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Origen del banco.  

 Se inaugura en 1985. 

 Aberekin es Empresa Privada (S.A.). 

 Unificación de tres bancos provinciales 
(Araba, Bizkaia y Gipuzkoa). 

 Exclusivamente semen bovino. 

 Semen congelado por los Censyras y semen 
de  importación. 

 1985: comenzamos a congelar y almacenar. 

 



Evolución histórica del banco. 

 Semen de producción propia. 

 Material genésico para 
comercialización. 

 Dosis mercado doméstico. 

 Dosis para exportación (50%). 

 Semen importado. 

 Semen de razas en 
conservación y en peligro de 
extinción. 

 



Colección: semen de 24 razas 

 



Donantes: 268 toros. 

20 sementales /día 

Adur 

Cristal RRE 

Goloso 

Natico 

Adidas 

Ibiza 



Material del centro 

 Instalaciones para 

300 toros. 

 Almacenamiento de 

2.600.000 dosis 

/semen. 

 Sistema de calidad 

ISO-9001-2008. 

 Vendemos 

1.000.000 dosis/año. 

 



Embriones 

 Laboratorio de embriones (fijo 

y móvil). Desde 1991. 

 750 embriones almacenados. 

 Razas en peligro: Betizu (8), 

Terreño (72). 

 Conservación: Pirenaico (227). 

 Fomento: Limousin (157), 

Holstein (45), Blonde (169), 

Charolés (72). 

 



Coordinación con las 

Asociaciones de Criadores. 

 Las Asociaciones son los propietarios 
del Centro. 

 Junta General: accionistas 

 Comisión técnica 

 Asociaciones 

 Entes públicos 

 Universidad 

 Centros de investigación 

 

 



Coordinación con genetistas. 

 Presentes en Comisión Técnica. 

 Diseñar el programa. 

 Genotipado. 

 Valoraciones genéticas. 

 Proyectos de I+D. 

 Valoraciones Internacionales. 

 Conafe, Conaspi, Conaba, Parda, 

Fleckvieh, Limousin, Terreño y Betizu. 



Requisitos selección donantes. 

 Valores genómicos y genéticos. 

 Sanidad. 

 Pedigrís. 

 Reproducción. 

 Estudio de 

 consanguinidad. 

 Ausencia de 

 taras genéticas. 

 

 



Estatus Sanitario.  

 Real Decreto 841/2011. 

 ISO 9001-2008. 

 Los embriones: 

    banco diferenciado. 

 Terreño y Betizu:  

 banco propio y 

 separado del resto. 

 



Propiedad del material 

almacenado. 

 Aberekin. 

 Acuerdos con Asociaciones para 

reserva de semen y su uso. 

 Privado (<1%). 

 Embriones: 

 Aberekin 

 Asociaciones 

 Privados 

 



Información por toro 

 Programa propio de almacenamiento.  



Información por tanque. 

Crotal sanitario y crotal con nombre vulgar 



Información de movimientos. 



Info histórica por semental. 



Bases de datos. 

 Ligadas a facturación. 

 Conexión con web. 

 Certificados  

 sanitarios. 

 Clientes. 

 Progreso genético. 

 Pruebas genéticas. 



Retos del banco. 

 Capacidad física. 

 Colaboración con otros bancos. 

 Razas en peligro de extinción con 

semen que cumpla Real Decreto 

841/2011. Sin exclusiones. 

 Genómica y razas de carne o de # 

reducido de individuos. 



30 años de colaboración técnica 

 


