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Eduardo e Ignacio Aguirre 
(Caparroso)
Valoración sobre las repercusiones de la entrevista publi-
cada en el número anterior.

Granja Las Nieves (Logroño)
Valoración sobre las repercusiones de la entrevista publi-
cada en el número anterior.

¿Qué sensación se os quedó tras recibir la revista y leer la entrevista? 
Nos gustó mucho salir en la revista de Albaitaritza y las fotos también. 

¿De qué os ha podido servir su publicación? 
Seguimos aprendiendo en este sector tan importante para la sociedad y 
la revista es una ayuda más.  

¿Qué tipo de reacciones subrayarías? 
Algunos amigos nos dijeron que nos habían visto, que habían leído la entre-
vista, pero nada en especial. 

¿Qué sensación se os quedó tras recibir la revista y leer la entrevista?
Buena sensación, contentos, porque se publicó lo que hablamos. Nunca 
habíamos salido en la revista y al ser un modelo de ganadería diferente nos 
ha parecido interesante. 

¿De qué os ha podido servir su publicación? 
A nivel de clientes no hemos notado nada, pero nos ha servido para dar-
nos un poco a conocer, sobretodo entre el resto de ganaderos. 

¿Qué tipo de reacciones subrayarías? 
Nada en concreto, pero ha habido gente que nos ha llamado y nos ha feli-
citado y estamos satisfechos. 
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Pasado, presente y futuro 
del semen sexado
Juan Moreno. SEXING TECHNOLOGIES. Texas, EUA. 
www.sexingtechnologies.com

UNA MIRADA CON PERSPECTIVA
Como ocurre en la mayor parte de 
los ámbitos, la maduración de las 
nuevas tecnologías lleva su tiempo. 

Desde el antiguo teléfono fijo que 
precisaba de la ayuda de una ope-
radora para ponerse en contacto 
con otro usuario a los smartphones 
punteros actuales han pasado bas-
tantes décadas. Así, la tecnología en 
el ámbito de la genética y específi-
camente en el de la genética aplica-
da al subsector productor de leche 
ha precisado también de un tiempo 
para llegar a su madurez.
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Primer período 1984-2000
- Alto precio del producto resul-

tante. (Semen caro).
- Simplicidad del producto (Semen 

congelado).
- Baja calidad – Baja fertilidad.

Segundo período 2002-2012
- El precio se reduce hasta un ám-

bito intermedio.
- Aumenta la calidad del producto, 

aunque no puede ser de una calidad 
contrastada o probada en cada una 
de sus unidades.

Tercer período 2013-2015
- El valor del producto ha aumen-

tado para el usuario final.
- El producto tiene un coste razo-

nable.
- Aumenta la fertilidad.
- Los usuarios están capacitados 

para dar un valor adicional al pro-
ducto (Genómicos, FIV, Cárnico/
Lechero).

Pasado, presente y futuro 
del semen sexado

 HITOS DE LA TECNOLOGÍA DEL SEXAJE DE ESPERMA

1976  Contenido del ADN espermático (Gledhill et al.).

1979  Orientación del esperma (Dean et al.).

1982  Picos del ADN bimodal (Pinkel et al.).

1983 Esperma X e Y del ganado (Garner et al.).

1986 Modificación del clasificador (Johnson et al.).

1987 Clasificación de las cabezas espermáticas (Johnson et al.).

1988 Viabilidad del esperma (Johnson & Clarke).

1989 Progenie de los espermas X e Y (Johnson et al.).

1993  Primer uso de semen sexado en FIV (Cran et al.)

1996 Creación de XY inc.

1997 Baja dosis de inseminación - semen sexado (Seidel et al).

1998 Citómetros de fluidos de gran velocidad  (Rens et al).

1999  Congelación satisfactoria del semen sexado (Schank et al). Sexing  

 Technologies.

2005  Programa decisivo por Monsanto (Digital Electronics)

2010  Programas de microfluidos por CytonomeST. Automatización   

 completa por CytonomeST.

2014 Sexed Ultra™.

DESARROLLO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DEL SEMEN SEXADO

La tecnología para la clasificación 
del esperma por sexos está basada 
en la citometría de flujo, mediante la 
que es posible separar los esperma-
tozoides/células con el cromosoma 
X (femeninos), de los espermato-
zoides/células con el cromosoma Y 
(masculinos).

El citómetro de flujo es capaz de 
diferenciar la longitud del ADN de 
los cromosomas con una diferencia 
media aproximada en bovino es del 
3,8%, (Moruzzi, 1979), lo que permite 
discernir en el proceso si el esper-
matozoide es femenino o masculino, 
habida cuenta de que el cromosoma 
X (femenino) es más grande (3,8%) 
que el Y (masculino).

En el proceso queda sin identificar 
el sexo de espermatozoides, o gru-
pos de ellos, que no serán tenidos en 
cuenta a la hora de seleccionarlos y 
serán desechados.
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El proceso de selección mediante 
citometría de fluidos trabaja sobre 
espermatozoides individuales en 
fluido en suspensión. Los esperma-
tozoides pasan en fila individual a 
través de un haz de luz con el que 
interactúan emitiendo una respuesta 
mediante señal fluorescente.

Ya en 1984 se diseñó el primer ins-
trumento para clasificar núcleos es-
permáticos de chinchilla (Diferencia 
ADN 7.5% ) con una pureza de al re-
dedor del 95%.

En la foto siguiente el Dr. Larry 
Johnson y el Dr. Glenn Welch po-
niendo a punto la Modified Coulter 
EPICS® V.

1990-1995 

El citómetro fue ampliando su ca-
pacidad y multiplicó por dos su 
capacidad de procesar espermato-
zoides. Pasó de 200 a 400 células 
por segundo, manteniendo un 83% 
de pureza y en torno a un 70% de 
la efectividad de preñez del semen 
convencional.

No obstante, el uso de semen se-
xado en comparación con el con-
vencional apenas era apreciable. Por 
cada 1.000 dosis de semen conven-
cional, apenas se comercializaban 10 
dosis de sexado.

1995-2002

El citómetro procesa 1.000 células 
por segundo con un 85% de pure-
za y el producto resultante llega al 
80% de fertilidad sobre el semen 
convencional.

Aunque el uso de semen sexado 
se multiplica por cinco en este perío-
do, la comparativa con el convencio-
nal sigue siendo abrumadoramente 
favorable a este en una proporción 
de 1.000 a 50.

2002-2012

Se alcanza la velocidad de proce-
samiento de 5.000 células por se-
gundo con un 85%  de pureza y se 
mantiene el 80% fertilidad sobre el 
semen convencional.

Se multiplica por ocho el volumen 
de semen sexado utilizado, llegando 
a una relación de 400 dosis de se-
men sexado por cada 1.000 dosis de 
convencional.
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MoFlo™ SX Clasificador de esper-
matozoides con cabezas duales 
“Analog” con Orient-Tip del perío-
do 2003-2008, Velocidad de cla-
sificación de semen bovino vivo 
de 5.000- 6.000 células por se-
gundo con un 90% del sexado di-
rigido. Otras características: Láser 
pulsado; Cabezas duales; Fluidos 
estériles; Presiones.

2013

La velocidad de procesamiento llega 
a entre 18.000 y 20.000 células por 
segundo con un grado de más del 
93% de pureza y 92% fertilidad sobre 
semen convencional.

Por cada 1.000 dosis de semen 
convencional se venden 1.100 de se-
men sexado.

Esta es la nueva máquina que per-
mite la selección genética del sexo.

2014

Se mantiene la capacidad de pro-
cesar entre 18.000 y 20.000 célu-
las por segundo con un grado de 
pureza de más del 93%. Aumen-
ta la fertilidad hasta tasas de en-
tre el 97% y el 100% en compara-
ción con el semen convencional. 
La demanda de semen sexa-
do sigue superando a la de se-
men convencional en un 10%. 
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Sincronización de la inseminación utilizando semen sexado en los resultados de 
preñez (análisis retrospectivo; n = 638 novillas). Universidade de Sao Paulo. (USP).
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Fertilidad en novillas Jersey en postparto usando semen sexado.

70

60

50

40

30

20

10

0

55,3

208 204 164

a

a

b

46,1

34,8

First Service

Ta
sa

 d
e 

co
n

ce
p

ci
ó

n
 (

%
)

Second Service Third Service

P= 0.004

Características del semen 
sexado fresco

- Más de 18.000 inseminaciones en 
Nueva Zelanda

- Un millón de espermatozoides 
por pajuela

- La diferencia entre sexado y con-
trol es de alrededor del 2,5%

- La fluctuación va del 0 al 5%.
- No hubo efecto toro.

Ensayos 2013

- 13.500 IAs en Irlanda. En vacas el 
sexado congelado fue el 90% del se-
men convencional fresco.

- 12.000 IAs Select Sires. La tasa 
de preñez subió 5,1% sobre méto-
dos antiguos de sexado de semen. 
90.5% del convencional.

- 6.000 IAs Alta genetics. La tasa 
de preñez subió 6.4% sobre viejos 
métodos de sexado de semen. 93% 
del convencional.

- 3.200 IAs Sexed Ultra al 94,5% 
del convencional.

Cambios en 2013

- Media, procedimientos y equi-
pamiento.

- Rendimiento mejorado.
- Eficiencia mejorada.
- Supervivencia del esperma a la 

descongelación.
- Producción de embriones.
- Tasas de concepción.

Fertilidad en novillas Jersey después de inseminar con dosis individual o doble de semen sexado:
Universidade de Sao Paulo. (USP).



Otoño 2015 Udazkena 9

2014. El bombazo: Sexed Ultra

Tras ensayos en seis paises con ocho 
diferentes organizaciones de IA, con 
más de 40.000 inseminaciones, sale 
al mercado SEXED ULTRA.

Sexed Ultra ofrece, cuando menos, 
un 94% de efectividad en compa-
ración con el semen convencional. 
Como máximo un 6% menos de pre-
ñeces.

2013-2015

- Automatización completa
- 60.000 celulas por segundo en 2013.
- 140.000 celulas por segundo en 

2014.
- >93% de pureza
- 1,5 pajuelas de sexado por cada 

pajuela de convencional. Un 50% 

más de sexado vendido que de con-
vencional.

- 95%-100% de fertilidad sobre el  
convencional

- Proceso de eyaculación completo 
en 1 hora.

- Nuevo reto: aplicación en ganado 
porcino.

Sexing labs Possible Sexing labs Licensee labs

Mapa de los laboratorios de sexaje de Sexed Ultra:
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Ventajas del semen sexado

- Los 99% de los ingresos de la 
granja son generados por las hem-
bras.

- Nacimientos de terneras.
- Partos fáciles.
- Rapidez en la mejora genética.
- Mejoras en la selección.
- Animales extra para la venta.

Año

2011

2012

2013

Total

IAs

8,848

18,760

26,104

51,712

IAs

10,981 

19,915 

26,189 

57,085 

NRR %

-4.2

-4.2

-3.6

-3.9

%

94.3

94.2

95.1

94.6

SS

NRR %

69.4

68.1

69.9

69.1

NRR %

73.6

72.3

73.4

73.1

Conv SS – Conv SS / Conv

Cuadro con datos provenientes de Z Xu 2014, Livestock Improvement, In press JDS.
Resultados 18-24 días NRR. Todas las inseminaciones en vacas en lactación.

Estadísticas de partos con semen sexado clasificado fresco y semen convencional.

Nº de IA

Parto / IA %

SS

14,239

51.2

Conv

17,37
2

54.3

SS-Conv

-3.1

SS

31,05
1

49.7

Conv

31,294

52.6

SS-Conv

-3.0

2011 2012
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Cambios recientes en los procesos de clasificación de semen sexado:

- Un sistema que mantiene consistencia en la temperatura durante todo el proceso.

- Un sistema que estandariza el PH y la concentración de todos los eyaculados mientras son recolectados.

- Un sistema que reduce el daño oxidativo en cada paso

- Un sistema amortiguador que estabiliza y mantiene el PH durante el proceso de clasificación.

El proceso completo se llama SexedUltra™.

Localización 
toro semental

Ejaculate 
HOLD 
17-20O C

Stain Clasificación Frío y 
concentración Congelación Descongelación

STANDARDIZATION
Temperature
Concentration
pH
Oxidative state

STABILIZATION
Temperature
Concentration
pH
Oxidative state
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Método de proceso

XY 

SexedULTRA™

3384

3546

41.6%

46.1%*

Número de inseminaciones Tasa de preñez

Pruebas con SexedUltra™ con semen congelado sexado clasificado – Sementales Selectos

Tratamiento

Nuevo SexedULTRA™

SexedULTRA™

3189

2833

52.9*

50.4

# inseminaciones Tasa de preñez

Pruebas de campo con el nuevo e SexedULTRA™

Jersey

Holstein

Total

Tasa de preñez (%)

50.7

39.7

47.3

Tasa de preñez (%)

57.2

50.6

54.7**

Método XY

Inseminaciones

803

363

1166

Inseminaciones

603

354

957

Método SexedULTRA™ 

Pruebas preliminares con SexedULTRA™

**Diferencias significativas en la tasa de preñez total. XY comparado con SexedUltra™ P < 0.01

* El método del proceso difiere P < 0.01

*Efecto del tratamiento significativo P < 0.05. Efecto del toro significativo P < 0.01 Efecto de la 
granja significativo P< 0.01
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Prueba con novillas. NRR con distintos superíndices son significativamente difernetes P < 0.01
(Graficos: Genetics Made in Germany.
Dos observaciones importantes en esta prueba:

- primera vez que el efecto de respuesta a la dosis fue demostrada con semen sexado clasificado.
- primera vez que la igualdad en las tasas de concepción con respecto al semen convencional ha sido 

demostrada.
Y en todo este tiempo, Sexing Technologies ha cumplido 11 años.

Tratamiento Nº de inseminaciones 56 días NRR (%) Fertilidad relativa (%)

XY method

SU 2.1 mill

SU 3 mill

SU 4 mill

Conv (15 mill)

1292

1245

1328

1182

50,143

56.3A

59.2A

60.7AB

65.0B

64.5B

87%

92%

94%

100%

Tasas de dosis prueba con el nuevo SexedULTRA™
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Una cualificada representación de 
ALBAITARITZA S.A. acudió en julio 
pasado a Winsconsin (EUA), a estre-
char los lazos que la comercializa-
dora de semen tiene con la empresa 
Sexing Technologies.

Julen Huarte, gerente de ALBAI-
TARITZA, y su Director Comercial, 
Joxe Etxezurieta, visitaron las insta-
laciones de la empresa de semen se-
xado norteamericana de la mano de 
Juan Moreno y Louis Prange, respon-
sables de la misma.

Los encuentros propiciaron un 
mayor nivel de entendimiento entre 
ambas estructuras y el compromiso 
para la actividad conjunta de cara al 
futuro. ALBAITARITZA distribuye en 
la península Ibérica y Francia los pro-
ductos de Sexing Technologies.

Tras seis años de continuado au-
mento del uso del semen sexado, 
en la actualidad en torno al 70% del 
semen que comercializa ALBAITARI-
TZA es sexado. El proveedor principal 
es, precisamente Sexing Technologies.

Acuerdos Albaitaritza – Sexing Technologies

Fotografía: 
Juan Moreno (Sexing Technologies), 

Joxe Etxezurieta (Albaitaritza), 
Louis Prange (Sexing Technologies), 

Julen Huarte (Albaitaritza).





Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

LA CRISIS ES TIEMPO DE 
SEMEN SEXADO

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

Así, por ejemplo, el costo de la alimentación supone 
un porcentaje muy alto del costo final de produc-
ción del litro de leche. Otros suministros y servicios, 
así como las inversiones, también se limitan a lo es-
trictamente necesario.

La faceta empresarial del ganadero cobra espe-
cial importancia en estos momentos. El control de 
los gastos es vital para que los números cuadren 
al final del ejercicio.

INSEMINACIÓN: ¿GASTO O INVERSIÓN?
Dentro de los inputs de la ganadería uno de los 
apartados más conflictivos es el de la inseminación. 
¿Cómo lo consideramos? Si es una inseminación, sin 
más, muchas veces será solo un gasto. El objetivo 
básico en ese caso es que la vaca quede preñada 
para así seguir el ciclo productivo.

Pero, ¿Y si lo llamásemos MEJORA GENÉTICA? 
Estaríamos cambiando no solo el concepto, sino la 
propia finalidad de la inseminación. El objetivo ya no 
es preñar a la vaca para que continúe el ciclo pro-
ductivo, sino mejorar nuestra genética con vistas a 
un futuro todavía mejor.

Mientras la inseminación, básicamente considera-
da, sería siempre un gasto necesario, la mejora ge-
nética es una inversión. Estamos inseminando con 
una expectativa de mejora productiva a medio o 
largo plazo.

¿POR QUÉ SEMEN SEXADO?
Las inversiones en tiempo de crisis hay que limitarlas 
a lo estrictamente necesario para que nuestros re-
cursos económicos obtengan el mayor rendimiento. 
Nuestra inversión en mejora genética debería seguir 
ese mismo criterio. Para ello tendremos que valorar 
seriamente la opción de trabajar con la garantía de 
conseguir terneras de los mejores animales de nues-
tra explotación, por lo que tenemos que tener en 
consideración que:
Hoy en día, la eficacia del semen sexado es casi 
equiparable a la del convencional. 

La diferencia de costo entre semen sexado y con-
vencional es cada día menor.

La oferta de semen sexado es cada día más 
amplia.

Con el semen sexado tenemos la posibilidad de 
crecer al ritmo deseado utilizando los recursos de 
nuestra propia explotación.

Incidimos más en la mejora del rebaño al insemi-
nar los mejores animales con semen sexado.

Al nacer hembra disminuye el riesgo de stress en 
el parto asegurando una mejor lactación.

El costo de la inversión es fácilmente recuperable 
si inseminamos los animales seleccionados con se-
xado y el resto con un cruce de carne, aumentando 
los ingresos al vender el ternero cruzado por mucho 
más valor que el macho puro Holstein.
La genómica fue una revolución hace pocos años. 
Ahora el semen sexado se abre paso. Es el futuro.

La coyuntura económica actual en el sector lechero es de sobra conocida por todos. 
No vamos a descubrir nada nuevo.

Los ganaderos tienen que hacer frente a una situación desfavorable en la que el 
precio de la leche no repunta. Uno de los pocos instrumentos que le queda al ga-
nadero es afinar y optimizar sus costos de producción.



Otoño 2015 Udazkena 17



Albaitaritza 6718



Otoño 2015 Udazkena 19



Albaitaritza 6720



Otoño 2015 Udazkena 21



Albaitaritza 6722

“La bravura es 
100% genética”

ENTREVISTA A ANTONIO MIURA
Socio propietario de Ganadería Miura.

Nos citamos con Antonio Miura el 
último día de los sanfermines 2015. 
Es 14 de julio a mediodía y en el 
Hotel Yoldi de Pamplona todavía se 
percibe el ambiente propio de uno 
de los hospedajes más tradiciona-
les del mundo de los toros durante 
las fiestas.

El también ganadero de bravo y 
conocido pastor del encierro san-
ferminero, Miguel Reta, ha ejercido 
de celestino para que esta cita ten-
ga lugar. (Gracias, Miguel).

Antonio Miura nos invita a tomar 
asiento en una mesa del comedor 
del Hotel para departir durante 
unos minutos. Los entrevistadores 
pedimos café. El entrevistado una 
botella de agua fría.

Sin rodeos, la conversación entra 
de lleno en los aspectos producti-
vos de la cría de ganado bravo. Las 
respuestas de Antonio Miura son di-
rectas y claras. No parece ser hom-
bre al que le gusten las ambigüeda-
des en relación con su trabajo.
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EL MANEJO DE LOS MIURA

Antes de nada convendría estable-
cer con claridad las diferencias que 
puede haber en el proceso de se-
lección o descarte de vacas en rela-
ción con las pariciones. Sobre todo 
de cara a establecer las diferencias 
de los criterios de producción en 
ganado bravo en comparación con 
el lechero o el de aptitud cárnica.
En bravo hay vacas que aunque 
sean muy paridoras no sirven. Esas 
las quitas. Puedes pensar: “Es que 
me pare todos los años”, pero ¿para 
qué quiero yo que me para todos los 
años si lo que pare no vale?

¿Por eso el porcentaje de paricio-
nes no es tan importante?
Por eso no te puedes quedar única-
mente con el porcentaje de vacas 
que paren o no. Sí que es cierto que 
cuando ves que hay una vaca que 
está tres o cuatro años sin parir, o la 
“machorra”, pues la quitas.

Y luego está esa que aunque no 

pare todos los años, da una bue-
na cría…
Eso es. Hay vacas que aunque no te 
paran todos los años, cuando lo hacen 
te dan un buen ejemplar. Esas las dejas.

¿Lleváis registro de los resultados 
de cada animal?
Cada vaca tiene los datos apunta-
dos en su libro. Cuando mi padre se 
hizo cargo de la ganadería, en 1941, 
le abrió una ficha a cada vaca. Desde 
entonces se mantiene ese control, 
vaca por vaca, generación tras gene-
ración. De 250 vacas son 250 fichas.

¿Tenéis todo informatizado?
Sí, claro, ahora en el ordenador y con 
el programa está metido todo. Lo 

que pasa es que yo soy muy de pa-
pel. El ordenador es necesario, pero 
prefiero imprimir los datos y leerlos 
sobre el papel que en la pantalla. Me 
resulta mucho más cómodo.

Y más seguro en muchos casos.
¡Claro! El ordenador se va al garete 
un día y ¿qué haces? Yo prefiero en 
papel. Y eso que no es lo mismo im-
preso que escrito a mano. Es mucho 
más frío. No es lo mismo leer una 
cosa escrita a mano por alguien que 
lo que sale de la impresora… Pero 
todo está informatizado, sí.

Y antes, ¿cómo os arreglabais?
Antes, para las cubriciones, por 
ejemplo, no iba un solo toro a las 
vacas. Tú echabas cinco o seis se-
mentales a la piara de vacas y ya 
está…

Y ahí para saber cuál es el padre de 
cuál…
Desde que está el libro genealógico 
te obligan a tener un mayor control. 
La madre es segura y el padre… Hay 

ENTREVISTA A ANTONIO MIURA
Socio propietario de Ganadería Miura.

“¿PARA QUÉ QUIERO 
QUE PARA TODOS LOS 
AÑOS, SI LO QUE PARE 
NO VALE?”

Dio la casualidad de que el 14 de julio de 2015, el mismo día en que 
teníamos la cita para hacer la entrevista a Antonio Miura, sus toros  
batieron el récord del encierro de Pamplona. Fueron 2’05”. Desde que 
se recogen los datos, la vez en la que el conjunto de los toros han he-
cho el recorrido del encierro en el menor tiempo.

Miura 2015: el encierro más 
rápido de la historia
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un mayor control. Tenemos lo que te-
nemos.

¿Problemas de consanguinidad?
Hemos hecho unas pruebas y noso-
tros no estamos muy altos en con-
sanguinidad.

¿Cómo la evitáis?
Pues te vas abriendo con los semen-
tales y además ya sabes que no pue-
des abusar de un toro. Nosotros te-
nemos 250 vacas y cuando tienes un 
toro que da muy bien, perfecto, pero 
si lo usas con la piara uno, dos, tres 
años… Al final más de la mitad de la 
piara es de un toro. Así que, aunque 
dé bien, hay que dar vueltas con otro.

Hay que mezclar.
Sí, aquello tiene que estar en movi-
miento. Que esté todo mezclado. Y 
así nos vamos defendiendo.

¿Cómo es el año en números desde 
la cubrición al parto?
Teniendo 250 vacas, cuando empieza la 

¿Tenéis un número de corridas previstas al año y producís para ese 
número de corridas?
Más o menos. Con 250 vacas tienes para entre ocho y diez espectácu-
los, dependiendo de las pariciones.

¿Cuántas corridas en un año normal?
Siempre andamos en ocho o nueve. Aunque pueden venir años malos, 
como en 2013, que fue muy malo por las pariciones…

Festejos anuales
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FINCA: Zahariche es el nombre de la finca que alberga a la repu-
tada ganadería Miura está en la provincia de Sevilla, en el término 
municipal de Lora del Río; concretamente en la carretera que va 
de esta localidad a la vecina de La Campana. La finca se compo-
ne de dehesa y encinares. 

Ganado: 797 cabezas de ganado bovino bravo de las que 250 
son vacas reproductoras.

Partos: 75% de las vacas reproductoras. 187 partos/año de media.
- Machos: 45%, hembras 55%.

Mortalidad de los machos hasta los 4 años: 15%.

Reposición anual de hembras: 10%.

OTRAS CARACTERÍSTICA DE PRODUCCIÓN
- Las cubriciones y pariciones se agrupan de marzo a junio.
- Se separan lotes de entre 20 y 50 vacas por semental para 

las cubriciones.
- Los terneros se destetan con entre 7 y 9 meses.
- Los machos destinados a la lidia ya destetados van a lotes 

distintos.
- Los criterios de agrupamiento por lotes del ganado son: ca-

mada y sexo. Dichos agrupamientos se mantienen sin intercam-
bios durante toda la crianza.

- El toro de lidia come diariamente entre 6 y 8 kilos de pienso 
más paja.

- No existe un protocolo preciso de vacunación.
- No existe un protocolo preciso de desparasitación.

GENÉTICA
No se buscan unas características morfológicas específicas, sino 
aquellas que mantienen y mejoran la morfología del conjunto del 
toro.

No se buscan unas características de comportamiento espe-
cíficas, sino aquellas  que denoten que mantienen y mejoran la 
bravura y nobleza del toro.

Los datos de la prueba del toro en el tentadero y del resultado 
en la lidia se almacenan en los libros de la ganadería.

Miura considera que las técnicas de mejora genética como la 
I.A., el transplante de embriones o el genotipado de las vacas y 
los toros pueden ser de utilidad para el acoplamiento del ganado 
bravo, pero no las utiliza.

Ficha de la 
Ganadería MIURA

cubrición ya tienes que descontar entre 
20 y 25 que se han matado. Luego tie-
nes que tener en cuenta las bajas por 
causas diversas: una vaca vieja que has 
dejado para que muera en el campo…

¿Cuántas se cubren?
Nosotros andamos entre 160 y 180 
cubiertas de las 250. En torno al 70% 
en la cubrición.

Parece una buena cifra para gana-
do bravo. ¿Eso cómo os coloca en 
comparación con la media? 
A mí cuando hay compañeros gana-
deros que me hablan de un 90% in-
cluso un 95% de vacas preñadas… Yo 
les creo, pero a mí no me llega.

LOS MIURAS HEMBREAN

¿Paren más machos o más hem-
bras?
Hembrean más que machean.

¿Es lo normal en ganado bravo? En 
frisona suelen nacer más machos 
más.
En bravo, por lo que comentan los 
compañeros no es normal. Dicen que 
mitad y mitad o incluso más machos 
que hembras, pero nosotros lo nor-
mal es que saquemos entre 10 y 20 
hembras más que machos.

¿Siempre ha sido así en la ganade-
ría de Miura?
Mi padre, en los más de 50 años que 
estuvo de ganadero, tuvo más de cien 
hembras tres o cuatro veces. Más de 
cien machos, una sola vez. Y fue un 
año en el que por circunstancias había 
más vacas que nunca, 260 ó 270.

Igual le tienes que mirar más a la 
luna… (Risas)
A nosotros la luna siempre nos viene 
igual.

Ya es mala suerte, pues.
Es que yo no voy a dejar más de 30 
hembras. Dejaré entre 20 y 30. Un 
10% de reposición. Si fueran más ma-
chos, tienes más para escoger, pue-
des lidiar más novilladas, puedes ju-
gar… Pero es así.

¿Es como para investigarlo. Con 
otros animales os pasa lo mismo en 
la ganadería?
Con las yeguas el año pasado, fíja-
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te: de once yeguas que parieron, 
diez parieron hembras; y estaban 
cubiertas de distintos caballos ¡eh! 
La única que parió un macho, nació 
muerto.

En leche, ahora, se irían rápidamen-
te al semen sexado, pero en ganado 
bravo la inseminación es más com-
plicada…
Sí lo es. La vaca tiene que estar más 
enredada. No sé; en Sudamérica lo 
hacen mucho y los animales al final 
se acostumbran a todo.

LA ALIMENTACIÓN

¿Los Miura comen solo forraje o 
también pienso?
En su día los tuvimos que ir acos-
tumbrando al grano. Iban tres o cua-
tro personas a caballo para que no 
se fueran, porque no lo habían visto 
nunca. Habían comido alfalfa, heno… 
Pero ¿grano? Ni olerlo. Yo viví eso 
cuando era chico. La cuestión era 
que poco a poco se fueran metiendo 
al pienso, y seguía habiendo alguno 
que se negaba.

El apellido Miura proviene de una pequeña pero conocida zona 
del norte de la Comunidad Foral de Navarra: Zugarramurdi-
Urdax.

Se trata de dos localidades en las que el apellido Miura (Mihura, 
con ache intercalada que puede ser pronunciada como hache 
aspirada en la zona), está muy extendido y significa muérdago 
en euskera.

Son famosas por las cuevas que existen en su territorio y, en el 
caso de Zugarramurdi, por las brujas que la hacen famosa. En el 
siglo XVI buena parte de las mujeres del pueblo fueron ajusticia-
das por la inquisición acusadas de brujería.

Es en este entorno en el que tenían lugar los enigmáticos akela-
rres (que significa literalmente prado del macho cabrío).

Todo indica que los antepasados de los Miura sevillanos actua-
les, emigraron a Andalucía desde este rincón de Navarra.

Antonio Miura conoce el significado del apellido y que proviene 
de esta zona, pero hasta el momento no ha encontrado un hueco 
para acercarse hasta Zugarramurdi o Urdax. Quizás en 2016, por-
que la presencia de los Miura en las calles y el coso pamplonés el 
último día de los sanfermines es ya tradición.

Miura, muérdago en el 
refugio de las brujas

Antonio Miura junto con el veterinario de Albaikide, Fernando García.
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¿Cómo lo conseguían?
Los metían en la plaza de tienta, que 
tenía cuatro yerbajos y echaban el 
pienso. Se acababan los yerbajos 
y llegaba un momento en el que el 
animal se decía: “o como esto o me 
muero”. Incluso había animales que 
tenían que volver por segunda vez a 
la plaza de tienta para acostumbrar-
se al pienso, porque volvían a negar-
se a comerlo.

LA FUERZA, EL CUERPO Y LOS 
KILOS

Hace unas décadas había muchos 
toros que flojeaban, que se caían…
En la cuestión de la fuerza se ha ido 
preocupando el ganadero y se ha 
ido arreglando con el tiempo. Toda 
la vida de Dios ha habido toros que 
han salido con poca fuerza, lo que 
pasa es que llegó un momento en el 
que entró la psicosis entre los gana-
deros.

Explícanos eso.
A partir del año sesenta sale la va-

cuna y el guarismo es del año 1969. 
El ganadero tenía que echar más 
de comer para que el toro saliera. 
Pero a pesar de todo, en Sevilla, 
por ejemplo, toros de 590 kilos sa-
lían muy pocos. Eran toros de 480-
490 Kgs.

Vosotros estaríais entre los más pe-
sados, ¿no?
Las dos ganaderías con los toros 
más pesados en la Feria de Sevilla 
eran los Pablo Romero y los Miu-
ra. Ahora nuestra ganadería es una 
más, no despunta por los kilos.

“Ahora nuestra ganadería no despunta por kilos”. 
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Hombre, es diferente 600 kilos por 
gordura que 600 kilos por anchura 
y largura.
Sí, claro. Pero la cuestión es que aho-
ra desde muy chicos se les da más 
de comer. Nosotros de chicos les 
damos muy poco. Vamos a base de 
heno y de forraje. En el caso de que 
el animal esté muy mal le damos un 
kilito o así, pero no más.

Son “técnicas” artesanales…
Es que yo no quiero que el animal 
desarrolle mucho. Si yo empiezo 
con uno nuestro a echarle de comer 
todo lo que quiera desde chico… 
Cuando llega a una edad, aquello se 
ha volado.

¿Miura no puede dejar comer a sus 
terneros lo que quieran porque “se 
le vuelan”?
Tienen que comer lo mínimo para 
tener sus necesidades mínimas cu-
biertas. Las mínimas. Cuando ya pa-
san de dos años y van para utreros, 
entonces si pasan hambre mejor. Los 
miras y dices “¡A dónde vas! ¡Quéda-
te ahí!”.

¿Siguen creciendo sin engordar?
Tú no los ves engordar. Los ves cre-
cer. Empiezan a desarrollar lo que to-
davía les falta y, alguno, llega el mes 
de mayo y no ha engordado todavía. 
Igual no lo puedes lidiar ni de cua-
treño. Lo dejas de cinqueño porque 
es un toro que de cuatreño le falta. 
Ahora, con lo que se exige, pues lo 
dejas que se haga.

Tratas de minimizar el pienso.
Soy partidario de la alimentación lo 
más natural posible. El pienso, lo me-
nos posible.

¿Y grandes cercados?
Sí, claro. Pero ahora el manejo es in-
dispensable: saneamiento, vacuna-
ciones, esto, lo otro… Ya los animales 
entran y cada vez es más raro que 
un toro derrote en la puerta. Al salir 
del camión cambia, porque el toro 
sale enfadado y entonces sí, derro-
ta, pero llegando del campo está 
tan acostumbrado desde pequeño 
a los saneamientos, a las vacuna-
ciones y a ver puertas, que se ha 
acostumbrado.

¿Cómo y cada cuánto haces el saneamiento?
A los chicos en el cuello. Antes se hacía en la espaldilla. Este año, 
2015 saneamos a los nacidos en 2013 y 2014. Luego los machos 
bravos no tienen que pasar saneamiento.

¿La finca está bastante aislada, no?
Sí. Estamos muy aislados. En línea recta la ganadería más cer-
cana, que es una de Limousin que está en La Campana, estará a 
unos cinco o seis kilómetros. La ganadería de bravo más cercana 
estará a unos diez kilómetros.

¿Y no entra ganado?
No. No entra ganado de fuera y lo que sale no vuelve.

Sanidad

¿El carácter del bravo es genética pura o hay algo de acostum-
bramiento?
Tiene su carácter pero el manejo hace mucho.

¿Hay mucha diferencia con la ganadería de hace 50 años?
No tienen nada que ver. En los años 50 y 60 del siglo pasado las 
vacas estaban en la corraliza, pero allí no había un manejo de los 
toros. Ninguno. Mi padre empezaba a echar de comer a los toros 
por navidad. No antes.

Genética y manejo
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Juanma Loste (Veterinario de ALBAIKIDE)

Partos y gestaciones 
gemelares

Las vacas presentan normalmente 
una única ovulación por ciclo sexual, 
pariendo en la mayoría de las oca-
siones una única cría por gestación. 
Sin embargo, el porcentaje de gesta-
ciones gemelares se ha incrementa-
do en los últimos veinte años en las 
vacas lecheras, pasando los partos 
gemelares del 1,4% en 1983 al 4,8% 
en 2004. Los datos de gestaciones 
gemelares recogidos en la bibliogra-
fía varían ampliamente en función de 
los rebaños, oscilando entre menos 
del 2% y más del 12%.

La mayoría de los gemelos en ga-

nado vacuno son procedentes de 
dos óvulos y dos espermatozoides 
diferentes. De hecho, los gemelos re-
sultantes de la división en fase tem-
prana de un embrión apenas repre-
sentan el 5% del total de los partos 
gemelares.

CAUSAS DE LAS GESTACIONES 
GEMELARES
Se han señalado numerosos factores 
como posibles causas del aumen-
to del número de partos gemelares 
en los últimos años, como son el 
aumento de la producción leche-

artículotécnico

El nacimiento de gemelos en granjas lecheras es un proble-
ma cada vez más común.
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artículotécnico

ra, la selección genética, la edad de 
la vaca, número de parto, los trata-
mientos hormonales, problemas ová-
ricos y época del año.

La selección genética se ha descri-
to como posible causa del aumento 
de partos gemelares, conociéndose 
los toros o familias de toros que por-
tan marcadores genéticos relacio-
nados con la probabilidad de gestar 
gemelos o tener ovulaciones dobles; 
y se ha visto que las hijas de toros 
nacidos después de 1990 presentan 
mayor tasa de gemelos que las hijas 
de toros nacidos antes de 1980. Aun-
que la heredabilidad de este factor 
es muy baja, se ha sugerido que la 
selección genética dirigida al aumen-
to de la producción lechera podría 
hacer que continúe creciendo la tasa 
de gemelos en los próximos años.

La edad y el número de partos son 
otros de los factores que influyen en 
las ovulaciones dobles, aumentando 
estas cuanto mayor sea la edad de 
las vacas, siendo el riesgo de gesta-
ción gemelar un 10% mayor con cada 

lactación. Por otra parte, en vacas le-
cheras la tasa de ovulaciones dobles 
no llega al 7% en primíparas, mien-
tras que en animales de tres o más 
partos supera el 25%. También se ha 
observado que las vacas que habían 
tenido gemelos anteriormente tie-
nen 2,6 veces más probabilidades de 
tener gemelos que las que no los han 
tenido. 

La aplicación de numerosos pro-
tocolos de sincronización de celos 
y protocolos de sincronización para 
inseminaciones a tiempo fijo apenas 
influye sobre la probabilidad de te-
ner partos gemelares. Así, se ha visto 
que protocolos como GPG, G6G, Do-
ble GPG o dispositivos intravaginales 
con progesterona (espirales), no in-
fluyen en el incremento del número 
de gemelos. Únicamente se ha visto 
incrementado el número de gesta-
ciones gemelares cuando se emplea 
eCG o PMSG. 

El funcionamiento del ovario pare-
ce estar influenciado por el fotope-
riodo, disminuyendo las gestaciones 

gemelares en aquellas inseminacio-
nes realizadas en los meses cálidos y 
en fotoperiodo creciente. Por el con-
trario, la mayor probabilidad de ovu-
laciones dobles se produce durante 
la época fría, naciendo más gemelos 
durante el verano.

PÉRDIDAS DE GESTACIONES 
GEMELARES
La mayor causa de pérdidas de ges-
tación no infecciosa es la presencia 
de gemelos. Existe un gran número 
de gestaciones gemelares que no 
llegan a término. La mayoría de las 
pérdidas de gestaciones se produce 
en las dos primeras semanas tras la 
concepción. En gestaciones de un 
solo embrión las pérdidas se suelen 
producir antes del día 60, mientras 
que en las gemelares pueden ocurrir 
hasta el día 90. Las pérdidas de ges-
taciones tempranas en este tipo de 
preñeces son del 25-30%, llegando al 
60% en los meses cálidos, conside-
rando época cálida de Mayo a Sep-
tiembre. Durante la época calurosa la 
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Partos y gestaciones gemelares

probabilidad de pér-
didas de gestación es 
entre 3 y 7 veces más 
alta en vacas gestan-
tes de gemelos que 
en las gestantes de un 
solo embrión.

Además, hasta en 
un 16-28% de los ca-
sos, las gestaciones 
gemelares pueden 
sufrir una reducción 
embrionaria espontá-
nea, que puede pre-
ceder en muchas oca-
siones a la muerte del 
otro embrión. 

CONSECUENCIAS DEL PARTO 
GEMELAR
En la década de los ochenta se con-
sideraba que los partos gemelares 
podían favorecer el aumento de la 
producción lechera y el número de 
terneros nacidos por vaca, pero en 
la actualidad los partos gemelares 
dan lugar a muchos problemas. Las 
gestaciones gemelares no sólo tie-
nen un mayor riesgo de abortos, sino 
que también aumentan el riesgo de 
distocias, mortinatos, mayor morta-
lidad de terneros y el nacimiento de 
terneras freemartin.

El freemartinismo en terneras ocu-
rre cuando las membranas embrio-
narias de una gestación con un feto 
macho y uno hembra que se encuen-
tran en el mismo útero se fusionan 
durante la gestación provocando el 
intercambio de sangre entre los fe-
tos; entonces, factores endocrinos o 
celulares del feto macho causan el 
desarrollo anormal de los órganos 
reproductivos del feto hembra que 
provoca infertilidad. Se ha documen-
tado freemartinismo en hembras de 
parto único cuando hay una pérdida 
de un feto macho después de la fu-
sión de las membranas embrionarias 
antes del parto. 

Las vacas que paren gemelos re-
quieren tratamientos postparto más 
largos y costosos y, además, tendrán 
intervalos parto-concepción mayo-
res, teniendo tres veces más  proba-
bilidades de ser clasificadas como 
“vacas malas”, con mayor probabili-
dad de ser eliminadas. 

El nacimiento de gemelos es res-
ponsable del incremento de la 

aparición de enfermedades de 
postparto, como por ejemplo la re-
tención de placenta, un desorden 
que afecta negativamente a la fertili-
dad. Las vacas que retienen la placen-
ta después de un parto gemelar son 
entre el 45,0% y el 63,5%, mientras que 
en las de partos simples son el 15,03%.

Aunque los partos gemelares tie-
nen una baja incidencia en primí-
paras, oscilando del 1,1% al 1,3%, las 
consecuencias en estas vacas pue-
den ser dramáticas para su rentabi-
lidad. La vida media productiva de 
las primíparas que paren gemelos es 
casi 300 días más corta que la de las 
que tienen partos simples. De hecho 
el 80% de las primíparas que paren 
gemelos se eliminan antes del día 
1.200 después del primer parto. Este 
porcentaje es inferior para las que no 
paren gemelos (60%). Las vacas que 
en el segundo parto tienen gemelos 
tendrán una vida productiva media 
de 200 días menos que las de par-
tos simples. Este efecto negativo so-
bre la supervivencia no solo es en la 
lactación posterior al parto gemelar, 
si no que se prolonga hasta más de 
800 días, lo que sugiere un impacto 
negativo a largo plazo.

El intervalo parto/fecundación es 
más largo en vacas con partos ge-
melares, habiéndose encontrado 
hasta 26 días más en vacas que pa-
rieron gemelos frente a las que solo 
tuvieron una cría. 

DIAGNÓSTICO GESTACIONES 
GEMELARES
El diagnóstico de las gestaciones 
gemelares ha de pasar por la iden-

tificación eco-
gráfica de los 
dos embriones. 
La verdadera in-
cidencia de las 
gestaciones ge-
melares puede ser 
fácilmente minusva-
lorada cuando el diagnós-
tico de gestación se realiza mediante 
palpación rectal. Aunque el diagnósti-
co de gestación se puede hacer a par-
tir del día 25 mediante ecografía, no 
es hasta el día 30 cuando se pueden 
diferenciar con seguridad ambos. Si el 
diagnóstico se realiza tardíamente 
puede ser que hayan ocurrido pérdi-
das embrionarias tempranas, subes-
timando las gestaciones gemelares.

REDUCCIÓN EMBRIONARIA DE 
GESTACIONES MÚLTIPLES
Las técnicas de eliminación de uno 
de los embriones utilizadas de ma-
nera incipiente en medicina bovina 
están basadas en técnicas obsté-
tricas humanas y de reproducción 
equina. Las técnicas descritas hasta 
el momento están basadas en la rup-
tura manual de la vesícula amniótica 
o en la punción de las membranas 
que rodean al embrión, de uno de los 
embriones en el momento del diag-
nóstico de gestación o en la semana 
posterior. La reducción embrionaria 
implica la manipulación del útero 
gestante en un momento delicado 
de la gestación en la que la placenta-
ción aún no es completa, por lo que 
se ha visto que un 40% de las vacas 
a las que se les elimina un embrión, 
acaban perdiendo el otro.

Ternera “freemartin”.



SENDAGAI, la farmacia

SENDAGAI S.L., empresa mayorista de pro-
ductos zoosanitarios, inició su actividad mino-
rista el uno de enero de 2015. Conjuga de esta 
forma su actividad en el ámbito mayorista con 
la venta directa al ganadero, previa prescrip-
ción veterinaria.

Albaitaritza S.A., por su parte, se centra en el 
resto de la gama de productos ofrecidos has-
ta ahora: productos de nutrición animal, higie-
ne, pequeños animales, genética, equitación y 
todo tipo de material para el ganadero.

El pasado 28 de Septiembre SENDAGAI 
abrió las puertas de su nueva farmacia en 
Irurtzun. Las nuevas instalaciones de SEN-
DAGAI se encuentran justo en la nave 
contigua a la de Albaitaritza. Esta re-
adecuación tiene por objeto ofrecer un 
servicio más especializado y eficiente al 
ganadero.
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