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Blonde de Aquitania

Estimado amigo,

Tienes en tus manos el segundo número de la revista 
de CONABA que pretendemos sea una muestra de 
la actualidad de las diferentes asociaciones regionales 
(ya somos ocho), un escaparate de toda la actividad 
del año, (concursos, series de testaje, etc…) y una 
ventana abierta para difundir a más lugares y con más 
extensión nuestra raza.
Es ésta nuestra confirmación tras el debut del año 
pasado donde la revista gustó por su presencia y 
claridad a la hora de mostrar el estándar racial con 
las características que definen a la Blonde. Y gustaron 
especialmente las fotos, porque la Blonde es bella y 
fotogénica; por ello este año nos hemos esmerado 
con fotografías de los variados ecotipos y sistemas de 
explotación que tenemos en la Península para mostrar 
la adaptación y resultados de la Blonde a ellos, tanto 
en raza pura como en cruce.
Pero no debemos quedarnos sólo con las fotos y darnos 
cuenta del potencial que hay tras esta moderna raza. 
En la coyuntura actual de precios altos de alimentación 
(más de 0,30 €/kg ó 50 pts/kg para los piensos de 
cereales) hay que ser eficiente, y la Blonde lo es.
Es eficiente en el engorde porque tiene altas 
ganancias medias, y transforma bien porque es 
tranquila y susceptible de alcanzar altos pesos pues 
sigue poniendo carne.
Pero donde muestra su superioridad es tras el 
sacrificio. Estos son los datos para un ternero macho 
de 400 kg. canal aproximadamente:

Rendimiento canal 65% 3-4 puntos mejor que otras razas cárnicas
Hueso/Peso canal 9% 4-5 puntos mejor que otras razas cárnicas
Grasa + deshechos/Peso canal 8%
Carne comercializable 82% Hasta 10 puntos mejor que otras razas
Cuarto trasero/Peso canal 55%

Estos datos ampliamente contrastados en estudios, 
experiencias, y, testaje de animales nos descubren 
el porqué de los mejores precios de los Blonde en 
Francia.
Actualmente:
-  30 céntimos kg/canal más que otras razas 

especializadas de carne en terneros machos.
-  50 céntimos kg/canal más en vacas gordas
-  100-120 € más en terneros pasteros de 250-300 kg. 

vivo

Esta realidad es la que pretendemos trasladar a España 
mediante el conocimiento de la raza y a través del 
cruce de Blonde con las diversas razas rústicas, pues la 
blonde transmite bien y tiene facilidad de parto. 
En la difusión de todas estas características nos 
esmeraremos este año en el Concurso Nacional de la 
Raza en Salamanca (8-12 septiembre).

No quiero acabar sin agradecer fuertemente a todos 
los sponsors publicitarios que hacen posible esta 
revista y que esperamos sea para ellos una inversión 
productiva pues la Blonde tiene una amplia 
implantación nacional y la revista llega a ganaderos y 
organizaciones especializadas.

Esperando que en el futuro los precios de los animales 
sean mejores y los alimentos cuesten lo que deben 
costar. Hasta el próximo número un saludo,

Alejandro Ibarra Zandio
Presidente de CONABA
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Historia de la
asociación y de la raza
La raza Blonde de Aquitania se 
funda en Francia en el año 1962. 
Una de sus raíces es la llamada 
blonde des Pyrenées, emparentada 
con nuestra raza autóctona la 
Pirenaica, lo que creaba cierta 
receptividad de los ganaderos 
vascos hacia esta nueva raza, que 
les impresionaba por su formato, 
amplitud de grupa y finura.
 Es a principios de la década de 
los años 70, cuando se empiezan 
a traer los primeros animales 
rubios o “blondes” al País Vasco 
provenientes de la región vecina 
de Aquitania y es en las Cámaras 
Agrarias de entonces donde se 
comienza a registrar las primeras 

producciones de esta raza, 
formando un primer núcleo racial 
en Gipuzkoa que se integró en la 
Asociación de Criadores de Vacuno 
de Carne (HEBE), expandiéndose 
posteriormente por el resto de las 
provincias vascas.
En el año 1995 se crea EBAFE 
(Euskadiko Blonde de Aquitania 
Federakuntza), que engloba las 
Asociaciones blonde de Bizkaia 
(BBE) y de Gipuzkoa (GIBE) e 
incluye a aquellos ganaderos de la 
raza en Araba que, de momento, 
no tienen su asociación territorial. 
Mas tarde en el año 1997, 
juntamente a la Asociación 
ABANA de Navarra se crea 
la Confederación Nacional 
CONABA definiendo como 

primer cometido, obtener el 
reconocimiento e inclusión de 
la raza Blonde de Aquitania 
en el Catalogo Oficial de razas 
del entonces Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Para ello se tuvo que demostrar 
documentalmente el seguimiento, 
control y registro que se había 
realizado en los últimos 25 años. 

Situación actual
A lo largo de los años, el número 
de ganaderos asociados ha 
sido ascendente, hasta los 62 
socios actuales, con un total de 
1.060 hembras reproductoras, 
distribuidos de forma pareja en las 
dos provincias. Hemos de señalar 
que, como en el resto del sector 
cárnico, aunque la situación no 
es nada halagüeña, los ganaderos 
mantienen su actividad con fuerza 
y están renovando sus esfuerzos en 
selección y mejora genética.
La orografía de la zona así como la 
extensión de las fincas (minifundio) 
provoca que el número de vacas 
por explotación sea limitado 
(17 vacas) semejante a zonas 
con manejo parecido (Galicia) y 
muy por debajo de las zonas de 
extensivo o cereal, aunque existen 
ganaderías que cuadriplican esta 
media.
El tamaño de las explotaciones 
implica que muchas de ellas 
carezcan de toro semental, lo que 

EBAFE
Federación Vasca de Asociaciones

de raza Blonde de Aquitania

ECLAT y 
DIANA
Grandes 

Campeones de 
Euskadi 2010
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artificial, señalar que el año 2010 
el 22% de los nacimientos han 
sido fruto de inseminación y en 
menor medida de la implantación 
de embriones. En las ganaderías 
con toro semental, el 63% son 
de origen local (muchos de ellos 
novillos RJ del Centro de testaje 
de Aia) y el 37% restante proceden 
de Francia (principalmente 
reproductores testados en el Centro 
de Casteljaloux).

Líneas de trabajo
Antes de nada, queremos resaltar 
el alto grado de implicación del 
ganadero de EBAFE en el Plan 
de Mejora, así el 41% de los 
ganaderos participa en el Programa 
de Control de Rendimiento 
Cárnico, lo que supone recoger 
datos de producción del 52% 
de las vacas de la federación. 
Los técnicos pesadores visitan 
trimestralmente las explotaciones 
y pesan los animales menores de 
año, entregando al ganadero los 
informes de ganancias propias 
y comparadas con la media de 
la asociación. Todos estos datos 
de granja junto con los datos 
de matadero (peso sacrificio, 
conformación y engrasamiento) 
se envían anualmente, junto a los 
datos de las demás asociaciones 
de CONABA, a la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza, donde la Cátedra 
de Genética Aplicada realiza la 
evaluación genética de los genitores 
de la Raza en España.

Fruto de los contactos con 
ganaderos y técnicos de la raza 
en Francia, en el año 2001 se 
puso en marcha un proyecto de 
colaboración INTERREG III 
financiado por la Unión Europea. 
En el mismo participan distintos 
organismos franceses (Institut 
de l’Elevage, UPRA Blonde 
d’Aquitaine y Bovins Croissance) 
y del País Vasco (ABEREKIN, 
IKT, NEIKER y ABELUR). El 
objeto del proyecto era adecuar y 
validar los libros genealógicos, el 
sistema de control de rendimientos, 
calificación morfológica lo que nos 
permitió participar también en la 
evaluación genética francesa de la 
raza, llamada IBOVAL, pudiendo, 
por lo tanto, aprovechar al máximo 
el potencial genético de nuestros 
animales.

Al amparo de este proyecto, se 
han puesto en marcha distintas 
actividades en el ámbito de la 
formación de técnicos (Cursos 
de Calificación, adecuación de 
sistemas informáticos, etc.), rondas 
de acoplamientos dirigidos de vacas, 
formación de jueces ganaderos, 
viajes de hermanamiento de 
ganaderos, etc. Actividades de 
gran interés y aplicación en las 
labores cotidianas del productor, al 
que se la ha facilitado las mismas 
herramientas de trabajo y selección 
que posee el ganadero francés, cuna 
de nuestra raza.
Como fruto del proyecto 
INTERREG, la Federación 
EBAFE actualmente está 
trabajando en colaboración con 
el grupo de ganaderos franceses 
ORDAGO.

ESKIMO novillo 
en testaje entre 
ganaderos de 
ORDAGO y 
EBAFE
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A.B.A.NA la Asociación 
Blonde de Navarra es una de las 
fundadoras de CONABA (1997). 
Nace en diciembre de 1995 
contando en sus inicios con 37 
explotaciones y 1700 vacas, en 
su mayoría cruce absorvente con 
Blonde durante años a partir de 
las vacas con que ya se contaba 
en las ganaderías. Esta es una 
característica a resaltar, la mejora 
en las explotaciones se ha hecho 
vía padre, comprando sementales 
de calidad, y las importaciones de 
hembras no han sido reseñables.
Actualmente ABANA cuenta con 
53 ganaderos asociados, 2.200 
vacas madres y 54 toros sementales, 
siendo la Asociación que cuenta 
con mayor número de vacas y la 
que más animales tiene en Registro 
Definitivo (carta completa).

Características de las 
explotaciones
Profesionales: En su mayoría 
están en manos de A.T.P., cuyos 
ingresos principales provienen 
del campo (algunos son también 
cerealistas). La edad media 
está alrededor de 50 años y 
prácticamente han estado toda su 
vida con ganado de carne.
Dimensiones: Disponen de 82 
vacas/explotación además del 
engorde y prácticamente todas 
cuentan con estabulaciones libres 
recientes y correcto equipamiento 
en maquinaria.
Al Norte de Navarra: 
Generalmente al Norte de 
Pamplona, coincidiendo con la 
zona de pastos. De Este a Oeste 
las encontramos en los Valles de 
Salazar, Aezkoa, cuenca de Aoiz, 

Burguete, Erro, Ulzama, Baztan, 
alrededores de Irurzun, Barranca y 
estribaciones de pastos de Urbasa 
y Andía.
Ciclo cerrado: La mayoría 
engorda todos sus productos que 
se sacrifican de 10 a 12 meses las 
hembras (aprox. 300kg. Canal) 
y de 11 a 14 meses los machos 
(350-450 kg. Canal). La Blonde 
es una de las razas admitidas en 
la I.G.P. “Ternera de Navarra” 
y todas nuestras explotaciones 
están dentro, comercializando por 
medio de cooperativa y entradores 
al 50% y con el consumo en 
Navarra. En los últimos años se 
está produciendo la exportación 
de animales tanto vacas, como 
terneros machos este último año.

¿Que busca el
ganadero de Navarra
en la Blonde?
Facilidad al parto: Criterio 
principal de selección en los 
rebaños grandes y que hasta ahora 
ha dado buenos resultados.

Nacimientos año 2010
Parto 
fácil

Parto 
difícil

Cesárea Parto 
distócico

981 53 5 2
Crecimiento y desarrollo 
muscular de los terneros: Son 
explotaciones que engordan; 
necesitan transformar bien y que 
los animales estén conformados 
y acabados. Dentro de “Ternera 

ABANA
Asociación Blonde de Navarra

Lote de
terneros

al destete
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por sus pesos, conformación y 
no engrasamiento excesivo de las 
hembras.
Línea mixta en las vacas: 
Equilibrio entre músculo y 
esqueleto. Las vacas deben criar 
un ternero cada 12-13 meses 
y amamantarlo sin problemas 
durante los cuatro primeros. 
Además algunas utilizan pastos 
estivales de media altura (1.000-
1.500mt.) y deben mantener 
carnes.
Por todo ello y disponiendo 
de genética testada (Toros 
de inseminación artificial de 
MIDATEST, de la que formamos 
parte) la I.A. ha tenido una 
importancia grande. Se utilizan 
700 dosis/año desde 1996. Las 
novillas son inseminadas en su 
mayoría y con toros facilidad de 
parto (tipo Richelieu, Opelso).
En las vacas se buscan toros 
sintéticos, aprobados para vida 
y carne. Iholdy y Fallou en su 
día, y Sammy, Oulou y Tokapi 
últimamente, han sido los más 
utilizados.
Genética testada y Control de 
Rendimientos: El disponer de 
toros de I.A. con testaje completo 
en estación que dura 5-6 años 
y la cercanía al otro lado de la 
frontera de explotaciones que 
trabajan seriamente con el UPRA 
y con Control de Rendimientos, 
es lo que decidió a los ganaderos 
de ABANA a trabajar con la raza 
Blonde. De ésas explotaciones, e 
hijos de toros de inseminación, se 
fueron comprando los animales 
para sementales a partir de finales 
de los 80.
Esta manera de funcionar de los 
ganaderos del “otro lado” fue 
impregnando en los de ABANA 
y les decidió a establecer el Libro 
Genealógico Inicial en el año 
1997 y a utilizar las pesadas en 
granja a partir de 1997.
Actualmente 15 explotaciones 
pesan trimestralmente los terneros, 
siendo la Asociación con mayor 

implantación del Control de 
Rendimientos.

DATOS 2010
1.067 Pesos al nacimiento
1.373 Pesos en cebo
839 Pesos de sacrificio

196kg. Peso 120d. macho
168kg. Peso 120d. hembra
318kg. Peso 210d. macho
268kg Peso 210d. hembra
376kg. Canal macho
321kg. Canal hembra

Historia de la Raza 
Blonde en Navarra
La “Blond des Pyrénées” una de 
las 3 ramas que se fusionó en 
1962 para crear la raza “Blonde 
de Aquitania” tenía su origen 
en el Departamento de Pirineos 
Atlánticos 64 fronterizo con 
Navarra. Incluso una de las zonas 
con mayor presencia y calidad 
era La Baja Navarra, la Sexta 
Merindad del Reyno, que tras la 
anexión de Navarra por Castilla en 
1512 fue entregada a Francia.
En este territorio estaba la Blonde 
de los Pirineos, que aportó 
rusticidad, musculatura, fineza y 
leche a la raza B.A.
En esta zona fronteriza con 
Navarra los contactos entre 
ganaderos no eran habituales, pero 

el ganado pastaba junto en algunas 
zonas. De Oeste a Este podemos 
señalar a:
QUINTO REAL-ALDUIDES: 
El ganado de Alduides pasta en la 
vertiente Norte de Urkiaga.
SOROGAIN: Más de dos 
centenares de animales de Baigorri 
entran en Mayo en Sorogain y 
pastan con las vacas del Valle de 
Erro según un tratado firmado en 
1.856.
LUZAIDE: Hasta hace unos años 
pastaban en la Facería de Sastra 
ganado de Banka y Lasa.
AEZKOA: Facería en Idopil-
Izobar con el convenio regulado 
entre Aézkoa y los pueblos de 
Valle de La Nivé (Esterenzuby).
SALAZAR: Contacto al no existir 
cierres en Ori-Larrau.
RONCAL: Derecho a pastos y 
aguas durante el día, del ganado 
del Valle de Baretous que motivó 
el “Tributo de las 3 vacas”, el más 
antiguo de Europa (desde 1.375) y 
que se celebra cada 13 de Julio en 
la Pièrre de Saint Martin. 
Al no permitirse toros en estos 
pastos conjuntos la mezcla de 
ganado fue pequeña, tan solo 
algunas vacas entre vecinos.
En los años 60 y 70 y con la raza 
pirenaica en Navarra al borde de 
la extinción por la introducción 
de otras razas (pardo-alpina) 

Antiguamente la 
Blonde era una 
raza de trabajo
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beneficio de la patata de siembra, 
se desarrolla una práctica que 
consistía en sustituir los terneros 
muertos al parto por terneros 
Blonde comprados en el Mercado 
de Donibane-Garazi (St. Jean 
Pied de Port), y, a partir de ver su 
mejor crecimiento y conformación 
algunos ganaderos completan 
los lotes de terneros en cebo con 
pasteros Blonde para mejorar el 
lote y conseguir más precio. (En 
aquellos años el precio del kg 
canal era parecido al de ahora, y 
han pasado 40 años).
En los años 80 una serie de 
ganaderos jóvenes y dinámicos ante 
la inexistencia de toros testados en 
la raza pirenaica y la constatación 
de problemas al parto se deciden 
a introducir sementales Blonde 
en sus rebaños de vacas, y los 
buenos resultados obtenidos les 
hacen perseverar en la idea. Así 
en 1988 se producen las primeras 
compras con carta genealógica que 
tenemos conocimiento. Se visitaron 
varias explotaciones cercanas y se 
compraron terneros hijos de Simon 
(I.A.) y Maestro (I.A.).
En los años posteriores siguió la 
dinámica de compra de terneros 
de 7-8 meses con datos y carta y 
con el asesoramiento de Michel 
Idiart de Lurberri.
Hasta 1995 se adquirieron 52 
animales, 41 de ellos hijos de I.A. 

Por padres los más numerosos 
fueron 7 Ustin, 5 Ubarick, 3 
Tonnerre. En años posteriores la 
línea Fallou fue dominante. 

Creación de ABANA
Tras todos estos contactos y con 
el apoyo del I.T.G. del Vacuno 
nos planteamos en diciembre de 
1995 la Constitución de ABANA 
con la presidencia de D. Fernando 
Rey Arizcuren y contando con 37 
ganaderos y 1.700 vacas.
En 1997 se realiza el primer Libro 
Genealógico de la raza con 181 
animales de Registro Definitivo.
Durante 1995 y 1996 se celebran 
varias reuniones entre ganaderos 
y organismos de Euskadi, 
Navarra y Francia para articular la 
Mejora Genética del Blonde que 
desembocan a principios de 1997 
con la creación de CONABA y 
el objetivo de que la raza fuese 
reconocida por el Ministerio.

Integración en Midatest
Los estrechos contactos en estos 
años con MIDATEST (Unión 
de Cooperativas de Inseminación 
del Sud-Oeste francés) y en 
especial con Michel Hennequin 
y Serge Lacaze fructifican con 
el ofrecimiento a ABANA de 
integrarnos en la estructura de 
Midatest, con los compromisos 
de que funcionaramos como las 
explotaciones francesas: registro 

de nacimientos, inseminaciones, 
pesadas trimestrales de los 
animales y participación en el 
proceso de testaje de toros.
Esto nos ha permitido desde 
entonces disponer de la mejor 
genética testada cada año para la 
I.A. con la utilización de más de 
700 dosis al año.

Colaboración con 
Bovins-Croissance 64
Era el organismo encargado de 
la pesada y calificación de los 
terneros al destete. 
Desde 1997 hasta 2001, una 
semana al trimestre visitaba 12 
explotaciones, un técnico de 
B.C.64 equipado con una báscula 
móvil que registraba pesos, y al 
finalizar el día nos entregaba un 
informe con Ganancias, Pesos de 
referencia, etc… y anualmente 
un Informe Reproductivo y la 
Ficha Individual de vaca. Aunque 
se contaba con financiación de 
Fondos de Cooperación entre 
Navarra y Aquitania, el coste 
económico fue fuerte y ayudó a 
que los ganaderos apreciaran un 
buen servicio.
Esto nos permitió indexar nuestras 
vacas y toros en comparación 
con Francia y nos ayudó en la 
selección.

Proyectos Interreg
Se desarrollan entre 1995 y 
2000 con la colaboración entre 
el ITG del Vacuno, Midatest y 
la Chambre de Agriculture de 
Pau. Se localizaron en la finca 
de Orrega-Roncesvalles del ITG 
(con José Alberto Erburu al frente 
de ella) donde se constituyó 
un rebaño de referencia de 
raza Blonde con 40 animales 
comprados en explotaciones 
de selección y en el testaje de 
Denguin (Pau). Las vacas fueron 
vendidas en Enero de 2001 a 
ganaderos de ABANA.
Además se adquirieron 3 
ejemplares para transplante de 
embriones:

Ejemplares de 
M.Planté en la 
primera visita 

para compra 
de sementales 
(RIQUITA y 

BOLINO)
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de M. Garay.
La vaca CALINE (THYM) de M. 
Zaldumbide.
La vaca EUROPE (UBARICK) de 
M. Ste. Marie.
La labor fue efectuada por el 
ITG del Vacuno y se obtuvieron 
25 productos nacidos en 
explotaciones. 

Creación de CONABA
Con la creación y expansión 
de CONABA se establecen 
contactos con otros ganaderos del 
Estado amantes de la Blonda. Así 
durante estos últimos años han 
sido varias las ventas de genética 
(fundamentalmente terneras) a 
varios lugares.
Un hito a destacar es el 
reconocimiento en 2003 de la 
Blonde como raza “española” y 
que nos ha permitido acceder a 
concursos, subvenciones y ayudas.

Los ganaderos navarros todavía 
no han debutado en el Concurso 
de Salamanca pues el manejo y 
orientación de las explotaciones 
no lo favorece. Aún así y a nivel 
provincial si hemos realizado 
exposiciones de animales (60 en 
septiembre de 2000 en Burguete). 

En estos últimos años hemos 
seguido con la adquisición de 
sementales en Francia; jóvenes 
en explotación por medio de 
la U.G.P. de Denguin (Pau), y 
otros testados y en subasta en 
Casteljaloux (9 toros).

Miembros de 
ABANA junto 
a Técnicos de 
I.T.G.V. y de 
Cooperativa de 
Bayona. Diario 
de Navarra de 
1995
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Historia de la 
asociación y de la raza
La raza Blonde de Aquitaine llega 
a Extremadura en la década de los 
90, coincidiendo con su fuerte 
expansión en Francia. Son varias 
las ganaderías que compran lotes 
de hembras y sementales de esta 
raza en Francia, creándose un 
núcleo de 7 ganaderías que la 
crían en pureza, y que comienzan 
a agruparse con la voluntad de 
constituirse como asociación. 
Formalmente, la creación de 
la asociación se produce el 12 
de julio de 1997, siendo en un 
primer momento una asociación 
circunscrita solamente a la 
provincia de Cáceres, para pasar 
dos años más tarde a ser de ámbito 

regional o autonómico. En 2004 
se integra en la Confederación 
Nacional de Blonde de Aquitania 
(CONABA), creada en 1997 por 
la Asociación ABANA de Navarra 
y la Federación Vasca EBAFE a 
la que posteriormente se han ido 
adheriendo nuevas asociaciones 
desde distintas Comunidades 
Autonomicas del resto de España.

Censo y situación 
geográfica de las 
ganaderías
Actualmente, son nueve las 
ganaderías inscritas en ABAEX, 
con un censo aproximado de 
650 madres. Se concentran 
fundamentalmente en los 
términos municipales de 

Acehúche, Aldea del Cano, 
Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, 
Cáceres, Saucedilla y Trujillo. 

Características de la 
raza y adaptación al 
territorio
La Rubia de Aquitania es una 
raza con una enorme capacidad 
de adaptación al medio, tanto 
al frío invernal, como a las 
temperaturas estivales extremas, 
así como a la distinta orografía de 
nuestra región. Por eso en nuestra 
comunidad la encontraremos 
en zonas de pradera y regadío 
así como en dehesas y en zonas 
de monte, comportándose de 
forma excepcional en todos los 
entornos. Dado que la producción 
ganadera en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura es 
fundamentalmente extensiva, 
la rusticidad de la raza, así 
como las buenas condiciones 
maternales y facilidad de parto son 
características muy valoradas por 
nuestros ganaderos. De ahí que 
en la selección de los sementales 
se ponga especial interés en que 
su línea genealógica presente 
excelentes índices en cuanto a 
facilidad de parto, ya de por sí 
buenos en esta raza gracias a que 
los terneros nacen delgados y 
longilíneos. Esta característica, 
unida a su gran aporte de carne, 

ABAEX
Asociación de criadores de ganado selecto 

de raza Blonde de Aquitaine de Extremadura

Soportan sin 
problemas 
los rigores 

climatologicos
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hace de la Blonde de Aquitania 
una raza ideal para el cruce 
industrial en extensivo, tanto 
con otras razas cárnicas, como 
Charolés y Limousine, como 
con razas autóctonas, como la 
Retinta, la Berrenda o la Negra 
Avileña, e incluso con razas 
mixtas. Los terneros que se 
consiguen en estos cruces alcanzan 
fácilmente los 200 kilos entre los 
4 y 5 meses en campo, sin ser 
suplementados, y los 300 a los 7 
meses si son suplementados con 
pienso. Además, el rendimiento 
de los terneros al cebo, machos 
y hembras, es extraordinario, y 
muy valorado por los cebadores, 
obteniéndose ganancias medias 
diarias en el entorno de 1,5 a 2 
Kg.

Por otra parte, al tratarse de 
animales de gran formato y 
elevado rendimiento a la canal, 
los toros y vacas adultos alcanzan 

grandes pesos (de 1000-1500 en 
toros y de 700-1100 en vacas), 
lo que les confiere un alto valor 
comercial al sacrificio.

Excelentes 
resultados
al cruce con
otras razas
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ABACAN
Asociación de criadores de la

raza Blonda de Aquitania de Cantabria

Los primeros datos documentados 
que existen, de la creación de 
la Asociación de Criadores de 
la Raza Blonda de Aquitania de 
Cantabria (ABACAN), datan 
del mes de marzo del año 1996, 
en el que se crean y aprueban 
los primeros estatutos (que se 
presentan en la Diputación 
Regional de Cantabria el once de 
diciembre de 1998), según aparece 
en el acta constitutiva firmada por 
los primeros asociados:
- José González Garmendia
- José Manuel Trueba Cano
- Mª Pilar Saez Saiz
- Mónica García Sainz
- Juan Angel Ibarra Garay
- Raquel López Trueba
- Mª Victoria Heras Cacho
- Mª Teresa Martínez Cagigas

Nueve años más tarde, con fecha 
cinco de septiembre de 2005, se 
produce una nueva reunión con 
el objeto de constituir ABACAN 
al amparo de la Ley 19/1977, 
de 1 de Abril y del Real Decreto 
873/77, de 22 de Abril.
En este caso el acta de 
constitución está firmada por:
- José González Garmendia
- Francisco Sainz Allende
- Miguel Diego Pérez
- Jaime Ruiz Serrano
- Francisco Herrera Obregón
- Rodolfo Coterillo Poo
- F. Javier Rodríguez Fernández

En el año 1997, se produce 
la creación de CONABA 
(Confederación Nacional de 
Blonda de Aquitania) y ABACAN 

entra a formar parte de dicha 
Confederación con varios 
objetivos por realizar, como son:
-  Gestión del Libro Genealógico
-  Mejora y selección de la raza, 

necesario para aumentar la 
productividad y rentabilidad de 
las explotaciones asociadas

-  Programa de control del 
rendimiento cárnico y valoración 
morfológica, al objeto de poner 
en marcha la valoración genética 
de sementales y vacas madres

-  Organización de Concursos 
Morfológicos y Exposiciones 
de Ganado en los que mostrar 
los avances alcanzados y 
permitiendo igualmente fijar los 
objetivos hacía los que deben 
dirigirse los productores

En noviembre del año 2005 se 
crea la Federación de Asociaciones 
de Criadores de Ganado Vacuno 
de Razas Cárnicas de Cantabria, 
de la que ABACAN forma parte 
como socio fundador y gracias a la 
cual se prestan todos los servicios a 
los ganaderos asociados.
En los principios, esta raza en 
Cantabria era muy poco conocida 
y solo unos pocos ganaderos 
decidieron apostar por ella, la 
mayoría de ellos como alternativa 
al ganado de producción lechera 
que ya estaba iniciando la 
reconversión hacía el ganado 
cárnico. Esos primeros ganaderos 
de la raza Blonde en Cantabria 
fueron comprobando la calidad 

Una raza 
perfectamente 

implantada
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y los rendimientos de esta raza 
a medida que fueron trabajando 
con ella, y ellos mismos fueron los 
que empezaron a dar a conocer 
esta raza a nivel regional, e incluso 
puede decirse que también a nivel 
nacional.
Cada día son más los ganaderos 
que se van decidiendo por esta 
raza, que día a día va mejorando 
gracias a la selección y mejora 
genética que se está haciendo 
con ella. En Cantabria, en el 
último año, un 15% de los 
nacimientos han sido productos 
de inseminación artificial, y cada 
vez más ganaderos van apostando 
por los embriones como forma de 
mejora y selección de la raza. 
Una de las características de la raza 
es la facilidad de parto, ya que los 
terneros nacen muy alargados, 
por lo que su nacimiento no tiene 
dificultad. 
A día de hoy, ABACAN está 
compuesta por 45 socios, 
distribuidos por las distintas 
zonas de la región. Los hay en 
zona de costa, donde el terreno 
es llano y muy productivo y en 
zonas intermedias de la región, 
pero llama mucho la atención que 
hay ganaderos en zonas altas de 
montaña, Valle de Soba y Liébana, 
donde la raza blonde también se 
adapta y produce muy buenos 
rendimientos.

Censos actuales de 
ABACAN
Actualmente la Asociación de 
Criadores de Raza Blonde en 
Cantabria tiene inscritos en el 
libro genealógico 2.062 animales 
de los cuales 1.329 son hembras 
reproductoras.

Nuestra sede se encuentra en 
el Mercado Nacional de 
Ganados “Jesús Collado Soto” 
de Torrelavega, dentro de 
la Federación de Asociaciones  
de Criadores de Ganado 
Vacuno de Razas Cárnicas de 
Cantabria.

Ctra. Chagarcia s/n. Tel. y Fax: 923 15 15 84 Horcajo Medianero (Salamanca)

MACHOS HEMBRAS
-2 AÑOS

HEMBRAS
+2 AÑOS

TOTAL
M+H

RA 0 16 310 326
RB 0 100 347 447
RD 62 0 440 502
RJ 3 0 0 3
RN 212 232 232 676
RX 108 0 0 108

TOTAL 385 348 1.329 2.062

Las cualidades 
maternales son 
excelentes
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ABAMA
Asociación Madrileña de criadores

de ganado vacuno Blonde de Aquitania

Datos Históricos
Las primeras vacas Blonde de 
Aquitania que llegan a la provincia 
de Madrid lo hacen a finales de los 
años 90 con 2 núcleos ubicados en 
Gargantilla de Lozoya y en Soto 
del Real. Tras unos años de trabajo 

con la raza y en colaboración 
con la Confederación Nacional 
(CONABA) se decide crear la 
asociación regional (ABAMA), en 
el acta fundacional firmada el día 
3 de Marzo de 2.008 se asocian 4 
ganaderías:

-  Cerca de Cobos. Dña. Paloma 
Martín Martín en Garganta de 
los Montes.

-  Cerca la Casa. D. Julio Carretero 
Hernanz en Gargantilla de 
Lozoya. 

-  El Chaparral. Dña. Mª Luisa 
Gutierrez Velasco en Gargantilla 
de Lozoya. 

-  Sotofresnos. D. Eduardo de 
Francisco y Antonio Sanz en 
Soto del Real. 

Posteriormente se incorporan a la 
asociación 3 ganaderías más:
-  La Vega. Dña. Dolores Madueño 

en Lozoyuela.
-  Las Atalayas. D. Clemente 

Martínez en Los Molinos.
-  Las Merachas. D. Jean Baptiste 

Loirat en Cercedilla.
La sede social está ubicada en Soto 
del Real (Madrid)

Censo actual de las 
ganaderías
En la actualidad hay siete ganaderías 
asociadas distribuidas en dos zonas 
geográficas de la comunidad de 
Madrid “El Valle del Lozoya” y “La 
Sierra del Guadarrama” con un total 
de 178 animales inscritos en el libro 
genealógico.

La Blonde de Aquitania 
en la Sierra Madrileña
Por la ubicación de las ganaderías en 
aéreas de montaña con una altitud 
media de 1.200 m respecto al mar, 
podemos afirmar que la vaca blonde 

Animales muy 
longilineos

Aprovechamiento 
total del entorno
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en extensivo en climas extremos, 
con inviernos muy duros con 
temperaturas mínimas que pueden 
llegar fácilmente a -12º Centígrados 
con grandes nevadas y veranos muy 
calurosos con temperaturas que 
alcanzan los +40º centígrados.
La adaptación al medio es 
notable al aprovechar los recursos 
naturales para el pastoreo como el 
ramoneo del roble o del fresno y 
comiendo todo tipo de pasto que 
existe en el entorno.
La gran facilidad de parto es una 
baza fundamental en nuestra raza 
que junto con el fuerte crecimiento 
de los terneros al destete hace de 
la blonde una alternativa muy 
interesante para el ganadero.

Cruce industrial
Muchos ganaderos están optando 
por introducir sementales Blonde de 
Aquitania para cruzar sus rebaños 
con ellos. Fundamentalmente 
por las características que hemos 
resaltado antes, el ternero cruzado 
con blonde tiene una ganancia de 
canal superior, lo que hace que el 
precio final sea significativamente 
más alto y esto hace más rentable 
el resultado económico de los 
ganaderos.

Fines de ABAMA
Los fines fundamentales de la 
asociación son:
-  Fomentar la cría, mejora, 

selección y comercialización de la 
raza Blonde de Aquitania.

-  Colaborar con los socios en la 

formación técnica y prestación 
de servicios a los ganaderos, a fin 
de dar mayor rentabilidad a sus 
explotaciones.

-  Participar en concursos y 
certámenes ganaderos para 
promover la raza.

Actividades
Dentro del calendario de 
actividades que se realizan 
desde ABAMA cabe destacar la 
participación con animales en 

exposición y venta en la subasta 
nacional en el recinto ferial de 
Colmenar Viejo que ha tenido 
lugar los días 22 y 23 de octubre 
del pasado año 2010.
Otra actividad realizada en el 
2011 a sido la organización 
de un curso de formación de 
jueces impartida a ganaderos 
de diferentes comunidades 
autónomas sobre todo de la zona 
centro, Extremadura, Castilla 
León y Madrid.

Animales blonda 
en el duro 
invierno de la 
sierra madrileña

Cruce de blonda 
con vaca mestiza
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ABAGA (asociación blonde 
galega) fue creada en 2008 por 
iniciativa del recientemente 
fallecido Don Moises Carballeira 
Gaute en la localidad de Vilalba 
por 12 ganaderos que aglutinaban 
unas 240 cabezas de ganado. En 
la actualidad se han incorporado 
4 ganaderos que junto con el 
incremento en el censo de los 
socios fundadores hacen un total 
de 360 vacas registradas, aunque 
el número de cabezas actual en la 
comunidad es superior.
Desde la asociación estamos 
trabajando para conseguir la 
asociación de otros ganaderos que 
trabajan con la raza y el registro de 
sus animales.
Actualmente la junta directiva la 
formamos:
Manuel Penabad, Alberto Dopico, 
Jesus Loureiro, Veronica Prado, 
Oscar Rivas, J.Luis Carril

La raza blonde de aquitania 
entra en Galicia por primera 
vez aproximadamente en el año 
1990 teniendo en principio un 
número de cabezas residual dado 
el desconocimiento que había de 
la raza.
Debido a su buena adaptación 
a los pastos y climas gallegos, 
a sus virtudes como raza de 
producción cárnica en extensivo 
y semiextensivo y a su gran 
docilidad, la población de vacas 
y el número de ganaderos que 
utilizan la blonde de aquitania ha 
ido incrementado de forma cada 
vez más rápida, chocando con las 
desconfianzas a lo desconocido 
en un principio hasta gozar de la 
confianza de un gran número de 
ganaderos, tanto en pureza como 
usando sementales para cruce.
Uno de los factores que ha influido 
favorablemente en la introducción 

de la raza es el gran parecido que 
tiene con la rubia gallega, sin duda 
la raza cárnica más extendida en 
nuestra comunidad, tanto en 
pureza como en cruces, aunque 
de capas generalmente más claras, 
mantiene el color rubio trigueño, 
muy valorado en las gallegas, con 
aureolas más claras en el hocico 
y ojos, mantiene estructuras 
similares, aunque se pueden 
diferenciar en que acostumbran 
a ser más finas, con grupas más 
amplias y planas y cabezas más 
ligeras.
Los resultados obtenidos por los 
ganaderos que han optado por 
un semental blonde de aquitania 
para sus ganaderías con madres 
gallegas, asturianas y los diversos 
cruces entre estas y otras razas tan 
extendidos en nuestra comunidad, 
han hecho que cada vez más 
ganaderos opten por introducir 
sementales de la raza, ya que con 
ello consiguen eliminar o reducir a 
la mínima expresión los problemas 
en los partos, consiguiendo una 
importante mejoría en los pesos, 
rendimientos, conformaciones de 
canal y sobre todo, y lo que es más 
importante y apreciado, una gran 
regularidad en la descendencia. 
Parafraseando a un ganadero 
en una visita a una explotación 
de un socio de ABAGA que usa 
sementales tanto en pureza como 
en diversos cruces “esto no es un 
toro, es una fotocopiadora”.

ABAGA
Asociación Blonde Galega

Perfecta 
adaptación

al medio
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Otros factores importantes que 
están favoreciendo la introducción 
de la raza en Galicia es su 
idoneidad para los ganaderos 
que abandonan la producción 
lechera. Es interesante para los 
que lo hacen por motivos de carga 
de trabajo y bajos precios de la 
leche, ya que se trata de animales 
que se adaptan perfectamente al 
manejo extensivo, lo que reduce 
la carga de trabajo y por su gran 
capacidad de producción de carne 
consiguen mantener unos buenos 
ingresos para seguir viviendo de la 
actividad ganadera.
Se trata también de una raza 
idónea para aquellos ganaderos 
que dejan la producción de leche 
por cese de actividad y quieren 
mantener las propiedades e 
instalaciones aprovechadas y en 
buen uso por tratarse de una raza 
de gran docilidad que permite 

un manejo muy cercano, ideal 
para pequeñas explotaciones en 
semiextensivo.
En cuanto al mercado, goza de 
una perfecta aceptación por los 
carniceros ya que tiene un gran 
rendimiento canal y pese a tener 
menos grasa que otro tipo de razas, 
es tan jugosa y tierna como estas.
En definitiva, pese a la juventud 

de nuestra asociación, estamos 
muy satisfechos por la gran 
acogida que hemos tenido en 
la comunidad gallega y el gran 
número de ganaderos que se 
están interesando por la raza, 
tanto para su explotación 
en pureza como para la 
introducción de sementales sobre 
la cabaña actual.

Toro UCCELO, 
hijo del mitico 
toro RUBIO,
un valor seguro

Mejora tu ganadería con la inseminación artificial
SEMENTALES DE ALTA SELECCIÓN

VACHERÍN CALIFORNIA

VIDA CARNE

SATURNIN x ORIENT x ASTERIX
Transmite gran potencial de crecimiento y estructura
Hembras muy raceadas y bien desarrolladas
3er premio París 2008

RUBIO x LADOR x MAESTRO
Para producir carne y crear en el rebaño “cúmulos de carne”
Mejorador de tercio posterior y grupasadas

Parque Tecnológico, Edificio Nº 600 • 48160 Derio (Bizkaia)
Tel. 94 454 15 77 Fax. 94 454 08 78 • E-mail: comercial@aberekin.com

Centro de Inseminación

www.aberekin.com



BLONDE

20

ABAAR
Asociación Blonde Aquitaine de Aragón

La presencia de la raza Blonda 
de Aquitania en Aragón 
históricamente se circunscribe al 
área pirenaica dada la proximidad 
a la región francesa que da 
origen a la raza y las relaciones 
comerciales que siempre han 
existido con la misma.
Así pues, hace décadas que se 
encuentran ejemplares que 

morfológicamente se asemejan 
a los caracteres propios de la 
raza Blonda de Aquitania, tras 
dos o tres cruzamientos con los 
ejemplares autóctonos, es 
notoria la mejora que en este 
ganado ejerce un semental de la 
raza.
Sin embargo, nunca se había 
planteado la cría en pureza 

siguiendo un plan de mejora 
propiamente dicho. De ahí, que 
se observara la necesidad de crear 
una asociación para todo Aragón 
de criadores de la raza. 
De esta forma se constituye el 15 
de septiembre de 2009 ABAAR 
(Asociación Blonda de Aquitania 
de Aragón), con domicilio en calle 
Alcalde Juan Sancho, 37, de Ejea 
de los Caballeros provincia de 
Zaragoza. Con la finalidad de velar 
por la pureza genética y selección 
de la raza Blonda de Aquitania en 
Aragón. El funcionamiento de la 
Asociación no difiere del de otras 
Asociaciones autonómicas, salvo 
que en esta, la gestión y registros 
de altas, bajas y pesadas se hacen 
desde la Confederación Nacional, 
puesto que el reducido número de 
ganaderos y por tanto de cabezas 
(500 aproximadamente) no hacen 
viable la existencia de una oficina 
en exclusividad.
Actualmente los integrantes de la 
misma somos únicamente cinco 
ganaderos dispersos entre Huesca 
y Zaragoza, dado lo extenso del 
territorio no se puede establecer 
una pauta fija en el sistema de 
producción de las explotaciones 
puesto que aún siendo pocos 
miembros se contemplan desde 
sistemas semiextensivos con 
aprovechamiento de pastos de alta 
montaña y estabulación invernal 
(prepirineo), hasta sistemas de 
estabulación continua (en las 

Vaca Blonda en 
Pirineo Aragonés

Ternero Gasconne 
X Blonda de 

Aquitania
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pastoreos de regadíos (en Monegros 
y Cinco Villas) siendo estas últimas 
las más representativas en número 
de cabezas.
También es destacable la 
importancia de la comunidad en 
el engorde de terneros debido a la 
riqueza de la región en materias 
primas (cereales y forrajes) hacen 
de la misma un punto estratégico 
para el engorde de vacuno. Si bien 
los cebaderos no están inscritos 
en la Asociación es de justicia que 
se mencione la importancia que 
la raza Blonda de Aquitania tiene 
para estos, pues son muchos los 
ganaderos que han optado por 
cebar única y exclusivamente con 
terneros de la raza y sus cruces. 
Así, se estima que el número 
de cabezas de raza Blonda de 
Aquitania que actualmente se 
engordan en la Comunidad 
de Aragón oscila entre 2.800 

y 3.100 anuales, procedentes 
en su mayoría de Francia y las 
explotaciones de cría oriundas 
y con destino a Italia en un alto 
porcentaje, estableciendo así en la 
Comunidad Autónoma la sede de 
un comercio internacional de la 
raza Blonda de Aquitania, con un 
fuerte arraigo.

La cita más importante en la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
de la raza Blonda Aquitania se da 
lugar bianualmente en Zaragoza 
en la Feria Internacional de 
Maquinaria Agrícola y Ganadería 
(FIMA Ganadera). La raza lleva 
presente en ella desde hace diez 
años.

Manada de vacas 
en Ejea de los 
Caballeros

Paja
y

Alfalfa
Ronda de Colonizacion, 1 - 50669 Sancho Abarca (Zaragoza)
Tel: 976 85 56 21 Fax: 976 85 90 37 Movil: Javier Pérez 649 96 08 94 E-mail: esana@quimel.net



BLONDE

22

La raza Blonde ya estaba presente 
en Castilla y León hacia varios 
años, pero es en 2010 cuando se 
decide crear ABACYL (Asociación 
Blonde Aquitaine Castilla y León). 

Se creó ABACYL con un número 
de 7 ganaderías y un total de 280 
hembras reproductoras, y en la 
actualidad hay ya en la asociación 
un numero de 20 ganaderías 

dispersas por distintos puntos de 
la comunidad y un total de 672 
hembras reproductoras inscritas, 
además de las novillas, novillos y 
toros. 
Este aumento de ganaderías 
y animales demuestra que la 
BLONDE es una raza en plena 
expansión en Castilla y León 
debido a la gran facilidad de 
adaptación y aclimatación a la 
zona. En zonas de esta comunidad 
el manejo es totalmente extensivo 
y los animales llegan hasta los 
2000 metros de altitud soportando 
temperaturas muy bajas e intensas 
nevadas sin ninguna dificultad.

No solo encontramos animales 
Blonde en estas ganaderías, 
además cada vez es mas frecuente 
encontrar sementales de esta raza 
en muchas explotaciones con vacas 
cruzadas y razas autóctonas como 
la avileña, morucha… debido a la 
gran facilidad de parto y desarrollo 
de los terneros, lo que hace de la 
blonde una raza ideal para el cruce 
cárnico industrial, ya que nos 
permite obtener canales de mayor 
peso y conformación.

Además de la buena adaptación de 
la raza a la zona, hay que añadir la 
facilidad de manejo en ganaderías 
extensivas al ser animales muy 
dóciles.

ABACYL
Asociación Blonde Aquitaine Castilla y León

Semental Blonde 
en ganderia de 

Avileñas.

Gran facilidad
de parto y 

vitalidad de
los terneros al 

poco tiempo
de nacer
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Vaca CANTABRIA Campeona sección VI Vacas de 3 a 4 años.
Eva Ibañez - Luena (Cantabria)

Novilla D-CAROLI Campeona sección IV Novillas de 24 a 30   
meses. Ruben Diaz Vaquero - Casas del Puerto (Avila)

Novilla CINDY Campeona sección V Novillas de 30 a 36 meses.
Angel Arriola - Markina (Bizkaia)

Ternera EGUZKIÑE Campeona sección II Terneras de 12 a 18 
meses. Luzia Orbegozo - Azpeitia (Gipuzkoa)

Novilla DANIA Campeona sección III Novillas de 18 a 24 meses.
Angel Arriola - Markina (Bizkaia)

Ternera ELENA Campeona sección I Terneras menores de 12 meses. 
Luzia Orbegozo - Azpeitia (Gipuzkoa)

Palmarés
III Concurso Nacional

y otras actividades feria 2010
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Vaca BAMBINA Campeona sección VII Vacas de 4 a 6 años y Gran 
Campeona del Concurso. Jose Gonzalez - Ampuero (Cantabria)

Novilla CINDY Miss Future, premio otorgado por la Federación 
Europea FIERBA. Angel Arriola - Markina (Bizkaia)

Delegación de FIERBA y cargos políticos
de la Diputación Salamanca

Reparto de titulos de
Jueces Ganaderos

Toro VEN Campeón sección X Toros mayores de 24 meses y Gran 
Campeón del Concurso. Antonio Olaizola - Azpeitia (Gipuzkoa)

Ganaderia EVA IBAÑEZ, Premio a la Mejor Ganadería.
Eva Ibañez Luena (Cantabria)

Vaca TRIGUERA Campeona sección VIII Vacas de mas
de 6 años. Ruben Diaz Vaquero - Casas del Puerto (Avila)

Novillo EKO Campeón sección IX Novillos de 12 a 24 meses.
Angel Arriola - Markina (Bizkaia)
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La Confederación CONABA 
participara en la 23 Exposición 
Internacional de Ganado Puro 
que se celebrara del 7 al 12 de 
septiembre en el Recinto Ferial de 
Salamanca.

Actividades

- Pesado de animales 
participantes: Se llevara a cabo el 
miércoles día 8 en anillo central 
de exhibiciones y se pesaran los 
animales mas significativos que se 
presentan en la feria.

- Jornada Técnica sobre cebo de 
animales: Se celebrará el sábado 

día 10 de septiembre en el Salón 
de la Lonja del Ferial. Sera
una jornada abierta al publico
y se prevé la asistencia
de profesionales del cebo
de distintas autonomias que 
trabajan con animales de raza 
blonde.

- Venta libre de vacas cebadas:
Es la novedad de esta edición.
Se plantea organizar una
subasta libre, en la que saldrá
a la venta una vaca cebada,
con un peso en vivo estimado
a los 1.100 kg, lo que supone
una canal de entorno a los
700 kg.

- IV Concurso Nacional: Se 
celebrara el día 11 de septiembre, 
domingo, en jornada de mañana 
y tarde en el anillo central 
de exhibiciones. Se prevé la 
participación de 94 cabezas 
procedentes de 15 ganaderías 
de Cantabria, Madrid, Castilla-
León, Extremadura y Euskadi, 
distribuidas en 12 secciones. 
Todos los animales deberán ser de 
origen nacional.

- Secciones de Concurso:
-  Sección I: 

Terneras de 7 a 18 meses A
-  Sección II: 

Terneras de 7 a 18 meses B
-  Sección III: 

Terneras de 7 a 18 meses C
-  Sección IV: 

Novillas de 24 a 30 meses
-  Sección V: 

Novillas de 30 a 36 meses
-  Sección VI: 

Vacas de 3 a 4 años
-  Sección VII: 

Vacas de 4 a 5 años
-  Sección VIII: 

Vacas mayores de 5 años
-  Sección IX: 

Novillos de 12 a 24 meses A
-  Sección X: 

Novillos de 12 a 24 meses B
-  Sección XI: 

Toros mayores de 24 meses

Participación en la
Feria Internacional 

de Salamanca

Pesado de 
animales feria 

Salamanca 2010



BLONDE

27- Premios Especiales:
-  Mejor Macho de Concurso
-  Mejor Hembra de Concurso
-  Mejora Ganadería
El juzgamiento de las secciones 
correrá a cargo de jueces 
internacionales designados por la 
UPRA Blonde de Aquitania de 
Francia.

- Trofeo Especial Moises 
Carballeira: Premio a la Mejor 
Ganadería, otorgado en memoria 
de D. Moises Carballeira 
recientemente fallecido, pionero y 
promotor de la raza en Galicia.

- Subasta Oficial de Novillos de 
Testaje: Se celebrará el lunes día 
12 en el Anillo de exhibiciones 
del Ferial. Saldrán a la venta 12 
novillos testados en el Centro de 
Testaje de Aia, un lote que ha 
destacado por las espectaculares 
Ganancias Medias Diarias así 
como el alto desarrollo muscular 
de muchos de los novillos, sin 
descuidar la facilidad de parto.

- Animales de Exposición: Se 
contará con la presencia de 2 
sementales de origen francés. 
Animales de gran formato, 
con muy buen carácter racial y 
servirán como escaparate del gran 
potencial de crecimiento que 
posee esta raza. El asistente a la 
feria podrá ver al toro AARON, 
dos veces Campeón de Francia 
en las ediciones de la feria SIA 
de Paris los años 2009 y 2010 

y al toro VELOURS, hijo de 
RAVISSANT, ha participado 
en el Concurso SIA de Paris 
2011. Estos toros, propiedad 
de los ganaderos de Cantabria, 

José Gonzalez Garmendia y Mª 
Carmen Acebal respectivamente, 
estan trabajando en sus 
explotaciones y produciendo 
excelentes resultados.

Novillo ELIAS 
subastado el 
año pasado por 
3.400 €

Cartel de la
Feria de 
Salamanca de 
este año
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Agenda
Actividades 2011

Durante el 2011 la Confederación 
CONABA ha organizado los 
siguientes eventos:

Escuela de Formación
de Jueces Ganaderos
Siguiendo con la dinámica de 
rotación del emplazamiento de los 
Cursos de Formación de ganaderos, 
los días 5 y 6 de abril se celebró en 
la explotación SOTOFRESNOS 
de Soto del Real (Madrid) una 
nueva edición del mismo que 
contó con la participación de 18 
ganaderos procedentes de 
Cantabria, Castilla-León, Castilla-
La Mancha, Madrid y 
Extremadura. El Curso fue 
impartido por D. Josu Payas 
responsable de Calificación y 
Mejora de la raza, que en dos 
jornadas realizo una introducción 
teórica a la Calificación 
Morfológica Lineal así como 
pruebas de homogeneidad y 
repetibilidad en un lote de animales 
en distintas situaciones productivas. 
Este curso se enmarca dentro de la 
línea de formación de asociados 
que queremos impulsar desde 
CONABA, con objeto de dar 
criterios y herramientas que serán 
útiles a la hora de realizar una 
selección de la reposición o una 
elección de posibles sementales o 
madres.

Participantes 
venidos de 4 
autonomias 

participaron
en el Curso

Puesta en 
comun de las 
calificaciones 
emitidas por
los alumnos
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Aluminios Ampuero S.A.
Barrio Costamar s/n (Naves Magefesa) • 39820 Limpias (Cantabria)
Tel: 942 622 485 • Fax: 942 622 760 • www.outblock.net • outblock@outblock.net

VENTANAS en P.V.C. y Aluminio
tel.: 942 622 485

IV Curso de Homogeneización 
de Criterios de Técnicos 
Calificadores
Con objeto de minimizar 
diferencias de calificación entre 
los distintos profesionales, 
anualmente, se realiza un 
seguimiento y análisis de las 
calificaciones otorgadas por los 
distintos calificadores territoriales. 
Este año hemos organizado 
la cuarta edición del Curso y 
en el mismo hemos querido 
presentar los resultados del 
estudio de seguimiento de los 
distintos calificadores, definir 
y concretar las desviaciones 
observadas en cada caso con el 
fin de homogeneizar y unificar 
los criterios de calificación. El 
Curso se ha celebrado los días 
21 y 22 de julio en el Centro 
de Testaje de Aia (Gipuzkoa) 
y en el mismo han participado 
técnicos calificadores de Navarra, 
Extremadura, Cantabria, Galicía y 
Euskadi así como responsables de 
la Confederación

VII Concurso de Gipuzkoa
de la raza Blonde
Se celebró en la localidad de 
Azkoitia, el pasado 17 de agosto. 
Contó con la participación de 
51 animales procedentes de 5 
explotaciones de Gipuzkoa que 
compitieron en las 10 secciones de 
concurso, además de los premios 
especiales al Mejor Macho, Mejor 
Hembra, Mejor producto de I.A. y 
Mejor Ganadería.

Novilla 
EGUZKIÑE, 
hija de SCOUT 
de Luzia 
Orbegozo, 
campeona de la 
sección de novillas 
de 24 a 30 meses

Los novillos
a examen
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Agenda
Actividades previstas

Septiembre

-  Pesado de animales: Jueves 8, 
en el Anillo de Exhibiciones del 
Ferial de Salamanca

-  Jornada Técnica de cebo de 
animales: Sábado 11 en el Salón 
de Actos del Ferial de Salamanca.

-  IV Concurso Nacional: 
Domingo 11, en jornada de 
mañana y tarde en Anillo 
Central del Ferial de Salamanca.

-  Subasta Oficial de Novillos de 
Testaje: Lunes 13, a las 11 horas 
en Anillo Central del Ferial de 
Salamanca.

-  Venta de novillos del Centro 
de Testaje de Casteljaloux 
(Francia): 22 de septiembre

-  Concurso Nacional de Francia: 
23 al 25 de septiembre en 
Bergerac (Departamento 24).

Octubre:

-  V Exposición de la Federación 
de Asociaciones de Criadores 
de ganado vacuno de razas 
cárnicas de Cantabria: 1 y 2 de 
octubre en el Mercado Nacional 
de ganados de Torrelavega.

-  Feria Sommet de l’Elevage: 
5 al 7 octubre en Cournon 
(Departamento 63)

-  XVI Concurso de Euskadi: 
Sábado 8 en Markina (Bizkaia).

-  Exposición de Ganado de 
Barco de Avila (Avila)

-  Subasta Nacional de Colmenar 
Viejo: Sábado 22 de octubre en 
el Ferial de Ganado.

Noviembre:

-  Subasta Nacional de Trujillo: 
Del 17 al 20, en el Recinto Ferial 
de Trujillo.

-  Venta de novillos del Centro 
de Testaje de Casteljaloux 
(Francia): 18 de noviembre

-  Concurso Nacional de los 
Paises Bajos: 29 y 30 de 
noviembre en Zwolle (Holanda)

Animales 
presentados el 
pasado año en 

Colmenar

Excelente lote 
de novillas 

participantes 
en la feria de 

Markina 2009
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Teniendo en cuenta los distintos 
tipos de manejo y las distancias 
kilométricas existentes, CONABA 
ha habilitado dos centros de 
Testaje, uno ubicado en la Granja 
Ibarrola de Aia (Gipuzkoa) 
propiedad de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa que da servicio a 
la Cornisa Cantábrica y a un 

manejo semiintensivo, mientras 
que el otro Centro de testaje estará 
ubicado en el CENSYRA de 
Badajoz, dando servicio a la zona 
Centro y Sur de España por tanto 
a ganaderos con manejo extensivo. 
Este ultimo Centro aun no esta en 
marcha pero en breve se quieren 
comenzar las labores de testaje.

Proceso de Testaje:
- Selección de novillos en 
explotaciones de Control de 
Rendimiento Cárnico.

- Seguimiento genealógico 
(control de paternidad y 
maternidad) y sanitario (Campaña 
Saneamiento Oficial y libres de 
IBR, BVD (antg y atc), PTBC y 
Neosporosis.

- El periodo de testaje será de 6 
meses, dividido en tres fases:

- Periodo de adaptación: 
Primer mes de estancia

- Periodo de Control: 
Duración 4 meses, los controles 
a realizar serán los siguientes: 
Pesadas mensuales, medidas 
zoométricas, control de la 
gestión de alimento, capacidad 
de transformación.

- Periodo de Preparación 
Evaluación Final: Duración de 
un mes. Tras la evaluación final, 
los mejores de la tanda, serán 
destinados como reproductores: 
Monta Natural tras su venta en 
Subastas Publicas ó a su uso en 
Inseminación Artificial, para 
ello, entrarían al Centro de 
Inseminación como toros en 
prueba.

Centros de Testaje

Los novillos 
proceden de 

explotaciones 
en Control de 
Rendimientos

V-Caribe pesó 
723 kg al año

de edad
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de Inseminación: Tras su uso 
en las ganaderías en Control 
de Rendimientos y su testaje 
en descendencia se distribuirá 
masivamente entre la población, 
como toros probados, aquellos 
calificados como Toros 
Mejorantes por el Esquema de 
Selección de la Raza .

Respecto al Centro de Aia 
(Gipuzkoa), su actividad 
comenzó en mayo del 2001 y 
se han testado un total de 217 
novillos distribuidos en 22 lotes. 
Del total de animales testados 3 
novillos (TITAN, ULLOTI y V 
CARIBE) han sido adquiridos 
por ABEREKIN S.A. para la 
extracción de semen. 

La Ganancia Media Diaria 
máxima obtenida durante el 
proceso de Testaje hasta el 
momento, la ha obtenido el 
novillo FARDO (hijo del toro de 
inseminación RUBIO) testado en 
el ultimo lote, propiedad de José 
Jesús Iturbe de Arrieta (Bizkaia) 
con una GMD en estación de 
2.681 gr/día.

Destacar que en junio se acaba 
de crear la pagina web del Centro 
de Testaje (www.testajeaia.com) 
en la que además de recoger 
información referente a ubicación, 
sistema de trabajo, horarios etc, el 
ganadero podrá consultar las fichas 
individuales de los novillos en testaje 
(tanto de entrada como de salida) 
así como las fichas de evolución 
de pesos individuales y del lote de 
testaje. En las fichas individuales, 
además de la información 
genealógica, morfológica y 
reproductiva de sus progenitores se 
recogen datos propios del novillo, 
valores de calificación a la entrada 
y salida de la Estación así como 
consejos de uso (aptitud vida, mixta 
o cárnica). 
En dicha página también se 
recogen noticias referentes a 

Aspecto de la 
nueva página 
web del
Centro de
Testaje AIA

Novillos de 
testaje, base de la 
mejora genética

eventos ganaderos, calendarios 
de celebración, palmares de 
ganadores, etc así como fotos 
de las distintas ferias en las que 
participan nuestros animales. 
Desde estas líneas, queremos 

invitar a todos los ganaderos que 
entren en dicha página y hagan 
un seguimiento de los animales 
en testaje esperando que sea una 
herramienta de trabajo útil y eficaz 
en las labores de mejora de la raza.



BLONDE

34

ABAAR
Asociación Blonde de Aragón
Presidente: Javier Tenias Lopez
Calle Ramón y Cajal nº 75
50600 Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza)
Teléfono: 679 410 633
javiertenias@hotmail.es

ABACAN
Asociación Blonde de Cantabria
Presidente: Jose Gonzalez Garmendia
Avenida Fernando Arce nº 22 
Mercado Nacional de Ganados
39300 Torrelavega (Cantabria)
Teléfono: 942 087 515
Fax: 942 087 516
federacioncarnecantabria@hotmail.com

ABACYL
Asociación Blonde
de Castilla y León
Presidente: Jesus Garcia Lafuente
Calle Lazarillo de Tormes 39-45
Escalera Dcha 4 E
37005 Salamanca
Teléfono: 636 991 777
jglafu@hotmail.es

ABAEX
Asociación Blonde de Extremadura
Presidente: Carmen Diaz Sanchez
Avenida Ruta de la Plata nº 44, 1º C
10001 Caceres
Teléfono: 927 231 148 - 615 965 087
Fax: 927 231 148
abaex.blonda@gmail.com

ABAGA
Asociación Blonda de Galicia
Presidente: Moises Carballeira Gaute
Goiriz Carral nº 8
27840 Vilalba (Lugo)
Teléfono: 689 002 121
jr_loureiro@hotmail.com

ABAMA
Asociación Blonda de Madrid
Presidente: Antonio Sanz Vicente
Calle Real nº 31
28791 Soto del Real (Madrid)
Teléfono: 667 410 272
sotosan2000sl@terra.es

ABANA
Asociación Blonda de Navarra
Presidente: Fernando Rey Arizkuren
Paraje del Soto s/n
31170 Iza (Navarra)
Teléfono: 620 021 004
alexibar@blondenavarra.es

EBAFE
Federación Vasca de Blonde de 
Aquitania
Presidente: Juan Antonio Aranguren 
Irazoki
Jose de Artetxe nº 21
20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 083 881
Fax: 943 083 889
gelortza@abelur.net

Asociaciones miembro

CONABA
Confederación Nacional 
de Ganaderos de raza Blonde 
de Aquitania

Presidente: Alejandro Ibarra Zandio
Juan XXIII nº 16 B-3
20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 083 881
Fax: 943 083 889
gelortza@abelur.net

Asociaciones que integran CONABA:

NUTRIMENTOS DEZA, S.A. Disponemos de programas completos de 
alimentación para las distintas especies de 
animales:

porcino, vacuno, avicultura, ovino, caprino, 
conejos, caballos…

www.nudesa.com

Empresa dedicada a la fabricación
y comercialización de piensos,
así como a la produccion ganadera
de porcino y vacuno de carne.

NUESTROS PIENSOS
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alimentación para las distintas especies de 
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