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Por el desarrollo y la calidad de la frisona en Cantabria

Asociación Frisona de Cantabria
Más de 950 ganaderías,

76.000 animales y
48.000 reproductoras

Asociación Frisona de Cantabria
www.afca.es

     AFCA ofrece
   - Colaboración en la gestión del Libro Genealógico de la Raza Frisona y en los Programas de Mejora Ganadera
   - Gestión del Centro Autonómico de Control Lechero Oficial
   - Gestión de Servicios Técnicos: Trasplante de Embriones, Acoplamientos de Toros...
   - Actividades de Promoción de la Raza, Comunicación y Formación
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El Libro Genealógico es un pilar básico e imprescindible para desarrollar cualquier programa de mejora 
ganadera y selección de la raza. Es una herramienta fundamental para hacer un buen seguimiento de la 
calidad de los animales y de su producción lechera, con el objetivo de mejorarla con su descendencia. 

El Libro Genealógico recoge y mantiene actualizada toda la información sobre cada uno de los animales 
relacionada con genealogías, calificaciones morfológicas, producciones, índices genéticos, filiaciones 
genéticas, consanguinidad, premios, méritos, etc.

Desde AFCA se presta servicio a los ganaderos de Cantabria desde todos estos puntos de vista, gestionando 
las altas de nuevos socios, realizando calificaciones morfológicas e inscripciones de animales en el Registro y 
proporcionando toda la documentación correspondiente de registro, genealogía, pedigrí…

Como servicio al ganadero, también existe la figura de los Centros de Recría, que son usuarios del Libro de 
Registro y no participan en el Control Lechero.

Además, se desarrollan unos programas complementarios al Libro Genealógico, que incluyen la Valoración 
Genética de vacas y de la explotación y Pruebas de Paternidad para mantener la fiabilidad del Libro 
Genealógico.

I. LIBRO GENEALÓGICO
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Registros Genealógicos
El Registro de Animales es una de las actividades de la gestión del Libro Genealógico, cuyo servicio se presta 
a los ganaderos desde AFCA. Este registro, con su identificación genealógica, es el primer paso para todo 
programa de selección ganadera, en cuyo desarrollo son necesarios datos sobre calificación morfológica, 
control lechero, evaluaciones, etc.
Los registros en el Libro Genealógico se dividen en dos secciones: Auxiliar (RA) y Principal (RP).

En 2017 se han registrado en Cantabria 16.264 animales, un 0,7% menos que el año anterior. Esta cifra supone 
un 9,8% dentro del total de animales registrados en España.
Por categorías, el Registro Principal se mantiene respecto a 2016. Dentro del Registro Principal, los Nacimientos 
han sido 13.008, lo que supone un 80% de todos los animales registrados.
En el Registro Auxiliar, el A ha disminuido un 3,1% y supone un 61% dentro del Registro Auxiliar total, y el B 
ha bajado un 2,7% y supone el otro 39%. 
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Censos al 31/12/2017

Animales inscritos y vivos al 31/12/2017

El censo total de animales inscritos y vivos en Cantabria a 31 de diciembre de 2017 es de 69.964 animales, 
-2,6% respecto al año anterior. 
Este censo se reparte de la siguiente manera: 5.374 Hembras en el Registro Auxiliar A, 5.815 en el Auxiliar B, 
58.473 en el Principal, y 302 Machos.

Estructura de las explotaciones por reproductoras

El número de explotaciones en 2017 descendió un 3% en Cantabria respecto al año anterior, con 759 
ganaderías en Control Lechero, respecto a las 781 de 2016. El número de reproductoras ha bajado un 2%,  
pasando de las 46.860 que figuraban en el año anterior a 45.853 reproductoras en 2017.
Por ello, la media de reproductoras por ganadería se situó en 2017 en 60, igual que el año anterior, mientras 
que la media española es de 83 vacas (79 el año anterior).

En Cantabria, casi la mitad de las explotaciones tienen entre 21 y 50 reproductoras, y este porcentaje asciende 
hasta el 80% si tenemos en cuenta ganaderías entre 21 y 100 reproductoras. 
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Otra Información

Toros Padres de los animales registrados en 2017 (no se incluyen RAA ni 
Importadas)

Se consideran toros extranjeros CON PRUEBA aquellos toros con prueba de progenie obtenida en la 
evaluación de CONAFE o con prueba MACE de Interbull, tomando como año de referencia el año de las 
inscripciones de sus hijas. Los toros extranjeros de la columna FIAB.<80 + SIN PRUEBA son todos los toros 
genómicos evaluados a través del intercambio de EuroGenomics, de terceros países con prueba GMACE y 
aquellos que no han sido evaluados en el GMACE.

Nota: Los % son sobre el total de hijas en la Autonomía. El Total Hijas es el total del registro en el año, 
excluyendo las de RAA e Importadas.

Proyecto Aberekin

En el año 2017 el número de terneras nacidas dentro del proyecto Aberekin ha sido 3.215, lo que supone el 
22,5% del total de terneras registradas, algo menos que el año anterior.

    *Datos a 18 de abril de 2018
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Toros Más utilizados en Cantabria

A continuación se presentan los 25 toros más utilizados en Cantabria durante 2017. Concretamente, los que 
han tenido mayor número de hijas registradas nacidas en este año.

*Datos a 18 de abril de 2018

Fiabilidad del Libro Genealógico: 
Pruebas de Paternidad
Las nuevas Normas sobre pruebas de filiación y sobre requisitos complementarios para el registro de animales 
tienen un doble objetivo: por un lado, conocer la fiabilidad de las genealogías del Libro Genealógico; por otro, 
detectar fallos o posibles fraudes en el Libro Genealógico. La extracción de las muestras es responsabilidad 
de AFCA en Cantabria.

En 2017 se han extraído 32 muestras al azar en Cantabria, de las cuales 2 fueron negativas. 
El porcentaje de pruebas negativas, por tanto, se ha situado este año en el 6,25%.

Los resultados negativos tienen graves consecuencias para el ganadero desde el punto de vista económico; 
además, el animal analizado pasa al Registro Auxiliar A y se reclasifica toda su descendencia.
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Evolución del Libro Genealógico
La evolución del Libro Genealógico se puede observar tanto en Registro como en Calificación Morfológica, en 
el aspecto cuantitativo y cualitativo.

En 2017 ha continuado la tendencia de descenso en el número de ganaderías, con 759 ganaderías que realizan 
Control Lechero en Cantabria. Concretamente, en este año se dieron de alta 5 ganaderías (7 en 2016) y hubo 
27 bajas (39 en 2016), lo que nos da la cifra de 22 ganaderías menos que el año pasado. 
El número de reproductoras ha descendido ligeramente hasta las 45.853 reproductoras. 
Como consecuencia, el número de vacas por ganadería se ha mantenido en 60.
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Como ya hemos visto anteriormente, el registro ha disminuido ligeramente este año, un 0,7%, con 16.264 
animales registrados en 2017. 
Tanto el registro auxiliar A y B como el registro principal bajan también ligeramente.

En términos de calificación, el número de animales calificados en Cantabria ha ido aumentando en los 
últimos años y cabe destacar que también lo ha hecho el porcentaje de animales que ha obtenido la 
categoría de Excelentes o Muy Buenas, por encima de la media española.
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A nivel nacional, es destacable el aumento que se ha producido a lo largo de los últimos años en el número 
de vacas por ganadería, hasta llegar a 83 en 2017.
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La Calificación Morfológica es el método con el que se evalúa la conformación de los reproductores. El 
objetivo es conseguir animales morfológicamente correctos y capaces de producir grandes cantidades de 
leche durante muchos partos, en las mejores condiciones físicas y sanitarias. 

La Calificación Morfológica Oficial es obligatoria y da consistencia a los índices genéticos de todos los animales.

La información que aporta la calificación morfológica es fundamental para mejorar el tipo funcional de los 
rebaños y aumentar la producción y rentabilidad de los animales. La identificación de los defectos y las 
virtudes que posee cada vaca son necesarios a la hora de acoplar toros, comparar con las compañeras de 
establo y determinar qué animales desechar. 

La Calificación es obligatoria para todos los animales incluidos en el Libro Genealógico cuando alcanzan la edad 
mínima reglamentaria, que es de 14 meses para los machos y al primer parto (24 meses aproximadamente) 
para las hembras.

Esta información, junto con la de producción y genealogías, se utiliza para elaborar las evaluaciones genéticas.

Resumiendo, la calificación morfológica es necesaria para:
1º Utilizar la información en los programas de mejora.
2º Controlar la mejora del rebaño.
3º Comparar con las compañeras de establo.
4º Dar a los futuros compradores una idea concreta y universal de los animales.
5º Para la venta de ganado por pedigrí.

CONAFE realiza la Calificación Morfológica, siguiendo el método Lineal, desde 1.984. 
Desde el año 2001 está en funcionamiento el programa DATCAL, que permite la 
recogida de datos, su procesado y envío a CONAFE, de una forma rápida, segura y 
económica. Igualmente, el ganadero obtiene en el momento un informe detallado 
sobre los animales calificados en su explotación. 

Los sistemas de calificación son: por rondas, por petición de parte colectiva y a petición de parte individual.

En 2017 se han realizado 738 visitas y se han calificado 12.958 animales en Cantabria. 

II. CALIFICACIÓN MORFOLÓGICA
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Calificación por Categorías

Vacas calificadas por Partos

Vacas calificadas por Registros y Partos
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Vacas calificadas Excelentes en 2017

47 vacas de Cantabria han sido calificadas Excelentes en 2017, un número significativamente superior al de 
los últimos años.
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AFCA gestiona desde mayo de 2006 el Centro Autonómico de Control Lechero, que ha integrado a todos 
los Núcleos de Control existentes hasta entonces. La estructura de controladores en Cantabria en 2017 
estaba formada por 24 controladores, lo que supone una media de 32 ganaderías y 1.912 reproductoras por 
controlador.

El Control Lechero es la herramienta de trabajo más importante en los programas de selección de vacuno de 
leche. La diversidad de la información que se genera es vital para la gestión de las explotaciones, el programa 
de valoración de sementales y las estadísticas en general. Para los ganaderos, disponer de información 
mensual sobre producción, calidades, recuento celular, etc., es necesario para tomar decisiones de gran 
relevancia para la economía de sus explotaciones.

En primer lugar, el Control Lechero y los resultados que se obtienen del mismo son básicos para poder hacer 
el test de progenie. En base a la descendencia de un semental, podemos determinar su valor genético. Para 
ello se recogen datos de producción y calificación morfológica de todas las hijas del semental, que son los que 
marcan el valor genético de ese semental. El uso del semen de los mejores sementales favorece un avance 
genético más rápido.

Además de los datos de cantidad y calidad de leche, se miden aspectos relacionados con la longevidad y salud 
de los animales.

El Control Lechero es también un pilar fundamental para poder gestionar una granja. El ganadero, con el 
informe individualizado que recibe sobre la cantidad y calidad de la leche de sus vacas, puede tomar decisiones 
en su ganadería, su empresa. Además incluye información sobre días en leche, que puede ayudar a realizar 
estimaciones del estado reproductivo, y sobre la urea en leche, que puede permitir mejorar la eficiencia 
nutricional. Es una herramienta vital para avanzar en la mejora genética de las vacas. 

Con la información genealógica y de control lechero puede seleccionar mejor el ganado y mejorar las 
producciones lecheras individuales de sus vacas.

El proceso del Control Lechero es el siguiente: 

Cada controlador de AFCA tiene asignadas unas ganaderías. Cada mes el controlador realiza una visita a cada 
ganadería para realizar el Control Lechero. En esta visita, registra altas y bajas de animales, recoge datos 
de inseminaciones que haya realizado el ganadero y de posibles enfermedades que tengan los animales, y 
recoge una muestra de leche de cada animal durante su ordeño, así como los kgs producidos. La muestra 
de leche se lleva al Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria para su análisis. Afca recoge todos los 
datos y elabora un informe para enviar al ganadero (también puede consultarlo en la página web de AFCA), 
todo ello en un plazo de unos 3 días.

La media de producción a 305 días en 2017 fue de 9.307 Kgs de leche, 3,55% de grasa y 3,15% de proteína.

III. CONTROL LECHERO
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Estructura del Control Lechero
Las reproductoras son consideradas como tales a partir de 24 meses y están en Control Lechero aunque no 
tengan lactación alguna. Todas las reproductoras y ganaderías de los socios están obligadas a estar en CL.

En Cantabria hay 24 controladores oficiales, con una media de 32 ganaderías y 1.912 reproductoras por 
controlador. 

Producciones del Control Lechero
Las medias de lactación a 305 días en Cantabria siguen algo por debajo de la media nacional. 
En 2017 fue de 9.307 kgs de leche (9.321 en 2016); 331 kgs de grasa (327 en 2016); 293 kgs de proteína (293 en 
2016); 3,55% de grasa (3,51% en 2016) y 3,15% de proteína (3,15% en 2016).
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Aplicaciones Control Lechero
El Informe de Control Lechero contiene información muy completa y útil para la gestión de las explotaciones. 
- Kg de leche, grasa y proteína
- Células somáticas
- Urea por animales
- Acetona/BHB
- Días en leche
- Lactaciones finalizadas
- Animales registrados recientemente
- Fechas desde control a emisión informe y media de todas las granjas
- Cambios de fecha de parto (al cruzar con programa RIIA de Consejería)
- Listado con evolución de Recuento de Células Somáticas de la ganadería

Otros servicios que el socio puede solicitar:
- Solicitar análisis de muestras individuales de las vacas fuera del día de visita del control lechero.
- Recibir Informe por correo electrónico de manera más rápida. 
- Consultar Informes en la web de Afca.
- Recibir SMS móvil con los animales con más de 300.000 células somáticas. 

En 2017:
- El 37% de los socios tiene el servicio de cetosis.
- El 21% de los socios accede mensualmente, de media, a la web, para consultar los datos de control lechero 
de su ganadería. 
- El 37% de los socios recibe el informe vía e-mail.
- El 85% de los socios dispone del servicio de SMS en el móvil para recibir alertas con los animales que tienen 
más de 300.000 células somáticas.
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Estos son los datos utilizados en las evaluaciones genéticas de noviembre 2016 y noviembre 2017. En todos los 
conceptos se incorpora una cantidad de información significativamente mayor que en la evaluación del año anterior.

En cada evaluación se facilita al ganadero la siguiente información:
- Resumen gráfico de la evolución anual de los índices genéticos de la explotación
- Índices genéticos e índices de pedigrí de cada uno de los animales vivos de su explotación
- Catálogo Nacional de Sementales (toros probados en España)

IV. EVALUACIONES GENÉTICAS
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V. PROMOCIÓN DE LA RAZA
Este año se han celebrado 4 concursos locales celebrados en Cantabria, además del Concurso Regional. A pesar 
de las dificultades, nuestra comunidad sigue mostrando su gran afición y profesionalidad en estos certámenes. 
En ellos comprobamos la evolución de la calidad de la raza frisona y la gran afición de los ganaderos cántabros 
por estos eventos, que suponen un punto de encuentro y una oportunidad para compartir experiencias y 
proyectos.

‘LLERA MCCUTCHEN BRITA’ y ‘CUDAÑA ALANA ELUDE’ fueron proclamadas Vaca y Novilla Gran Campeona 
Regional Cantabria 2017, respectivamente. 

En el Concurso Nacional, ‘CELIS ANDREA BULERIA ATWOOD’ fue la Gran Campeona de Novillas.
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En 2017 pusimos en marcha una nueva iniciativa: 
el Fin de Semana de la Leche. 

El gran objetivo de este evento era poner de manifiesto la importante 
labor de los productores y la excelente calidad de la leche y derivados 
lácteos de Cantabria, así como los grandes beneficios de su consumo 
dentro de unos hábitos de vida saludables.

Durante el 7 y 8 de julio disfrutamos con actividades como el XXII 
Concurso Regional de Ganado Vacuno Frisón de Cantabria, varias 
conferencias y mesas redondas sobre temas relacionados con el 
sector lácteo, la feria de productores lácteos de Cantabria, una cata 
y un concurso de quesos de vaca de Cantabria y varias actividades 
para el público infantil.

Fin de Semana de la Leche
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Mañana Infantil
Casi 200 niños de entre 6 y 12 años, de 5 campamentos de verano celebrados en colegios de Torrelavega, 
se acercaron al Mercado de Ganados a pasar una mañana muy divertida. Para empezar, asistieron a una 
presentación sobre desayunos saludables de la mano del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de 
Cantabria. Después lo pasaron en grande con el show-cooking presentado por el Grupo Deluz, mientras 
preparaban y degustaban su propio desayuno saludable.
Para terminar, pudieron acercarse y acariciar una ternera.

Jornada Técnicas y de Consumo
Durante los dos días se celebraron diversas mesas redondas dirigidas a profesionales del sector lácteo y 
público en general:
- Mesa Técnica: La Calidad de la Leche
- Mesa Técnica: La Eficiencia, Clave en la Sostenibilidad del Sector
- Mesa de Consumo: Di Sí a los Lácteos
- Mesa Técnica: La Cadena de Valor de la Leche y los Lácteos
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El sábado se celebró el I Concurso Afca de Quesos de Vaca de Cantabria, con la participación de 35 quesos y 
19 queserías de la región.

Los ganadores del concurso fueron los siguientes:
Quesos tiernos leche pasteurizada: Los Tiemblos
Quesos madurados leche pasteurizada: Cudaña Supra
Quesos leche cruda: Gomber Curado
Quesos ahumados: Pido Peña Remoña
Quesos azules Picón Bejes Tresviso: Casa Campo

El Campeón absoluto con mejor puntuación total fue Casa Campo 
Picón Bejes Tresviso. El segundo Gomber Curado y el tercero Pido Peña 
Remoña Ahumado.
Todos los participantes recibieron un obsequio por su participación 
y los ganadores de cada categoría pudieron recoger su diploma y un 
gorro de chef en la misma pista del Concurso Regional de Ganado 
Frisón antes del campeonato final de vacas.

También se celebró una feria de productores de Cantabria y un cata presentación de quesos de Cantabria, 
acompañados de vinos de la región y aceite D.O. Baena.

Concurso Quesos de Vaca de Cantabria
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Concurso Regional “XXII Memorial José 
Ruiz Ruiz”
Durante los días 7 y 8 de julio se celebró el Concurso Regional de Cantabria 
en el Mercado Nacional de Ganados ‘Jesús Collado Soto’ de Torrelavega. 

La participación final fue de 21 ganaderías y 84 animales.

El juez encargado de las calificaciones fue el portugués Bruno Almeida, 
quien destacó al finalizar que había sido una honra poder juzgar este 
concurso con excelentes animales, muy lecheros, con muy buenas 
conformaciones lecheras y sistemas mamarios perfectos.

‘LLERA MCCUTCHEN BRITA’, de la ganadería Llera Her, SC, fue proclamada 
Gran Campeona Regional Cantabria 2017, así como la Mejor Ubre del 
concurso, y ‘CUDAÑA ALANA ELUDE’, de Cudaña, se alzó con el título de 
Gran Campeona Regional de Novillas.

El Mejor Rebaño fue el de Cudaña y el Mejor Criador fue compartido por Cudaña y Llera Her, SC.

El juez eligió a Alejandro Barbapolo como mejor manejador del concurso.
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Concurso Nacional de Otoño

El 30 de septiembre se celebró el Concurso Nacional de Otoño de la raza frisona en Gijón.
De Cantabria participaron en este certamen 33 animales procedentes de 10 ganaderías, de un total de 134 
animales y 41 ganaderías. El juez del concurso fue el francés Jean-Baptiste Decheppe.
‘Badiola Atwood Koketa’, de la ganadería Badiola (Asturias), fue la Vaca Gran Campeona. 
La Gran Campeona de Novillas fue ‘CELIS ANDREA BULERIA ATWOOD’, de la ganadería Hnos Celis Gutiérrez 
SC, de Cantabria.
‘Llera McCutchen Brita’, de Llera Her, SC (Cantabria), fue elegida Vaca Joven Campeona y Gran Campeona 
Nacional Reserva. ‘Llera Libertiy Glen’ fue la Vaca Adulta Subcampeona.
La Mejor Autonomía fue Asturias y la Segunda Mejor Autonomía Cantabria.
El mejor manejador del concurso fue Adrián Entrecanales, de Cantabria. 
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Concursos Locales
Entre mayo y agosto de 2017 vivimos la temporada de concursos de ganado frisón en Cantabria, con 4 
certámenes, los mismos que el año anterior.
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Premios a las mejores ganaderías y 
animales de Cantabria 2017
En 2017 se eligieron las Mejores Ganaderías y los Mejores Animales de Cantabria. Estos premios tienen en 
cuenta aspectos como el ICO, la Calificación, la Producción, la Grasa, la Proteína y las Producciones Vitalicias.

Mejores Productoras de AFCA 2017 – Primerizas
Se concede este reconocimiento a las 20 primerizas que más Kg de leche hayan producido y  no hayan 
superado los 30 meses de edad en el momento del parto y hayan finalizado su lactación (normalizada a 305 
días) en el 2017. Se entregará diploma a las 5 mejores.

Mejores Productoras de AFCA 2017 – Vacas
Se concede este reconocimiento a las 20 vacas de 2 o más partos que en la lactación (normalizada) finalizada 
en el 2017, más Kg de leche hayan producido. Se entregará diploma a las 5 mejores.
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Mejores Explotaciones por Producción de AFCA 2017
Se concede este reconocimiento a las 20 explotaciones que, con un mínimo de 17 lactaciones (normalizadas) 
finalizadas en 2017, hayan obtenido las mejores medias de producción (Kg de leche). Se entregará diploma a 
las 2 mejores.

Mejores Explotaciones de AFCA por Calificación 2017
Se concede este reconocimiento a las 20 mejores explotaciones por media de calificación morfológica, y se 
entregará diploma a las 2 mejores. 
Para la concesión de este reconocimiento las explotaciones deben cumplir los siguientes requisitos:
• Contar con 17 o más reproductoras calificadas a 31 de diciembre del 2017.
• Tener calificado más del 90% de las hembras mayores de 36 meses.
• No superar el 5% de reproductoras inscrito en el Registro Auxiliar “A”.



ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA 28

Mejores Explotaciones por Grasa de AFCA 2017
Se concede este reconocimiento a las 20 explotaciones que, con un mínimo de 17 lactaciones (normalizadas) 
finalizadas en 2017, hayan obtenido las mejores medidas de grasa (% de grasa). Se entregará diploma a las 2 
mejores.

Mejores Explotaciones por Proteína de AFCA 2017
Se concede este reconocimiento a las 20 explotaciones que, con un mínimo de 17 lactaciones (normalizadas) 
finalizadas en 2017, hayan obtenido las mejores medidas de proteína (% de proteína). Se entregará diploma 
a las 2 mejores.

Mejores Explotaciones de AFCA por ICO 2017
Se concede este reconocimiento a las 10 mejores explotaciones por Índices Genéticos (ICO), y se entregará 
diploma a las 2 mejores de cada una de las siguientes categorías:
- Explotaciones de 17 a 75 reproductoras
- Explotaciones con más de 75 reproductoras
Para su concesión se tendrá en cuenta que, en la última evaluación genética publicada por CONAFE en 2017, 
las explotaciones galardonadas hayan cumplido los siguientes requisitos:
• Contar con 17 o más reproductoras.
• No superar el 5% de vacas en el Registro Auxiliar “A”.
• Tener más del 75% de las reproductoras mayores de 36 meses valoradas genéticamente.
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Mejores Producciones Vitalicias de AFCA 2017
Dada la importancia que tiene para los criadores la longevidad de sus reproductoras, se concede Título 
de Reconocimiento a todas aquellas hembras que, habiendo finalizado una lactación en el 2017, hayan 
conseguido a lo  largo de su vida una producción de leche igual o superior a los 100.000 Kg de leche.
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Un objetivo fundamental de AFCA es colaborar en la formación de los ganaderos en todo lo posible. De 
esta manera, AFCA lleva a cabo actividades de formación mediante conferencias y charlas divulgativas, 
publicaciones, así como labores de apoyo y asistencia técnica.

Asimismo, intentamos llevar a cabo actividades dirigidas a otros segmentos de la población, con el objetivo 
de promocionar los beneficios del consumo de leche y la calidad del producto de nuestros ganaderos.

Además hacemos un seguimiento constante de los precios pagados al productor, para trasladarlo a otros 
segmentos de la población. 

Charlas, jornadas y formación Ganaderos
Durante el año AFCA intenta colaborar con diversas empresas en la organización de jornadas técnicas sobre 
temas de interés para los ganaderos y envía información a los socios sobre diferentes jornadas. 
En 2017 cabe destacar las Jornadas Técnicas y de Consumo que se celebraron durante el evento del Fin de 
Semana de la Leche el 7 y 8 de julio.

En el ámbito de la formación externa, también hemos colaborado con otras entidades para ofrecer información 
sobre cursos a ganaderos.

Por otra parte, desde Afca se intenta ofrecer información 
y formación útil para el ganadero a través de artículos 
publicados en la revista trimestral. En 2017 se han 
tratado diversos temas en la revista, entre otros: Eficiencia 
alimentaria; Calificación; Cetosis; Período Seco; Tuberculosis 
bovina; Fertilidad; BVD; Genética, Enfermedades crostidiales; 
Enfermedades postparto; Hipocalcemia; etc.

VI. FORMACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES
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Actividades con colegios de Cantabria
AFCA continúa con la iniciativa de acercar a los niños el trabajo de los ganaderos de Cantabria. Desde AFCA 
se considera fundamental dar a conocer a la sociedad y, en especial, a los más pequeños, la importante labor 
de nuestros ganaderos, la calidad de la leche que producen y la importancia del consumo de leche dentro de 
una dieta sana y equilibrada.

La iniciativa consta de 2 partes: la presentación de un vídeo que explica el proceso completo de producción 
de la leche en una granja y la visita a una ganadería, en la que viven de primera mano cómo es el cuidado 
y alimentación de los animales, el ordeño, etc. En ocasiones la actividad va acompañada por la realización 
de un desayuno saludable en el colegio, con el que los niños aprenden la importancia de una alimentación 
equilibrada, en la que la leche es un elemento fundamental.

Durante 2017 han participado en esta actividad 8 colegios y más de 500 niños. 
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Observatorio de precios

Seguimiento de Precios de la leche
Precios de la leche pagados al productor en 2017: la media en Cantabria durante 2017 fue de 0,317€ por litro, 
ligeramente por debajo de la media nacional, que se situó en 0,319€ y un 8,6% mayor que en 2016.

Publicación de indicadores sobre precios en la revista y web de Afca.
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VII. GESTIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS
Afca intenta complementar el valor que se ofrece al socio con otros servicios técnicos que contribuyan a 
mejorar el funcionamiento y la rentabilidad de las explotaciones, como el trasplante de embriones y el 
programa de acoplamiento de toros.

Programa de acoplamiento de toros
También ofrece, bajo petición del ganadero, un programa de acoplamientos de toros, que permite buscar 
al mejor animal para cada una de las hembras del rebaño, en función de los parámetros solicitados y las 
necesidades de cada granja.

En 2017 han participado en este programa 12 ganaderías de Cantabria (5 más que el año anterior) y se han 
realizado 19 acoplamientos, el 2,9% del total. 

Unidad de Trasplante de Embriones
Afca gestiona una unidad móvil de trasplante de embriones, una técnica 
de reproducción asistida básica para el desarrollo de los programas de 
selección y mejora genética. Es así porque ayuda a conseguir un aumento 
en la descendencia de hembras de alto valor genético. 

Se trata de un laboratorio móvil, instalado sobre una furgoneta debidamente 
acondicionada y equipada, que permite facilitar la realización de labores de 
superovulación de hembras de alto valor genético, colectas, congelación, 
descongelación y trasplante de embriones.

En 2017 se han llevado a cabo 60 tratamientos, con un promedio de 8,6 embriones totales por colecta y 5,2 
válidos por colecta. Estos datos continúan demostrando el buen funcionamiento del servicio.

Además de los tratamientos de Cantabria, AFCA continúa con los que realizaba anteriormente la empresa 
Aberekin S.A. en el País Vasco y Navarra.

Genómica
Estas son las cifras de animales y ganaderías 
de Cantabria que han realizado prueba 
genómica en 2017 y desde que comenzara el 
programa de Conafe hasta la actualidad
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Durante 2017 AFCA ha continuado reforzando algunos medios de comunicación especialmente dirigidos a 
sus socios, como la página web o la revista. Además, se ha reforzado la presencia en redes sociales con el 
lanzamiento de la cuenta de Facebook, que se une a la ya existente de Twitter.
Con ellos se pretende tener diversos puntos de contacto con los ganaderos para poder ofrecerles servicios, 
formación e información continuas, así como con el resto de la sociedad, para contribuir a la difusión del valor 
de la raza frisona y de la leche.

Revista AFCA
Durante 2017 se han publicado 4 nuevos números de la revista de AFCA. Se trata de una publicación trimestral 
dirigida especialmente a todos los socios, con una tirada de 1.100 ejemplares, y que ofrece información de 
interés para el ganadero, con artículos técnicos realizados por especialistas, reportajes relacionados con el 
sector, entrevistas a ganaderías de la región, etc.

Reportajes a ganaderías socias de AFCA en 2017: Nuevos socios (La Sáhara, Andoni, Ganadería El Alba, La 
Gloria); Hnos Sañudo Argüelles; Ganadería Milagros; El Pando, SC; El Vivero; Felipe Movellán; La Fuentona; 
SAT El Carmen; La Isla.

IX. COMUNICACIONES
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Redes Sociales
En la línea que ha seguido Afca en los últimos años de apostar por la innovación y las nuevas tecnologías, en 
mayo de 2017 se lanzó la cuenta de Afca en la red social Facebook, que vino a complementar la de Twitter 
que ya existía desde 2013. 

El objetivo principal es poder transmitir y compartir información con los ganaderos y con el público en general 
acerca de temas como la ganadería, la raza frisona, el valor de la leche, etc, para aumentar su reconocimiento. 
Con ello podemos acercar el sector a gente no relacionada con él y rejuvenecerlo, además de dar a conocer 
la labor y servicios de Afca. 

Las publicaciones con más alcance han sido las relacionadas con el Fin de Semana de la Leche y el Concurso 
Regional de Cantabria, los concursos locales, los reportajes de ganaderías para la revista y artículos sobre la 
leche.

El año 2017 se cerró con un total de 359 seguidores y 68 publicaciones en Facebook y con 1.414 seguidores 
en Twitter.
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www.afca.es
La página web www.afca.es, ha seguido renovándose para estar más cerca del ganadero y ofrecer más 
información y nuevos servicios. Su diseño, sencillo y moderno, está adaptado a todos los dispositivos móviles.

Durante 2017, la media fue de 57 visitas al día a la web. El récord de visitas se produjo, como es habitual cada 
año, en los días del concurso regional de Cantabria, con 253 el día de celebración del concurso de vacas y 269 
a la página de los resultados. También destacan los días en los que se publica la revista de Afca, con una media 
de 157 visitas diarias a la web y 202 a la página de publicaciones.

La página web tuvo en 2017 una media de 1.744 sesiones, 806 usuarios y 4.135 páginas vistas al mes.

En la web podéis encontrar toda la información actualizada sobre el sector, noticias, legislación, agenda con 
numerosos eventos, artículos, documentos relevantes, publicaciones de Afca, anuncios de particulares, todos 
los resultados e imágenes de los concursos frisones, etc. 
Además, el socio puede acceder a sus datos sobre evaluaciones genéticas y recuento celular de forma privada. 

Las secciones que se encuentran en esta web son las siguientes:
- Actualidad: todas las noticias diarias sobre el sector, información sobre las órdenes y ayudas 
publicadas, documentos y artículos de interés del sector ganadero.
- Agenda: numerosos eventos, formación y actividades relacionadas con el sector.
- Publicaciones: con todos los números de la revista de AFCA y la memoria anual para consultar on-line.
- Concursos: la agenda de próximos concursos, con toda la información necesaria para realizar las 
inscripciones, así como los resultados e imágenes de los mismos.
- Evaluaciones genéticas: enlaces a la información de Conafe sobre evaluaciones genéticas y de 
Aberekin sobre toros probados y en prueba.
- SINBAD: enlace al sistema de información de Conafe.
- Recuento celular: acceso privado a los datos del control lechero de cada ganadería.
- Anuncios: publicación de anuncios particulares de compra-venta, demanda y oferta de empleo y 
otros servicios. 
- Enlaces de interés.

Control Lechero en la web y en el móvil
El control lechero es áun más rápido y útil gracias a las nuevas tecnologías. En 2017:
- 21% de los socios accede mensualmente, de media, a la web, para consultar los datos de control lechero de 
su ganadería. 
- 37% de los socios recibe el informe vía e-mail.
- 85% de los socios dispone del servicio de SMS en el móvil para recibir 
   alertas sobre animales con más de 300.000 células somáticas.
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Sistema de Calidad

El 20 de mayo de 2009 AFCA obtuvo el certificado del Sistema de Gestión 
de la Calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 

Anualmente se va renovando esta certificación, con la celebración de las 
auditorías correspondientes.

La implantación de un sistema de gestión de calidad en AFCA tiene como 
objetivo fomentar la mejora continua en los procesos y el funcionamiento 
interno de la Asociación, y de esta manera poder ofrecer el mejor servicio 
al socio.

Encuestas sobre satisfacción de los socios

Un aspecto clave en el Sistema de Calidad es la Evaluación de Satisfacción de los Asociados, que en AFCA se 
realiza mediante el envío de encuestas para conocer la valoración que hacen los socios de todos los servicios 
ofrecidos por la Asociación.

En 2017 se recogieron más de 170 encuestas de los socios. 

Los datos que se obtienen en estos cuestionarios son muy útiles para conocer la satisfacción y expectativas 
del socio, y poder así plantear nuevas mejoras, proyectos e iniciativas.

La valoración general (medida del 1 al 10) en las diferentes áreas fue:

X. FUNCIONAMIENTO AFCA



INFORME ANUAL 201739

Equipo AFCA

En diciembre de 2017 se renovó la Junta de Gobierno de AFCA para los próximos 4 años, con los mismos 
integrantes que en el período anterior.

El número total de empleados de AFCA es de 34 personas. Este año se ha reducido el número de controladores, 
que ha pasado de 27 a 24.

Junta de Gobierno

Presidente    Germán de la Vega Delgado
Vicepresidente    Cándido Pérez Puente
Secretario    Fernando Higuera Diego
Tesorero    Emilio Fuente Ezquerra
Vocal 1     Adrián Cobo Herrero
Vocal 2     Eufronio Sarabia Lavín
Vocal 3     Diego Acebo Matanza

Plantilla de AFCA

Gerencia    Fernando Ruiz Sarabia
Responsable Administración  Luz García Gómez
Responsable Atención al Cliente  Carol Cantero García 
Responsable Comunicaciones  Ana Belén Herranz Benarroch
Responsables Control Lechero  Abelardo Callejo Gómez
     Ana Monterrubio Fernández
Controladores de campo  24 controladores
Responsable Libro Genealógico  Ovi Calva Peña
Informática Libro Genealógico  Juan Carlos Gámez
Responsable Trasplante Embriones Eugenio Liébana Ambrosio
Responsable Sistemas   Alfonso García Cimiano 
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