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“Hoy en día hacemos 
semen sexado por encima 
del 95% de hembra”

Reportaje con  
Juan Moreno – CEO de ST GENETICS

El CEO de ST Genetics Juan Moreno fue el protagonista de las Jornadas 
de Distribuidores de Albaitaritza Genetics organizadas en Irurzun el 
pasado 8 de abril.

Juan Moreno, CEO de ST Genetics, 
fue el protagonista de las Jornadas 
de Distribuidores de Albaitaritza 
Genetics organizadas en Irurtzun 
el pasado 8 de abril. Su disertación 
fue bastante más allá de la genéti-
ca y la genómica para adentrarse 
en una profunda reflexión sobre el 
papel de las explotaciones de va-
cuno lechero en el mundo.

Moreno parte de la consideración 
de que la leche es un alimento bá-
sico para la supervivencia en cir-
cunstancias como las actuales, en 
las que el aumento de la población 
mundial se ve acompañado de 

circunstancias que generan incer-
tidumbre sobre el futuro próximo.

Los avances tecnológicos que en 
el reportaje siguiente expone el 
responsable de ST Genetics indi-
can que la mejora genética todavía 
tiene mucho que aportar en todos 
aquellos aspectos relacionados 
con el sexaje, el genotipado y las 
estrategias productivas enfocadas 
a la recría en niveles de excelencia 
por un lado y a la valorización cár-
nica superior por otro.

Transcribimos a continuación los 
extractos más interesantes de la 

conferencia, que puede verse ín-
tegra en: https://bit.ly/3Bom9By

La leche: el alimento 
más nutritivo

Para el año 2050 va a haber, apro-
ximadamente, 2.300 millones de 
personas más en este mundo. Eso 
significa que vamos a tener que 
producir muchísimo más alimen-
to de lo que producimos hoy en 
día para los otros 8.000 millones 
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de personas que ya existimos en 
este planeta. 2050 está tan solo a 
28 años.

El ingreso per cápita está aumen-
tando y cuando la gente tiene más 
dinero, come mejor. Por tanto, la de-
manda no es únicamente por volu-
men de alimento, sino también por 
su calidad. Ese alimento lo vamos a 
tener que producir en un área muy 
restringida, porque hay algo en este 
mundo que no podemos crear más: 
tierras cultivables. 

Vamos a tener que producir el 
doble de alimento para poder ali-
mentar al mundo con la misma 
cantidad de tierra que tenemos 
hoy. Las ciudades están creciendo 
y están tomando tierra productiva.

Por lo tanto, tenemos que utilizar 
biotecnologías en combinación, no 
únicamente para asumir nuestra 

responsabilidad de alimentar al 
mundo, sino para que nuestras ex-
plotaciones sean sostenibles des-
de el punto de vista económico.

Lo interesante es que, a medida 
que el crecimiento de la pobla-
ción mundial aumenta, hay ciertos 
segmentos de la población que 
aún no recibe los alimentos que 
requiere para vivir de manera sa-
ludable.

La leche es uno de los productos 
más saludables que hay. Con agua 
solo o con carne no se sobrevive. 
Te mueres. Con leche sí puedes 
sobrevivir, no te mueres. No nece-
sitas casi de ningún otro alimento 
porque contiene agua, contiene 
proteínas, contiene grasas, contie-
ne vitaminas y contiene minerales. 
Es uno de los productos más nutri-
tivos que existen sobre la faz de la 
tierra, si no el más nutricional. Por 
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«La leche es uno 
de los productos 
más nutritivos que 
existen sobre la 
faz de la tierra»
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tanto, como responsables de una 
explotación de ganado lechero, lo 
primero que debemos sentirnos 
es orgullosos de ser partícipes de 
esa producción alimentaria.

Las genéticas  
avanzadas

En ST Genetics hay cuatro grupos 
de tecnologías que son funda-
mentales:

1/ La tecnología del semen sexado.

2/ Las tecnologías que acompasan 
reproducción animal y genómica.

3/ El grupo de tecnologías del ám-
bito de la bioinformática y los bio-
sensores.

4/ La utilización de las tres tecno-
logías precedentes para crear ge-
néticas avanzadas. 

La única manera de lograr el 
objetivo de producir más con 
menos tierra es mejorando ge-
néticamente. Los que no mejo-
ren genéticamente no van a ser 
partícipes de esa producción de 
proteína animal en los siguientes 
20 o 30 años. 

La pajuela de semen que escoges 
hoy nace dentro de nueve meses y 
no produce la primera gota de le-
che hasta dentro de tres años. La 
decisión de hoy es el futuro.

La tecnología del sexado es re-
lativamente sencilla de explicar. 
Los 23 cromosomas son del mis-
mo tamaño, excepto una diferen-
cia muy pequeña que hay entre 
la X y la Y que determina el sexo 
en todos los mamíferos. No afec-
ta a aves, no afecta a reptiles y 
no afecta a peces. Sin embargo, 
es determinante en todos los 
mamíferos. Lo que determina el 
sexo de la cría que va a nacer es 
el espermatozoide. El 50% de los 
espermatozoides son machos y el 
50% de los espermatozoides son 
hembras.

La única diferencia que hay en-
tre los espermatozoides macho y 
hembra es el total del contenido 
de ADN. En el caso de los bovinos 
la diferencia es del 3.9%. Eso es lo 

Verano 2022 Uda | Albaitaritza | 7



REPORTAJE

que medimos, la diferencia en el 
contenido del 3.9% del ADN.

Por ejemplo, si una bombilla pro-
duce 100 vatios de luz y la susti-
tuimos por una bombilla de 50 
vatios, nuestros ojos notarán la 
diferencia, pero si ponemos una 
de 97, la gran mayoría de nosotros 
no lograríamos percibir la diferen-
cia. Se requieren aparatos muy so-
fisticados y de velocidad muy alta 
para hacer identificar la diferencia 
en el ADN de cada uno de los es-
permatozoides.

Esta tecnología fue inventada por 
el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos hace más de 
20 años. Era tan solo un concepto. 
Cuando ST Genetics comenzó hace 
16 años era totalmente inaplica-
ble, con costes inasumibles. De 
hecho, el resto del mundo pensó 
que nunca iba a ser aplicable. Ha 
sido un proyecto de casi 20 años 
de trabajo hasta hoy, con un grupo 
muy grande de científicos, cons-
tantemente creando mejoras e in-
novaciones. 

Al principio, producir semen se-
xado era muy costoso y tenía una 
fertilidad muy baja. La eficiencia 
de la producción era muy pobre. 
La eyaculación de un toro hace 15 

años podía producir mil pajuelas 
de semen convencional; de sexa-
do, solo 100. Hoy en día, si una 
eyaculación puede producir mil 
pajuelas de semen convencional, 
nosotros podemos producir 1.100 
de semen sexado. La eficiencia de 
la tecnología se ha multiplicado 
por diez.

Hace 15 años podíamos hacer 
semen sexado al 85% de hem-
bra. Hoy hacemos semen sexado 
por encima del 95% de hembra, 
o del sexo deseado. La fertilidad 

también ha aumentado. Se calcu-
la que el mercado global de se-
men es aproximadamente de 362 
millones de pajuelas en todo el 
mundo. Eso es lo que se consume 
anualmente y ha crecido en los 
últimos 20 años entre un 3 y un 
6% anual. 

El año pasado se produjeron en el 
mundo 22 millones de pajuelas de 
semen sexado. Fueron 22 millones 
de pajuelas de semen sexado en 
un mercado total de 362 millones 
de pajuelas en general. Es el 6-7% 
del mercado total. Un mundo in-
menso para crecer.

ST Genetics vendió aproximada-
mente 10 millones de pajuelas de 
semen, lo que la coloca hoy en 
día como la quinta compañía más 
grande del mundo.

Datos, datos y datos
Tendremos que producir comida 
para 10.000 millones de personas 
para 2050. El 85% de esos indivi-
duos van a vivir en una ciudad. 
Eso significa que el 85% de los vo-
tantes van a vivir en una ciudad y 
el 15% en el mundo rural; de estos 
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«Hoy en día 
fácilmente 
hacemos semen 
sexado por 
encima del 95% de 
hembra. Del sexo 
deseado»
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sólo el 1% serán agricultores o ga-
naderos. 

En realidad, el 99% de los con-
sumidores no va a tener absolu-
tamente ninguna relación con el 
campo. Es más, algunas familias 
que viven en las ciudades llevan 
dos o tres generaciones sin con-
tacto con el campo. Su mente y 
sus pensamientos operan de una 
manera diferente. Sus exigencias 
son diferentes. 

La cuestión es si merece la pena pe-
learse contra la pared. Si la mayoría 
de los consumidores quieren leche 
A2A2, por ejemplo, ¡démosela! Es 
muy sencillo volver todas las vacas 
A2A2. Test genómico, utilizar semen 

de toros que ya son A2A2 y dentro 
de diez años todas las vacas serán 
100% A2A2. Se acabó el problema.

ST maneja 825 máquinas de sexar. 
Cada una procesa 25.000 y 50.000 
eventos por segundo, 24 horas al 
día, siete días a la semana. Son or-
denadores que manejan trillones 
de puntos de información. Si ma-
nejamos, interpretamos y analiza-
mos toda esta información, esta-
remos utilizando algunos de esos 
conocimientos para crear nuevas 
tecnologías.

Supongamos que ponemos sen-
sores dentro de un bolo con una 
batería que tiene una duración de 
cinco años; se lo administramos a 

un ternero a los dos días de naci-
do y recogemos la información del 
animal durante las 24 horas del 
día; monitorizamos la temperatu-
ra, la respiración y el ritmo car-
díaco del animal 95 veces al día y 
mandamos toda esa información 
a un aparato que lo recibe en al-
gún lugar, la procesa y nos da la 
información de vuelta a nuestro 
teléfono móvil u ordenador. 

Toda esa información la podemos 
correlacionar con la genómica del 
animal y crear genéticas que sean 
más avanzadas para poder ali-
mentar al mundo. Posiblemente 
algunas de esas genéticas van a 
necesitar menos antibióticos y van 
a ser más saludables, algo que va 
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Con el citómetro de flujo los espermatozoides 
entran dentro de una columna de líquido, en 
fila india, uno detrás del otro. 

Cuando van en esa columna de líquido son 
interceptados por un rayo láser que hace que 
emitan una fluorescencia. La fluorescencia es 
medida desde distintos ángulos y la máquina 
separa las hembras por un lado y los machos 
por otro; en el centro van cayendo los muertos 
o el espermatozoide que la máquina no está 
segura de si es macho o hembra. Esto se hace 
a una velocidad aproximada de entre 25.000 y 
50.000 veces por segundo.

ST Genetics tiene 48 ingenieros en plantilla; al-
gunos especializados en óptica, otros en elec-
trónica, en mecánica, en micro-fluítica y en 
sistemas de programación. Cuenta con nueve 
doctores dedicados a investigar la mejora de la 
tecnología y poder aumentar, toda vía más, el 
porcentaje de preñeces sexadas.

En este momento la máquina de sexaje se lla-
ma Génesis 3. Va a generar otro gran cam-
bio en la producción de semen sexado en los 
siguientes 6-9 meses.

Hay 825 máquinas de ST Genetics operando en 
todo el mundo.

Se puede operar cualquier máquina en cual-
quier lugar del mundo desde la sala de control. 
Los jefes de laboratorio pueden estar inspeccio-
nando cualquier operación que esté ocurrien-
do en cualquier lugar del mundo para asegu-
rar la calidad. Los técnicos de los laboratorios 
reciben entrenamientos constantes. Como un 
piloto de avión. Básicamente, una vez al mes 
tienen que sentarse ante un ordenador y pasar 
por reentrenamiento. Es un proceso constante.

Se trabaja bajo certificaciones del Departa-
mento de Agricultura de Estados Unidos y bajo 
ISO.

¿ELIGIENDO LOS ESPERMATOZOIDES?
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se había informado al público. La 
recopilación de información es un 
proceso muy metódico, que lleva 
tiempo, corroboraciones y che-
queos constantes.

Creemos que el semen sexado va 
a terminar siendo de una fertili-
dad más alta que el semen con-
vencional. 

Es tan alta la fertilidad del semen 
sexado hoy en día que en Ingla-
terra la venta de semen conven-
cional de leche es tan solo el 6%. 
Ha habido un gran cambio. En los 
Estados Unidos está ocurriendo 
exactamente lo mismo. Las ga-
naderías van a la utilización de 
toros probados o genómicos de 
alta genética en semen sexado de 
hembra para producir todas sus 

Es a donde vamos tecnológica-
mente. Es cuestión de tiempo. Son 
los cambios que van a ocurrir y es 
lo que nos va a llevar a poder ali-
mentar al mundo. Son algunas de 
las cosas en las que ST Genetics 
está trabajando.

Evolución de la  
fertilidad del  
semen sexado

Gracias al producto ULTRAPLUS el 
aumento de fertilidad en novillas 
fue del 3% y en vacas del 1,5%. 
ST Genetics ha producido todo el 
semen en ULTRAPLUS durante los 
últimos 12 meses, simplemente no 

a hacer felices al 99% de nuestros 
consumidores. Eso se llama traza-
bilidad. Y eso es lo que nos pueden 
dar estas tecnologías. Es la integra-
ción de distintos aspectos al mis-
mo tiempo para crear el futuro. 

Imaginémonos la siguiente situa-
ción de unos cuentos años: te-
nemos diez terneras que cuando 
cumplieron 13 meses de edad el 
aparato miró su genómica y, sa-
biendo que tú las ibas a empezar 
a inseminar dentro de 20 días, 
hizo que te llegaran diez pajuelas 
diferentes de diez toros, una para 
cada ternera. Esas pajuelas llega-
rán el día anterior a que las tengas 
que inseminar. Lo que necesites, 
cuando lo necesites. 
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La segunda gran ventaja es que 
con el semen sexado todos los 
medios utilizados son estériles. 

En tercer lugar, en un eyaculado 
normal de semen convencional 
todos los espermatozoides muer-
tos se quedan; en cambio, el se-
men sexado elimina la inmensa 
mayoría, aunque algunos mueren 
después de que el semen sea pro-
cesado. Por eso, las motilidades  
progresivas, después de descon-
geladas, son muchísimo más altas 
en el semen sexado que en semen 
convencional.

Al principio, por el coste que su-
ponía, había 2 millones de esper-
matozoides por pajuela de semen 
sexado. A medida que la tecnolo-
gía mejoró, subió a 4 millones. Son 

hembras de reemplazo. Eso signi-
fica que entre el 35 y el 40% del 
ganado se insemina de esa ma-
nera. El resto es semen de carne. 
Y ya ha empezado el proceso en 
los Estados Unidos de que mucho 
de ese semen de carne sea semen 
macho, para aprovechar el valor 
adicional del macho en carne.

Una de las ventajas añadidas 
cuando hacemos semen sexado 
es que podemos detectar algunos 
problemas morfológicos en el ADN 
y que la máquina deseche el es-
permatozoide concernido. Por eso, 
desde el punto de vista morfoló-
gico de los espermatozoides en la 
muestra final, el semen sexado es 
de una calidad muy superior al se-
men convencional.

«Si la mayoría de 
los consumidores 
quieren leche A2A2 
¡démosela! Es muy 
sencillo volver 
todas las vacas 
A2A2»

«Algunas de  
esas genéticas  
van a necesitar 
menos antibióticos 
y van a ser más  
saludables»
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4 millones de espermatozoides en 
sexado contra 20 millones de es-
permatozoides en convencional y, 
con todo, hay un empate en fer-
tilidad. En cuanto se llegue a 6 
millones de espermatozoides por 
pajuela en sexado la ventaja será 
más que obvia. Hacia eso se va.

De las 30 compañías de genética 
más grandes del mundo, ST Genetics 
les procesa el semen sexado a 29.

Genotipado
El objetivo esencial de las tec-
nologías de genotipado es lograr 
identificar cuáles son los mejores 
ejemplares de la explotación. De 
esa forma, se puede determinar 
cuáles se inseminarán con semen 
sexado de hembra para hacer la 
siguiente generación. El resto se 
inseminarían con carne.

ST Genetics ha logrado ya la se-
cuencia total de más de mil toros 
para mejorar la precisión del cro-
mosoma masculino que los clien-
tes están utilizando. De la misma 
manera que hemos avanzado en 
la calidad y fertilidad del semen, 
hay que mejorar en la precisión de 
los de evaluaciones genéticas.

Este tipo de cuestiones ha per-
mitido blindar la producción de 
leche, grasas y proteínas, el tipo 
de proteínas A2A2, AB, BB, y tam-
bién identificar una gran cantidad 
de anormalidades genéticas. Hoy, 
por ejemplo, podemos predecir 
genéticamente cuán alta será la 
producción de ovocitos de una 
hembra con otra hembra. Ahora 
estamos tratando de validar si la 
cantidad de ovocitos que una vaca 
produce está correlacionada con 
la fertilidad de ese animal. Todo 
esto son pruebas internas de ST 

ST Genetics hace mucho trabajo de embriones. No 
únicamente transferencia de embriones, sino fer-
tilización in vitro. También transferencia nuclear, 
amniocentesis y amniogenómica. Se producen em-
briones de terneras de hembras de 2-3-4 meses de 
nacidas y se trabaja con células embrionarias y so-
máticas. También se logran más de 20.000 embrio-
nes de fertilización in vitro para uso interno, para la 
ganadería núcleo de ST Genetics. Adicionalmente 
se hacen más de 2.500 embriones convencionales al 
año; unas 10.000 crías para el programa genético de 
donde salen los toros.

Son más de 5.000 amniocentesis al año. Tomamos 
muestra del líquido amniótico, separamos las células 
fetales de las maternales, analizamos el ADN, deter-
minamos el valor genómico de la preñez y decidimos 
si va a ser una preñez de alta genética o no. 

Si tenemos una muestra genómica a los 62 días de la 
preñez y es un toro número uno, hacemos clones de 
ese toro. Por eso tenemos un clon de Charl, clones de 
Captain y de otros toros.

Hoy en día, aplicando algunas de estas tecnologías, 
estamos reduciendo los intervalos generacionales de 
una manera sustancial. Nos saltamos una generación 
y logramos crecimientos celulares de un embrión que 
nunca ha nacido. Multiplicamos esas células y hace-
mos que nazca una cría. 

Si el valor genético de las vacas es para producir 
14.000 kilogramos por lactación, no dudemos ni por 
un instante que dentro de 20 años van a estar produ-
ciendo 28.000 kilogramos de leche por lactación de 
promedio.

«Aplicando estas tecnologías, 
estamos reduciendo los 
intervalos generacionales 
y logramos crecimientos 
celulares de un embrión que 
nunca ha nacido»

EMBRIONES Y AMNIOCENTESIS
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Genetics que no tienen que ver 
con el común denominador. 

Trabajamos en la parte dinámica 
en tres aspectos: 

• el tradicional, que tiene que 
ver con pedigree: padre, ma-
dre, abuelo, tío, primo, herma-
no, segundo primo, etc…

• las proyecciones genómicas 
que todos conocemos de los 
últimos 7, 8 o 10 años; 

• la secuenciación genómica 
para poder identificar nuevos 
rasgos, mutaciones o cambios 
que puedan ocurrir para ha-
cer correcciones de nuestras 
poblaciones genéticas en be-
neficio de los consumidores y 
productores.

El objetivo es, básicamente, re-
ducir el intervalo generacional. 
Antiguamente, las pruebas de 
progenie llevaban cinco años. Hoy 
en día, al poder hacer prediccio-
nes genómicas de alta precisión, 
12 meses antes de que el toro 
produzca semen comercial ya sa-
bemos si es un toro de más alta 
calidad o no.

Hemos reducido el intervalo gene-
racional sustancialmente en toda 
la industria. En los siguientes dos 
o tres años vamos a ir muchísimo 
más lejos que las predicciones 
genómicas. Empezamos a entrar 

en secuencias específicas y en los 
efectos que esas secuencias espe-
cíficas tienen sobre ciertos rasgos, 
ya sean leche, grasa, proteína u 
otros. El nivel de precisión es mu-
chísimo más alto. 

Beef on dairy 
ST Genetics está dedicando gran-
des inversiones, trabajo, tiempo y 
esfuerzo a los toros de carne. No 
se trata de producción de carne 
sobre ganado de carne, sino lí-
neas genéticas de toro de carne 
para producción sobre vaca de le-
che; específicamente con pruebas 
de progenie del ganado cruzado, 
a los que se está haciendo segui-
miento genómico, comprando los 
terneros, alimentándolos, crián-
dolos, sacando las pruebas gené-
ticas de ganancia de peso diario, 
conversión alimenticia, tamaño 
del ojo del lomo, marmoleo, ren-
dimiento de la canal y productivi-
dad; y seleccionando línea gené-
tica con razas que producen una 
mayor rentabilidad.

En Azul Belga se trabaja mucho el 
aspecto de las pruebas de proge-
nie de facilidad de parto en Ingla-
terra. Seguramente, de todos los 
toros Azul Belga que existen en 
el mercado, los únicos toros con 

FERTILIDAD POR CÓDIGO DE SEMENTAL-ÚLTIMA SEMANA

Código semental % fertilidad No gestante Gestante Total Desc.

Beef-1 42% 19 14 33 0

Beef-78 51% 32 33 66 1

Alta Sexed 67% 3 6 9 0

ST Gen Sexed-511 64% 79 141 220 0

ABS Sexed-629 52% 77 84 163 2

Total 57% 210 278 491 3

«En los siguientes 
dos o tres años 
vamos a ir 
muchísimo más 
lejos que las 
predicciones 
genómicas»

«El objetivo de 
las tecnologías 
de genotipado es 
identificar cuáles 
son los mejores 
ejemplares de la 
explotación»
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pruebas de progenie, facilidad de 
parto y de alta confiabilidad, son 
las de Colón Gogent.

ST Genetics está creando predic-
ciones genómicas con los toros de 
carne. Si yo tengo 100 terneros, les 
hago la prueba de los 300 nuevos 
y la predicción dinámica me va a 
decir los 50 de más alta rentabili-
dad y los 50 que me dan pérdida. 
Estamos dedicando muchísimo 
trabajo a esas predicciones genó-
micas basadas en rentabilidad.

LA REVOLUCIÓN EN 
ALIMENTACIÓN

El Ecofeed
Antes de las últimas alzas de pre-
cios, el costo de la alimentación del 
ganado en una explotación lechera, 
dependiendo del tipo de produc-

ción, era aproximadamente de entre 
el 54 y el 65% del total de los costes. 
Si conseguimos rebajar los costos de 
alimentación, la rentabilidad cambia 
sustancialmente. La inversión que 
desde ST Genetics hemos hecho en 
el Ecofeed se explica por eso.

El objetivo es producir más leche 
y más carne con un menor efec-
to sobre el medio ambiente. Los 
animales de Ecofeed producen un 
15% menos metano y consumen 
un 20% menos agua. Ganan los 
consumidores y ganan los produc-
tores. ST Genetics lleva ocho años 
trabajando en esto. 

Primero, se recopiló la información 
de los fenotipos. Se clasificaron las 
hembras genotipadas por equipos 
en los que medir el consumo de 
alimento diario. Se medía su cre-
cimiento pesándolas cada 15 días 
para ver cómo convertían el ali-
mento en crecimiento y se tenía su 
producción de leche, creando una 
prueba de progenie. Para las pro-
yecciones económicas otro grupo 

Hace 30 años yo era criador de parda suiza. Se-
guía con esa tradición familiar que tenía otros 
30 años.

En la raza parda suiza surgió una mutación que 
se llamaba weber. Básicamente, los animales 
perdían el control del tren posterior. Cuando 
salió el weber, los toros más altos en produc-
ción de leche en parda suiza eran portadores 
de esa mutación. Decidieron eliminar todo el 
ganado que era portador de weber. Aquello 
supuso que la raza fue lenta en su proceso de 
mejora en producción de leche.

Si hubiéramos tenido antes las tecnologías que 
tenemos hoy, se habría podido administrar el 
problema y decir “de acuerdo, ese toro es por-
tador de weber, pero lo voy a cruzar con una 
vaca que no sea portadora de weber; sé que el 
25% de las crías que va a tener son portado-
ras, eso lo quito, pero voy a criar un hijo que no 
es portador, que tiene todas las otras grandes 
características de este toro de producción, sin 
eliminar esa línea genética. Manteniendo la lí-
nea genética hubiéramos podido crear anima-
les que no fueran portadores para mantener la 
diversidad.

LA MUTACIÓN DE LAS PARDAS SUIZAS

«Los animales 
de Ecofeed 
producen un 15% 
menos metano y 
consumen un 20% 
menos agua»

«El tamaño del 
animal no incide 
en la eficiencia 
de conversión del 
animal»
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de profesionales se dedica a tomar 
toda esa información y procesarla 
para que la predicción sea correcta.

Se empezó a recopilar informa-
ción en 2014. Hay más de 500.000 
puntos de consumo de alimento 
diario acumulados en la base de 
datos. Más de 35.000  pesos y fe-
notipos secuenciados en más de 
6.000 animales. Además, la base 
de datos fue hecha con los anima-
les que están en el Top 1% gené-
tico para todos los rasgos y todos 
los índices de producción, ya sea 
por TPI o por mérito neto. 

No se hizo con el común denomi-
nador del ganado, sino con el Top 
del Top porque queríamos evaluar 
con los mejores animales del mun-
do genético de ganado Holstein y 

Jersey. ¿Cuáles serían los mejores 
para conversión alimenticia? En no-
villas Holstein los animales más efi-
cientes consumían un 15% menos 
de alimento. En animales cruzados 
fue un 16% menos. Por tanto, si se 
utiliza genética de esos animales el 
ahorro es del 15% en alimentación. 
Es mucho dinero. 

El tamaño no importa
Tenemos suficiente información 
como para afirmar que el tamaño 
del animal no incide en la eficien-
cia de conversión del animal. La 
primera falacia que tenemos en 
la producción ganadera es que 
pensamos que los animales más 

pequeños son más eficientes. No 
es así. La conversión y la eficien-
cia en la conversión alimenticia 
es totalmente independiente del 
tamaño del animal. 

La diferencia de Ecofeed con Feed 
Saved es que Feed Saved tiene dos 
partes dentro de la fórmula, una 
es conversión alimenticia tal cual, 
como es Ecofeed, pero, además, 
como la base de datos que tenían 
sus creadores no era suficiente-
mente grande para publicarlo solo 
con conversión alimenticia, su-
maron una fórmula que se llama 
compuesto del tamaño de peso 
corporal del animal (body weight 
composed), que tiene que ver con 
la altura del animal, su amplitud y 
las características de angularidad.
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Básicamente, la fórmula de body 
weight composed está diseñada 
para hacer que el animal sea más 
pequeño en tamaño. También va 
a ser más frágil, como resultado. 
¿Qué ocurre? La heredabilidad del 
tamaño corporal, de la altura, es 
aproximadamente 0,4, una here-
dabilidad bastante alta, lo que les 
permitía obtener resultados teóri-
cos similares a Ecofeed.

Con la investigación de Ecofeed 
tenemos una precisión relativa-
mente alta porque se hicieron 
pruebas de progenie muy grandes. 
Hay toros con precisión del 90% 
en conversión alimenticia. 

Tratando con body weight compo-
sed sumado a su Feed Conversion, 
lo que creas son animales que 

pueden ser buenos en conversión 
alimenticia, pero que van a ser pe-
queños y bastante frágiles.

Ecofeed tiene otra validación in-
dependiente del Texas A&M Uni-
versity y una más con la Universi-
dad en Kansas. Estamos gastando 
dinero en validaciones indepen-
dientes porque cuando esas vali-
daciones sean publicadas tendre-
mos el primer sistema genético en 
el mundo en el que puedes ven-
der los créditos de carbono. 

Ecofeed va a ser aún más valioso 
que el semen sexado para alimen-
tar a los 10.000 millones de habi-
tantes del planeta de dentro de 
unos años.

«En novillas  
Holstein los  
animales más  
eficientes,  
consumían  
un 15% menos  
de alimento»
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ST Genetics tiene una inversión relativamente 
grande en la producción de cerdos. Empeza-
mos hace cinco años con la idea de incorpo-
rar todas estas tecnologías a la porcicultura. 
Empezamos comprando una compañía en 
Canadá que se llamaba Fast Genetics. El 31 
de diciembre compramos otra compañía de 
cerdos que se llama Acuity. La combinación 
de Acuity y Fast Genetics nos hace hoy en día 
la 4ª o la 5ª compañía genética más grande en 
porcicultura en el mundo desde el punto de 
vista genético.

Nos dio un incremento bastante significativo 
en la producción de la disponibilidad de mate-
rial genético en porcinos. Estamos integrando 
todas estas tecnologías que hemos hablado a 
la parte de los cerdos que hemos utilizado en 
bovinos. Estamos haciendo semen sexado en 
cerdos todos los días; el 99% con semen fresco. 

Tenemos dos laboratorios de sexar y de nuevo 
estamos tratando de implementar todas estas 
tecnologías que hemos hablado en bovinos, 
también a la porcicultura.

¿QUÉ HAY DE LOS CERDOS?
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Cursos de inseminación 
artificial

Albaitaritza Genetics, sabedora de 
la importancia que tiene la for-
mación y preparación técnica de 
los responsables y trabajadores 
de las granjas, realizó dos cursos 
teórico-prácticos de inseminación 
artificial en ganado vacuno. En 
concreto, estas jornadas formati-
vas tuvieron lugar los días 5 y 6 de 
abril y 1 y 2 de junio, y fueron im-
partidos por técnicos veterinarios 
de ALBAIKIDE S.A.. Ambos cursos 
comenzaron con una sesión teó-
rica en la que se trató la anato-
mía del aparato reproductor de la 
vaca, la fisiología del ciclo ovárico, 
la detección del celo, la técnica de 
la inseminación artificial en gana-
do bovino y, por último, el material 
necesario para la realización de 
la técnica y el manejo del semen 

desde su conservación y descon-
gelación hasta su aplicación. Las 
sesiones prácticas se llevaron a 
cabo en las granjas Ganadería 
Etxeberri y en la Cooperativa San 
Miguel de Aralar de Oskotz. Desde 
Albaitaritza Genetics queremos 
agradecer a ambas explotaciones 
por su predisposición y colabora-
ción que hizo que la parte práctica 
del curso fuera un éxito.

Las prácticas se dividieron en dos 
partes. En un primer lugar sobre 
matrices de matadero, donde los 
participantes pudieron ver el apa-
rato reproductor, tanto de vacas 
como de novillas, para así recono-
cer las partes anatómicas más im-
portantes y con mayor implicación 
en la realización de la técnica y, 

además, empezar a encatetar so-
bre úteros reales antes de empezar 
a trabajar sobre vacas. La aplica-
ción de la técnica en vacas, constó 
de dos sesiones (primer día por la 
tarde y segundo por la mañana) 
en la que los alumnos pudieron 
aplicar lo visto en las sesiones 
anteriores. En total, fueron 23 los 
participantes en las formaciones, 
y muchos de ellos, ya están apli-
cando lo aprendido y practicado 
en sus granjas de trabajo, con muy 
buenos resultados. Esperamos en 
el futuro poder realizar acciones 
formativas de este tipo que con-
sideramos imprescindibles para el 
sector y que dotan de valor añadi-
do al trabajo de operarios y propie-
tarios de explotación.
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Criterios de selección 
y otros aspectos

fundamentales del
secado selectivo

¿Qué resultados podemos obtener? 

cesidad de secar con antibiótico 
aquellos animales que lleguen 
sanos al secado. Es por ello que 
se están realizando numerosos 
estudios que verifiquen que la 
práctica del secado selectivo, es 
decir, secar sin antibiótico aque-
llas vacas que estén sanas, no 
compromete la salud de la ubre 
tanto en el periodo seco como 
en la lactación posterior. Para 
obtener buenos resultados, es 
importante que las pruebas de 
diagnóstico que utilicemos para 
seleccionar animales a secar sin 
antibiótico tengan altos valores 
de sensibilidad (capacidad de 
detectar una vaca con mastitis 
realmente enferma) y especi-
ficidad (capacidad de detectar 
una vaca sin mastitis realmente 

La entrada en vigor del Regla-
mento 2019/6 sobre medicamen-
tos veterinarios ha hecho que se 
produzca un cambio en cuanto 
al uso de éstos en las explota-
ciones ganaderas. En vacuno de 
leche, uno de los puntos sobre 
los que incide la nueva norma-
tiva es el periodo seco de las 
vacas, ya que debido a la elimi-
nación, hasta niveles muy bajos, 
de los microorganismos conta-
giosos causantes de mastitis (S. 
agalactiae, S. aureus y M. bovis), 
así como con la mejora de las 
prácticas de manejo por parte 
de los ganaderos, la calidad hi-
giénico-sanitaria de la leche ha 
mejorado mucho en los últimos 
tiempos, por lo que, actualmen-
te, se pone en entredicho la ne-

sana) y, además, tengan un bajo 
coste para el ganadero.

RCS Y LOS CASOS 
DE MASTITIS 
CLÍNICA:
El RCS (Recuento de Células So-
máticas) es el criterio más co-
múnmente utilizado ya que nos 
aporta una información objetiva 
y sencilla de interpretar a través 
de los datos del control lechero o 
del contador de células del robot 
de ordeño. Para poder disponer 
de información más completa es 
importante registrar las mastitis 
clínicas que vayan apareciendo en 
la explotación.

REPORTAJE

Borja Apellaniz  [ Veterinario del servicio de calidad de leche de Albaikide ]
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se explicó en el artículo “Terapia de 
secado selectivo” de la revista Al-
baitaritza nº 92). 

Algunos estudios emplean criterios 
más o menos restrictivos pero ba-
sados en estos parámetros (p.ej. 

Los resultados muestran que la 
diferencia en el porcentaje de 
cuarterones infectados entre un 
grupo y otro es del 0,18%. Esto 
indica que el riesgo de infectar-
se durante el secado no difiere 
comparando el grupo de secado 
selectivo (solo sellador interno) 
con el grupo control (antibiótico + 
sellador interno). Para determinar 
si el cuarterón estaba o no infec-
tado, se recogieron muestras para 
realizar cultivo microbiológico en 

Animales que hayan tenido algún 
RCS mayor de 200.000 cels/ml en 
uno de los últimos tres controles 
lecheros y/o algún caso de mastitis 
clínica en toda la lactación, serán 
candidatos a recibir antibiótico du-
rante el periodo de secado (como 

Todos los animales incluidos en 
el estudio cumplían los criterios 
descritos anteriormente, y se divi-
dieron en dos grupos de manera 
aleatoria:

• Grupo control > cuarterones 
que llevaban antibiótico más 
sellador interno.

• Grupo experimento > cuar-
terones que solo llevaban se-
llador interno.

recibirán antibiótico aquellos ani-
males que hayan tenido dos o más 
casos de mastitis clínica durante 
dicha lactación y/o algún RCS ma-
yor de 200.000 cels/ml en cualquier 
control de dicha lactación), obte-
niendo los siguientes resultados:

los 13 primeros días postparto, 
además de llevar un seguimiento 
del RCS en los primeros 120 DEL 
(días en leche). Estos resultados 
mejoran a los obtenidos con ante-
rioridad en otros estudios, donde 
afirmaban que el riesgo de adqui-
rir una infección intramamaria en 
el secado de los animales secados 
sin antibiótico, en comparación 
a los que sí llevaban antibiótico, 
era superior (algunos resultados 
muestran un 6,5% más de riesgo). 

RECUENTO CELULAR

Nº Nº Lact -3 -2 -1 Leche Fecha de secado

2853 1 43 55 76 25,3 13/05/2022

2771 2 63 43 65 20,4 17/05/2022

9 2 57 51 49 36,0 19/05/2022

2843 1 49 53 79 27,7 20/05/2022

2767 2 147 125 113 29,4 25/05/2022

2801 2 172 128 146 37,4 28/05/2022

2837 1 21 20 25 36,6 01/06/2022

Nº de cuarterones
en estudio

Nº de cuarterones
que se infectaron
durante el secado

% de cuarterones
que se infectaron
durante el secado

Grupo Control 1241 246 19,82%

Grupo experimento 1255 246 19,6%

Tabla con los valores de RCS de los 3 controles previos a la fecha de secado

Los resultados vienen descritos por cuarterones, pero el tratamiento se administraba a toda la ubre
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es sencilla, y la principal ventaja 
que presentan frente al cultivo 
bacteriológico standard en el la-
boratorio, es la rapidez con que 
se obtienen los resultados (24-36 
horas frente a las 72 horas, como 
mínimo, de los realizados en la-
boratorio). Además, las caracte-
rísticas de sensibilidad y espe-
cificidad son comparables a las 
de los cultivos realizados en el 
laboratorio, lo que hace que jun-
to a su fácil utilización e interpre-
tación y la rápida obtención de 
resultados, sea una herramienta 
muy práctica a la hora de selec-
cionar vacas para llevar a cabo el 
secado selectivo.

Dicho estudio redujo en un 55,2% 
el uso de antimicrobianos de se-
cado sin comprometer la salud de 
la ubre durante el periodo seco 
ni en la lactación posterior, como 
hemos podido observar en los re-
sultados (Rowe et al., 2020). 

CULTIVO 
MICROBIOLÓGICO:
Actualmente, encontramos en el 
mercado medios de cultivo rápi-
do que pueden realizarse en la 
explotación y por el propio ga-
nadero u otra persona “entrena-
da” para ello. Su interpretación 

Existen diferentes modelos de cul-
tivo rápido, aunque el manejo y la 
interpretación de todos ellos es 
similar. Pueden ser medios de cul-
tivo selectivo en placas individua-
les o pueden ser placas divididas 
en secciones, en las que en cada 
sección están uno de los medios 
de cultivo selectivos. 

El cultivo puede ser empleado de 
manera complementaria una vez 
que hemos seleccionado los ani-
males que cumplan una serie de 
requisitos basados en el RCS y 
los casos de mastitis clínica de la 
lactación que finaliza, como se ha 
descrito anteriormente, lo que nos 

Nº de animales objeto 
de estudio

Nº de mastitis clínicas 
en los primeros 4 meses 

postparto

% de mastitis clínica en 
los primeros 4 meses 

postparto

Grupo Control 407 59 14,49%

Grupo experimento 394 48 12,18%
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pecificidad (73,2%) de la prueba, 
muestra que nos encontramos 
ante un criterio de selección fia-
ble para elegir vacas a secar sin 
antibiótico.

En este estudio hubo una dismi-
nución del consumo de antibióti-

microbiológico en granja como 
criterio para seleccionar vacas, 
que previamente cumplieran los 
criterios descritos anteriormente, 
para aplicar la terapia de secado 
selectivo.

Las 603 vacas se dividieron en dos 
grupos: 305 vacas en el grupo con-
trol (antibiótico + sellador interno) 
y 298 vacas en el grupo cultivo, de 
las que 162 fueron cultivo positivo 
y recibieron antibiótico más sella-
dor interno, y 136 fueron cultivo 
negativo y solo recibieron sellador 
interno.

El objetivo del estudio era deter-
minar la eficacia del cultivo mi-
crobiológico rápido a la hora de 
seleccionar vacas para realizar se-
cado selectivo y evaluar distintos 
indicadores de salud de ubre en 
la lactación posterior.

Para llevar a cabo el estudio de 
los distintos indicadores de sa-
lud de ubre se recogieron mues-
tras de leche entre los días 3 y 
18 de lactación, así como de to-
dos los casos de mastitis clínica 
ocurridos en los primeros 120 
DEL. La sensibilidad (85,2%) y es-

permitirá “afinar” más a la hora de 
elegir las vacas a tratar solo con el 
sellador interno.

Un equipo canadiense (Cameron 
et al., 2014) realizó un estudio so-
bre una población de 1584 vacas, 
de las que 603 cumplían los crite-
rios de elegibilidad:

• Buena condición corporal.

• Periodo seco entre 30 y 90 
días de duración.

• RCS < 200.000 cels/ml en los 
últimos tres controles lecheros.

• Ninguna mamitis clínica en 
los últimos tres meses.

• Test de California < 2 en los 
cuatro cuarterones el día del 
secado.

El objetivo de dicho estudio fue 
evaluar la utilidad del cultivo 

cos de secado del 46,4% sin que la 
salud de la ubre se viera compro-
metida durante el periodo seco y 
en la lactación posterior.

Otro estudio canadiense realizó 
secado selectivo basado, exclu-
sivamente, en cultivo en granja e 

Grupo control
(Atb + sell)

Cultivo positivo
(Atb + sell)

Cultivo negativo
(Solo sell)

Nº cuarterones en estudio 1157 600 530

% de cuarterones que se
infectaron durante el secado 13,8% 15,3% 13,6%

Incidencia de mastitis clínica
en los primeros 120 DEL 3,2% 3,1% 3,6%
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Como podemos observar, cuan-
do se incluye el criterio de se-
lección “cultivo microbiológico”, 
el consumo de antibióticos de 
secado aumenta en comparación 
a cuando solo se emplea el RCS 
y el registro de mamitis clínica, 
excepto cuando lo que selec-
cionamos son cuarterones y no 
el animal completo, ya que éste 
nos permite incluir animales que 
tienen RCS bajos pero presentan 
cierto grado de infección intra-

sellador interno, ya que en caso 
de introducir por arrastre algo 
de suciedad, el riesgo de que se 
produzca una mastitis clínica en 
los días posteriores al secado 
es muy elevado dado que den-
tro de la glándula mamaria no 
habrá antibiótico capaz de com-
batir la infección que se pueda 
generar. Además, la experiencia 
nos dice que las mastitis que se 
producen en estos casos ponen 
en riesgo la vida del animal (E. 
coli, Pseudonomas aeruginosa o 

introdujo antibiótico a aquellos 
cuarterones que fueron positivos 
al cultivo. Redujeron el consumo 
de antibióticos de secado en un 
58%, debido principalmente a que 
secaban por cuarterones y no a 
la vaca completa. Los resultados 
obtenidos, como en estudios an-
teriores, no muestran un empeo-
ramiento de la salud de ubre en la 
lactación posterior si se compara 
el secado en sábana con el secado 
selectivo. 

OTROS ASPECTOS 
FUNDAMENTALES 
EN EL SECADO  
SELECTIVO:
 
Higiene: la higiene durante el 
procedimiento de secado es fun-
damental cuando hacemos el se-
cado en sábana, pero se vuelve 
aún más importante cuando las 
vacas van a ser secadas solo con 

mamaria. Dependiendo de con 
cuantas ufc (unidades formado-
ras de colonias) consideremos 
una muestra positiva, obtendre-
mos un valor u otro de sensibi-
lidad y especificidad, es decir, 
si con que aparezca 1 ufc con-
sideramos la muestra positiva, 
tendremos un valor muy elevado 
de sensibilidad, mientras que la 
especificidad disminuirá, y por 
tanto más vacas secaremos con 
antibiótico.

Klebsiella). Es por ello que reco-
mendamos limpiar y desinfectar 
el pezón y la punta de éste con 
toallitas humedecidas en alcohol 
de 70º y posteriormente introdu-
cir las cánulas. Se recomienda 
desinfectar primero los pezones 
que estén más alejados de noso-
tros y a la hora de introducir las 
cánulas hacer el procedimiento 
a la inversa, introducirlas en los 
pezones más cercanos a noso-
tros, todo ello para evitar posi-
bles contaminaciones.

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Nº cuarterones en estudio 529 604 575 539

% de cuarterones que se
infectaron durante el secado 15,9% 13,2% 15,8% 15,1%

Incidencia de mastitis clínica
en los primeros 120 DEL 2,4% 3,7% 2,9% 1,7%

Grupo 1: secado en sábana con antibiótico.
Grupo 2: secado en sábana con antibiótico + sellador interno.
Grupo 3: secado selectivo (cultivo positivo > antibiótico; cultivo negativo > sellador interno)
Grupo 4: secado selectivo (cultivo positivo > antibiótico + sellador interno; cultivo negativo > sellador interno)
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(p.ej. con forraje seco de buena 
calidad), para disminuir la pro-
ducción diaria de leche hasta los 
15-17 litros/día, y con ello el riesgo 
de contraer una infección intra-
mamaria. En granjas con robot de 
ordeño proponemos, si es posible, 
realizar un lote de presecado utili-
zando las puertas selectoras hacia 
un lote de separación de vacas, 
con ración de vacas secas o un 
forraje seco, que tengan acceso al 
robot, disminuyendo la cantidad 
de pienso y limitando el núme-
ro de ordeños diarios. La dismi-
nución de la cantidad de pienso 
disponible en el robot, no es su-
ficiente para reducir la producción 
por distintos motivos: si la bajada 
de producción quiere realizarse 
en pocos días, la vaca compensa 
su capacidad de ingesta consu-
miendo más kg de materia seca 
del pesebre, mientras que si la 

Producción al secado: la elevada 
producción al secado supone un 
factor de riesgo frente a infecciones 
por bacterias medioambientales 
durante dicho periodo y la lacta-
ción posterior, incluso en aquellas 
vacas que reciben un tratamiento 
antibiótico de secado. La bajada en 
la producción favorecerá el cierre 
del canal del pezón y disminuirá 
las pérdidas de leche (se estima 
que las vacas que sufren pérdidas 
de leche en los días posteriores al 
secado, tienen 4 veces más posibi-
lidades de sufrir una mastitis clíni-
ca durante el periodo seco). 

No existen muchos estudios sobre 
este tema, pero nuestra experien-
cia nos dice que, siempre que sea 
posible, es conveniente realizar un 
lote de presecado, entre 4 y 7 días 
previos al secado, restringiendo 
el aporte energético de la ración 

disminución se hace de manera 
progresiva (20-25 días), además de 
compensar la ingesta consumien-
do más alimento del pesebre, 
esto puede acarrear problemas 
de vacas con balance energético 
negativo u otros problemas meta-
bólicos, así como verse penalizada 
la producción total de la lactación 
que se termina.

Además, la administración de 
bolos intrarruminales con sales 
aniónicas, favorecerá la bajada 
en la producción de leche en el 
momento del secado. Existen di-
ferentes formas de administración 
de estos bolos (24 horas previas al 
secado, en el momento de seca-
do, etc.), cuya acción genera una 
acidosis temporal en el animal, lo 
que disminuye la ingesta de ali-
mento, la presión intramamaria y 
la producción.

1. La experiencia y la bibliografía nos dicen 
que implementar el secado selectivo en explo-
taciones que cumplan una serie de criterios y 
condiciones higiénico-sanitarias en las insta-
laciones es posible sin que se vea alterada la 
salud de ubre de las vacas.

2. Disponemos de distintas herramientas que 
nos ayudarán a seleccionar aquellos animales 
candidatos a secar solo con sellador interno sin 
interferir en la salud de ubre de las vacas:

a. RCS (recuento de células somáticas) y regis-
tro de mastitis clínica

b. Cultivo microbiológico en granja 

3. La higiene durante el procedimiento es fun-
damental para evitar que se produzcan casos 
de mastitis clínicas en los días posteriores al 
secado que puedan poner en peligro la vida del 
animal.

4. Disminuir la producción al secado favore-
cerá el cierre del canal del pezón y disminuirá 
las pérdidas de leche, hechos que suponen un 
factor de riesgo para adquirir una mastitis.

CONCLUSIONES
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Índices reproductivos
vacuno lechero

transición y al empleo de semen 
procedente de toros genotipados. 

Como se observa en la tabla que 
recoge los datos de estos cua-
tro años, poco a poco hemos ido 
incluyendo más índices. Aun así, 
quedan por incluir algunos que en 
la actualidad son muy importantes, 
pero que no los mostramos porque 
la toma de datos no es del todo co-
rrecta en todas las explotaciones, 
y preferimos mostrarlos en oca-
siones posteriores. Nos referimos 
por ejemplo a las reabsorciones 
embrionarias o muertes fetales 
tempranas, posiblemente, uno de 
los mayores problemas actuales en 
la reproducción en granjas de alta 
producción. En la actualidad, estas 
pérdidas de gestación se cifran en-
tre el 10 y al 20%, según explotacio-
nes, y aunque conocemos algunos 
mecanismos que hacen influyen 
en ellas, las causas finales, aún no 
se conocen. Lo que sí sabemos, es 
que todo lo que mejore el periodo 
de transición (últimas semanas del 
secado y primeras semanas de la 
lactación) hará que este problema 
se reduzca.

Desde siempre, para saber si algo 
está bien o mal, lo más fácil y ló-
gico es compararlo con situacio-
nes similares. Eso nos permite 
saber dónde nos encontramos 
dentro de ese conjunto de datos, 
que normalmente, suelen presen-
tar una distribución en forma de 
campana de Gauss. Y el caso de 
la reproducción de nuestras va-
cas de leche no es diferente. La 
percepción de los ganaderos o de 
los técnicos, puede verse afectada 
por muchos factores externos, y 
para lo que uno es una granja con 
buenos índices, para otro puede 
verse como un auténtico desas-
tre. Por eso, desde Albaikide, lle-
vamos años, de forma periódica, 
calculando y analizando 52 índi-
ces reproductivos para que, tanto 
ganaderos como técnicos, puedan 
saber en qué rango se encuentran 
sus explotaciones, respecto a las 
que nosotros trabajamos.

Estos datos, proceden de 14.000 
animales de explotaciones de Na-
varra, País vasco, La Rioja y Aragón, 
y están obtenidos, principalmen-
te de Uniform-agri y ReproGTV. 

Además, en esta ocasión, hemos 
incluido los índices de años an-
teriores, en este caso 2009, 2013, 
2018 y 2022, con el objeto de ver 
cómo han ido evolucionando en el 
tiempo. Es sabido, que hasta hace 
unos diez años, o algo más, se iba 
produciendo un lento, pero impa-
rable, deterioro de la mayoría de 
los índices reproductivos, sobre 
todo en vacas adultas. La mayor 
afección se producía en la fertili-
dad, llegando en muchas explota-
ciones a estar, incluso, por debajo 
del 25%. Esto llevaba a que au-
mentaran los días en leche (DEL), 
intervalo parto-inseminación fe-
cundante, intervalo entre partos, 
vacas eliminadas, duración del 
secado, etc…

Pero esta tendencia, empezó a 
cambiar, y en los últimos años 
hemos sido testigos de una me-
jora en algunos de estos índices, 
encabezados por la fertilidad. Las 
causas de esta mejora son varias, 
pero principalmente se debe al 
empleo de protocolos de insemi-
nación a tiempo fijo (g6g, DGPG), 
al mejor manejo de las vacas en 

Juanma Loste  [ Veterinario de Albakide ]
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Año 2009 2013 2018 2022

Vacas adultas 195 213 216 253

Vacas lacatción 171 187 192 222

% vacas en lactación 87,7 88,1 88,9 88,5

Vacas secas 24 26 24 30

% Vacas secas 12,3 12,2 11,1 11,5

% vacas paridas       19

% inseminadas       19

% gestantes 44,5 46,5 48,1 49

Novillas gestantes       57

Novillas 145 154 159 201

Total hembras 340 367 375 447

%Novillas/total hembras: 42,6 42,0 42,1 42,30

%Novillas/total Vacas Adultas 74,0 74,0 73,5 79,5

Edad media vacas   3,85 3,9 3,9

Nº de parto medio   2,4 2,35 2,3

Pendientes de sacrificar       13

Bajas en 12 meses       88

% Reposición 30,2 31,3 32,3 31

% Eliminación   29,3 30,7 31

Duración gestación       277

Machos       116

Hembras       131

% machos 53,5 53,2 49 46,9

% hembras 46,5 46,8 51 53,1

% partos gemelares 4,1 4,3 3,8 3

 % 1º partos     34,1 32

% Abortos   8   4

DEL 199 197,3 182,5 181,3

Intervalo Parto-1ª inseminación 79,6 81,6 80,5 80,0

Fertilidad a la 1ª IA vacas 33,8 35,6 38,1 38,6

% vacas ins. antes de 90 dpp       73

% Vacas insem.>120 dpp       6

Dias abiertos   143,4   124,5

Intervalo Parto-Fecundación 148,7 151,7 152,4 138,1

Intervalo entre partos previsto 425 429 429 413,5

Nº ins/vaca inseminada   2,7 2,63 2,6

Nº ins/vaca preñada   4,2   2,5

Vacas>=3 ins       36
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Tabla 1

Gráfica 1

Año 2009 2013 2018 2022

Intervalo entre celos (vacas)   41,6   38,9

TASA DE INSEMINACIÓN 53,9 52,1 52,4 57,0

 TASA DE PREÑEZ 18,1 18,8 19,6 20,7

% Vacas > 150 d abiertos       28

% Vacas > 150 d abiertos y vacías     15,7 10,2

Edad a la 1ª IA 15,4 15,2 15,7 15,3

Fertilidad 1ª IA novillas 58,0 62,0 56,0 54,0

% novillas inseminadas < 15 meses       56

% novillas inseminadas > 20 meses       4

Edad a la fecundación       16

Edad prevista al parto 25 24,8 25,8 24,8

Nºins/novilla inseminada 1,82 1,6 1,79 1,9

Nºins/novilla gestante   2,3   1,8

% Novillas>=3 ins       23
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Si vemos los datos que aparecen 
en la tabla 1 sobre el tamaño de 
explotación, observamos que éste 
ha ido aumentando, tanto en ani-
males totales como en novillas 
y vacas adultas. Esta tendencia 
queda también manifiesta si en la 
tabla de datos vemos el porcenta-

je de reposición y eliminación. En 
todos los periodos la eliminación 
ha sido menor que la reposición, 
excepto en este año. Este cambio 
de tendencia se debe al año tan 
complicado que llevamos, con 
precios bajos de leche y, sobre 
todo, precios altos de materias 

primas y energía, ayudado por 
un precio de las vacas a matade-
ro que hacía interesante el elegir 
este destino para las vacas menos 
productivas, que años anteriores, 
posiblemente, hubieran sido ca-
paces de ganarse su plaza en la 
granja.

Gráfica 2

En la gráfica 2 se muestran las fer-
tilidades a primera inseminación 
tanto de vacas como de novillas. 
Observamos que la tasa de pre-
ñez en vacas, poco a poco, ha ido 
incrementándose, estando explo-
taciones por encima del 50%, un 
dato que se nos hubiera parecido 
imposible hace algo más de una 
década. Pero, por el contrario, los 
datos indican que la fertilidad en 
novillas no ha aumentado, si no 
que ha descendido. Buscando las 
posibles causas a esta bajada de 
fertilidad en la reposición, podría-
mos pensar que sea debida a que 

cada vez queremos inseminar an-
tes, para que el primer parto sea 
por debajo de los 24 meses, pero 
las cifras que tenemos registradas, 
tanto en edad a la primera inse-
minación, como a la edad al parto, 
no parecen corroborar esta hipó-
tesis en los años que mostramos. 
Otra explicación, podría ser que el 
semen sexado, empleado mayori-
tariamente en novillas es menos 
fértil que el convencional. Y esto 
podría haberse dicho haces unos 
años, cuando empezamos con su 
uso, pero ahora sabemos que la 
fertilidad del semen sexado es, al 

menos, igual que la del conven-
cional, y en muchos casos, incluso 
mejor. Está claro que, aunque he-
mos mejorado en el manejo y ali-
mentación de la recría, y estamos 
consiguiendo mejores índices de 
crecimientos y mejores pesos en 
primera IA y parto, aún nos que-
da trabajo por hacer y margen 
de mejora. Otra herramienta que 
nos hará mejorar en los índices 
en novillas, y posteriormente en 
las vacas, es el genotipado de las 
novillas, pilar sobre el que se ha 
de basar la selección de nuestro 
rebaño.
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Gráfica 3

Posiblemente, el índice en el que 
más nos fijamos es en la tasa de 
preñez (gráfica 3), ritmo de preñez 
o pregnacy rate (RP). Este índice 
que combina la tasa de concepción 
con la detección de celos o tasa de 
inseminación con la fertilidad o 
tasa de concepción, en periodos 
de 21 días. Aunque ligeramente, es 
un índice que poco a poco va in-
crementándose estando este año 
en una media de 20,7. La explota-
ción que tiene el PR más alto es del 
28%, nivel impensable hace unos 
años. En un foro internacional re-
ciente, se hacía referencia a que la 
media europea de PR era del 16%, 
con lo cual, podemos felicitarnos 
por nuestros resultados. De todas 
formas, aún estamos lejos del 24-
25 % que se considera como ópti-
mo en Estados Unidos. Este último 
dato, hay que tomarlo con pers-
pectiva, pues los objetivos que es-

tamos intentando buscar ahora en 
Europa en lo que se refiere a au-
mentar la vida media de las vacas, 
es diferente a la de los americanos, 
lo cual influye en la presión en la 
primera inseminación.

La tasa de inseminación (TI) tam-
bién se está incrementando, pero 
aún tiene mucho recorrido. El uso 
de ecografía en el diagnóstico de 
gestación, que hace que las vacas 
vacías se resincronicen antes, ade-
más de un mejor diagnóstico de 
las estructuras ováricas, hace que 
las re-inseminaciones sean antes y 
más fértiles. Pero donde más cam-
po hay para aumentar la TI es en 
la detección de celos mediante dis-
positivos electrónicos. Cuando el 
empleo de esta tecnología sea ma-
yoritario, y aumente su sensibilidad 
y especificidad, encontraremos una 
mejora sustancial en el PR.
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Gráfica 4

Como consecuencia de un mejor 
PR, los índices ligados a él (Gráfi-
ca 4) han ido mejorando también. 
Así, los DEL medios anuales, que 
nos sirven para relacionar la pro-
ducción real con la potencial se-
gún el momento reproductivo del 
rebaño, han ido cayendo, al igual 
que al intervalo parto fecundación, 
influenciado por la fertilidad, claro 
está, pero que nos habla también 
de cómo se manejan las vacas en 
la transición, cómo arrancan, y en 
qué condiciones sanitarias.
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Gráfica 5

Y, por último, es interesante ver 
cómo el sex ratio (Gráfica 5), o por-
centaje de machos nacidos, sobre 
el total ha ido descendiendo des-
de que se introdujo de manera 
sistemática el semen sexado. El 
empleo de semen sexado en novi-
llas, e incluso en vacas de primera 

lactación ha hecho que el poder 
tener una reposición suficiente, 
en cuanto a número, ya no sea un 
problema. Hace 20 o 15 años, había 
explotaciones que no eran capaces 
de cubrir su 30% de reposición, in-
cluso inseminando la mayoría de 
las vacas con semen Holstein. So-

bre todo, si eran granjas con alta 
prevalencia de neosporosis o alta 
mortalidad en terneras en prime-
ras edades. En la última gráfica, se 
puede observar cómo se dio una 
vuelta al sex ratio en el momento 
en que se hizo más común el uso 
de semen sexado.
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Por último, agradecer a todos 
los ganaderos que con su traba-
jo diario de toma de datos hacen 
posible el poder tener tanta y tan 
interesante información que, claro 
está, es fundamental para el de-
sarrollo de su actividad ganadera, 
pero que también permite a todo 
el sector seguir aprendiendo y por 
ello, mejorando.
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Vacuno de carne en el com
unal. Foto: Iñako Redín.


