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ENTREVISTA

Entrevista a Paco Sebastián y  
Rosalía Uría

Paco Sebastián y Xavier Valldecabres 
llevan ya muchos años trabajando en los 
servicios veterinarios. Recientemente han 
apostado por ofrecer un servicio cada vez 
más demandado a través de Cowvet Ges-
tión y Servicios Veterinarios. En el Centro 
de Recría de Titaguas (Valencia) participa 
como socia Rosalía Uría, mujer de Paco. 
Ofrecen un servicio personalizado y se 
encargan del proceso de recría de las 
terneras de leche. Su mayor reto es res-
ponder a la importante demanda que ha 
generado la iniciativa desde un  principio.

Paco, no es la primera vez que tú 
estás en nuestras páginas. En 2011 
participaste en el reportaje que hi-
cimos en la Granja More Holsteins, 
aquí mismo, en Valencia.
Sí. La Granja More Holstein, me atre-
vería a decir que, hoy por hoy, es 
una de las granjas tops de España, 
sin ninguna duda. No solo por el vo-
lumen, sino por lo bien que se han 
hecho las cosas y que se siguen ha-
ciendo. Yo le debo mucho de lo que 
soy a los muchos años que he pasa-
do allí con Miguel y con Ramón. No 
cabe duda que si he llegado a donde 
estoy es por todos los conocimientos 
que he acumulado allí y todo lo que 
hemos aprendido. Estaré eterna-
mente agradecido a la familia Morla.

¿Cómo surge la idea del centro de 
recría? 
Paco: Mi socio Xavi Valldecabres y yo 
tenemos un equipo con el que da-
mos un servicio integral a las vaque-
rías, tanto de reproductivo, como de 
gestión técnica, como de alimenta-
ción etc. Abarcamos todo. Se llama 
Cowvet Gestión y Servicios Veterina-
rios. El centro de recría es un servicio 
más que damos a nuestros clientes. 

¿Pero cuáles son los antecedentes, 
cómo empezasteis?
Teníamos una granja alquilada en 
Bétera para dar servicio de recría a 
dos ganaderos. Pensamos en dar ese 
servicio en octubre del 2016. Tengo 
un cliente en Chiva que tiene 600 
vacas en ordeño y tenía la recría ex-
ternalizada mediante un ganadero 
de Segovia. 
Un día ese ganadero le dijo que ya 
no le podía seguir haciendo la re-
cría y entonces ellos pensaron en un 
centro de recría. Yo estaba siempre 
dándole vueltas a la idea de que  les 
podía hacer ese trabajo y aceptaron 
mi propuesta. Por aquel entonces ya 
las estaban llevando al Rancho de 
las Nieves. Ellos tienen 400 terneras. 
Tenían casi 300 en el centro de recría 
de allá y empezaron a traerme 100 a 
mí el primer año.

Abrumados 
por la  
demanda



6 | Albaitaritza | Invierno 2020 Negua

ENTREVISTA

·> Las casetas que utilizan les garantizan aislamiento tanto para el frío como para el calor. 

Aumentar producción
externalizando recría

¿Pusiste la infraestructura para 
atender a esas cien terneras?
Paco: Sí. Nosotros ya teníamos 
una granja con las instalaciones 
correctas que se podía alquilar y 
decidimos probar. Empezamos con 
ellos y surgió el efecto llamada. 
Otros clientes empezaron a soli-
citar el servicio. Aquella era una 
granja pequeña que cogí pensan-
do solo en hacerle esas 400 ter-
neras. 

¿Esos segundos clientes que se 
animaron también estaban acos-
tumbrados a que les hiciesen la 
recría fuera?
Paco: No, el resto de clientes nue-
vos hacían antes la recría en casa. 
No conocían ni siquiera la existen-
cia de centros de recría. 

Es decir, el efecto llamada se pro-
dujo porque tú asumías esa res-
ponsabilidad.
Paco: ¡Claro! Yo di ese servicio en 
un momento dado y ellos lo co-
gieron. De hecho, vinieron dos o 
tres de golpe y fue un poco follón. 

Es cierto que ésta es una zona en 
la que hay una empresa grande, 
Danone, y que hay pocas granjas 
en la zona cerca de la industria. 
En ese sentido la industria me ha 
ayudado mucho. Ha retado a los 
ganaderos a retirar las terneras de 
sus granjas para poner más vacas 
de leche. 

¿Gente que ha aumentado la pro-
ducción externalizando la recría?
Sí. Tengo clientes importantes que 
tenían 120-130 vacas en ordeño y 
sacando la recría de su explota-
ción están con 220-240. También 
han visto que la recría es la gran 
olvidada. Antes tenían edades al 
parto de 28-29 meses de media. 
Siempre les daban las sobras y no 
las trataban como se merecen. En 
cambio, ahora están viendo que 

llegan terneras en condiciones, 
con una edad de parto adecuada 
y que les vale la pena esa inver-
sión. A finales de 2016 empezaron 
a traerme las primeras terneras y 
enseguida pasamos de tener un 
cliente a tener siete. 

¿Eso os dio la base para hacer una 
apuesta seria y a largo plazo? 
Paco: Claro, en la granja que alqui-
lamos solo cabía un cliente. Hay 
un déficit de centros de recría en 
España. Yo creo que la tendencia 
va, cada vez más, a la especializa-
ción. Independientemente de que 
la gente diga que es más caro o 
menos caro. Habría que pregun-
tarles a los ganaderos cuánto les 
cuesta criar una ternera. Yo creo 
que no lo saben, aunque siempre 
te van a decir que es caro. 

Que externalizar la recría posibi-
lita tener más sitio para produc-
ción parece evidente.
Es que, se pueden dedicar a hacer 
leche olvidándose de la mano de 
obra que no tienen que gastar. Hay 
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muchos puntos positivos en la op-
ción de que un centro de recría 
serio les pueda hacer las terneras. 
En la franja del Mediterráneo ve-
mos que va a ser cada vez más de-
mandado. En la zona de Cataluña, 
el tema de las contaminaciones, 
de los purines, el tema del CO2, 
del nitrógeno etc. hace que cada 
vez esté más restringido el poder 
aumentar el número de cabezas 
en las granjas. Por eso también 
están demandando este servicio.

Llega un momento en el que te-
néis que buscar un sitio para es-
tableceros. ¿Qué criterios tenía 
que cumplir ese lugar? 
Paco: Sobre todo el clima. Una 
zona de montaña, con un clima 
frío, que los veranos fueran sua-
ves, en el que no hubiera hu-
medad. Por ejemplo, la zona de 

Levante es una zona de mucha hu-
medad, que hace sufrir mucho los 
reproductivos durante el verano. 
Yo, que estoy acostumbrado a ver 
reproductivos que hay en Valencia 
durante los cinco meses de vera-
no. Eso aquí se minimiza y es algo 
más que les aportamos a nuestros 
ganaderos de la zona de Levan-
te. Aquí los índices reproductivos 
bajan muy poco. ¡Podemos seguir 
usando semen sexado en verano! 
Todo eso son ventajas para nues-
tros clientes y les permite poder 
manejar de otra forma su ganado. 

Veis claro que Titaguas cumple 
con esos criterios ambientales.
Paco: Sí, por temas medioambien-
tales, pero además por la acogida 
del pueblo, de la administración, 
del ayuntamiento... Es una zona 
muy rural de la que está desapa-

reciendo la gente joven porque 
no hay demasiados puestos de 
trabajo. Hemos tenido muy buena 
acogida por parte del ayuntamien-
to, lo cual quiero agradecer. Están 
con nosotros, nos apoyan, nos han 
ayudado con el papeleo, buscan-
do gente que pueda trabajar con 
nosotros… Pero nosotros vinimos 
aquí básicamente por la meteoro-
logía, porque está cerca de Valen-
cia y es un clima montañoso, frío 
y con índices de humedad bajos. 
Vemos que los resultados después 
de dos años están siendo muy sa-
tisfactorios. 

Es un clima sin humedad, pero 
con acceso a una alimentación de 
calidad.
Paco: Sí. Tenemos muy cerca toda 
la zona cerealista de La Mancha, 
de Cuenca y Albacete. Pero tam-
bién seguimos teniendo acceso 
a los subproductos que nos per-
miten ser más competitivos en la 
zona de Levante, como es el baga-
zo de la cerveza, la pulpa de na-
ranja y todo eso. Podemos acceder 
fácilmente gracias a nuestra situa-
ción geográfica tanto a La Mancha 
como a Levante. En ese sentido 
también somos competitivos. 

¿En qué fecha empezasteis a com-
prar el terreno y a instalaros?
Paco: La granja se compró el 17 de 
noviembre de 2017, pero los ani-
males no los pudimos traer hasta 
mayo de 2018. 

¿Teníais suficiente financiación 
como para poder hacer frente a 
una inversión de estas caracterís-
ticas? 
Paco: No [RISAS]. Tanto Xavi como 
nosotros (Paco y Rosalía) tuvi-
mos que ponerlo todo. Metimos 
mucho dinero del trabajo de los 

·> Los animales criados en Titaguas cuentan con un  
extenso pinar donde pastan libremente.

La financiación
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servicios veterinarios. Pero, sobre 
todo, ha sido posible por la con-
fianza que han tenido nuestros 
clientes hacia nosotros, porque 
aunque no eran las mejores ins-
talaciones y todavía no podíamos 
empezar al 100%, han confiado 
en nosotros y nos han traído las 
terneras. 

¿Se creó una sociedad específica 
para montar esto? 
Paco: No. La misma empresa de 
servicios veterinarios se hizo ti-
tular del centro de recría. Es un 
servicio más. Los bancos nos han 
dado financiación a muy corto 
plazo, pero si nos la han dado ha 
sido porque han visto que es un 
negocio que ha aumentado expo-
nencialmente y que ya hay con-
tratos firmados con importantes 
ganaderos. 

Demanda desatada

·> Las novillas llegan con 42 días y previamente se realiza la prueba del cartílago para descartar 
cualquier riesgo de infección de BVD. 

Es decir, no son muchos clientes, 
pero son clientes solventes para 
el propio banco. 
Paco: Sí. Y ellos también han vis-
to que nosotros también hemos 
puesto capital; hemos puesto to-
dos los ahorros de nuestra vida. 
Ahora ya, la situación es diferen-
te. En los inicios nos pedían un 
gran capital para poder comprar 
la granja, los terrenos adyacen-
tes, infraestructuras, maquinaria... 
Ahora tenemos esa deuda que po-
demos ir sufragando y la factura-
ción se ha multiplicado por diez. 
Cuando pedimos esta financiación 
teníamos 100-150 terneras en el 
centro de recría y ahora estamos 
cerca de 900. 
Rosalía: Se está cumpliendo, in-
cluso adelantando, la previsión 
que tenía Paco. 
Paco: Sí, estamos por encima de 

las expectativas que incluimos en 
el proyecto de viabilidad. 

¿Cuántos clientes tenéis en la 
actualidad? 
Paco: Tenemos siete. No cogemos 
más porque ahora mismo no po-
demos. No estamos preparados. 

¿Tenéis más demanda que capa-
cidad?
Paco: Tengo dos clientes más en 
la lista de espera. El proyecto que 
vamos a finalizar ahora es para 
1.400 plazas. Pero no podemos 
ampliar más, porque nos importa 
más hacerlo bien y con seguridad. 
No queremos crecer descontrola-
damente. Enseguida tendremos 
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1.400 plazas y estamos tramitando 
la ampliación a 3.000. También es 
verdad que mis clientes están cre-
ciendo cada vez más. La explota-
ción más pequeña tiene casi 200 
animales. Es decir, el ganadero 
más pequeño va a tener 120 ter-
neras en el centro. La cuestión es 
que yo tengo que dar servicio a los 
que tengo ya. Después ya veremos 
con la ampliación a quien dar ser-
vicio. Lo bueno es que podemos 
elegir. 

¡Y eso que no habéis hecho más 
que empezar!
Paco: Ha ido fluyendo. No nos he-
mos tenido que publicitar. Hemos 
ido creciendo con nuestros pro-
pios clientes y de momento no 
queremos dar entrada a mucha 
más gente, porque no estamos 
preparados para ello. Ahora, vien-

do cómo está el mercado y siendo 
conscientes de que en el futuro 
habrá más demanda de este tipo 
de centros, hay que ampliar para 
aprovechar esta oportunidad, por-
que tenemos facilidades tanto por 
parte del ayuntamiento como de 
acceso a terrenos. 

¿Las distancias de un centro de 
recría con respecto a las explota-
ciones de los clientes hasta qué 
punto es un condicionante?
Paco: No es ningún condicionan-
te. En principio aumentas el coste 
por los portes, porque normal-
mente el centro de recría se hace 
responsable del porte hasta cierto 
diámetro de kilómetros. Pero fue-
ra de ahí ya es el cliente quien lo 
asume. En nuestro caso, como son 
clientes bastante próximos, el por-
te también entra dentro del coste 

de la novilla. Ahora están entran-
do clientes de fuera. Hay un clien-
te de Murcia con el que lo hemos 
negociado y no es ningún proble-
ma. Pero es cierto que cuanto más 
cerca, mucho mejor. 

De hecho, ya hay otro centro de 
recría funcionando en Lugo…
Sí, con capacidad para 3.000 ter-
neras. Empezaron a la vez que 
nosotros y ya tienen 1.200 terne-
ras. Estoy seguro de que en año y 
medio lo tienen lleno. En un cen-
tro de Recria no se pueden me-
ter novillas de todas las edades 
de golpe, los clientes tienen que 
empezar a meter sus terneras con 
menos de un mes o al menos con 
menos de 42 días y poco a poco ya 
no tendrán terneras, pero no nos 
las pueden traer todas a la vez.
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¿Por qué no?
Paco: Sería una locura, una bom-
ba biológica. Me tienen que traer 
poco a poco, cumpliendo los cri-
terios de bioseguridad, con las 
analíticas que les exijo y todo eso. 
Porque no solo son tus novillas, 
también están las del resto y yo 
tengo que velar porque esas ter-
neras crezcan sanas y libres de 
enfermedades que puedan ser 
perjudiciales. 

¿Cómo tenéis repartido el espacio 
y qué cantidad de metros útiles 
de terreno tenéis en estos mo-
mentos dedicados a vuestro cen-
tro de recría? 
Paco: Ahora mismo tenemos unas 
12 hectáreas de terreno para la 
finalización de la primera fase, 
que tiene una capacidad de has-
ta 1.400 terneras repartidas en 
diferentes lotes. Las terneras van 
llegando semanalmente. Antes de 
que lleguen, previamente sacamos 
el cartílago de BVD, que es lo que 
más nos interesa para saber si 
pueden entrar o no. Las terneras 
vienen del remolque del camión 
y pasan a una zona de recepción 
donde la veterinaria encargada las 
pesa, las mide y las valora. Pasan 
una inspección médica en la que 
se valora todo tipo de constantes 
para ver cómo vienen, grado de 
deshidratación, frecuencia car-
díaca, frecuencia respiratoria, si 
vienen con alguna patología res-
piratoria… 

¿Se realiza una ficha veterinaria 
individualizada?
Paco: Eso es. La prueba del cartíla-
go la hacemos en la misma explo-
tación de origen, antes de cargar. 
El tema de no traer ningún animal 

infectado de BVD es crucial para 
nosotros, porque creemos que es 
la enfermedad que más pérdidas 
nos puede ocasionar. Analizamos 
que no sean portadoras infecta-
das persistentemente por BVD, 
que son quienes propagan la en-
fermedad. 

¿Los individuos positivos no se 
recogen?
Paco: No. Y se recomienda su sa-
crificio. Esos animales no pueden 
estar ni en nuestro centro de re-
cría ni en las explotaciones. Deben 
ser sacrificados. 

¿Cómo sigue el protocolo?
Una vez llegan al centro son san-
grados, identificados, pesados y la 
veterinaria decide a qué box indi-
vidual va a ir cada animal. Donde 
pasará la cuarentena. 

¿No hay un reparto relacionado 
con el origen de las terneras? 
Paco: Los boxes individuales están 
separados un metro y medio unos 
de otros. Una vez que entran en el 
centro no nos importa el origen. 
Todos los animales son tratados 
de la misma manera. No los sepa-
ramos por explotación. Los sepa-
ramos por edades, porque necesi-
tamos que el proceso de destete 
vaya ordenado. 

¿Entrada siempre antes de los 42 
días?
Paco: Sí, siempre. A los 42 días, por 
imperativo de la administración, 
tenemos que hacer una prueba de 
paratuberculosis y de tuberculosis. 
Ya sabemos qué sensibles estamos 
a nivel nacional con ese tema y es 
un filtro que nos obligan a hacer. Si 
sale positivo, incluso en paratuber-
culosis, estamos obligados a sacri-
ficar. Esa es una cuestión que tiene 
que entender el ganadero. 

¿Esa prueba la hacéis aquí?
Paco: Sí. Y si sale positiva se sacri-
fica. Y el ganadero ya lo sabe. 

«La recría es la 
gran olvidada»

«El centro de 
recría es un 
servicio más 
que damos a 
nuestros  
clientes»

Infraestructura y
protocolo de entrada

ENTREVISTA
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Está claro que todo eso se basa 
en la confianza que depositan en 
vosotros. 
Paco: Sí. Al final todo repercute 
en su beneficio. Si nosotros criba-
mos desde el principio, eso va a 
hacer que ellos luego no tengan 
problemas de reactividades cru-
zadas cuando hagan la prueba 
obligatoria por parte de Sanidad 
o de Agricultura. Sabemos que hay 
reacciones cruzadas, por lo tanto, 
cualquier animal con paratuber-
culosis o cualquier animal que de 
positivo en Mycobacterium spp.  
inespecífico es sacrificado. 

¿Son explotaciones que suelen 
comprar novillas preñadas en el 
exterior? 
Paco: Algunas sí. En el caso con-
creto de las enfermedades de va-
cunación obligatoria está claro, es 
una prueba individual que se hace 
a cada animal. En el caso de un 
BVD que le entre, yo solo le puedo 
garantizar que se está ejerciendo 
un protocolo vacunal óptimo para 
evitar la propagación de la enfer-
medad, incluso la protección fetal. 

Tienen que saber que, si ocurre 
algo, será su decisión seguir tra-
yéndonos sus terneras o no. Pero 
tienen que confiar. No hay nada 
escrito. 

Llegan con menos de 42 días y 
entran en los boxes individuales. 
¿Cuánto tiempo están allí? 
Paco: Mientras toman leche. Las 
destetamos en grupo. A partir de 
los 42 días de estancia, las deste-
tamos de dos en dos. Por eso están 
separadas. Juntamos dos casetas 
para que estén juntas a partir de 
los 42 días. Y luego comenzamos 
con el proceso de destete. 

¿Y ahí les dais leche y agua?
Paco: Y pienso. El forraje se lo in-
cluimos a partir de los dos meses 
de edad. Y de esos boxes indivi-
duales que luego van de dos en 
dos, pasan a cuatro. 

¿El criterio de los grupos no co-
rresponde a nada específico?
Paco: No, van por edad de destete. 
Cuando tenemos cuatro terneras 
destetadas, las retiramos de la 

zona de cuarentena y las llevamos 
a la explotación. Siempre habien-
do cumplido con los requerimien-
tos sanitarios. Suelen subir con 
dos meses de edad. Y hasta los 
cuatro meses están en grupos de 
cuatro. Después pasan a parques 
de 28-32 ejemplares hasta los sie-
te meses de edad. 

¿Esas 28- 32 en cuántos metros 
cuadrados? 
Paco: Tienen diez metros cuadra-
dos por animal. En cubierto son 
unos seis metros cuadrados. 

¿Qué tipo de alimentación llevan 
desde los cuatro hasta los ocho 
meses?
Paco: Unifeed seco. Siguen toman-
do el pienso starter que lo mez-
clamos con forraje en una primera 
etapa. Después ya les hacemos 
una ración unifeed, pero seca. No 
les ponemos subproductos hasta 
los ocho meses de edad. Y a los 
ocho meses empiezan a juntarse 
en grupos de 75 y pasan a otra 
nave. Allí están hasta que son des-
tinadas a inseminación después 

·> El primer mes de vida pasan con chalecos que les ayudan a adaptarse mejor al entorno.  



por lo general todos hoy quieren 
que hagamos todo sexado. Hay 
algunos que dicen que no, pero 
en cuanto les explicas que es be-
neficioso para ellos y que pueden 
inseminar en su granja con más 
porcentaje de semen de carne, ac-
ceden. 
Los siete clientes que tenemos 
ahora mismo quieren semen sexa-
do en sus novillas. 

¿Utilizáis semen de Sexing Tech-
nologies de ALBAITARITZA? 
Paco: Sí, aunque también utiliza-
mos ABS. Son las dos casas que 
tienen su propio método de sexa-
do. Los precios son muy competi-
tivos y tienen muy buenos toros. 

¿Sexado y genómico?
Paco: La mayoría 100% genómico, 
sí. Genómico y sexado. Me suelo 
dejar asesorar mucho por los téc-
nicos de las casas. Solo tengo dos 
proveedores de semen y confío 
plenamente tanto en uno como 
en otro para que me den buenos 

de pesarlas y medirlas. Es decir, a 
partir de los doce meses empeza-
mos a seleccionar a las que dan el 
peso y la estatura adecuada para 
ser inseminadas y así pasar al pa-
tio de inseminación. 

¿No vais por edad?
Paco: No, cuando una ternera 
mide más de 1,38 de pelvis y pesa 
más de 370 kilógramos puede ser 
inseminada. Cuando cumple ese 
requisito pasa al patio de insemi-
nación. Ahí permanece hasta que 
se preña. La edad media de entra-
da al patio de inseminación está 
actualmente en 12,8 meses.

¿La detección de celos, cómo lo 
hacéis?
Paco: Utilizamos marcadores. He-
mos adquirido collares para mar-
car la actividad e inseminamos en 
base a eso. 

¿Inseminación sistemática con 
semen sexado?
Paco: Sí. Depende del cliente, pero 
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toros, aunque, evidentemente, lo 
superviso. Hasta la fecha estamos 
obteniendo buenos resultados. 

¿Tus clientes no te establecen cri-
terios a la hora de inseminar?
Paco: En el contrato que tenemos 
se especifica que el semen lo elijo 
yo, aunque no lo exijo si me dan 
datos de acoplamientos. Hoy solo 
hay una granja que me da datos. 

¿Eso quiere decir que tus clientes 
tampoco le dan importancia a los 
posibles problemas de consan-
guinidad? 
Paco: Al ser clientes míos en su 
mayoría, ya tengo metidos en 
mi software el padre y el abuelo 
materno de cada novilla. Si no es 
cliente de los servicios veterina-
rios, les pido esta información.
Rosalía: Confiamos mucho en 
nuestros proveedores y saben que 
buscamos los toros con unas es-
pecificaciones concretas que van 
más allá de la belleza de vacas de 
concurso  y rankings comerciales. 

¿Es decir, no es gente que busque 
tipo, sino producción? 
Paco: ¡Claro! Lo que buscamos es 
mérito neto, facilidad de parto y 
sobre todo que tenga muy bue-
na fertilidad. Al final hay tantos 
toros hoy en día con muy buena 
genómica que no es un tema en 
el que me tenga que poner a pro-
fundizar, teniendo profesionales 
que ya lo hacen por mí. Es verdad 
que  hay clientes que demandan 
caseína A2A2 o con B1, sobre todo 
los que venden para la elabora-
ción de quesos. Si en el futuro hay 
un cliente que me exige tener o 
seguir con su plan genético no le 
voy a poner inconvenientes, pero 
yo tengo estipulado un precio por 
pajuela y la diferencia la va a tener 
que pagar él. No tengo problema 
en meter otro tipo de semen, pero 
yo no asumo los costes. 

·> Cuidan mucho la higiene de las tetinas y biberones con un 
sistema personalizado.



desmesurada. Lo que nos interesa 
es que cada ternera en cada patio 
tenga su sitio para comer, incluso 
las pequeñas. Estamos hablando 
de que si yo tengo 30 terneras en 
el tercer grupo, tengo 36 cornadi-
zas. A mí me sabe muy mal echar la 
comida y que alguna se tenga que 
pelear por comer. Creo que afecta 
positivamente a su crecimiento y a 
su productividad posterior. Es una 
cuestión que pienso que cada vez 
se tiene más presente. 

Todo es cama caliente.
Paco: Sí. No encamamos a diario, 
sino que rotabateamos y, como es 
un clima seco, nos va muy bien. 
Nos supone menos gasto en ma-
teria prima para encamar. Cuando 
vemos que está húmedo si enca-
mamos además de pasar  el ro-
tabator. A veces cada día y otras 
veces con dos o tres días a la se-
mana es suficiente. La cuestión es 
que las novillas estén lo más secas 
posible. En cambio, al bosque no 
le hacemos absolutamente nada. 

¿Y cuántas terneras hay allí?
Paco: Ahora mismo habrá unas 180 
en esas tres hectáreas. Allá arriba 
no se hace nada y son los anima-
les más limpios de toda la explo-
tación. 

¿Con el tiempo esa acumulación 
puede dar problemas?
Paco: Se recogerá. De momento 
llevamos un año y medio con eso 
ocupado. Han venido a por ese 
material. Es como una arena, un 
compostaje brutal. Incluso viene 
gente de biodinámica a pregun-
tarnos. Cuando les decimos que 
la alimentación no es ecológica ya 
no lo quieren, pero es un estiér-
col de muy buena calidad y con 
mucha demanda. Por ahora no 
lo hemos tenido que sacar. Solo 
sacamos la parte que está hormi-
gonada, aunque con el tiempo lo 
tendremos que hacer. Con tanto 
espacio las vacas están bien. 

Tenéis la ventaja de tener una vi-
sión empresarial además de un 
punto de vista de técnicos vete-
rinarios y de conocimiento del 
mundo ganadero.
Rosalía: Trabajamos siempre con 
datos. Aquí está todo medido, 
protocolizado y estudiado. Reco-
pilamos datos diariamente que 
nos sirven para ir mejorando día 
a día; además, contamos con  un 
economista externo especializado 
en ganadería que nos ayuda con 
esa visión empresarial dentro del 
sector primario. 

Tenéis unos comederos en los 
que cada animal tiene su sitio.
Paco: Por supuesto. Es una de las 
cosas que hemos valorado y por 
eso tampoco crecemos de manera 

«Hay un déficit 
de centros de 
recría en  
España»

«La clave está 
en los siete 
primeros  
meses de vida 
de las  
terneras»
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·> Optan por biberones en vez de cubos por cuestiones de 
higiene y estereotipia. 
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Un centro
especializado

Un bosque muy  
especial
En el centro de recría de Titaguas hay un espa-
cio muy especial y poco habitual en el resto de 
centros de recría. Son tres hectáreas de bosque 
próximos a la granja lo que acabo por conven-
cer a Xavi, Rosalía y Paco para decantarse por 
el lugar. Ese bosque ofrece la posibilidad de que 
las novillas se encuentren en su hábitat más na-
tural al menos durante su gestación.

Realizan un primer diagnóstico a los 28 días 
que se reconfirma a partir de los 60 días. Una 
vez se reafirma es cuando pasan al bosque. 

Es un bosque frondoso de pinos de tres hectá-
reas, donde cada novilla tiene unos 150 metros 
cuadrados para ella. Las terneras pasan allí a 
los 60 días y permanecen en ese entorno total-
mente natural hasta los 180-200 días de gesta-
ción, que es cuando son llevadas de vuelta a sus 
explotaciones de origen. Por supuesto, allí tam-
bién cuentan con sus comederos. 

La mejora del confort es palpable. El animal 
hace ejercicio, se encuentra en su estado natu-
ral y libre. Paco cree muy posible que los pocos 
problemas que tienen estas novillas al parir sea 
consecuencia de que llegan con una condición 
corporal muy adecuada. 

Los crecimientos durante toda la estancia en el 
Centro de Recría COWVET de Titaguas también 
son óptimos. 

tienen 550 días. Yo siempre les en-
vío una carta o un e-mail avisando 
de que tienen una ternera que tie-
ne 550 días con el número de in-
tentos que lleva sin quedarse pre-
ñada. Les pregunto qué quieren 
hacer. Saben que es contraprodu-
cente preñar a una ternera de 600 

¿Qué beneficios tiene hacer la re-
cría en un centro especializado?
Paco: Un centro de recría, si está 
especializado, les va a llevar las 
novillas a parir en una edad óp-
tima de entre 22 y 24 meses, con 
un peso superior a 600 kilos, opti-
mizando muy mucho sus lactacio-
nes. Nos cuidamos mucho de las 
patologías durante toda la crianza, 
porque los procesos respiratorios 
son los que más marcan después 
la productividad. Hay mucha bi-
bliografía y modas que defienden 
que los dos primeros meses de 
vida son los que marcan después 
la lactación de la ternera cuando 
va a parir. Yo no creo que sean 
solo los dos primeros meses. Yo 
creo que es toda la recría. Yo diría 
que los siete primeros meses son 
los más importantes. 

¿Y a partir de los siete meses?
Paco: A partir de los siete meses 
el ternero empieza a engrasarse, 
pero los primeros meses son de 
crecimiento y es donde tenemos 
que aprovechar. Hay que tener 
mucho cuidado en la incidencia 
de patologías respiratorias por-
que, en mi opinión, es lo que más 
afecta después al crecimiento. ¡La 
recría hay que hacerla bien!

¿La clave está ahí?
Paco: Sí, hay que hacer especial hin-
capié en los siete primeros meses. 
Nosotros pesamos las terneras cin-
co veces durante toda la recría y tres 
de ellas en los siete primeros meses 
(además de la pesada de llegada). 
Es donde más poder tenemos para 
modular el crecimiento. Después 
solo tienden a engrasar, 800-900 
gramos por día. Pero los primeros 
siete meses podemos crecer a 1.100-
1.200 gramos sin ningún tipo de 

problema. Y ahí estamos poniendo 
el foco, en ser buenos y en optimi-
zarlo. Teniendo ese trabajo hecho, 
lo demás es mucho más fácil. 

¿Cuántos intentos de insemina-
ción hacéis? 
Paco: Los necesarios hasta que 
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hacemos el seguimiento de esas 
terneras luego en sus granjas. Es-
tamos contentos de cómo están 
funcionando después de parir. Y 
lo más importante: ¡los ganaderos 
están contentos!

¿Por qué precisamente esas case-
tas y no otras? 
Paco: Porque son las únicas que 
me dan la garantía para poder te-
ner los animales en el exterior. Me 
garantizan aislamiento tanto para 
el frío como para el calor. Aquí ca-
lor no pasamos demasiado, pero 
se nota la diferencia. Unas son 
individuales y las otras tienen una 
capacidad de hasta ocho cabezas, 
pero solemos meter entre cuatro y 
seis. Las tenemos hasta los cuatro 
meses; por eso me puedo permitir 
meter seis. 
Rosalía: Las casetas se pueden 
sellar y tienen un acople en el 
interior, por el que puedes me-
ter la comida y la bebida. Vienen 
bien para los días de nieve, por 
ejemplo. 

También has comprado chalecos 
para las terneras.
Paco: Sí. Eso es otro valor añadido 
que damos. Toda la energía que la 
ternera ahorra en termorregular, 
la va a ganar en inmunidad y por 
lo tanto en resistencia inmunoló-
gica. Nacen con una inmunidad 
muy baja y vienen de climas tem-
plados. Pasan con los chalecos el 
primer mes que están en Titaguas. 
No es indispensable, pero siempre 
va a ayudar a que la ternera se 
adapte mejor al entorno y, por lo 
tanto, crezca más. 

¿Vais a utilizar los chalecos de 
forma aleatoria o sistemática?
Paco: Ahora mismo ternera que 
entra ternera a la que se le pone el 

días. Si hay animales que no son 
productivos y están haciendo per-
der dinero, hay que sacrificarlos. 

¿Y cómo te garantizan que las 
terneras que te van a traer están 
bien encalostradas? 
Paco: La confianza es mutua. No-
sotros marcamos unos protocolos 
de encalostramiento, de vacuna-
ción y demás que deben de seguir, 
pero garantizar eso es muy difícil. 
Ahora estamos empezando a ha-
cerles conscientes de que una ter-
nera que llega mal, para nosotros 
es un coste añadido. Hay centros 
de recría que eso lo cobran. Si 

hay una ternera que llega mal se 
le hace saber al ganadero y se le 
cobran los medicamentos necesa-
rios para ponerla bien. Nosotros 
eso no lo hacemos, al menos por 
el momento. Nosotros hacemos lo 
posible para sacar esas terneras 
adelante, pero invertimos mucho 
en educación. 

¿Después de estar aquí duran-
te esos veinte meses de vida, 
la vuelta puede ser un cambio 
brusco?
Paco: Está claro que las que vayan 
a dar leche en Valencia van a su-
frir. Una cuestión positiva es que 

·> Es de vital importancia hacer hincapié en los siete primeros me-
ses, porque es donde más poder hay para modular el crecimiento.

Materiales de  
primera calidad
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·> Imagen: Eustakio Legarreta

¿Por qué 
apostar por 
Titaguas?
Los clientes 
responden... 
>Antonio Martínez Mer-
cader – Granja Las Pitufas 
(Torres de Cotillas, Murcia)

Nosotros elegimos el centro 
de recría de Paco por la bue-
na gestión como veterinario 
y como profesional que lleva 
años trabajando en el sector. 
Y también por la cercanía. 
Nos pilla cerca y podemos ir 
a verlas. El hecho de hacer la 
recría fuera de la explotación 
es bastante positivo. Además 
de que te deja más espacio 
en la granja, en un centro 
las novillas están por lotes y 
está claro que cada tramo de 
edad tiene su alimentación. 
El volumen que tenemos no 
es suficiente para tenerlos en 
tantos lotes como los tienen 
ellos allí. Aquí solo puedes 
hacer dos o tres tramos de 
edad. No más. Están vinien-
do bien, y cuando mejor es-
tán las vacas más producción 
tenemos. 

>Carmelo Rodriguez – Gran-
ja Rinya (Albal, Valencia)

Elegimos criar en el Centro 
de recría de Titaguas por 
nuestro tipo de explotación. 

Es una explotación pequeña 
donde nos caben 150 vacas. 
Antes solíamos comprar no-
villas gestantes a las que les 
faltaban dos meses. No po-
díamos hacer la recría en la 
granja por falta de espacio y 
personal. Y ahora haciendo 
la recría fuera hemos visto 
que estos animales van me-
jor. Dan más leche y hemos 
mejorado en genética.  

>Guzman Vicente Hernán-
dez (Chilches, Castellón)

Yo lo elegí porque no tenía-
mos espacio para mantener 
la recría. Firmamos un con-
trato con Danone que supo-
nía duplicar la producción, 
entonces tuvimos que ocupar 
toda la granja con ganado en 
producción. Antes ordeñába-
mos unas 150 y teníamos 60-
70 novillas. Y ahora estamos 
ordeñando cerca de 300 y en 
el centro tenemos 160 novi-
llas. Nosotros también sabe-
mos criar pero, el problema 
es el espacio y el personal 
que necesitas. Te tienes que 
adaptar a tu línea de reposi-
ción. Si te vas adaptando la 
novilla te sale más o menos 
lo mismo que comprándola 
fuera. La diferencia es que 
las novillas de fuera son no-
villas que sobran, que no las 
quieren, en cambio estas son 
tus novillas.  

>Pepe Senent - SAT 17CV 
Serretilla Ganadera (Chi-
va, Valencia)

Según dicen los expertos, los 
beneficios de realizarlo en 
un centro especializado son 
un mejor crecimiento, menos 
bajas, 500-600 litros de leche 
más por lactación… Hoy por 
hoy, mientras no se nos de-
muestre con muchísimos da-
tos, no es algo tangible para 
nosotros. Lo que sí es verdad 
es que en el sitio donde no-
sotros teníamos 250 vacas en 
ordeño, hoy tenemos 500 va-
cas en ordeño. Y las personas 
que se encargaban de esos 
animales, hoy están ocupán-
dose de ordeñar. 

Yo recomendaría a todos los 
ganaderos que tengan una 
oportunidad de venta de le-
che y que puedan defender 
bien ese producto. No es fá-
cil, pero hay ganaderos que 
pueden vender mejor el pro-
ducto y una opción es crecer 
con naves e inversiones. Y 
la segunda opción, más fá-
cil, con menos inversiones 
y un retorno más próximo, 
es sacando las novillas con 
un coste muy similar al que 
nosotros tenemos de recría. 
Es decir, si nos va a costar lo 
mismo recriarlas en un cen-
tro de recría, el espacio que 
nosotros ocupamos con va-
cas va a ser mucho más ren-
table. Ahora si un ganadero 
puede seguir creciendo por-
que tiene espacio, tierras y 
dinero para invertir y si están 
capacitados para especiali-
zarse en la recría... ¡Chapó! 
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mucho más semejante a su com-
portamiento habitual en el entor-
no natural; digiere mejor la leche 
al segregar más saliva durante la 
succión. Además hemos observa-
do menor nivel de estereotipias 
cuando acaban la leche.

¿Qué es la estereotipia? 
Paco: Comportamientos repetiti-
vos que tienen los animales cuan-
do están estresados. Cuando a un 
animal le das tres litros de leche 
en un cubo y se lo bebe en cinco 
segundos, se estresa y empieza a 
mamarle al de al lado. En cambio, 
succionando un biberón se cansa 
más, le cuesta más, pero se queda 
más satisfecho y no tiene ganas de 
seguir mamando. 

Contacto para interesados/as:  
600 860 317 / cowvetsl@gmail.com

chaleco. Y están con chaleco hasta 
el mes de vida o cuarenta días. 

¿Tenéis alguna otra estrategia 
para ayudarles?
Paco: Sí, por ejemplo, les damos 
un 20% más de lo que realmente 
necesitan de leche en polvo. So-
bre todo en invierno, subimos esa 
cantidad de leche en polvo que 
necesitan y siempre les ayuda. Y la 
leche la damos a dos o tres grados 
más de los 38 grados, porque des-
de que la preparamos hasta que 
llega al ternero se enfría, porque 
aquí hace mucho frío. 
Rosalía: También tenemos mucho 
cuidado con la higiene de las te-
tinas y biberones. Los limpiamos 
en una especie de jacuzzi [RISAS]. 
Va en serio. Es una pila de acero 
inoxidable que nos hizo el padre 
de nuestra veterinaria Daphne, 

que es herrero. Se llena de agua 
caliente con desinfectante y con un 
mecanismo de aire a presión pro-
duce burbujas. El propio movimien-
to desincrusta la nata y los restos. 
Se limpian muy bien. Es un invento 
que funciona a las mil maravillas . 
Paco: La limpieza es muy impor-
tante, porque la mayor transmi-
sión de enfermedades se produce 
por las tetinas y biberones que no 
se han limpiado bien. Son bebés. 
Aquí utilizamos un biberón y una 
tetina para cada ternera. 

¿Y porque biberón y no cubo? 
Rosalía: El biberón es mas higiéni-
co e inerte, en mi opinión se lim-
pian y desinfectan con mayor faci-
lidad. También aguantan mejor la 
temperatura. Y se controla mejor 
la medida exacta de leche. 
Paco: La succión con la tetina es 
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En el número 75 de la revista Al-
baitaritza (otoño de 2017) se 
daba cuenta del nacimiento de 
Larrexuri y Urkizte, los dos pri-
meros terneros obtenidos por un 
proceso de fecundación in vitro 
(FIV) íntegramente desarrollado 
en Navarra. Este logro se encua-
draba dentro de la colaboración 
llevada a cabo entre los equipos 
técnicos de Albaikide y de la Uni-
versidad Pública de Navarra en el 
marco de un proyecto de investi-
gación financiado por el departa-
mento de Desarrollo Económico 
del Gobierno de Navarra. En los 
dos años transcurridos desde ese 
hito, ambos equipos, con la parti-
cipación también del embriólogo 
Jesús Zulategui, han venido de-
sarrollando nuevas tecnologías 
reproductivas, fundamentalmen-
te la técnica OPU (ovum pick up) 
e ICSI (intracytoplasmic sperm 
injection), exponiéndose en este 
trabajo los avances realizados en 
dicho campo.

Avances reproductivos 
en vacuno lechero

Javier Zabala, Hasier Azurmendi, Fernando García, Juanma Loste [Veterinarios de Albaikide]

Olaia Urrutia, José A. Mendizabal [Universidad Pública de Navarra]

Jesús Zulategui [Embriólogo]

·> Fotografía 1. Aplicación de la técnica Ovum Pick-Up.
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las etapas de la técnica, como se 
muestra a continuación. 

Inmovilización de los animales
El primer reto que se planteaba 
era conseguir una buena inmovili-
zación de los animales en las con-
diciones de campo. Es un tema im-
portante dada la precisión que se 
necesita para realizar la punción y 
aspirar correctamente el folículo 
ovárico, así como para proteger y 
preservar la integridad del equipo 
de aspiración folicular y ecográfico.
Se ha trabajado, así mismo, en la 
adaptación de los potros de con-
tención en granja, junto con la 
utilización de distintos anestési-
cos, con el fin de conseguir la me-
jor relajación en el animal, tanto 
por su bienestar como para evitar 
movimientos en el momento de la 
punción y aspiración, y sin utilizar 
altas dosis de anestésico que pu-
dieran inducir la caída de la vaca 
(Fotografía 2).

se en una vaca donadora con una 
frecuencia de aproximadamente 2 
meses y se obtienen de media 4-6 
embriones óptimos para su trans-
ferencia, la técnica OPU-FIV puede 
realizarse con una frecuencia se-
manal, pudiéndose multiplicar por 
4 el número de embriones obteni-
dos en relación al MOET en el mis-
mo espacio de tiempo. Además, la 
técnica OPU-FIV puede aplicarse 
también en vacas prepúberes o 
en vacas que manifiestan mala 
respuesta a la superovulación 
en programas MOET, e incluso en 
vacas con determinados tipos de 
infertilidad.
Para obtener unos resultados exi-
tosos con la técnica OPU-FIV se 
requiere que los diferentes pro-
cedimientos que han de llevarse 
a cabo en la misma estén perfec-
tamente planificados y consolida-
dos. En este sentido, en el proyec-
to de investigación llevado a cabo 
se trató  de optimizar cada una de 

OPU (Ovum Pick Up):  
Implementación y mejora de protocolos 

·> Fotografía 2. Preparación de la donadora para la técnica OPU.

La técnica OPU (Ovum Pick-Up) 
consiste, básicamente, en realizar 
en animales vivos una punción 
ovárica por vía transvaginal, guia-
da por ecografía (Fotografía 1), 
que permite aspirar ovocitos de 
hembras donantes vivas, los cua-
les, una vez aislados y madurados, 
serán fecundados y cultivados in 
vitro (FIV), dando lugar a blastocis-
tos (embriones de aproximadamen-
te 7 días de desarrollo) que podrán 
ser transferidos a hembras recepto-
ras o criopreservados en N2 líquido 
para una posterior utilización.
La aplicación conjunta de las téc-
nicas OPU-FIV para obtener em-
briones transferibles, si la compa-
ramos con la producción clásica de 
embriones que se lleva a cabo por 
el método de MOET (Multiple Ovu-
lation and Embryo Transfer), tiene 
la ventaja de que puede realizarse 
con una mayor frecuencia y con 
unos mayores rendimientos. Así, 
si la técnica MOET puede aplicar-
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Puesta a punto del ecógrafo y de 
la sonda transvaginal
Se han probado diferentes agujas 
de punción y aspiración tratando 
de mejorar la calidad de los ovo-
citos recogidos, reduciendo el nú-
mero de ovocitos denudados (de 
baja calidad para su maduración 
posterior). Se ha concluido que 
los mejores resultados se obtie-
nen con agujas cortas, de 7 cm, es-
tériles y desechables, reduciendo 
así el riesgo de contaminaciones 
entre diferentes vacas donantes. 
Estas agujas tienen además un 
volumen muerto menor, lo que 
reduce el tiempo en el que los 
complejos cúmulo-ovocito (COCs) 
están expuestos a un ambiente 
desfavorable, factor especialmen-
te relevante en invierno, cuando 
las temperaturas son bajas. 
Así mismo, se ha establecido un 
protocolo de calibración de la 
imagen del folículo ovárico y del 
procedimiento de abordaje con la 
aguja ecoguiada.

Adaptación de la bomba de as-
piración a las condiciones de los 
bovinos
Se ha experimentado con distintas 
presiones de vacío para optimizar 
tanto el número como la calidad 
de los ovocitos recuperados. Se ha 
determinado que una aspiración 
constante de 50-53 mm Hg (20 ml/
min) es la más idónea.
• Frecuencia de aspiración
Se han ensayado distintas fre-
cuencias de aspiración en el mis-
mo animal, con y sin estimulación 
ovárica, y se ha medido la calidad 
y la cantidad de los ovocitos obte-
nidos, llegándose a la conclusión 
de que una frecuencia de obten-
ción de ovocitos de 3-5 días puede 
ser viable.

Resultados obtenidos
Tras el estudio y la experimenta-
ción para la optimización de los 
factores que se han ido mostran-
do para conseguir una adecuada 
puesta a punto de la técnica OPU, 
se han realizado 11 sesiones OPU 
en granjas comerciales de Navarra 
habiéndose obtenido 169 ovoci-
tos, de los cuáles un 7% han sido 
de calidad óptima (tipo A), como 
se muestra en la Tabla 1.

·> Fotografía 3. Detalle de la imagen ecográfica. 

Origen ovocitos

Nº sesiones

Nº ovocitos extraídos

% ovocitos tipo A

OPU

11

169

6,8%

Tabla 1. 
Número de ovocitos extraídos 
por aspiración ovárica a partir de 
animales vivos
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ensayos posteriores ha sido el 
BO-IVM.
Las sesiones de OPU, que como 
ha sido indicado fueron realizadas 
en diferentes granjas de Navarra, 
algunas de ellas alejadas del La-
boratorio de Albaitaritza ubicado 
en Irurtzun, dejaron entrever que 
el periodo comprendido entre la 
aspiración de los ovocitos y la lle-
gada al laboratorio para su aisla-
miento y maduración suponía una 
fase crítica para la viabilidad de 
los mismos. Por ello, se estableció 
como objetivo la definición de un 
protocolo adecuado para esta eta-
pa. En este sentido, se ha experi-
mentado con dos medios diferen-
tes en función de si contenían o 
no HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-pi-
perazineethanesulfonic acid). El 
medio BO-IVM, descrito anterior-
mente, no contiene Hepes y la 
maduración de los ovocitos con 
este medio se realiza en incuba-
dora con un nivel de CO2 del 6% y 
a 38,8°C. El segundo medio anali-
zado, BO-Hepes-IVM, que contiene 
Hepes y por ello no requiere CO2 
como agente equilibrante, per-
mite una maduración de los ovo-
citos fuera del incubador, lo que 

En el apartado anterior se ha des-
crito la técnica OPU de extracción 
de ovocitos mediante aspiración 
intraovárica. A continuación se 
describen las experiencias reali-
zadas con objeto de optimizar los 
diferentes procesos que han de 
llevarse a cabo con estos ovocitos 
recuperados hasta conseguir la fe-
cundación de los mismos.

Maduración de los ovocitos
En la maduración ovocitaria se 
suceden una serie de modifica-
ciones dirigidas a la maduración 
citoplasmática y a la expulsión 
del corpúsculo polar. Además, se 
produce una maduración nuclear 
del ovocito progresando desde la 
profase I a la metafase II. Estos 
acontecimientos preparan al ovo-
cito para la fecundación y el sub-
siguiente desarrollo embrionario 
preimplantacional. Por lo tanto, la 
maduración in vitro es una etapa 
muy importante y con gran in-
fluencia en el posterior desarrollo 
embrionario. 
En un primer experimento realiza-
do se han ensayado dos medios 
de maduración con diferentes 
concentraciones de aditivos. El 
primero de los medios empleados 
ha sido el medio de maduración 
TM 199. Este medio fue suple-
mentado con diferentes aditivos, 
ensayando diferentes concentra-
ciones de los mismos: hormona 
folículo-estimulante (FSH, 0/0,5/1 
mg/ml), hormona luteinizante (LH, 
0/2,5/5 mg/ml) y suero bovino fetal 
(FCS, 5/10/15%). Por otro lado, se 
ha empleado un segundo medio, 
medio BO-IVM. Este medio, que 
está suplementado con gonado-
tropinas, gentamicina y es bajo en 
glucosa, tiene la ventaja de estar 
libre de sueros.
Para este primer ensayo se em-
plearon ovocitos obtenidos de 
ovarios recogidos en matadero. 

Los resultados obtenidos al com-
parar ambos medios han mostra-
do que el porcentaje de madu-
ración que resultó empleando el 
segundo medio fue significativa-
mente mayor que el obtenido con 
el medio TM 199.
Así, los ovocitos se clasificaron en 
5 categorías según el número de 
capas de las células del cúmulo y 
la homogeneidad del citoplasma. 
Se vio que el porcentaje de com-
plejo ovocito cúmulos (COCs) de 
calidad A1 (calidad más alta) que 
tras la maduración dieron lugar a 
COCs maduros de calidad A (ca-
lidad más alta) fue del 90-100% 
cuando el medio empleado era el 
BO-IVM, siendo del 35-40% con el 
medio TM 199 suplementado. En 
las Fotografías 4 y 5 se represen-
tan dos ejemplos de ovocitos tras 
la maduración empleando los dos 
tipos de medios de maduración, 
donde se puede observar que los 
ovocitos madurados en medio BO-
IVM presentan una mayor expan-
sión de las células del cúmulo.
Por consiguiente, teniendo en 
cuenta los resultados de este pri-
mer ensayo, el medio de madu-
ración que se ha utilizado en los 

·> Fotografía 4. Ovocitos en medio BO-IVM.
·> Fotografía 5. Ovocitos en medioTM199.

Nuevos protocolos de FIV e ICSI
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rentes sistemas ensayados el más 
eficaz es aquel en el que el trans-
porte de los ovocitos extraídos se 
realiza en medio BO-Hepes-IVM 
a 38,8°C y la maduración de los 
ovocitos en pocillo con BO-IVM a 
38,8°C y CO2 al 6%. Con este pro-
tocolo, el porcentaje de complejo 
ovocito cúmulos (COCs) de calidad 
B1-B2 que tras la maduración dio 

constituye una ventaja importante 
cuando los ovocitos han de trans-
portarse desde una granja alejada 
hasta el laboratorio.
Teniendo en cuenta todos estos 
factores, se han diseñado distin-
tos sistemas de obtención, trans-
porte y maduración de ovocitos 
para su contrastación:

1) Obtención de ovocitos por 
OPU y transporte y maduración 
de los mismos en el medio BO-
Hepes-IVM a una temperatura de 
38,8°C sin y con CO2.

2) Obtención de ovocitos por 

OPU, transporte de los mismos 
en medio BO-Hepes-IVM a 38,8°C 
y maduración de los ovocitos en 
BO-IVM a 38,8°C y CO2 al 6% (in-
cubador).
En la Tabla 2 se exponen los resul-
tados obtenidos al comparar los 
diferentes sistemas de maduración.
De los resultados obtenidos, se 
puede concluir que de los dife-

BO-IVM HEPES en tubo 
5 ml sin CO2

BO-IVM HEPES en tubo 
5 ml sin CO2

BO-IVM HEPES en tubo 
0.8 ml sin CO2

BO-IVM HEPES en tubo 
0.8 ml con CO2

BO-IVM HEPES pocillo 
0.5 ml con CO2

BO-IVM HEPES  
transporte + BO-IVM 
maduración pocillo con 
CO2

BO-IVM HEPES  
transporte + BO-IVM 
maduración pocillo con 
CO2

BO-IVM HEPES  
transporte + BO-IVM 
maduración pocillo con 
CO2

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
 
 
7 
 
 

8

 
13

 
6

 
7

 
7

 
8

 
13

 
 
 

8

 
 
 

10

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2

 
1

 
 
 
1

 
13

 
3

 
3

 
2

 
4

 
12

 
 
 

7

 
 
 

8

 

 
2 

4 

5 

2

 

 
 
 

 
 
 
2

 
1 

1

 

 

 

 

 

 
1

 
9

 

 
1 

1 

5 

12 

 
 
 

8 

 
6

 
4

 
6

 
4

 
4 

3 

 

 
 
 

 
 
2

Cultivo n A1-A2 B1-B2 C CBAExpandidos

Nº ovocitos1 Nº ovocitos2

Tras  
maduraciónAntes de maduración

n: número total de ovocitos extraídos.
1: Clasificación de ovocitos antes de maduración: A1: ovocitos rodeado por un cúmulo denso, A2: ovocito rodeado 
por un cúmulo translúcido, B1: ovocito rodeado por una corona radiata (2-4 capas de células), B2: ovocito par-
cialmente desnudo con zonas con células de cúmulo, C: ovocito desnudo, D: ovocito rodeado por cúmulo negro. 
2: Clasifición ovocitos tras maduración: A: cúmulo totalmente expandido, B: cúmulo parcialmente expandido, C: 
cúmulo parcialmente desnudo.

Tabla 2. 
Maduración de ovocitos extraídos por aspiración ovárica (OPU) con dife-
rentes sistemas de obtención, transporte y maduración.
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lugar a COCs maduros de calidad B 
fue superior (75-100%) que cuan-
do los ovocitos son madurados en 
medio BO-IVM con Hepes (0-75%).

Capacitación de los espermato-
zoides
Para que tenga lugar la fertiliza-
ción in vitro del ovocito, los esper-
matozoides deben ser previamen-
te capacitados. Una de las técnicas 
de capacitación más empleada es 
la centrifugación en gradientes de 
densidad (Percoll), que consiste 
en formar diferentes capas de 
densidades variables, de manera 
que se obtiene una fracción en 
el fondo del tubo de centrífuga 
enriquecida en espermatozoides 
móviles.
En el presente proyecto se ha rea-
lizado una comparación de la ci-
tada técnica con un nuevo medio 

·> Fotografía 6. Un nuevo medio de cultivo embrionario permite 
aumentar el número de embriones transferibles.
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embriones empleando el medio 
BO-IVC.

ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm 
Injection)
En cuanto a la técnica ICSI de fe-
cundación in vitro, que consiste en 
la fecundación de los ovocitos por 
inyección de un espermatozoide 
en su citoplasma mediante una 
micropipeta, su puesta a punto se 
ha realizado en colaboración con 
el Complejo Hospitalario de Nava-
rra (Embriólogo: Jesús Zulategui). 
Se han utilizado ovocitos vitrifi-
cados procedentes de vacas que 
fueron sometidas a OPU. Se llevó 
a cabo la desvitrificación de los 
ovocitos y la capacitación de los 
espermatozoides. Con esta téc-
nica, de los 14 ovocitos desvitrifi-
cados se consiguieron fecundar 2 
ovocitos.

Medios de cultivo de embriones 
Otra de las experiencias del Pro-
yecto ha sido el estudio de la uti-
lización de un nuevo medio de 
cultivo embrionario con el pro-
pósito de aumentar el número de 
embriones transferibles. El nue-
vo medio de cultivo estudiado, 
BO-IVC, es un medio continuo, es 
decir, no requiere un cambio de 
medio durante los 7 días del cul-
tivo. El medio es libre de suero, 
suplementado con BSA, vitami-
nas, aminoácidos antioxidantes y 
gentamicina.
El cultivo de los embriones se 
ha realizado tanto en pocillo (en 
placas de cinco pocillos, Vitrolife) 
como en microgotas en placas de 
40 mm (Vitrolife), cubiertas con 
aceite mineral en ambos casos. Se 
ha concluido que ambos soportes 
son adecuados para el cultivo de 

de preparación del semen (BO-Se-
menPrep), medio que conserva la 
energía de los espermatozoides 
antes de ser introducidos al medio 
de fertilización. Además, presenta 
otras ventajas como son:

- evitar la posible toxicidad que 
puedan tener los gradientes tradi-
cionales

- admitir procesos de centrifu-
gación más suaves

- permitir realizar menos pasos 
que los procedimientos tradicio-
nales evitando el daño celular.
Los resultados obtenidos indican 
que no ha existido una merma 
en los índices de fertilización 
obtenidos con este segundo me-
dio, por lo que la utilización del 
nuevo medio BO-SemenPrep se 
considera como una opción más 
adecuada.
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Para una conservación óptima de 
los ovocitos en nitrógeno líquido 
(-1960C), se ha puesto a punto la 
técnica de vitrificación de ovo-
citos. Para ello, se ha utilizado la 
técnica de vitrificación mediante 
Cryotop. Esta técnica implica la 
denudación completa del ovocito, 
retirando todas las células folicu-
lares que lo rodean. De esta ma-
nera, se consiguieron vitrificar 38 
ovocitos procedentes de ovarios 
obtenidos en matadero.

Conclusiones

Las conclusiones obtenidas en este 
Proyecto han sido las siguientes:
• Se ha conseguido establecer un 

protocolo preciso y eficiente de 
obtención de ovocitos en vacas 
donantes (técnica OPU).

• Se ha fijado y protocolizado el 
proceso de FIV.

• Quedan pendientes de optimi-
zar algunos procesos como son 
la inmovilización de los esper-
matozoides y la reacción acrosó-
mica de los mismos (técnica ICSI).

• Se han definido con éxito los 
protocolos para la técnica de 
vitrificación de ovocitos.

Desarrollo de nuevos  
protocolos de vitrificación

Las experiencias descritas en este artículo han sido financiadas por el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de 
Navarra y el Fondo FEDER de la Unión Europea, en el marco del Proyecto: “Desarrollo de nuevos protocolos combinados de OPU, 
ICSI y criopreservación de óvulos y de embriones bovinos que mejoren la tasa de embriones trasferibles para su uso comercial” 
aprobado en la Convocatoria de Ayudas correspondiente a 2017 (Ref. 0011-1365-2017-000300).

·> Fotografía 7. Embriones 
cultivados durante 7 días 
(fase de blastocisto).
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de los humanos, que ellas deciden 
lo que quieren hacer, que ha cam-
biado  la forma de trabajar con las 
vacas... Walmart quiere vender ese 
concepto al consumidor. 
Según una encuesta realizada a 
principios del 2019 en cuatro paí-
ses, a la pregunta ¿cuál es la pa-
labra que describe mejor al agri-
cultor del futuro? La respuesta 
más puntuada fue Su rentabilidad, 
eficiencia, profesionalidad y saber 
hacer tradicional. 

Produciendo carne con vacas de 
leche
Hay un efecto visible en todos los 
países en los que estamos tra-
bajando, que es el enfoque a la 
producción de carne a partir de la 
lechería. 
El Azul Belga es hoy en día el que 
ofrece un mayor peso al destete 
y la industria lo premia. No obs-
tante, en algunos países estamos 
viendo que la raza Angus está em-
pezando a reemplazarlo porque 
las cadenas de supermercados 
quieren sacar su marca propia con 
una calidad más definida. Es una 

Bobadilla inició su charla contex-
tualizando lo que estamos vivien-
do como industria productora. 
Señaló la existencia de una serie 
de realidades y grandes tenden-
cias de consumo que están for-
taleciéndose en el mundo de las 
proteínas animales a corto, medio 
y largo plazo.

Nuevos pensamientos, nuevas 
influencias
Hoy, el ordeño con robots es uno 
de los elementos fundamentales 
del relato de venta de leche. Es 
algo que ya repercute en el merca-
do de Estados Unidos. No olvide-
mos que Walmart (gran superficie 
de venta en EEUU) tiene su propia 
planta procesadora de leche; Al-
bertsons también. Los supermer-
cados están integrando vertical-
mente la leche llevándola con su 
propia marca al supermercado.
Walmart, que sacó un beneficio 
del 16% sobre el precio base en la 
leche líquida, está vendiendo el 
relato de que con el robot las va-
cas están en un ambiente más dis-
tendido, que no hay intervención 

Reflexiones sobre  
genómica, sexado y  

acoplamientos
Crónica de una conferencia

Tras muchos años trabajando con 
Sexing la genómica y el semen 
sexado, Albaitaritza organizó 
una serie de encuentros tratando 
de buscar mayor valor añadido 
al trabajo en este ámbito. Para 
ello, invitó a Francisco Bobadilla, 
uno de los máximos responsa-
bles de Sexing Technologies, y 
a Sara Westberry, responsable 
del Programa de Acoplamientos 
CM Chromosomal Mating de di-
cha corporación. El objetivo: que 
compartieran sus conocimien-
tos con profesionales ganaderos 
locales. 

Se trataba de hablar de mérito 
neto, de vida productiva, de DPR, 
y de mirar de reojo al Ecofeed, en-
tre otras cosas. Las charlas tuvie-
ron lugar en Mollerussa, Vic, San-
tander e Irurtzun (Navarra). Cerca 
de 250 ganaderos en total, con 
mucho recorrido en el mundo de 
la genética. Este es un resumen 
de la disertación de Francisco 
Bobadilla en el Hotel Plazaola de 
Irurtzun (Navarra).
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Es lo que estamos viendo en los 
diferentes mercados y hemos de 
transmitir que tenemos que pre-
pararnos para estos cambios. 

¿Qué hace Sexing Technologies 
(ST)?
La genética es el corazón de lo 
que hacemos. La compañía inició 
su actividad hace 15 años con el 
semen sexado. 
Durante años hemos ido mejo-
rando el proceso hasta hacerlo 
comercialmente viable. Los resul-
tados han sido cada vez mejores 
en términos de tasa de preñez, 
pero también creemos que es im-
portante que lo que se sexe sean 
animales de alto valor genético. 
ST fue el año pasado la séptima 
compañía mundial en venta de 
dosis de semen. Es una compañía 
que lleva seis años comercializan-
do. Sin embargo, si miramos la 
cantidad de toros de la raza Hols-
tein genómicos, tenemos el 35% 
de los mejores toros. Queremos 
estar dentro de los Top3 de la in-
dustria. Ya tenemos los toros, nos 
falta la distribución y avanzar más 
rápido en la comercialización. 

tendencia en la que tenemos que 
empezar a pensar. 
Lo que está claro es que con el 
efecto mencionado de China y lo 
que está pasando con la peste 
africana, el aumento de precios 
de la carne de vacuno va a ser 
altamente atractivo para seguir 
produciendo. Va a ser sumamente 
atractivo para todas las lecherías. 
El año pasado, en Estados Unidos, 
se vendieron 25 millones de dosis 
de semen en la industria de la le-
che. Hubo un trasvase neto de 1,5 
millones de dosis convencionales 
a carne. Esa es la fuerza que está 
teniendo el Azul Belga en el mer-
cado americano.
También vemos que algunos pro-
ductores ya están sexando con 
semen de carne, porque también 
hay un beneficio de entre 75 y 100 
euros por un ternero macho frente 
a la hembra. Eso también se está 
premiando en el mercado ameri-
cano. 
Es clave que no solo pensemos en 
qué producir, sino en cómo nos 
ven producir. Es lo que va a deter-
minar la sustentabilidad futura. 

A2A2 y huella ecológica
Otra tendencia clara es la leche 
A2A2. Este concepto ya se está ex-
pandiendo con la teoría de que es 
un producto más beneficioso para 
las personas que tienen intoleran-
cia a la lactosa. Hay estudios que 
demuestran que es cierto y otros 
que demuestran que no lo es. 
Por otro lado, hay una presión 
fuerte sobre la huella de carbo-
no y nitrógeno. En Holanda, están 
en un proceso de reducción de 
la masa ganadera. En Australia, 
una lechería de 1.000 vacas paga 
65.000 euros al año por derechos 
de agua. Están con un déficit hí-
drico tremendo y la forma de res-
tringir su consumo fue poniéndole 
impuestos. 
La gente espera que produzca-
mos más con menos. Que nos 
enfoquemos en la eficiencia de la 

conversión de alimentos. Algo que 
los pollos llevan treinta años ha-
ciendo, los cerdos 15 años y… llegó 
el momento al vacuno. Es el mo-
mento de identificar a las pobla-
ciones animales que son capaces 
de producir más con menos. No 
queremos atemorizar a la gente. 

«Es clave que no 
solo pensemos en 

qué producir,  
sino en cómo nos 

ven producir»

«La gente espera 
que produzcamos 
más con menos»

·> El encuentro organizado por Albaitaritza en Irurtzun (Navarra).
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no es solamente vender el test ge-
nómico, sino venderlo junto con la 
dosis de semen. 
Sabemos que en muchas de nues-
tras explotaciones el registro del 
toro que hace el inseminador no 
es el toro que termina siendo re-
gistrado en la plantilla de insemi-
naciones. De las 12.000 muestras 
que recibimos al mes de animales 
de treinta países del mundo que 
van a evaluación genómica, el 15% 
vuelve con error de parentesco. El 
toro está mal registrado. 
Hoy en día el 25% de todas las 
novillas que se inseminan en Es-
tados Unidos ya tienen un test 
genómico. Son más de 750.000 las 
novillas que anualmente se están 
genotipando. Los productores es-
tadounidenses están incorporado 
el test genómico como una he-
rramienta estándar dentro de la 
toma de decisiones. 

¿Qué nos diferencia de otros pro-
veedores de test genómico? 
A nosotros nos interesa que los 
ganaderos tomen la mejor deci-
sión de mejora genética. Para eso 
vendemos una batería de toros 
que creemos que son competitivos 

va entre la fertilidad de campo 
del semen convencional y la del 
semen sexado. A partir de la in-
corporación de las nuevas tecno-
logías del Sex Ultra esa diferencia 
se fue reduciendo. A partir de 2017, 
que fue cuando incorporamos los 
4 Millones, esta tendencia ha sido 
reducida al mínimo. En vacas, uti-
lizando el 4M, la diferencia de fer-
tilidad con el semen convencional 
es prácticamente cero. 
La gente perdió el temor una vez 
que la vio que los resultados del 
4M eran muy buenos en novillas y 
se atrevieron a usarlo en vacas. 
Obviamente, depende del insemi-
nador, del proceso de congelado, 
de la detección del celo y de la 
sincronización, pero el producto, 
definitivamente, es mucho mejor 
que lo que era diez años atrás. 

La genómica: un objetivo técnico
Trabajar con la genómica no es 
un objetivo comercial, sino un 
objetivo técnico. Creemos que la 
genómica, como herramienta de 
selección, ya se ha incorporado a 
las granjas de los productores co-
merciales y eso tiene un valor tre-
mendo, pero nuestro compromiso 

El mundo de la ganadería de leche 
cambió en 2009, cuando Estados 
Unidos apostó por la genómica. Le 
siguió Europa. 

18 meses de intervalo generacional
La genómica nos permite tomar 
decisiones más informadas, pero 
tenemos además un programa 
de embriones que es fundamen-
tal para seleccionar y acelerar el 
proceso genético. El intérvalo ge-
neracional en vacas era hace una 
década de entre 4 y 5 años. Hoy 
en día la mayoría son toros genó-
micos que con el uso del semen 
sexado llevan el intervalo genera-
cional medio a cerca de tres años. 
Cada tres años se da la vuelta a la 
masa de animales. 
En ST estamos ya en un año y 
medio. Cada 18 meses le damos 
vuelta a toda la generación de 
animales. Estamos en la misma 
velocidad de progreso que en los 
cerdos. Y eso lo hacemos suman-
do genómica, semen sexado y tec-
nología de reproducción. 

4M
A partir de 2012 ya veíamos que 
había una diferencia significati-

·> La conferencia permitió debatir sobre las inquietudes de los propios ganaderos. 
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Hay programas que limitan el nivel 
máximo de consanguinidad que 
quieren fijar dentro de las opcio-
nes de programa de acoplamien-
to. Nosotros también creemos que 
es importante, pero dándole un 
valor económico. Más que limitar 
un 7%, nosotros dejamos que el 
programa defina cuál es el mejor 
resultado esperado en base a una 
evolución económica. En algunos 
casos se van a encontrar con que 
la consanguinidad en ciertos cru-
zamientos va a superar el 7%, pero 
si eso económicamente tiene una 
razón de ser… ¡Que sea el ganade-
ro el que decida qué le conviene! 
En la base americana los toros ya 
están ajustados con el porcentaje 
de consanguinidad. Puede haber 
cuatro toros con el mismo mérito 
neto, pero con distintos porcenta-
jes estimados de consanguinidad; 
a la derecha ves el resultado que 
finalmente se reporta. Es decir ya 
se ha descontado el efecto de la 
consanguinidad esperada.

Fórmula:  
Genética aditiva – depresión en-
dogámica = Ganancia económica

Mediante la fórmula maximizamos 
el valor genético de la decisión de 
cruzamiento y contrarrestamos el 
hecho de cuánto va afectar ese 
cruzamiento dentro de la consan-

en base a la oferta de semen sexa-
do. Ese es el norte de la compañía. 
Como complemento a esa deci-
sión ofrecemos un paquete de 
test genómico que, a partir del pa-
sado septiembre, incorpora todos 
los marcadores para saber qué 
marcadores generan algún efecto 
negativo en la producción. Hoy en 
día esta herramienta permite co-
nocer qué tenemos en la granja. 
Los errores que cometimos ya es-
tán dentro. La cuestión es ¿qué 
puedo hacer de aquí en adelante 
para bajar la frecuencia de esos 
marcadores? La frecuencia de 
ciertos arquetipos es alta depen-
diendo de la granja. Cada cuál 
debe conocer la suya y eso es po-
sible gracias a la prueba genética, 
al genotipado. 
Quien decida comprar el paque-
te a otras casas tendrá que pagar 
hasta 100 dólares por toda esta 
información. Algunas casas están 
incorporando el A2A2 como parte 
estándar del precio, pero si quie-
res información sobre los marca-
dores tienes que pagar 5 dólares 
por uno, 15 por otro... Nuestra fi-
losofía es entregar toda la infor-
mación para responder a la nece-
sidad global del ganadero.

¿Qué hace que nuestro programa 
sea diferente?
Es un programa abierto. Hemos 

querido ser completamente trans-
parentes con nuestros clientes. Así 
que pueden incorporar todos los 
toros ESTI o pueden incluso poner 
toros de la competencia. Queremos 
que el proceso sea transparente. 
La mayoría de los programas están 
todavía trabajando con promedios 
PTAs para estimar en base al pedi-
grí. Hay una o dos compañías que 
ya están incorporando la base ge-
nómica en la dirección que noso-
tros hacemos. 

«El producto,  
definitivamente,  
es mucho mejor 
que lo que era  

diez años atrás»

«Lo que se  
pretende es una 

maximizar la  
ganancia  

económica»
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guinidad en base a los factores 
(PPV, Mérito neto...). Lo que se pre-
tende es una maximizar la ganan-
cia económica.

¿Qué es el Ecofeed?
Hace cinco años Sexing Technolo-
gies decidió invertir en el progra-
ma Ecofeed. Es el único programa 
de la industria donde hay una me-
dición directa de la contribución a 
partir de las hijas y de su conver-
sión alimenticia, y eso se lleva al 
toro. Es una prueba de progenie, 
básicamente. Se seleccionan un 
mínimo de 50-70 hijas del mismo 
toro y se llevan a nuestro centro 
en Ohio. En este centro los anima-
les tienen acceso a un comedero. 
El comedero sabe cuándo llega el 
animal a consumir porque tiene 
un microchip. Hay un peso en el 
comedero donde marca el peso 
de entrada del animal. El animal 
come y se registra el peso de sali-
da y por diferencia se sabe cuánto 
ha consumido. Durante los 70 días 
que dura la prueba los animales 
se pesan al menos cuatro veces. 
Tenemos que producir más con 
menos. Sabemos que hay ani-
males que convierten mejor el 

alimento que otros. Los pollos 
crecen un kilo por cada 1,3 kilos 
consumidos. El cerdo está en 1,9, 
igual que el pavo. El animal del 
que nosotros vivimos está en un 
promedio de 6, con una variabili-
dad de entre 3,5 y 10. 
El Ecofeed es la mayor base de da-
tos de eficiencia de conversión ali-

menticia de la industria. Hay más 
de 10.000 animales representados 
en esta base de datos. Las novillas 
que han sido testadas por Ecofeed 
consumen un 24% menos de ali-
mento por día al mismo peso y 
con la misma ganancia diaria que 
los otros animales de promedio. 
Eso equivale a que consumen 5 
kilos menos de alimento por día, 
ganando el mismo peso y a la mis-
ma velocidad. 
Un toro Ecofeed ha tenido entre 
50 y 60 hijas probadas bajo esta 
metodología. Lo que hacemos es 
un ranking en el que descartamos 
todos los animales que tienen un 
índice inferior a 100. Solo publica-
mos los animales que estén por 
encima de 100. 
La correlación entre esta caracte-
rística y las otras es baja, por lo 
que tú puedes seguir seleccionan-
do animales por mérito neto y al 
mismo tiempo buscar animales 
con Ecofeed. No hay una correla-
ción entre las dos. Eso es bueno 
para los genetistas porque pue-
den seguir mejorando los dos ín-
dices. Es una inversión hacia el fu-
turo. Nadie te va a pagar más por 
usar toros Ecofeed, pero tu bolsillo 
lo va a notar porque vas a ahorrar 
en alimentación. Ya hay una oferta 
de toros Ecofeed. 
Con la incorporación de esta nue-
va característica en la prueba del 
próximo año, todos los animales 
que tenían un mérito neto de 1.000 
se van a ir a 900. Eso pasa siempre 
cuando se introduce una nueva ca-
racterística en genómica. Esa infor-
mación la van a publicar en abril. 
Nosotros estamos estudiando la 
posibilidad de sacar nuestro pro-
pio índice porque creemos que 
nuestras mediciones son mucho 
más precisas. Lo que estamos tra-
tando de buscar es seguir maximi-
zando el desarrollo de las caracte-
rísticas que son importantes para 
la producción económica, pero, al 
mismo tiempo, preocuparnos de 
la eficiencia.

·> Inseminación intracitoplasmática. 

«Las novillas que 
han sido testadas 

por Ecofeed  
consumen un 24% 
menos de alimento 

por día»

«Nadie te va a  
pagar más por usar 

toros Ecofeed,  
pero tu bolsillo lo 

va a notar»
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PRUEBAS DE DICIEMBRE 2019

La primera semana de diciembre, 
fieles a su cita, se publicaron las 
pruebas de los toros de los países 
más relevantes del foro interna-
cional lechero.
Aunque la genómica es ya, hoy en 
día, la que atrae la mayor atención 
en el mundo Holstein, las pruebas 
oficiales serán siempre una refe-
rencia importante en la genética 
mundial.
Los toros ya probados o confirma-
dos nos servirán para reconocer a 
aquellos que mayor incidencia es-
tán teniendo en la raza y, además, 
para contrastar la veracidad de las 
pruebas genómicas.

ALBAITARITZA, EN LA CRESTA DE 
LA OLA
Los toros del catálogo de Albaita-
ritza se sitúan en posiciones muy 
adelantadas en los rankings mun-
diales, sobre todo los pertene-
cientes a su proveedor principal, 
Sexing Technologies.
Destaca DYNAMO, que se coloca en 
tercera posición y es el único con 
una puntuación superior a dos en 
ubres entre los cinco primeros del 
ranquin americano. Su padre, RU-
BICÓN, aporta una magnífica prue-
ba, avalada por más de 5.800 hijas 
en 1.085 rebaños.

DENVER, DECKER, DRACO, DIXON, 
son otros de los toros que com-
pletan la privilegiada lista de los 
TOP 100 TPI.

PARA LOS ESCÉPTICOS: LOS 
TOP GENÓMICOS SON YA TOP  
PROBADOS
Así es. Los toros que en su día 
ocuparon las primeras plazas, 
cuando eran genómicos, certifican 
su prueba con la aparición de sus 
primeras hijas dando a sus padres 

«DYNAMO se coloca 
en tercera posición 
y es el único con 
una puntuación 

superior a dos en 
ubres»

·> Mr Rubicon Dynamo-ET TC TR. 
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valoración de toros probados y 
ocupando puestos equivalentes 
en este nuevo status.
DENVER y RUBICÓN eran toros lí-
deres en las clasificaciones ge-
nómicas. Otro tanto sucedía con 
DYNAMO. Además, al ser toros que 
venían en dosis sexadas, el avance 
y fiabilidad ha sido muy rápido.
Esto lo pueden certificar los clien-
tes de Albaitaritza que, confiando 
en las pruebas genómicas, hoy 
disfrutan de los resultados con-
trastados en sus explotaciones, 
implementando en sus ganaderías 
un avance genético mucho más rá-
pido que lo que hasta ahora era 
habitual.
La genómica y el semen sexado 
están ayudando al aumento de 
la fiabilidad y consistencia de las 
pruebas convencionales; pruebas 
genómicas que, por otra parte, 
no paran de avanzar en aspectos 
cada vez más novedoso en la cría 
de ganado productor de leche, 
rasgos de salud, fertilidad, eficien-
cia productiva, localización de ha-
plotipos… Son avances que hacen 
de la genómica un instrumento 
indispensable para la mejora de la 
producción eficiente.

PRÓXIMAS PRUEBAS CON CAMBIO 
DE BASE
El próximo mes de abril será la 
siguiente cita con las pruebas. 
Para esa fecha está anunciada la 
correspondiente corrección de las 
pruebas al actualizar su base de 
referencia.
Habrá cambios sustanciales, ya 
que la producción lechera ha me-
jorado sustancialmente estos úl-
timos cinco años y la población 
de referencia ha experimentado 
importantes mejoras tanto en 
producción, como en salud y fer-
tilidad; pero eso lo comentaremos 
en abril.

Nuevo sitio web
Con el objetivo de dotar de mejor información 
a clientes y distribuidores, hemos aportado 
mejoras a nuestro sitio web. A partir de aho-
ra nuestro catálogo se podrá consultar en la 
página:

www.albaitaritzagenetica.com

Ahí estarán muchos datos de los toros, del 
catálogo, tanto Holstein como de otras ra-
zas; nuestro servicio de genotipado, el pro-
grama de acoplamiento en base a cromoso-
mas, etcétera.

Hay también una sección de noticias con la 
última actualidad y los mejores animales ge-
notipados cada mes. 

Como todo sitio web, es mejorable, pero con-
sideramos que es un buen comienzo y estamos 
abiertos a sugerencias de mejora por parte de 
todos.



Im
agen invernal realizada en la Sierra de Aralar.

Aralarren aurtengo neguan ateratako argazkia.
Foto: Iñaki Redin.


