jornada de traba-
jo de verano.

El día comienza a las cinco de la
mañana con el primer ordeño de las

vacas. Después, la mayor parte de
la mañana la suelo pasar realizando
labores de oficina. A la tarde, depen-
diendo de cómo esté organizada la
agenda, salgo de visita o recibo
clientes para la venta o compra de
animales. A las cinco de la tarde es
el segundo ordeño, para el que casi
siempre estoy presente. Los emple-
ados terminan su jornada laboral a
las siete de la tarde.
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Simon Lalande
Ferme Laitière Blondin, Saint Placide (Québec)

ENTREVISTA A:

na delegación de Albaitaritza compuesta por el veterinario Javier
Zabala y el Director Comercial Joxe Etxezurieta se desplazó el

pasado mes de julio a Québec para realizar diversas reuniones profesionales.
Entre los encuentros mantenidos destaca la visita a la explotación del ganade-
ro Simon Lalande, Ferme Laitière Blondin Inc. Se trata de una explotación
fundamentalmente dedicada a la genética Holstein. La obtención de mejoras
genéticas en las vacas y la posterior comercialización de embriones, novillas y
vacas es la parte más importante de los recursos generados por la granja. Una
explotación en la que una característica resalta sobre todas las demás: la lim-
pieza. En las páginas siguientes ofrecemos un resumen de la conversación que
tuvo lugar el 13 de julio en las propias instalaciones ganaderas sitas en Saint
Placide (Québec).

UU

FINCA AGRÍCOLA

300 Hectáreas de terreno.

100 Ha. Maíz:

- 50% para venta 

- 50% para alimentación vacas

(25% Silo y 25% Grano)

75 Ha. Soja para venta.

125 Ha. Pradera.

DATOS
COMERCIALIZACIÓN

Y PRODUCCIÓN

● Compra 10 novillas al mes.

● Vende sobre todo a EE.UU.
(Mercado paralizado en la
actualidad por enfermedad
de las vacas locas, por lo
que ha aumentado sus ven-
tas en el propio Canadá).

● Precios a los que vende las
novillas: Entre 900 y 1.320 €.

● Última venta estrella: una
vaca en 2004 por 111.800 €.

● Embriones: 75 extracciones
en 2003 a 6 embriones por
extracción.

● Precio de venta de ternero
para carne: 90 - 120 €.

● Precio de venta del litro de
leche: 0,33 € / 55 Pts.

● Media de producción: 10.500
litros por vaca y lactación.

● Precio de la cuota de leche:
1,2 – 1,5 €/litro.

DATOS SOCIEDAD

La propiedad de los animales
de alta calidad genética es
compartida con otro socio:
Pierre Boulet (Ferme Pierre
Boulet Inc.)



¿Cómo tiene organizada la sala
de ordeño ?

Las vacas están atadas en su cubí-
culo correspondiente en las instala-
ciones anexas a la sala de ordeño.
La sala tiene 8 puntos y está atendi-
da durante el ordeño en todo
momento por dos personas.

¿Cuáles son los problemas sani-
tarios de su explotación a los que
más tiempo y recursos dedica?

Para nosotros el seguimiento y
correcto mantenimiento del estado
de las patas y pezuñas de las vacas
es fundamental. Tenemos muy
pocos problemas de mamitis, qui-
zás en parte porque prevenimos
con una vacuna contra la mamitis
(J-VAC) dos veces al año. Además,
habida cuenta de la importancia del
comercio de animales en nuestro
caso, el seguimiento de las pautas
de vacunación contra las enferme-
dades respiratorias es riguroso.

¿Qué porcentaje de su factura-
ción proviene de la gestión de la
explotación ganadera?

El 90% de nuestros ingresos provie-
nen de los diversos productos deri-
vados de la gestión de la explota-
ción ganadera. El otro diez por
ciento es fruto de la venta de los
productos agrícolas: soja y maíz.

¿Y de los ingresos de la explota-
ción ganadera, qué porcentaje
llega de la venta de leche y qué
otro de la venta de genética y ani-
males?

De ese 90%, un 40% corresponde a
la venta de leche. El restante 50%
son ingresos por venta de genética
y animales en general.

Es decir, podemos afirmar que
prácticamente la mitad de su
negocio está relacionado con la
genética.

Sí. Así es.

¿El precio de la leche sufre fluc-
tuaciones reseñables a lo largo
del año?

La fluctuación de los precios de la
leche es muy pequeña. El sistema
de cuotas implantado es muy rígido
y ayuda a que las fluctuaciones
sean casi inapreciables. La produc-
ción es muy estable a lo largo de
todo el año.
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DATOS GANADO

Cabezas: 340

- Novillas: 270

- Vacas: 70
- Para producción lechera: 50

- Alta calidad genética: 20 

Media calificación: 86 puntos  

En la imagen se observa que las vacas
permanecen atadas con cadenas en sus
respectivos cubículos.

Detalle: las colas de las vacas también
están atadas para evitar el contacto con
los excrementos.

Instalaciones ganaderas de Ferme
Laitière Blondin Inc.

Carro mezclador para el reparto de
raciones en el interior de las naves.

Simon Lalande en las
instalaciones para el ganado.

Limpieza absoluta.
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¿Qué futuro prevé usted para los
productores de leche en Québec
y en Canadá en general?

Creo que en Québec aumentará el
número de vacas por explotación con
el fin de mantener las rentabilidades
de cada una de las empresas gana-
deras. Sin embargo, no creo que se
produzca cambio alguno en la estruc-
tura social y de gestión de las empre-
sas ganaderas; es decir, creo que se
seguirá manteniendo la estructura
propia de la explotación familiar.

¿Cuál es el estereotipo de explo-
tación lechera europea que tie-
nen los quebequeses?

En realidad, no creo que exista un
estereotipo definido de explotación
lechera europea para los ganaderos
de esta zona de América. Lo que sí
es cierto es que, a mí al menos, me
encantaría poder visitarles a uste-
des algún día.

Muchas gracias.

Gracias a ustedes por interesarse
por nuestras empresas. 

Javier Zabala, veterinario de Albaikide,
haciendo amigas en Québec.

Joxe Etxezurieta, Director Comercial de
Albaitaritza, admirando el ejemplar que
Simon Lalande ha vendido este año por
más de 108.000 € (18 millones de pesetas).

Simon Lalande en plena tarea.

Javier Zabala y Simon Lalande junto a
uno de los ejemplares de alta genética.

RACIONES
ALIMENTACIÓN

● Vacas atadas.

● Reparto de raciones en carro
mezclador pequeño que se
desplaza por el interior de la
nave.

LOTE MEDIA PRODUCCIÓN

Maíz húmedo* .................... 4 Kg.

Concentrado ........................ 2 Kg.

Silo de hierba .................. 25 Kg.

Silo de maíz ...................... 15 Kg.

LOTE ALTA PRODUCCIÓN

Maíz húmedo* .................... 9 Kg.

Concentrado proteico** .. 4 Kg.

Silo de hierba .................. 20 Kg. 

Silo de maíz ...................... 12 Kg.

Heno ........................................ 2 Kg.

Corrector mineral ........ 200 Gr.

LOTE VACAS EXPOSICIÓN

Heno 1ª libre disposición

Maíz húmedo ...................... 7 Kg.  

Silo de hierba .................. 10 Kg.  

Suplemento proteico ...... 1 Kg.  

*Maíz almacenado inmediata-
mente en silo hermético tras su
recolección. 25% de humedad.

**Con un 40% de proteína.

Las vacas están continuamente
preparadas para su exhibición.

ALGUNOS DATOS
REPRODUCTIVOS

● Diagnóstico de gestación a
los 26 días. (Ecografía).

● Sexaje a los 65 días. (Ecog.).

■
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a Besnoitiosis bovina

(anasarca, elefan-

tiasis o Elephant

Skin disease), es

una enfermedad parasitaria

producida por un protozoo

esporozoario, Besnoitia bes-

noiti. Afecta principalmente

a los bóvidos, aunque se ha

descrito en otras especies

de rumiantes (ovino, capri-

no, ciervos, antílopes, corzo

etc). Desde el punto de vista

clínico se caracteriza por

una fase febril inicial segui-

da de una afectación de la

piel y mucosas, con engro-

samiento, dermatosis y ede-

mas y un estado de emacia-

ción marcado. Los machos,

normalmente, desarrollan

infertilidad permanente.

● Distribución
Su distribución es amplia y se la

encuentra en centroeuropa, ciertas
republicas de la antigua URSS,
Oriente Medio (Israel), tercio sur del
continente africano (Republica de
Sudáfrica y países limítrofes).

En la Unión Europea, por el
momento, está descrita y localizada
en Portugal (zona centro y sur),
Norte de Italia y Pirineo Español y
Francés. Su frecuencia es variable
en función de los períodos que se
consideren, habiéndose observado
descensos e incrementos sin ningu-
na razón aparente o justificada. Así,
en Francia se ha observado una
tendencia a la disminución durante
el periodo 1950-80 y posteriormen-
te un aumento.

En nuestro país y más concreta-
mente en Navarra y Aragón, en la
ultima década se ha observado una
tendencia al aumento, si bien no se
puede achacar a una única causa.
Además se ha observado una dise-
minación de la enfermedad a comu-
nidades autónomas próximas,
como La Rioja, País Valenciano,
Castilla-León, etc.

● Etiología
Besnoitia besnoiti es un coccidio

formador de quistes tisulares de
biología muy similar a Toxoplasma
gondii. Teóricamente tiene un ciclo
coccidiano intestinal (esquizogo-
nias y esporogonia) en un hospeda-
dor definitivo y otro extraintestinal
(tisular) con reproducción asexuada
en el hospedador intermediario
(bóvidos). El ciclo evolutivo es hete-
roxeno facultativo.

Por el momento, salvo el trabajo
de Alejev (traducido del ruso por
Levine), nadie ha logrado demos-
trar que el gato sea el hospedador
definitivo (HD) y tampoco se ha
logrado involucrar a otros carnívo-
ros como H.D. En consecuencia, si
bien la existencia del HD es indis-
cutible, no se conoce qué especie
animal es y, por supuesto, tampoco
cómo se realiza el ciclo coccidiano.

Lo que sí se conoce bien es lo
referente al Hospedador Interme-
diario, los bóvidos y otros rumian-
tes. Las vías de entrada que se
conocen hasta el momento son la
inoculación mediante vectores
mecánicos (tabánidos, Stomoxys y

BesnoJuan Antonio Castillo
Profesor Titular del Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza.

L
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moscas hematófagas) y por contac-
to directo a través de excoriaciones
de la piel y/o mucosas. El estadio
evolutivo que penetra en el H.I son
bradizoitos (cystozoitos) provenien-
tes de quistes ya formados.
Experimentalmente los taquizoitos
(endozoitos) también son infectan-
tes para otros H.I.

La fase inicial de la infección se
corresponde con una multiplicación
rápida, por endodiogenia, en endo-
telios de los vasos inicialmente y en
una amplia variedad de células del
organismo después, durante un
período corto (>30 días). Estos
taquizoitos se distribuyen por la
sangre (parasitemia) y alcanzan las
células diana de la fase de estado
en el tejido conectivo (fibroblastos).
En estas células y una vez que han
penetrado en su interior, los taqui-
zoitos comienzan a cambiar de
morfología y desciende su tasa de
multiplicación, dando lugar a la for-
mación del quiste. El quiste se
caracteriza por tener una pared
gruesa y refringente característi-
ca y su interior se encuentra
repleto de pequeños bradizoi-
tos (cystozoitos). Estos quis-
tes (lo bradizoitos) constitu-
yen la fuente de infección para
otros animales.

● Patogenia.
Clínica y Lesiones

Los animales comienzan a
desarrollar signos clínicos aproxi-
madamente a las dos semanas
post-infección (P.i), sin embargo
hay animales en los cuales el perí-
odo de incubación se puede alargar
hasta los dos meses.

La aparición de la enfermedad
en Europa y Sudáfrica es estacional
y tiene una clara relación con los

perÍodos de actividad trófica de los
vectores potenciales. Así, en
Francia aparece fundamentalmente
en los meses de verano, Julio-
Septiembre, teniendo un máximo
en el mes de Agosto. Esta situación
es muy similar a la que se ha obser-
vado en nuestro país.

La besnoitiosis de los bóvidos
puede ser leve o grave, pero gene-
ralmente no es mortal.

La forma grave se caracteriza
por fiebre, perdida del apetito, apa-
tía, enrojecimiento de la piel y el
hocico, hinchazón de la piel de la
cara y el cuello, inflamación de los
testículos y fotofobia. Al cabo de
unos cuantos días la hinchazón de
la piel de las partes superiores del
cuerpo se va desplazando a las
partes inferiores, como papada,
pecho y prepucio (machos).
Durante este período
(Fase aguda),
el cual

suele durar aproximadamente 3
semanas, los animales adquieren
un mal estado general debido a la
progresiva pérdida de apetito. La
fase aguda es el reflejo de la multi-
plicación rápida del parásito como
taquizoito y la
invasión

oitiosis Bovina
“En Navarra y
Aragón, en la

última década, se
ha observado una

tendencia al
aumento”



del tejido conectivo e inicio de la
formación de los quistes intracelu-
lares.

Esta fase aguda suele ir prece-
dida por una fase crónica, la cual
se caracteriza por un engrosa-
miento y endurecimiento de la piel
y, por consiguiente, un destacado
plegamiento de la misma (signo
típico de piel de elefante). En las
formas leves de la enfermedad la
fase aguda suele pasar desaperci-
bida o ser confundida con otras
afecciones.

La fase crónica de la enferme-
dad tiene su origen en la formación
y asentamiento en su localización
definitiva del parásito formando los
quistes (tejido conjuntivo). Los sig-
nos clínicos se van sucediendo
conforme a este esquema: perdida
de pelo, alopecias, sobre todo en
las zonas cutáneas con mayor
carga parasitaria, e incluso des-
prendimiento de trozos de piel
esclerosada. Es frecuente la apari-
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“El quiste
se caracteriza

por tener
una pared
gruesa y

refringente”
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ción de grietas profundas en carne
viva en los pliegues que a menudo
están infectadas por gérmenes
oportunistas o larvas de moscas.

Los ganglios linfáticos suelen
estar hinchados. Los movimientos
son dolorosos y progresivamente
más difíciles para el animal. En
casos graves suele aparecer una
descarga nasal amarillenta que
forma costras y puede llegar a obs-
truir las fosas nasales.

Permanecen apáticos y la falta
de apetito lleva aparejado un pro-
ceso de emaciación más o menos
acusado. Los machos, invariable-
mente, llegan a ser estériles (casi
siempre de forma permanente) y
uno o los dos testículos se tornan
secos y disminuye su tamaño.

Varias semanas después de la
fase febril inicial se comienzan a
ver a simple vista pequeños gránu-
los blancos –quistes-, en la parte
interior de los párpados. Un gran
número de animales infectados no
suele presentar signos clínicos y la
aparición de estos quistes en los
parpados y en la conjuntiva ocular
suele ser el único signo de la enfer-
medad.

● Diagnóstico
El diagnostico en vivo, general-

mente, se basa en la aparición de
signos clínicos típicos de la fase
crónica, fundamentalmente engro-

samiento de la piel, esclerodermia,
aparición de gránulos blancos en la
conjuntiva ocular y palpebral y tam-
bién en la mucosa nasal (se apre-
cia bien por palpación suave).

En casos de sospecha o para
confirmar el diagnóstico se debe
recurrir a la biopsia de piel (sobre
todo de la zona superior y laterales
del cuello) y su observación en
fresco o por medio de técnicas his-
tológicas.

El diagnóstico serológico da
buenos resultados, siendo de elec-
ción la IFI y utilizando como antíge-
no taquizoitos obtenidos de cultivos
celulares o de jerbos. El punto de
corte seguro se puede establecer
en la dilución 1/80 para los positi-
vos. Por debajo de esta dilución es
difícil deducir la infección. La corre-
lación entre el titulo 1/80 y la apari-
ción de signos clínicos o biopsia
suele ser muy alta.

● Tratamiento
Como norma básica, los anima-

les enfermos deben separarse de
los sanos y evitar en lo posible el
contacto entre ellos.

No se ha demostrado la eficacia
de ningún fármaco para el trata-
miento específico de la besnoitio-
sis. Lo que sí es conveniente es la
aplicación de un tratamiento paliati-
vo a base de antibióticos (infeccio-
nes secundarias), así como pienso
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de alta calidad con suplementos
vitamínicos y minerales. 

Si bien la mortalidad es baja, la
convalecencia y recuperación de
los animales suele ser lenta y pro-
longada, sobre todo en los casos
graves.

● Epidemiología.
Control y Prevención

La enfermedad o infección está
relacionada con la edad, general-
mente se da en animales de entre
18 meses y 4 años. Es rara la infec-
ción en animales de menos de 1
año. En terneros de menos de 6
meses es prácticamente imposible,
incluso en explotaciones con una
alta prevalencia. Sin embargo en
animales de menos de 1 año de
edad la enfermedad se presenta y
evoluciona de una forma mucho
más agresiva que en los animales
adultos. La enfermedad clínica es

más frecuente en animales que
provienen de zonas indemnes.

El mecanismo exacto de trans-
misión no se conoce todavía con
claridad. Experimentalmente se ha
demostrado la capacidad que tie-
nen los tabánidos (Tabanus spp.),
moscas de los establos (Stomoxys
spp.), moscas tse-tse (Glossina
spp.), de transmitir mecánicamente
la infección. Igualmente se ha
demostrado que se transmite por
contacto directo entre animales con
enfermedad crónica.

Está generalmente aceptado
que el vacuno desarrolla un alto
grado de inmunidad (premunición)
después de la infección y los ani-
males persisten como portadores
durante el resto de su vida y se
acompaña de una inmunidad per-
sistente.

Los animales infectados no
siempre desarrollan el mismo nivel
de producción de quistes en el teji-
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do conjuntivo y éste es un factor
importante a la hora de evaluar la
capacidad infectante de un animal
portador. Normalmente la introduc-
ción de un animal infectado en un
rebaño no suele dar lugar a una

difusión apreciable de la enferme-
dad en él. La velocidad de difusión
en un rebaño esta relacionada con
el número de animales infectados y
el tipo de contacto que existe entre
ellos.

Hay que añadir que, si bien
actualmente no se conoce quiénes
son los H.D, éstos existen y hay
que contar con su posible interven-
ción en la transmisión de la enfer-
medad.

Entre las medidas de preven-
ción y control hay que señalar como
más importantes las siguientes:

● Eliminar la fuente de infección:
eliminar animales con infección
crónica así como aquellos que
están infectados aunque sin
enfermedad clínica. El método
más práctico es detectar la pre-
sencia de quistes en la conjunti-
va ocular a intervalos de 8-10
semanas (duración de la forma-
ción de los quistes). En caso de
disponer de diagnóstico serológi-
co (IFI), éste sería el método de
elección.

● Las medidas de control de vecto-
res, utilizadas de forma exclusi-
va, dan resultados pobres. ■



Nota de Prensa – WEB BAYCOX
La importancia de la Coccidiosis porcina y su manifesta-
ción como diarrea en el lechón neonato por Isospora
suis, ha merecido una página web monográfica
“www.baycox.es”, que ha abierto Bayer HealthCare a
todos los interesados en el tema.

Esta patología últimamente muy bien ponderada, dada
su importancia económica está perfectamente descrita
en todos sus apartados en “www.baycox.es”.

Desde su Etiología, con una descripción animada del
ciclo evolutivo de Isospora suis, hasta todo el Cuadro
Clínico lesional y diagnóstico del proceso parasitario.

Asimismo encontrarán toda la información sobre el pre-
parado “Baycox 5% Suspensión oral”, desarrollado para
esta indicación por Bayer HealthCare.

Les animamos a consultar la citada página web.

Para más información,
dirigirse a:

División Animal Health
Telf. 93.495.65.20
www.bayervet.net
www.baycox.es

Nota de Prensa – DEPOTYL L.A.
Bayer HealthCare acaba de lanzar al mercado el producto
“Depotyl LA”, auténtica novedad dentro de los clásicos de la
antibioterapia porcina.

“Depotyl LA”, contiene 150 mg/ml del antibiótico macrólido
Tilosina en una formulación especial que le proporciona una
gradual biodisponibilidad manteniendo los niveles terapéuti-
cos del antibiótico durante 72 horas;  es lo que podríamos
denominar hoy en día como “on shot”.

Pruebas clínicas han demostrado mejores resultados en la
práctica, comparando 1 administración de “Depotyl LA” (20
mg/Kg) frente a 3 consecutivas diarias de una solución de
Tilosina (10 mg/Kg).

Una única aplicación del producto brinda a Depotyl LA
muchas posibilidades en el manejo en las actuales explota-
ciones.

Esperamos una excelente acogida del preparado en el sector
porcino.
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mente la introdujeron junto con las vacas en uno de los cercados.
A las pocas horas la potra había adoptado a su nueva madre, de
la que mama cuando lo desea. La hermosa potra de tres meses
tiene así una inusual madre adoptiva. Agradecemos a Antonio
Erviti (Martixenia) su disposición al facilitarnos realizar las ins-
tantáneas.

E
stas fotos se tomaron en la localidad de
Alkotz, en el navarro valle de la Ultzama; con-
cretamente en la explotación MARTIXENIA.

La potra perdió a su madre biológica en el parto a
principios de mayo. Durante dos días alimentaron a
la potra con pozales de leche de vaca y posterior-

c u r i o s i d a d e s Madre vaca,
hija potra

Para más información,
dirigirse a:

División Animal Health
Telf. 93.495.65.20
www.bayervet.net
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Champion
La confirmación de un líder

Champion, la gran estrella de los últi-
mos dos años ha certificado definitiva-
mente las razones de su prestigio.

Su prueba Mace se basa ya en una fia-
bilidad del 94% con 315 hijas en 241
rebaños y sigue manteniendo las razo-
nes que hacen de él un toro líder: Altas
producciones, magnífico tipo, y una
estructura, fortaleza, capacidad y
carácter lechero insuperables, con una
excepcional ubre trasera y mantenien-
do un 74% de hijas calificadas con
más de 80 puntos en Canadá.

Sus hijas ya aparecen en los concur-
sos y subastas de todo el mundo entre
las primeras clasificadas.

Entre nosotros, las primeras hijas de
Champion tiene ahora un año de edad
y destacan del resto en sus lotes por la
estatura y por sus formas y desarrollo.
Dentro de un año empezaremos a dis-
frutar de éstos magníficos animales
también en la sala de ordeño.

Para finalizar con Champion y corro-
borar su poder genético, o mas bien el
de Claire, su madre, dos hermanos
suyos, esta vez con padre Comestar
Lee, llamados Chapter y Cannuck,

están  maravillando a los ganaderos
canadienses con el magnífico tipo que
muestran sus hijas. Ahora bien, no
habrá pruebas de éstos toros hasta el
año que viene, así que habrá que
esperar hasta entonces.

Wizard y Hercules
El trabajo bien hecho

En las pruebas americanas se afian-
zan dos toros de marcado carácter y
solidez: Wizard y Hercules son dos
toros indicativos de esas nuevas gene-
raciones de animales que vienen
“pisando fuerte” con pedigrís nuevos
(Formation x Benchmark; Patron x
Oscar), aportando mucha leche con
buenos componentes, buenos pies y
patas, ubres funcionales y ¡¡atención!!
Magníficos índices en vida productiva
y células somáticas.

Zade
¡Sigue mejorando en ubres!

Increíble!! Zade con 202 hijas y un
89% de fiabilidad ha mejorado su com-
puesto de ubre hasta un ¡¡3´30!!

Zade es el nº 1 en USA en compuesto
de ubre en toros de alta fiabilidad.

Mejora todos los aspectos de la ubre,
es un seguro para garantizar magní-

Pruebas
de agosto

omo es habitual des-
de hace unos años,
fieles a su cita, las

Asociaciones Holstein de
USA y Canadá publicaron
los resultados de las nuevas
pruebas el pasado día 9 de
Agosto.

Como todas las ediciones,
hubo cambios, subidas,
bajadas, novedades y confir-
maciones.

En unas pruebas cada vez
más globalizadas y cohesio-
nadas salen a la luz los
resultados de las pruebas de
toros de todos los países
incluidos en Interbull, lo que
genera multitud de cambios,
que cada tres meses hacen
que toros que ocupaban una
posición privilegiada, pasen
a engrosar, por ejemplo, la
zona media de los rankings,
o que un toro hasta ahora
desconocido por nosotros
ocupe los puestos punteros
de la lista internacional USA
gracias a las fórmulas de
conversión que equiparan
las pruebas de cada país
con los del resto de las orga-
nizaciones integradas.

Para el catálogo de Albaita-
ritza, podemos decir que
han sido las pruebas de la
confirmación, pero no vamos
a anticipar acontecimientos.
Repasemos los resultados
más detenidamente.

Champion,
definitivamente

ha desterrado todas las
dudas que algunos

escépticos habían planteado
hace un par

de años: Hoy Champion  es
un líder de la raza.

“

”

▼

▼
▼

Utilizar
Wizard y Hercules

es afianzar el establo
para el futuro.

“

”
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ficos sistemas mamarios en nuestros
planes de mejora. Es un lujo poder dis-
poner de un compuesto de ubre ante-
rior de 3´27 y 3´90 de profundidad; 3´85
altura de ubre posterior y 3´28 la
anchura. Con éstos índices tenemos un
buen seguro de vida para nuestros
establos.

La vida productiva, en consecuencia,
sube hasta 3´5 y el índice de células
somáticas es de 2´83.

Jordan-Red
Campeón en blanco y rojo

Otro toro que confirma su trayectoria: Ya
tiene 523 hijas en 319 rebaños en su
prueba de producción y se puede afir-
mar que que es un toro estabilizado y de
plenas garantías.

El lineal de su prueba de tipo es impre-
sionante con magníficos índices en

estructura, profundidad, ubres y patas.
En resumen, un toro completo.

La cotización mundial de este toro es
altísima y hay cola de espera para aten-
der los pedidos.

Mandelin
La gran herencia de Denisses Dellia

638 hijas en producción y 275 en tipo,
avalan la magnífica proyección de Man-
delin en el mundo genético holstein.

Es el toro comodín por excelencia:
Mejora con fuerza  todas las caracterís-
ticas de tipo: 2´48 en ubres, 2´32 en
patas, 1´84 en estructura y 2´34 en

carácter lechero. Además es de parto
fácil.

Es un toro que satisface las necesida-
des de los más exigentes y que viene
avalado por la magnífica familia que le
precede.

De Iowa a Madison

na hija de nuestro popular Mr.
Manhattan: OmtHill Mr. Man
Gert de cuatro años, ha sido

Gran  Campeona Reserva de la feria
Iowa Holstein el pasado 6 de agosto y
Gran Campeona de la feria Expositores
Jóvenes Holstein. Sus actuales dueños
la compraron por 9.700 dólares, es
decir, aproximadamente 8.000Euros.

GERT está siendo preparada para acu-
dir a Madison  a principios de Octubre.

Por otra parte, una hija de Mandelin
(Star-Valley Mandelin Martha) ha sido
la Gran Campeona en la feria Wisconsin
District 8 Holstein.

Las hijas de Champion aparecen en
todos los rankings en los concursos y
subastas de USA y Canadá y ennume-
rarlas aquí sería interminable. ■

▼

▼

Zade es la
gran herencia de
Futureland Tesk

Zanadu.

Starlyte-Champion.-Lorie Gibbs-Champion-Ainsworth OmtHill Mr. Man Gert

“

”

Jordan-Red
es el toro rojo

que todo el mundo
esperaba.

“

”

Mandelin es el toro
para utilizar con los ojos

cerrados: va bien en
todos los casos.

“

”
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:S.C
.R

edin-Barberena.A
rraitz (U

ltzam
a),N

avarra   ●
Fecha de nacim

iento:9-9-1992   ●
Fecha 9º parto:17-11-2003 (7 hem

bras de las que 6 están en la explotación)
Fecha últim

a I.A
.:8-7-2004   ●

C
alificación:84 BB   ●

Producción acum
ulada a 1-7-2004:110.599 litros   ●

En la foto:D
ioni R

edin A
riztegi y sus hijos U

nai,Jon A
nder y X

abier.

9ª lactación de G
albarrena Chief-M

ark Lupita E.T.


