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ENTREVISTA

Aunque Adrián admite que la ge-
nética para él es solo un hobbie, lo 
cierto es que tiene como objetivo 
trabajar con las mejores vacas. Jun-
to con él forman parte de la explota-
ción su padre, Francisco Javier Cun-
dins (63 años) y su hermano, Damian 
Cundins (32 años).

¿Cuál es el origen de la explotación?
La actual base con vacas de leche 
la inició mi abuelo en los años 
60-70, moviendo algo de ganado 
desde Santander, que posterior-
mente vendía por explotaciones de 
la zona.  A partir de comienzos de 
los 80, de la mano de mis padres, 
comenzó la actual explotación de 
producción de leche, con unos 10-
12 animales.

¿Cómo ha sido la evolución desde 
sus orígenes hasta hoy en día res-
pecto a la cantidad de cabezas, ins-
talaciones, inversiones?
Estas son unas instalaciones anti-
guas situadas junto al río Grande 
que se han ido remodelando, am-
pliando y aprovechando el espacio 
que había. Partimos de esas 10 cabe-
zas y actualmente tenemos 215.

¿Hoy en día, cuántos soci@s sois? 
En la actualidad todavía están mis 
padres al frente. En el año 2005 ad-
herimos una pequeña explotación 
de unos vecinos. 

Desde chaval tenías claro que te 
querías dedicar a esto. ¿Cuándo te 
incorporaste a la explotación?
Crecí entre vacas, en un pueblo, don-
de todos echábamos una mano en 
las tareas de campo desde muy jóve-
nes y, por alguna razón, los animales 
siempre me apasionaron, en particu-
lar las vacas. Me formé académica-
mente como ingeniero agrónomo. En 
realidad nunca he estado incorpora-
do al 100% en la granja familiar aun-
que siempre sin perderla de vista 
apoyando con trabajo a mis padres 
junto con mis hermanos. Desde hace 
10 años estoy desarrollando mi tra-

Entrevista a Adrián Cundins Ameijeiras

Adrián Cundins Ameijeiras (36 años) es el 
culpable de que en tan solo quince años 
la explotación CUNORDAM S.C. haya dado 
un giro de 180 grados. Situado en el pue-
blo gallego Vilar (Concello de Zas), hoy 
en día cuenta con la ternera número uno 
de ICO en España y con la número uno en 
índice tipo europeo. 

«Todo lo que 
se gasta en 
genética, se 
tiene que  
generar con 
genética»
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bajo gestionando una cooperativa 
lechera próxima. 

En la actualidad, cuántos traba-
jadores estáis? ¿Cómo organizáis 
el trabajo? ¿Cuáles son las funcio-
nes que asumís cada uno? 
Hoy en día están mis padres, un 
empleado a tiempo completo y 
otra persona en los ordeños. Dada 
la cercanía de la cooperativa, com-
pagino junto con mis hermanos 
la ayuda en los momentos donde 
hay más de trabajo en la granja fa-
miliar, así como el control/gestión 
de la misma. También ayudo los 
días libres de mis padres o de los 
empleados.

¿Cómo distribuís el ganado?
Los animales se reparten en dos 
naves. La principal, para vacas en 
producción, con cubículos de car-
bonato y serrín, y en otra zona de 
la misma, la recría más joven. Las 
novillas gestantes y las vacas se-
cas están en la otra, donde pasan 
la mayor parte del tiempo fuera, 
en una finca anexa. Allí tienen la 
nave con cama caliente y unifeed, 
pero también acceso todo el año 
a dos hectáreas de terreno. Inten-
tamos aprovechar nuestras con-
diciones de la mejor forma para 
aportar el mayor confort posible a 
los animales, a pesar de lo obso-
leto de las instalaciones. 

¿Qué mantenimiento hacéis en 
los cubículos?
Una vez a la semana reponemos 
material nuevo. Las revisamos 3-4 
veces al día.

¿A qué hora son los ordeños y 
cuánto duran? 
Los ordeños son a las siete, tanto 
por la mañana como por la tarde. 

FICHA TÉCNICA
• Número de animales: 100 en producción, 13 
secas y 102 novillas.  

• Instalaciones cubiertas en metros cuadra-
dos: 2.300 m2.

• Sala de ordeño: 10 puntos, espina de pesca-
do del año 94.

• Superficie dedicada a la agricultura: 55 HA.

• Media de producción anual: 38,5 litros por 
vaca y día. 

• Grasa: 3,8.

• Proteína: 3,45.

• Bacteriología: <10.

• Células: 135.

• Desvieje: 27%.

• Media de lactaciones: 2,4 vacas en ordeño.

• Desvieje: 3,5.

Manejo

días puntuales con olas de calor, 
pero los efectos no suelen durar 
más de una o dos semanas. Esos 
días con más de 30o C (raro en esta 
zona), junto con la elevada hume-
dad, los animales notan el choque 
y tardan más en recuperarse. En 
parte por culpa de las instalacio-
nes y la densidad de animales. 
Intentamos amortiguar con ven-
tiladores y duchas durante el 
verano, para que el efecto sea el 
menor posible.

Entre la limpieza de las instalacio-
nes y el ordeño duran unas 3 ho-
ras cada uno.

¿La producción de leche sufre va-
riaciones según la época del año 
o por otras razones?
Estamos en una zona con muchísi-
ma pluviometría, en el ojo de en-
trada de las borrascas del Atlánti-
co. Las temperaturas no suelen ser 
extremas, por lo que la oscilación 
no es muy grande, salvo algunos 
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¿Problemas para gestionar el purín?
Disponemos de suficiente base 
territorial. Hemos ido alquilando 
tierras según crecía la explota-
ción, y las fosas de almacenaje. De 
momento es un tema que gestio-
namos aprovechando al máximo 
como abono.

¿Cuántas raciones tenéis y qué 
lleva cada una?
Hacemos ración de leche y de no-
villas. Con estas instalaciones es 
complicado hacer lotes. Hacemos 
aportes a aquellos animales que 
lo necesitan, en preparto a las 
terneras más jóvenes. La ración 
de vacas de leche está compues-
ta por 11 Kg de silo de raigrás, 37 
Kg de silo de maíz y 10 Kg de con-
centrado. En las novillas y secas la 
ración se basa en silo de raigrás y 
heno, silo de maíz y concentrado. 
Al ser un lote pequeño, hacemos 
preparto con avena y concentrado. 

¿Cuál es la clave para vosotros en 
la alimentación?
Tengo la suerte de que mi pareja 
Cris, trabaja como profesional ase-
sorando en recría y nos apoya con 
el control sanitario, bienestar de 
los animales y seguimiento de la 
alimentación de las mas jóvenes.
Tengo claro que es la clave del fu-
turo de la explotación. En cuanto 
a la rentabilidad, desde mi expe-
riencia, está en lograr el equili-
brio calidad/producción con los 
ensilados. Estamos en una zona 
bastante buena para hacer maíz 
y raigrás en silo; las condiciones 
climáticas son el único límite para 
las labores. Con un buen ensi-
lado te olvidas en gran parte del 
rompecabezas de la alimentación. 
Respecto al manejo, me quedo 
con cuidar la alimentación y mi-

Alimentación

Cuestiones
sanitarias

o Paratuberculosis. Como lleva-
mos muchos años como explota-
ción cerrada, solo hacemos pre-
vención para diarreas neonatales. 
Son grupos pequeños y fáciles de 
controlar.

¿Problemas sanitarios signifi-
cativos? 
Nada fuera de lo normal. A nivel 
sanitario, los últimos años han 
sido muy tranquilos, creo que el 
tesón en cuidar el manejo en la 

mar la vaca seca, sobre todo en el 
preparto. Un buen arranque tras el 
parto es lo que marca la velocidad 
punta en la lactación.

¿Qué protocolo de vacunación 
seguís?
Estamos en ADSG, con controles 
periódicos de BVD, IBR, Neospora 

·> Procuran hacer un buen ensilado y así olvidarse en gran par-
te del rompecabezas de la alimentación.
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«Hacemos 
aportes a 
aquellos  
animales que 
lo necesitan, 
en preparto a 
las terneras 
más jóvenes»

«La rentabi-
lidad está en 
lograr el equi-
librio calidad/
producción con 
los ensilados»

«Aquí, hasta 
el año 2000, 
prácticamente 
todo era  
descendiente de 
toro de monta»

·> El objetivo de Adrián es trabajar con las mejores vacas.

general, especies como el lobo o 
el jabalí están generando serios 
problemas a los ganaderos.

Has conseguido una considerable 
mejora genética en los últimos 15 
años.
Cuando empecé a tener algo de 
autonomía económica, en 2007, 
importé unos embriones de Cana-
dá. Los veía como un sueño poder 
trabajar con ese tipo de animales 

recría y en las fases críticas de la 
vaca facilita que la máquina cir-
cule mas fácil.

Estáis rodeados por el río. ¿Su-
pone un inconveniente o una 
ventaja?
En general, inconveniente. Nos 
limita el crecimiento y el movi-
miento. Las inundaciones son 
continuas y limitan el cultivo en 
esas fincas. Al ser una zona con 
mucha pluviometría, las fincas, 
aunque no estén cerca del río, son 

también bastante productivas y es 
mas fácil a la hora de manejar con 
grandes máquinas.

Comentabas que habéis tenido 
algún susto con lobos. ¿Cuénta-
nos cómo fue?
En nuestro caso, una manada ata-
có el rebaño de secas y novillas 
gestantes que pastaban en la fin-
ca anexa y nos mataron dos vacas 
adultas. Desde que pasó aquello, 
las dejamos cerradas en el esta-
blo todas las noches. En Galicia en 

Genética
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«Lo veía como 
un sueño  
poder trabajar 
con ese tipo de 
animales»

«La clave es 
tener objetivos 
claros y no  
dejar de  
buscar  
mejoras»

alrededor de 50 vacas. 
A partir de ahí, ser constante. La 
clave es tener objetivos claros y no 
dejar de buscar mejoras. Con las 
dos primeras crías que nacieron, 
uno era macho y se fue al centro 
de Fontao. Me quedé con una hem-
bra, pero por suerte, con la ayuda 
de Carlos Suarez, el veterinario de 
reproducción, conseguimos tener 
más de 45 descendientes directos. 
Fue muy productiva. Hoy es vaca 
medalla de oro, con 9 estrellas al 
mérito de la descendencia.
Con el dinero del macho invertí en 
más embriones. Fue algo que tenia 
muy claro. Todo lo que se gasta en 
genética se tiene que generar con 
genética. Si hay un 2% de ganan-
cias en genética, eso es lo que se 
invierte. 
Ahora mismo la ternera núme-
ro uno de ICO en España está en 
el establo. También ha salido de 
una de nuestras vacas la ternera 

y me dije, ¿por que no? Eso fue lo 
que marcó el pistoletazo de salida 
a la genética en esta granja. Aquí 
hasta el año 2000, prácticamente 
todo era descendiente de toro de 
monta, ese macho hijo de la vaca 
más lechera del rebaño. Empecé 
con un par de familias que trans-
mitieron bien. Una de ellas hoy en 
día tiene más de 30 descendien-
tes. Mi objetivo es que, de trabajar 
con vacas, quiero intentar trabajar 
con las mejores. Creo que todo el 
mundo busca estar contento en su 
puesto de trabajo. 

¿La recogida de leche también? 
Se gestiona con una central de le-
che. Cada uno es independiente, 
aunque la mayoría va a la central. 
La cooperativa se llama Cuma Xa-
llas e Barcala. Hacemos un servi-
cio integral, menos la producción 
de leche; incluido el “catering”. El 
ganadero, todas las mañanas, lla-
ma por teléfono y a la hora tiene 
las 300 raciones servidas. 

Serán explotaciones relativamen-
te cercanas.
Sí, están en un radio de 11 kiló-
metros y hay unas 1.500 vacas de 
ordeño diario. 

¿Cuando empezaste a trabajar en 
la explotación familiar, tenías una 
idea clara?
Sí. Mejorar, porque era muy fácil 
mejorar. [RISAS]. 
Hoy ya es más difícil. Antes de 
2007, intentamos mejorar el re-
baño vía semen, pero sin base es 
muy complicado. Con el programa 
genético autonómico que había 
aquí en su día, la UTE de BOS, 
que era una selección de hem-
bras procedentes de las mejores 
familias a nivel mundial, teníamos 
acceso a embriones relativamen-
te económicos. De ahí empecé a 
conseguir una, dos, tres... tampo-
co muchas. Porque con los em-
briones hay que insistir mucho. 
En aquel entonces ordeñábamos 

·>  La explotación está situada en una zona bastante buena 
para hacer maíz y raigrás en silo.
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vientre de alquiler es una vaca que 
acaba de hacer su quinto parto.

Esa vaca al menos tendrá facili-
dad de parto...
Sí, esa es la ventaja que tiene. 
Pierdes un poco de fertilidad, pero 
al ser embriones producidos aquí, 
insisto con ellos. Por otro lado, 
voy compaginando. Si hoy vendo 
un embrión de una de mis vacas, 
intento invertir e incorporar algún 
otro de otra familia. En la diversi-
dad está la mayor capacidad de 
mejora y selección.

¿Qué características buscas a la 
hora de comprar genética? ¿En 
todo este tiempo has variado tus 
criterios? 
Siempre me han gustado los ani-
males completos: morfología y 
producción. Nunca he modificado 

que es número uno en índice tipo 
europeo. Intentamos seguir mejo-
rando poco a poco. Pero ahora ya 
el listón está muy alto y, si quieres 
tener algo que mejore, hay que in-
vertir mucho más dinero.  

¿Cuál es el porcentaje de los in-
gresos por venta de genética en 
la facturación total de la explo-
tación?
La genética en la explotación 
mueve cerca de un 15%. Hay años 
en los que es un 10%, otros más... 
Pero llevamos ya desde 2012 bas-
tante estabilizados, vendiendo 
animales de alto valor y exceden-
te. Mientras no hagamos las nue-
vas instalaciones se seguirán ha-
ciendo embriones y mucha recría. 
De momento, está bastante bien 
aceptado. 

¿En cuánto a la inversión en semen 
todo lo que compras es genómico?
Es un 99% genómico. 

¿Y sexado?
El 60% es sexado. Inseminamos 
la mitad de los animales; solo los 
mejores genéticamente. El res-
to son receptoras de embriones, 
incluso las vacas. Utilizamos en 
primeras inseminaciones siempre 
sexado y en novillas incluso hasta 
la tercera IA. 
Aquí la mayoría de las novillas son 
donantes. Tengo que aprovechar 
incluso las vacas de receptoras. 
El lunes pasado aspiramos a 8 
novillas para producir embriones 
IVF. Así que no las voy a poner de 
receptoras. Lo que hago es utilizar 
las vacas, independientemente 
del parto. Por ejemplo, esta sema-
na acaba de nacer un ternero y su 
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tras el parto. Si vendes una novilla 
preñada y luego la cría nace muer-
ta o la vaca se ha mermado en el 
parto, la ubre que se descuelga... 
Yo creo que la mayoría de los 
clientes a los que les he vendido, 
han vuelto. 
Tienes que asumir ese porcenta-
je de animales que se dañan o se 
iban a dañar, pero ganas confianza 
y valor en tus animales. Prefiero 
perder yo. Le aprovechas ese par-
to y después recuperas valor de 
carne, compensa la tranquilidad y 
evitas malos rollos con los clientes. 

¿Los clientes son del entorno o de 
toda la península? 
Son del entorno, básicamente. A 
Coruña es de las provincias más 

los criterios, el animal completo 
es a corto o medio plazo, el mas 
rentable.

¿Y las ventas son vía embriones o 
en vivo?
De todo, en embriones o en vivo, 
machos, vacas, terneras... Si quie-
res invertir en mejora hay que 
sacar como sea, por lo menos en 
nuestro caso.

¿La venta en vivo es con novillas 
preñadas o ya paridas?
En general, los animales dirigidos 

a producción son todas paridas. Y 
no lo hago por quedarme con la 
cría, es la mejor forma de no gene-
rar problemas. En nuestra primera 
fase de crecimiento incorporamos 
algún animal al ir vendiendo des-
vieje porque teníamos poca recría. 
Yo siempre fui partidario de meter 
buenos animales. Si tenías para 
cuatro más comerciales, prefería 
meter tres, pero mejores. Y siem-
pre he comprado paridas. 

¿Para no tener disgustos?
Porque vas a tiro fijo. Lo que has 
comprado es eso, lo ves, o te gusta 
o no, pero no hay sorpresas tras 
el parto. Ves la morfología, la pro-
ducción y los defectos, no sabes 
como va a reaccionar el animal 

·> El 99% del semén utilizado es genómico.

Comercialización
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a ese nivel, pero sí existe ese pe-
queño nicho de mercado. 
La genómica no es como antes, 
donde el valor del animal eran 
las generaciones o la populari-
dad de la madre. Actualmente, 
si haces un cruce y te sale una 
buena novilla (índices), tienes 
demanda, si no, se vuelve prácti-
camente comercial, independien-
temente de las generaciones que 
la precedan. 

¿Participáis en concursos? 
No, prefiero trabajar y disfrutar de 
los animales en la granja. Alguna 
vez, algún compañero nuestro se 
llevó una de nuestras terneras, 
pero nosotros personalmente no. 
Necesitas espacio, cuidados ex-
tra a esos animales… y con estas 
instalaciones, prefiero dedicarle 
tiempo al rebaño en general.

ganaderas (leche) de España. Aquí 
había una cultura de manejo de 
embriones con la UTE de Bos. Era 
el centro homólogo de Xenética 
Fontao, pero en hembras. El equi-
po técnico de los dos centros im-
portaban embriones, las hembras 
se iban al centro de donantes de 
Bos y los machos al de Fontao. Ha-
bía veterinarios que trabajaban con 
esas hembras, reproducían y des-
pués esa genética se comercializaba 
entre los socios de Fefriga, vía em-
briones o hembras. Hacían subastas 
anuales y poco a poco fue creán-
dose un mercado que tuvo mucha 
aceptación. Había buenos animales 
y se generó un buen mercado gené-
tico. Nadie se pensaba que en Espa-
ña se pudieran mover animales así. 
Una vez que Bos desapareció, dejó 
un vacío y hoy en día no hay tantas 
explotaciones que muevan genética 

«La genética, 
para mí, es un 
hobbie»

«Las novillas 
vendidas a 
producción son 
todas paridas»

«Si haces un 
cruce y te sale 
una buena 
novilla, tienes 
demanda»



Verano 2020 Udara | Albaitaritza | 13

ENTREVISTA

No es lo habitual trabajar con 
esos porcentajes de embriones y 
sexado...
La inversión y mejora de los últi-
mos años ha propiciado también 
el interés por parte de los cen-
tros de inseminación en nuestros 

animales. Aparte de los Flushings 
convencionales que hace Carlos, 
también hacemos In Vitro. Cuando 
hay interés por parte de Xenetica 
Fontao en un grupo de hembras, 
ellos te ofrecen el servicio de IVF a 
cambio de tener acceso a los ma-

·> La inversión y mejora de los últimos años ha propiciado el interés por parte de los centros de 
inseminación.

chos. Llevamos muchos años tra-
bajando con ellos. Desde la puesta 
en marcha del laboratorio. Hubo 
épocas, años, con muy malos re-
sultados, pero nunca dejamos de 
insistir, ni desde nuestro lado ni 
desde su técnico, Rubén. Hoy es 
de los mejores equipos con dife-
rencia y se lo merece. 
El trabajo con embriones es caro 
y a veces desanima, pero a la lar-
ga, insistiendo, los resultados de-
muestran que acertamos.

¿Qué objetivos tenéis a corto o 
largo plazo?
A corto plazo dar continuidad a 
la explotación familiar, probable-
mente hacer nuevas instalaciones 
y, sobre todo, seguir mejorando.

Contacto para interesados/as:  
adriancundins@hotmail.com



14 | Albaitaritza  | Verano 2020 Udara

ARTÍCULO TÉCNICO

ficativamente más fría que la de 
la vaca. A temperaturas frías, el 
ganado lechero es eficiente para 
irradiar calor. El nivel de calor 
radiante del techo de una nave 
es muy alto en verano, y su efec-
to en la producción de leche es 
muy importante. Las vacas negras 
sienten los efectos del estrés por 
calor antes que las vacas blancas, 
pero irradian mejor calor por la 
noche y, por lo tanto, se recupe-
ran más rápidamente. El enfria-
miento por evaporación ocurre 
cuando el sudor o la humedad 
se evapora de la piel o del tracto 
respiratorio. Esto explica por qué 
el ganado lechero suda más y tie-
ne mayores tasas de respiración 
durante el estrés por calor. La alta 
humedad limita la capacidad de 
la vaca de aprovechar el enfria-
miento por evaporación.
Los entornos térmicos tienen va-
rios aspectos que van a influir en 
el bienestar de las vacas, como 
son la temperatura del aire, la hu-
medad, el movimiento del aire y la 
tasa de radiación. Uno de los fac-
tores importantes en el estrés por 
calor es el viento. El viento afecta 
a la pérdida de calor de la super-
ficie del cuerpo de un animal por 
los procesos de convección y eva-
poración.

El estrés por calor es un factor im-
portante que afecta negativamen-
te al bienestar del ganado lechero 
y los índices productivos. Además, 
afecta tanto a las vacas en produc-
ción como a las secas. Este último 
grupo de animales es importante 
tenerlo en cuenta, pues cuando 
tratamos de subsanar este proble-
ma en las granjas, nos solemos ol-
vidar de las vacas secas. Las vacas 
en producción suelen experimen-
tar los peores efectos durante el 
pico de lactación y las secas en el 
periodo de transición.
Todos los efectos negativos del 
estrés térmico son el resultado 
del aumento de la temperatura 
corporal. El aumento de la tem-
peratura corporal, obtenido del 
metabolismo después de que el 
animal se haya alimentado, es un 
mecanismo útil en los periodos 
fríos. La temperatura corporal (TC) 
resulta del equilibrio entre la pro-
ducción de calor y la pérdida de 
calor. Las vacas de alta produc-
ción producen más calor y el efec-
to de un ambiente cálido es más 
pronunciado. La TC de las vacas 
de alta producción aumenta a un 
nivel más alto que el de las vacas 
de baja producción, debido a la 
mayor tasa metabólica y, por con-
siguiente a una mayor producción 
de calor.

La temperatura ideal para las va-
cas lecheras está en el rango 4-24 
C. En climas cálidos o en verano, 
no solo debemos considerar la 
temperatura, ya que la hume-
dad ambiental es un factor im-
portante que afecta al estrés por 
calor. La humedad del aire puede 
influir en la tasa de pérdida de 
calor por evaporación de las va-
cas lecheras a través de la piel 
y el tracto respiratorio. La hume-
dad puede afectar a la pérdida 
de calor de las vacas lecheras en 
condiciones de alta temperatura. 
Por lo tanto, el rendimiento de 
las vacas lecheras cae marca-
damente en veranos calurosos y 
húmedos.
Las vacas lecheras pueden disipar 
el calor corporal mediante con-
ducción, convección, radiación y 
enfriamiento por evaporación. La 
conducción se basa en el princi-
pio de que el calor fluye de cálido 
a frío. Este método de pérdida de 
calor requiere que la vaca tenga 
contacto físico con los objetos 
circundantes. Cuando una vaca 
se mete en una piscina, se enfría 
por conducción. La convección 
aparece cuando la capa de aire 
pegado a la piel se reemplaza 
por aire más frío. La radiación del 
calor corporal aparece cuando la 
temperatura ambiental es signi-

Estrés por calor
Juanma Loste [ Veterinario de Albakide ]
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El estrés por calor afecta al gana-
do lechero de varias maneras y 
la última consecuencia es la dis-
minución de la producción y el 
rendimiento final. Algunos de los 
efectos más importantes del es-
trés por calor en el ganado leche-
ro son:

EFECTOS DEL ESTRÉS POR CALOR EN LAS VACAS DE LECHE

1. Alteración de algunos signos de comportamiento, como buscar sombra, 
negarse a acostarse, falta de coordinación, incapacidad para moverse.

2. Aumento de la frecuencia respiratoria y dificultad para respirar, o jadeo.

3. Incremento de la frecuencia cardíaca. 

4. Menor peso, al nacimiento, de los terneros.

5. Exceso de salivación con la consecuente pérdida de potasio.

6. Aumento de la sudoración.

7. Apiñamiento alrededor de las fuentes de agua y aumento de la ingesta 
de agua.

8. Disminución del flujo sanguíneo a los órganos internos. 

9. Algunos cambios en la digestión de los alimentos, como la rumia redu-
cida o ausente y una velocidad de paso más lenta del alimento a través 
del tracto digestivo. 

10. Disminución de la ingesta de materia seca. 

11. Disminución de la producción de leche y de la calidad de la leche (prin-
cipalmente grasa).

12. Cambio en los niveles hormonales.

13. Bajo rendimiento reproductivo.

14. Mayor requerimiento de energía de mantenimiento.

·> La sudoración conduce a una gran pérdida de agua corporal.
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3. Aumento de la ingesta de agua
La sudoración conduce a una 
gran pérdida de agua corporal y 
aumentan los requerimientos de 
agua de las vacas, aumentando su 
ingesta de agua. Las vacas leche-
ras de alto rendimiento pueden 
beber hasta 200 litros por día. La 
calidad del agua y la limpieza de 
los bebederos deben verificarse 
diariamente.

4. Disminución del flujo sanguí-
neo de los órganos internos
La disminución del flujo sanguí-
neo de los órganos internos con-
duce a una menor actividad de 
los órganos del tracto digestivo, 

1. Jadeo
El jadeo o la respiración rápida es 
uno de las primeras consecuen-
cias del estrés por calor y está 
en forma visible y no visible. Se 
puede observar respiración rápida 
con la boca cerrada (respiración 
de baja profundidad) y respiración 
rápida con la boca abierta (respi-
ración de alta profundidad). Este 
mecanismo puede aumentar los 
requisitos de vacas lecheras en un 
20%. Durante el período de jadeo 
se excreta un alto volumen de dió-
xido de carbono y esto conduce 
a una alteración en el equilibrio 
ácido-base. Este evento, especial-
mente alrededor del parto, es un 

factor de riesgo para la incidencia 
de hipocalcemia.

2. Aumento de la sudoración
Este mecanismo es una acción 
efectiva para excretar el calor ex-
cesivo del cuerpo. Aunque lleva 
consigo la excreción de una gran 
cantidad de electrolitos corpora-
les como el potasio, produciéndo-
se un desequilibrio ácido-base en 
el cuerpo. Además del potasio, el 
sudor está compuesto por agua, 
sodio y cloro. La adición de bicar-
bonato de sodio o simplemente la 
adición de sal a la ración también 
pueden ser útiles para prevenir la 
acidosis ruminal.

Es interesante conocer cuáles son los pasos que se producen cuando hay estrés por 
calor y que van a llevarnos a una menor producción y eficiencia de nuestras vacas
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como el rumen y los intestinos, y 
con frecuencia disminuye la pro-
ducción de ácidos grasos volátiles 
en el rumen. La menor actividad 
de los órganos digestivos condu-
ce a un movimiento más lento de 
las partículas de alimento y esto 
conduce al llenado del rumen, por 
lo que, finalmente, disminuirá el 
apetito de las vacas.

5. Depresión de la ingesta de ali-
mento
La pérdida de apetito durante los 
periodos de calor se debe a dife-
rentes causas. En un principio, al 
aumentar la ingesta de agua, se 
llena el tracto digestivo y el espa-
cio para el consumo de alimento 
es insuficiente. Además, la dismi-
nución de la velocidad de paso 
del alimento conduce a duplicar el 
efecto de llenado del tracto diges-
tivo. La ingesta de alimento, depen-
didendo de la gravedad del estrés 
por calor, puede reducirse en un 
8-12% o más. La ingesta de alimen-
to comienza a disminuir a 24 oC. 

6. Descenso de la producción de 
leche
La disminución de la producción 
de leche es el efecto económico 
más negativo del estrés por calor. 
Se estima que la disminución de 
la producción de leche comienza 
a más de 27oC, aunque influyen, 
como ya sabemos, otros factores 
ambientales, como la humedad. 
Se han publicado fórmulas para 
estimar la pérdida de producción 
según la temperatura ambiental. 
Una de estas ecuaciones muestra 
que la disminución en la produc-
ción de leche observada en vacas 
Holstein lactantes con cada au-
mento de temperatura ambiental 
de un grado C fue de 0.6 kg./día 
en vacas que producen 20 kg. de 
leche/día, 1.0 kg./día en vacas que 
producen 30 kg./día, y 1,4 kg./día 
en vacas que producen 40 kg./le-
che/día. Se estima que, por cada 
disminución de 1 kg. en la ingesta 

de materia seca, se pierden 2 kg. 
de producción de leche. Aunque 
depende del manejo del rebaño 
lechero, la depresión en la pro-
ducción de leche puede variar. En 
las lecherías con buenos sistemas 
de aspersores y ventiladores, el 
estrés por calor, generalmente, 
disminuye la producción de leche 
en un 10-15%, y en los rebaños no 
enfriados la producción de leche 
puede disminuir en un 40-50% du-
rante condiciones severas.

7. Cambios en los niveles hor-
monales
Los niveles de estrógenos se ven 
disminuidos, aunque no son los 
únicos, resultando en que las va-
cas que sufren estrés por calor tie-
nen una tasa de concepción más 
baja. Además, las pérdidas em-
brionarias son mayores. Las no-
villas que se crían en condiciones 
de estrés por calor, generalmente 

tienen un retraso significativo en 
la maduración y un retraso en la 
primera ovulación. La disminución 
de la fertilidad en ambientes calu-
rosos está estrechamente relacio-
nada con un aumento de la tem-
peratura corporal.

8. Bajo peso al nacer de los terneros
Las vacas preñadas con estrés por 
calor consumen menos alimento, 
especialmente al final de la ges-
tación, por lo que los requisitos de 
nutrientes de las vacas no están 
cubiertos, habiendo menos nu-
trientes disponibles para el creci-
miento del feto.

9. Aumento de los requerimientos 
de energía de mantenimiento
Los requerimientos de energía 
de mantenimiento de las vacas 
lecheras aumentarán, ya que se 
requieren altos niveles de energía 
para la pérdida de calor.

·>  En condiciones normales, cada vaca en producción necesita 
4-5 kg de agua por cada kg de leche producida.
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Cuadro 1
La valoración precisa del estrés por calor en las vacas lecheras es complicada porque las respuestas afectan 
no solo al equilibrio energético, sino también al metabolismo del agua, sodio, potasio y cloro. La severidad del 
estrés por calor puede medirse utilizando un índice de temperatura y humedad (THI). Tanto la temperatura 
ambiente como la humedad relativa se usan para calcular un índice único que se llama THI. Los signos de estrés 
por calor se vuelven evidentes en las vacas lecheras cuando el THI excede 72.

mente disminuir su temperatura 
corporal. Según sea el clima, las 
medidas serán diferentes. El ob-
jetivo más importante es reducir 
la temperatura del aire de la nave 
donde están alojados los anima-
les.
En climas muy húmedos, el gana-
do no puede excretar la tempera-
tura corporal con sudoración. La 
humedad en este clima bloquea 
el mecanismo de sudoración de 
las vacas y debemos enfriar a los 
animales con otros métodos que 
no dependen del mecanismo de 
sudoración. Para enfriar las va-
cas en un clima muy húmedo se 
requiere una gran gota de agua 
para humedecer la piel de la vaca. 

La reducción del estrés por calor 
requiere un enfoque multidisci-
plinar. Implica aspectos genéticos, 
nutricionales y de mejoras en las 
instalaciones. La selección de va-
cas lecheras para mejorar la tole-
rancia al calor es un proceso a lar-
go plazo y no es una forma práctica 
en la mayoría de las granjas. Por 
lo tanto, debemos centrarnos en 
formas a corto plazo de reducir el 
estrés por calor. La prevención del 
aumento de la temperatura corpo-
ral en ambientes calurosos puede 
abordarse de tres maneras: 
 • Reducir la temperatura am-

biental modificando la estructura 
de la nave donde está el ganado 
o introduciendo instalaciones de 

enfriamiento. 
 •  Aumentar la pérdida de calor 

de los animales al rociarlos con 
agua y usando ventiladores. 
 • Aumentar la eficiencia de la 

utilización de energía de alimen-
tación y reducir el incremento de 
calor de los animales mediante 
estrategias de alimentación.

Control y gestión ambiental 
Aumentar las zonas con sombra, 
ventiladores, sistemas de neblina 
y ventilador, y pastoreo nocturno 
son métodos efectivos para mejo-
rar el ambiente y el bienestar de 
las vacas. En todos los métodos, 
debemos enfriar las vacas y final-

MÉTODOS DE PREVENCIÓN DEL ESTRÉS POR CALOR

MEDICIÓN DEL ESTRÉS POR CALOR

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

22oC 64 64 65 65 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 72

26oC 67 68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77 78 78 79

30oC  71 71 72 73 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85 86

34oC 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

38oC 77 78 79 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100

42oC 80 82 83 84 86 87 89 90 91 93 94 95 97 98 99 101 102 104 105 106 108

46oC 84 85 87 88 90 91 93 94 96 98 99 101 102 104 105 107 109 110 112 113 115

50oC 87 89 90 92 94 96 97 99 101 103 104 106 108 110 111 113 115 117 118 120 122

54oC 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 115 117 119 121 123 125 157 159

58oC 93 95 98 100 102 104 106 108 111 113 115 117 119 121 123 126 128 130 132 134 136

18oC 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64
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En regiones subtropicales cálidas 
y húmedas, el enfriamiento por 
evaporación no puede actuar solo 
y requiere del uso de ventilación 
forzada. Los aspersores sin ven-
tiladores, o los ventiladores sin 
aspersores, no proporcionarán un 
sistema de enfriamiento efectivo.
Los sistemas de aspersores y ven-
tiladores pueden usarse para dis-
minuir los efectos del estrés por 
calor en áreas húmedas. El movi-
miento natural del aire, o el uso de 
ventiladores, también aumentará 
la velocidad de evaporación en es-
tos climas. El movimiento del aire 
aumenta la tasa de pérdida de ca-
lor de la superficie del cuerpo de 
una vaca, siempre que la tempera-
tura del aire sea más baja que la 
temperatura de la piel de la vaca.
En climas con baja humedad rela-
tiva, el uso de sistemas de niebla 
o neblina (pulverización fina) pro-
porciona enfriamiento por evapo-
ración. Estos sistemas enfrían el 
aire del ambiente.
En climas muy secos el ganado 
lechero puede sudar y esta sudo-
ración provoca que la mayor parte 
del calor corporal se excrete. Por 
lo tanto, el uso de sombras es una 
recomendación interesante. La 
sombra es el método básico para 
proteger a los animales de la ra-
diación solar directa durante el 
día. Las vacas alojadas en parce-
las secas o en pastos deben tener 
sombra sólida. La sombra reducirá 
la cantidad de carga de calor ra-
diante que enfrentará el ganado, 
principalmente en el ganado de 
piel oscura. El sombreado natural 
(árboles) es efectivo, aunque la 
mayoría de las sombras se cons-
truyen a partir de metales que son 
conductores del calor y, especial-
mente si su superficie es oscura, 
pueden ser contraproducentes, ya 
que los materiales oscuros pue-
den absorber la luz del sol. 
El viento natural en granjas abier-
tas puede ayudar a que las vacas 
pierdan calor, pero la temperatura 

del aire ha de ser menor que la 
temperatura de la piel. El viento 
natural en vacas alojadas abier-
tas puede aumentar la pérdida de 
calor. Si la temperatura del aire es 
más alta que la temperatura de la 
piel de las vacas, la piel ganará ca-
lor del aire circundante A tempe-
raturas del aire superiores a 39 oC 
el aire en movimiento se convierte 
en una fuente de estrés por calor 
para el ganado lechero.

Disponibilidad de agua
Proporcionar acceso al agua du-
rante el período de estrés por 
calor es crítico y es un método 
común para eliminar el estrés por 
calor independientemente del cli-
ma y de los niveles de humedad. 
En condiciones normales, cada 
vaca en producción necesita 4-5 
kg,  de agua por cada kg de leche 

producida. Las necesidades de 
agua de las vacas lecheras aumen-
tan de 1.2 a 2.0 veces cuando las 
vacas están bajo estrés por calor. 
La temperatura del agua también 
es importante. Cuanto más baja, 
más pérdida de calor.
El agua debe ser fresca, limpia y 
potable. Es conveniente que las 
vacas tengan acceso al agua des-
pués del ordeño.

Manejo de la nutrición
La nutrición es uno de los facto-
res más importantes que afectan 
el estrés por calor. Los cambios 
en las raciones y los programas 
de alimentación pueden ayudar 
a reducir los efectos negativos. 
Estos cambios deben hacerse len-
tamente y antes del inicio de la 
época de calor.
El estrés por calor causa una dis-
minución en la ingesta de materia 
seca (DMI) y aumentan los reque-
rimientos de energía y proteína. 
Primero debemos aumentar la 
DMI. Luego debemos usar dietas 
de alta energía. El uso de grasas, 
o jabones cálcicos puede ayudar 
a aumentar la ingesta energética, 
disminuyendo la temperatura cor-
poral, jadeando menos y produ-
ciendo más leche. 
El uso de algunos alimentos o 
suplementos, como la melaza o 
la pulpa de cítricos, aumenta el 
apetito. La melaza es muy buena 
porque en climas cálidos y se-
cos aporta electrolitos corporales 
como el potasio. 
Aumentar las frecuencias de ali-
mentación también ayuda a pre-
venir el estrés por calor. La fibra 
de baja calidad en la ración es un 
factor negativo que hace que au-
mente el estrés por calor, por eso 
en época cálida hay que utilizar 
los mejores forrajes disponibles 
en la granja, siendo interesante el 
uso de enzimas que favorecen la 
digestión de la fibra.

·> Los ventiladores 
pueden usarse para 
disminuir los efectos 
del estrés.
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Entrevista al equipo comercial de ALBA

ALBA S&T nace con la idea de ofrecer y 
hacer llegar la genética a las ganaderías 
gallegas, desde un punto de vista profe-
sional y adaptado a los nuevos retos que 
nos depara el futuro.
Es una alianza de Albaitaritza con Galicia, 
tratando de poner en valor la genética 
ST, contando con el respaldo de una em-
presa solvente y de dilatada trayectoria 
como es Albaitaritza.

En este afán de llegar y ser útiles 
a nuestras explotaciones, pensa-
mos también en incorporar a la nu-
trición como algo relevante y que 
casa bien con la genética. Starter, 
leches maternizadas, correctores 
macro y micro,… son la apuesta de 
ALBA S&T NUTRITION como carta de 
presentación, en una apuesta clara 
y consistente en el mercado galle-
go del sector. A mayores también y 
no menos importante, disponemos  
un amplio catálogo de materiales 
de uso cotidiano en las empresas 
agroganaderas, tales como: case-
tas para terneros, descornadores a 
gas, bomba cps, descongelador de 
pajuelas, delvotest,  etc.
Todos estos productos cuentan 
con un respaldo técnico para ase-
sorar, en la medida de lo posible, 
al ganadero.
Para este trabajo, dos personas 
vinculadas directamente al sector, 
empezaron un camino comercial en 
Alba S&T. El primero en llegar, fue 
Pablo Díaz Lodeiro (41 años), que lle-
vaba veinte años de comercial en la 
empresa Xesga, vendiendo un poco 
de todo, incluído genética. Luego, in-
corporamos a Miguel Rial (28 años), 
acostumbrado a trabajar con vacas 
y un enamorado de los concursos, 
amén de pelador. De momento y de-
bido a las circunstancias sanitarias, 
son las personas trabajando direc-
tamente con el ganadero. En breve, 
se irá incorporando más personal, 
incluido alguna mujer, ya que cada 
vez hay más interés en este “mundi-
llo” por ver caras nuevas.

¿Ha cambiado la forma de comercia-
lizar genética?
Pablo: Lo que veo es que la venta 
es distinta a como se hacía antaño. 
Antes el comercial iba a visitar al ga-
nadero, se hablaba un poco de todo 
y al final de la conversación el co-
mercial dejaba el producto que con-
sideraba oportuno. Era una relación 
más de amistad que comercial. Hoy 
en día, y con las incorporaciones de 
gente joven y también con las nue-

«Es impor-
tante tener un 
buen producto 
a precios  
competitivos»
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Cuando tú trabajas veinte años en 
un sitio y respondes, consigues la 
confianza del ganadero. Sabe que 
no le vas a fallar.

¿En A Coruña, hay alguna zona en 
la que tienes más presencia por 
el hecho de que hayas trabajado 
anteriormente?
Ando por todo, pero he andado 
mucho por  Trazo, Tordoya , Frades, 
Mesía, Teixeiro, la zona de Aranga… 
Y ahora también hacia Ferrol.

¿Te gusta vender los toros que a ti 
te gustan?
Sí. Si el cliente elige, no seré yo 
quien le lleve la contraria, pero a 
la hora de vender prefiero vender 
lo que a mí me gusta, que no tiene 
nada que ver con cuestiones mo-
netarias.

¿Eres tipero?
No, no. Aquí el tipero es Miguel… 
(Risas) Me gusta el tipo, pero sobre 
todo me gusta la vaca funcional y 
duradera. Busco la rentabilidad.

En la zona que llevas, ¿con qué tipo 
de explotaciones te encuentras?
Hay muchas explotaciones de 200-
300 vacas en ordeño.

¿Son explotaciones familiares o 
con gente contratada?
Hay de todo. Y también hay mu-
cha granja de 100-200 vacas en 
ordeño. Pero cada vez van a me-
nos las granjas de 60 vacas en or-
deño. Hoy en día una explotación 
pequeña  tiene 100 cabezas en 
ordeño.

¿Algunas con personal contratado?
Sí, algunas de ellas tienen gente 
contratada.

¿Y esos trabajadores son locales o 
inmigrantes?
Hay de todo, pero la mayoría son 
de aquí. Hace unos años eran 
casi todos de fuera y ahora sigue 
habiendo trabajadores de fuera, 

vas tecnologías, el ganadero sabe 
perfectamente lo que quiere y 
busca el servicio. Los comerciales 
tenemos que estar muy formados 
y al día de lo que hay, y de lo que 
demanda el mercado. Esto de la 
genética es muy cambiante. Algún 
toro bueno, lo tienen todas las ca-
sas comerciales, lo difícil es tener 
variedad en lo bueno y estar al 
día. Aquí tenemos un amplio ca-
tálogo donde el sexado tanto en 
leche como en carne, lo conside-
ro nuestra principal fortaleza, no 
minusvalorando el convencional. 
Otro punto fuerte es la posibilidad 
de otros toros de las más variopin-
tas razas y de los distintos tipos de 
países. Americanos, alemanes, ho-
landeses, ingleses,..

Pablo, ¿tú desde cuándo tienes 
relación con el mundo ganadero?
Yo soy de Curtis (A Coruña). Mis 
padres eran ganaderos de vacas 
de leche, y yo desde pequeño, em-
pecé a ayudar en casa. Ordeñaba 
desde los once años. Me gustaban 
las vacas y no me gustaba tanto 

estudiar. Empecé a trabajar fuera 
y seguía ayudando en casa. Luego 
trabajé en una granja de cerdos 
cerca de casa y luego me apare-
ció la oportunidad de empezar en 
una comercial veterinaria, en Xes-
ga. Allí trabajé veinte años, hasta 
enero pasado.

¿Cuál era tu función allí?
Comercial, vendía de todo, genéti-
ca, maíz, medicamentos,…

¿Tenías especial debilidad por la 
genética?
La verdad es que sí. Me gustaba 
estar informado de todo lo rela-
cionado con ese mundo. Me gus-
tan las buenas vacas, me gustan 
los establos con buenos animales 
y que tienen un manejo y unas 
instalaciones acordes a ese po-
tencial genético.

Tú, como comercial, ya tienes una 
red de contactos…
Sí, evidentemente, es que en 
veinte años, la persona represen-
ta más a la empresa que el logo. 

·> Miguel Rial ha comenzado recientemente a trabajar para 
ALBA y lleva la zona de Lugo.
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«Los comercia-
les tienen que 
controlar mu-
cho más que el 
ganadero»

«Además de 
genética hace-
mos alimenta-
ción y llevamos 
algunos pro-
ductos»

robot no para. A las once te avisa 
de que dos vacas no han entrado, 
luego que una no rumia… Y si no 
le haces caso, ¿para qué quieres 
el robot? Poner un robot no quie-
re decir no pisar el establo. Tienes 
que ser constante y estar encima. 
Y hay que aprovechar el tiempo li-
bre que te ofrece el hecho de no 
ordeñar para hacer  los ensilados 
y demás. Que las vacas salgan bien 
o mal también depende mucho de 
la alimentación.

Y cuando la gente quitó los ro-
bots, ¿qué ponía?
Paralelos, salas normales. A mi 
manera de ver, las explotaciones 
donde mejor funcionan son las 
típicas explotaciones pequeñas, 
con 60 vacas, donde trabaja solo  
el marido y ponen un solo robot. 
Con eso tiene todo muy controla-
do y su mujer trabaja fuera, o al 
revés. Porque mientras el robot 
sigue trabajando, puede atender a 

pero mucho menos. En los orde-
ños, sobre todo, trabajan muchas 
mujeres de la zona. Es el caso de 
una explotación tipo de 300 vacas 
en ordeño que contrata a la vecina 
que tiene dos niños y un abuelo 
en casa al que atender y va al or-
deño de la mañana y de la noche y 
cobra media jornada. Las mujeres 
son más cuidadosas y meticulosas 
en el trabajo y los ganaderos, cada 
vez más, prefieren contratar muje-
res para el ordeño.

Miguel, ¿en la zona donde traba-
jas también se ve eso?
Miguel: No tanto. En mi zona hay 
cada vez más robots. Hay granjas 
de 100-120 vacas en ordeño con 
dos o tres robots.
Hubo muchos robots que luego se 
quitaron y ahora se están ponien-
do otra vez.

¿Volvieron del robot a la sala sin 
cerrar la explotación?
Sí, sí, muchos. Yo creo que en el 
momento en que se pusieron, no 
había tanto asesoramiento como 
hay ahora. Las casas comerciales 
aprendían sobre la marcha. Se 
aprovecharon muchos establos 
viejos para poner el robot. Creo 
que ahora funcionan mejor por-
que están mejor ubicados.

Igual es más fácil generar una 
infraestructura para el robot 
que un robot en una infraestruc-
tura dada…
Creo que eso fue un gran proble-
ma. Ahora, otra vez, se están po-
niendo muchos robots. Yo creo 
que porque van mejor, y porque, al 
no haber mano de obra, la gente 
mete el robot.

Hay que gestionar la información 
continuamente.
Si el robot te envía mucha infor-
mación y tú no la aprovechas, al fi-
nal te arruinas. En la sala de orde-
ño acabas de ordeñar a las nueve 
de la mañana y se acaba, pero el 

·>  La genética es la principal oferta, aunque venden también 
alimentación y otro tipo de productos.
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con 40 litros de media. La mayoría 
de los que hacen tres ordeños, lo 
superan. Con dos ordeños la me-
dia  es de 35 litros. Hay algunos 
que incluso consiguen 38 litros 
con dos ordeños. Y eso sin gastar 
mucho concentrado. Aquí produci-
mos relativamente barato porque 
el 60% de la alimentación de las 
vacas es forraje, silo de hierba, silo 
de maíz, paja…y el 40% el concen-
trado. En cambio, en otros muchos 
sitios es al revés. Aquí lo que les 
falta es que duren más. Tenemos 

los hijos y es fácil controlar a esas 
vacas. Y yo creo que no hay más 
por eso, porque o metes dos ro-
bots y aumentas el número de va-
cas de golpe o quitas veinte para 
que se ajusten al robot. De dos ro-
bots a tres o cuatro no cuesta tan-
to, pero del primero al segundo, sí.

Actualmente los ganaderos ¿es-
tán mejor asesorados a la hora de 
poner el robot?
Ahora se eligen toros que son 
aptos para el robot, que sean de 
ordeño fácil y que tengan los pe-
zones largos. Las vacas que tie-
nen un pezón para un lado y el 
otro para el otro al robot le cuesta 
cogerlos. No conviene una vaca 
con un ligamento fuerte, porque 
eso hace que tenga los pezones 
más juntos. Para el robot hay que 
buscar  un ligamento medio, se-
guramente la ubre no aguantará 

tantos años, pero el robot trabaja 
mejor. Se busca también, el tama-
ño adecuado de la vaca, que pue-
da entrar ella sola sin problemas. 
Porque la vaca tiene que estar a 
gusto, y cuanto más a gusto vaya a 
ordeñarse, más veces irá y ese es  
el objetivo. Por eso ahora se bus-
ca una vaca más pequeña y más 
adaptada al robot.

Aquí tenéis buenos datos de pro-
ducción…
Sí, cada vez hay más explotaciones 

«Los ganade-
ros, cada vez 
más, prefieren 
contratar a 
mujeres para 
el ordeño»

«Los progra-
mas de aco-
plamiento se 
deberían de 
promocionar 
más porque 
es una de las 
cosas que más 
rentable le va 
a salir al gana-
dero»

·> Pablo y Miguel, poco a poco, se van abriendo camino.
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¿Qué porcentaje de la alimenta-
ción se produce de media en las 
explotaciones?
Aquí se produce prácticamente 
todo en la explotación: el maíz, el 
silo de hierba…

Es decir, ¿son explotaciones ga-
naderas con terrenos suficientes 
para ello?
Sí, muchos con fincas arrendadas, 

una media de dos con cinco par-
tos. Deberíamos de estar en tres 
partos de media y tener como ob-
jetivo cuatro partos. El tercer parto 
de una vaca es un parto muy ren-
table y, en teoría, aquí no llegamos 
al tercer parto. Eso implica tener 
un porcentaje de recría muy alto y 
la recría cuesta mucho dinero.

·> En Galicia se utiliza cada vez más sexado, también para carne.

«Cada vez hay 
más explota-
ciones con 40 
litros de media 
diaria»
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ticamente todo lo que se usa es 
genómico, aunque los toros que 
van bien se siguen vendiendo en 
convencional.
Pablo: Pronto tendremos que 
empezar a trabajar cada vez más 
con sexado de carne para macho. 
Yo creo que lo del sexado fue un 
puntazo, porque te permite saber 
las becerras que necesitas, las que 
tienes o  vas a tener… Normal-
mente suelen utilizar sexado en 
todas las novillas y más o menos 
la mitad de las vacas de primer 
parto. Históricamente ha habido 
muy buena fertilidad, por lo que 
muchas explotaciones venden no-
villas porque si no se pasarían de 
cantidad. Antes la tendencia era 
vender preñadas de siete u ocho 
meses, ahora, en cambio, se sue-
len vender paridas de quince días. 
Así se evitan muchos problemas.

¿Suelen tener programas de aco-
plamiento y se están genotipando 
las explotaciones?
Pablo: No muchos, se está empe-
zando ahora. Creo que se debería 
promocionar más porque es una 
de las cosas que más rentable le 
va a salir al  ganadero a día de hoy.

¿La gente conoce el plus  que 
ofrece Albaitaritza por trabajar 
con S&T Genetics y aportar millo-
nes de espermatozoides más en 
sus dosis?
Pablo: Mucha gente no lo sabe 
pero es sin duda una ventaja co-
mercial.
Miguel: La gente lo que tiene claro 
es que hay que genotipar.

pero son parte de la explotación 
y las gestionan ellos. Se puede 
decir que en la mayoría de los ca-
sos solo se compra la paja y, pun-
tualmente alfalfa o veza. Se están 
sacando unas medias de 45.000 
kilos/hectárea de maíz. Y eso sin 
riego. Y de hierba también están 
en torno a 12.000 o 14.000 kilos de 
hierba. Eso en el primer corte; en 
el segundo, andarán en torno a los 
8.000 kilos.

Y con esas tierras ¿suelen tener 
suficiente para gestionar el purín?
El purín empieza a ser un problema.

¿Qué porcentaje de sexado se 
suele utilizar habitualmente?
Miguel: Cada vez se utiliza más se-
xado. Y la tendencia es a que se 
utilice también para carne. Prác-

·> Pablo cuenta con años de experiencia en el ámbito de la 
comercialización en el sector.

«Creo que 
cada vez se 
trabajará más 
con sexado 
de carne para 
macho»

«Ahora la 
tendencia es 
a vender no-
villas paridas 
de quince días 
para evitar 
problemas»

Contacto: 
646 43 74 97  
sexingalba@gmail.com
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Sin ninguna duda, la falta de ter-
neros por un bajo índice de gesta-
ción es la pérdida más importan-
te, pero tampoco hay que olvidar 
los inconvenientes ocasionados 
por un retraso en la concepción 

El éxito de toda producción bovina 
bajo condiciones de monta natu-
ral va a depender de la eficiencia 
reproductiva del rebaño. Desde el 
punto de vista económico, la ferti-
lidad es el factor más importante 
a tener en cuenta en sistemas de 
producción de carne: 10 veces más 
importante que la conformación 
y 5 veces más que la ganancia de 
peso. Por lo tanto, el desafío de 
los productores de carne es con-
seguir altos índices de preñez en 
períodos cortos de tiempo. Para 
que esto ocurra, la fertilidad de las 
vacas juega un papel importante, 
pero mucho más determinante es 
la fertilidad de los toros. Se con-
sidera que el 85-90% de esta efi-
ciencia depende del aporte de los 
toros reproductores. 
En otras palabras, el rendimiento 
reproductivo de un toro con buena 
aptitud reproductiva (60% de ferti-
lidad), se correspondería al menos 
con el 85-90% de preñez, tras nue-
ve semanas de cubrición, en un 
rebaño con 40 vacas y/o novillas 
cíclicas. 
Si una hembra falla desde el pun-

to de vista reproductivo, se pierde 
la producción de un ternero; pero 
si lo que falla es el toro, pueden 
perderse entre 25 y 50 terneros, o 
incluso más, por cada 100 hem-
bras. 

La evaluación de la  
aptitud reproductiva del 
toro, clave de la fertilidad

Mikel Serrano [ Veterinario de Albakide ]

·>  Entre el 3% y el 30% de los toros utilizados en monta natu-
ral no son del todo aptos para la reproducción.
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tural no son del todo aptos para la 
reproducción. Esto se debe a una 
insuficiente cantidad o calidad del 
semen, defectos físicos que difi-
cultan la cópula o falta de líbido o 
deseo de montar. 
La mayor parte de las veces los 
toros subfértiles pasan desaper-
cibidos para los ganaderos, al no 
valorar su rendimiento o porque 
la subfertilidad no se traduce en 
consecuencias productivas graves 
en aquellos rebaños poco exigen-
tes desde el punto de vista repro-
ductivo (con menos de 20 vacas 
por toro y con partos distribuidos 
a lo largo de todo el año). Esto 
hace que se escondan los proble-
mas de fertilidad reales, se perpe-
túen en el rebaño e incluso que se 
transmitan a la descendencia. 
El principal objetivo que se pre-
tende al valorar la aptitud repro-

durante el período de servicio: 
se pierden 25-30 kg de peso del 
ternero al destete y se reduce la 
posibilidad de una gestación tem-
prana para el año siguiente. 
El costo de un toro viene represen-
tado por el precio original de com-
pra, su interés, su depreciación y 
por el costo de mantenimiento, 
alimentación y medicación. Su 
participación en el costo del ter-
nero producido dependerá funda-
mentalmente del índice de ges-
tación y de la relación toro/vaca. 
Por lo tanto, una baja relación de 
toros en servicio va a suponer una 
reducción en el coste de produc-
ción del ternero, siempre y cuando 
no se vea comprometido el índice 
de gestación.
Según un gran número de investi-
gaciones, entre el 3% y el 30% de 
los toros utilizados en monta na-

«Para considerar a 
un toro como apto 
desde el punto de 
vista reproductivo, 
debe cumplir con 

tres requisitos 
básicos, como son: 
buena libido, buen 

estado clínico  
reproductivo y  
buena calidad  
espermática»
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ductiva de los toros de monta 
natural es la identificación de 
aquellos subfértiles para su exclu-
sión como reproductores. 
Por lo tanto, la aptitud reproduc-
tiva de los toros es un aspecto a 
conocer por los ganaderos, por la 
seguridad de excluir los toros su-
bfértiles y porque es un aspecto 
que va a contribuir a mejorar la 
eficiencia reproductiva y la renta-
bilidad de las ganaderías. 

Para ello, se debe aplicar una me-
todología adecuada que permita 
evaluar, monitorizar y mejorar su 
repercusión en la productividad 
del rebaño. Aunque esta metodo-
logía se emplee, principalmente, 
en la valoración física y seminal 
de novillos antes de que inicien 
su vida reproductiva (15 meses de 
edad), también es utilizada para 

el diagnóstico de toros con pro-
blemas de fertilidad, para la cer-
tificación de aptitud reproductiva 
en operaciones de compra-venta y 
como estrategia para la valoración 
anual de los toros antes de que 
inicien su período reproductivo. 
Puede complementarse con valo-
raciones de tipo genético, sanita-
rio o de capacidad de servicio.

·> La recolección de semen de toro suele hacerse mediante 
electroeyaculación.

«Uno de los  
principales  

aspectos a evaluar 
en el proceso de 

revisión del  
escroto es la  

medición de la  
circun ferencia  

escrotal»
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ciosas que pueden afectar la repro-
ducción. Las características a valo-
rar en este examen físico del animal 
van a ser: condición corporal, miem-
bros y aplomos, ojos, dentadura, 
saco escrotal y cordón espermático, 
testículos y epidídimos, pene y pre-
pucio, y órganos genitales internos 
mediante palpación rectal. 
Uno de los principales aspectos a 
evaluar en el proceso de revisión del 
escroto es la medición de la “circun-
ferencia escrotal”, ya que diversos 
estudios afirman que esta medida 
está asociada al desarrollo testicu-
lar y a las características físicas y 
morfológicas del semen, además de 
que puede considerarse una carac-
terística indicativa de la edad de la 
pubertad en machos (también pre-
sentaría una correlación genética 
positiva con la edad de la pubertad 
en las hembras). Una medida infe-
rior a 34 cm de la “circunferencia 
escrotal” suele ir asociada con dis-
minución en el porcentaje de esper-
matozoides normales. Al contrario, 
los toros con una “circunferencia 
escrotal” grande, no sólo tienen una 
mayor fertilidad, sino que también 
transmiten esta cualidad a su des-
cendencia masculina y un mejor 
comportamiento reproductivo a su 
descendencia femenina.

Se trata de una evaluación del es-
tado general del animal y de una 
exploración en particular de los 
órganos sexuales externos e in-
ternos. Este examen físico permite 
descartar aquellos toros con ano-
malías que puedan interferir con el 
deseo o la capacidad de monta, lo 
cual limitaría o impediría su fun-
cionalidad reproductiva. 
También es importante realizar un 
muestreo con el fin de descartar la 
presencia de enfermedades infec-

EXAMEN FÍSICO Y SANITARIO:

Tabla 1.
Umbral de “circunferencia espermática” para declarar un toro apto en el 
sistema AST.

EDAD

12 – 15 meses

15 – 18 meses

18 – 21 meses

21 – 24 meses

Edad > 24 meses

CIRCUNFERENCIA ESCROTAL

30 cm

31 cm

32 cm

33 cm

34 cm

·>  La evaluación de la aptitud reproductiva del toro, clave de 
la fertilidad.

La metodología para valorar la 
aptitud reproductiva de los toros 
de monta natural fue desarrollada 
durante los años 80 en Estados 
Unidos por la Society of Therige-
nology (AST), y se constituyó en 
referencia internacional. Permite 
analizar el efecto del tipo racial, 
la edad, condición corporal, cir-
cunferencia escrotal y prevalencia 
de enfermedades reproductivas 
infecto-contagiosas sobre las ca-
racterísticas macroscópicas y mi-
croscópicas del material seminal y 
otras características reproductivas 
de importancia. 
Para considerar a un toro como 
apto desde el punto de vista re-
productivo, asumiendo que es un 
animal clínicamente sano, debe 
cumplir con tres requisitos bá-
sicos, como son: buena libido, 
buen estado clínico reproductivo 
y buena calidad espermática.
La evaluación de la aptitud repro-
ductiva es un método práctico, 
sencillo y preciso, que involucra 
tres aspectos fundamentales: el 
examen físico y sanitario (confor-
mación general, órganos sexuales 
internos y externos), la evaluación 
del comportamiento sexual, y la 
colecta y evaluación de semen.
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La recolección de semen en el 
toro suele hacerse mediante elec-
troeyaculación, pues el empleo 
de vagina artificial requiere que 
el animal esté previamente ha-
bituado a ello. Generalmente, los 
toros adultos y con un descanso 
adecuado producen semen de 
buena calidad por electroeyacula-
ción. Por eso, se recomienda que 
el animal haya tenido previamente 
un reposo sexual de, al menos, 2 
semanas. Inmediatamente antes 
de proceder a la estimulación del 
animal, se procederá a la corres-
pondiente limpieza y secado de la 
zona, para evitar que la muestra 
obtenida pudiera contaminarse 
con heces, tierra u orina; si el toro 
orinara tras el lavado prepucial, 
habría que volver a repetir a toda 

La disposición y conducta del ma-
cho para montar una hembra es 
un aspecto muy importante. Se 
exige un nivel elevado de deseo 
para poder llevar a cabo la mon-
ta de manera exitosa en el menor 
tiempo posible. 
En este apartado hay que saber 
diferenciar la libido, la habilidad 
copulatoria y la capacidad de ser-
vicio como las tres principales ma-
nifestaciones del comportamiento 
que condicionan su rendimiento 
reproductivo. 
La libido hace referencia al deseo 
del toro para montar; la habilidad 
copulatoria es la culminación de 
tal deseo; y la capacidad de servi-
cio, el número de cubriciones que 
un toro es capaz de realizar en un 
periodo determinado de tiem-
po, es el parámetro que combina 
los dos anteriores. Este último es 
el que mejor refleja la capacidad 
reproductiva del toro. De acuerdo 
con lo observado en la prueba, los 
toros son clasificados en cuatro 
grupos:
- Grupo 1: Toros que sirven satis-
factoriamente.
- Grupo 2: Toros que hicieron inten-
tos de monta, pero no culminaron 
en servicio debido a inexperiencia, 
falta de técnica de apareamiento o 
factores patológicos.
- Grupo 3: Toros que montaron 
pero que no llegaron al servicio 
debido a falta de cooperación de 
la hembra. Puede reflejar factores 
tales como inexperiencia, baja li-
bido o empleo de una hembra in-
adecuada.
- Grupo 4: Toros en los que no exis-
te registro de habilidad de monta 
debido a falta de suficiente activi-
dad para hacer una estimación.
Es importante evaluar de manera 
periódica la libido o la capacidad 
de servicio de los toros destinados 
a monta natural.

EVALUACIÓN DEL COM-
PORTAMIENTO SEXUAL:

COLECTA Y EVALUACIÓN DEL SEMEN:

la operación de lavado y limpieza. 
El proceso de electroeyaculación 
se realiza con el máximo cuidado 
para que afecte lo menos posible 
al bienestar del animal. 
Mediante una sonda colocada vía 
rectal se van transmitiendo im-
pulsos eléctricos de bajo voltaje 
y de forma intermitente, que se-
rán los responsables de inducir 
la eyaculación, la cual no irá ne-
cesariamente acompañada de una 
erección en todos los casos. La 
respuesta de cada toro a la elec-
troeyaculación es muy particular, 
por lo que el proceso de recolec-
ción de semen siempre es diferen-
te en cuanto al tiempo de estimu-
lación y a la cantidad de pulsos 
eléctricos necesarios.
Los protocolos de recolección y de 

·> Una vez que se ha colectado el semen, se procede a su aná-
lisis en laboratorio.
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aplazado: aquel que presenta al-
guna alteración que puede ser 
tratada y que tras su curación será́ 
sometido a una nueva evaluación 
reproductiva.
Cuando un toro no responde con 
un semen de buena calidad, ha 
de repetirse la colecta hasta dos 
veces más, con una semana de in-
tervalo, antes de ser calificado de-
finitivamente como “no apto”.
La evaluación de la aptitud repro-
ductiva de un toro no va a permitir 
predecir sus índices de preñez en 
el rebaño, ya que éstos también 
dependen de muchos factores 
asociados, entre otras, a prácti-
cas sanitarias, nutricionales y de 
manejo. Sin embargo, es una he-
rramienta que permite identifi-
car y eliminar aquellos animales 
que puedan presentar problemas 
de infertilidad o someter a trata-
miento a aquellos animales con 
baja fertilidad, pero cuyo proble-
ma pudiera resolverse mediante 
tratamiento médico. Esto va a ser 
más eficiente si este proceso de 
selección y eliminación se realiza 
antes de que los toros se junten 
con las hembras. Por eso, se consi-
dera que la evaluación reproduc-
tiva es una herramienta útil para 
seleccionar los mejores toros para 
los programas reproductivos. 
Para mejorar la calidad genéti-
ca, reproductiva y productiva de 
los animales “siempre se debe 
buscar un toro con excelentes 
condiciones”.

valoración seminal utilizados en el 
campo, han de ser simples y adap-
tables a las diferentes condiciones 
en las que se va a trabajar, pero 
siempre rigurosos para que los 
datos obtenidos puedan ser com-
parables entre si. 
Una vez que se ha colectado el 
semen, se procede a su análisis 
en laboratorio, donde se evalúan 
algunas características macros-
cópicas (olor, color y volumen) y 
microscópicas (motilidad masal e 
individual, concentración, morfo-
logía y viabilidad). La valoración 
de los parámetros seminales se 
hace siempre en base a su compa-
ración con unos umbrales previa-
mente establecidos. 
Durante el proceso de valoración, 
todo aquello que vaya a entrar en 
contacto con el semen debe estar 
escrupulosamente limpio (portas, 
cubres, tubos de dilución, diluyen-
tes, colorantes, …) y a una tempe-
ratura en torno a 37oC. El semen 
debe evaluarse inmediatamente 
después de la colecta, por lo que 
las condiciones de campo en las 
que se trabaja no deben suponer 
una infravaloración de la muestra 
obtenida.
El retraso en su valoración conlle-
va una variabilidad en el resultado 
final, lo cual podría ocasionar que 
un toro considerado apto a las 0 
horas, pudiera no serlo si dicha 
valoración se realizase trascurri-
das 24 horas de la colecta. Sí sería 
factible el envío a laboratorio para 

realizar una valoración más rigu-
rosa de “morfología” y “viabilidad” 
espermática, de las muestras previa-
mente teñidas con eosina-nigrosina.
La motilidad masal depende de 
tres factores: concentración esper-
mática, porcentaje de espermato-
zoides con movimiento progresi-
vo y velocidad de movimiento de 
los espermatozoides. En cambio, 
la motilidad individual estima el 
porcentaje de espermatozoides 
con movimiento progresivo y, ade-
más, aporta información de la in-
tegridad de los espermatozoides. 
La motilidad individual debe ser 
superior al 30-40%, mientras que 
el porcentaje de espermatozoides 
normales superior al 70 -80%.
En base a los hallazgos obtenidos 
tras el examen físico del toro, la 
evaluación de la libido y los resul-
tados obtenidos en la evaluación 
de la calidad seminal, es posible 
clasificar al toro en uno de los tres 
grupos que establece la AST:
- Toro apto o potencialmente sa-
tisfactorio: aquel que presenta 
una buena conformación física y 
de los órganos sexuales, buena li-
bido y una calidad seminal buena 
o excelente.
- Toro no apto o potencialmente 
insatisfactorio: aquel que presen-
ta problemas a nivel fisiológico o 
anatómico que le impiden desa-
rrollar el proceso reproductivo de 
manera satisfactoria o que tiene 
una baja calidad seminal.
- Toro dudoso, cuestionable, o 

Tabla 2.
Comparación de la calidad seminal del toro, analizada a las 0 horas, en condiciones de campo, y 
a las 24 horas postcolecta, en el laboratorio. Fuente: García-Paloma, José Antonio.

HORA

 0

 24

MOTILIDAD INDIVIDUAL

72’2%

61’2%

NORMALIDAD ESPERMÁTICA

71’3%

68’7%

VIABILIDAD ESPERMÁTICA

54’0%

36’4%
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HABLEMOS  DEL  A2A2

Últimamente la leche A2A2 se ha 
convertido en un tema de rabio-
sa actualidad. Ya sea una moda o 
una cuestión con base científica, 
el hecho es que algunos ganade-
ros están decididos a pasar pau-
latinamente su producción a una 
leche de este tipo, lo que conlle-
va una serie de transformaciones 
que pueden ser problemáticas y 
que afectan a su manejo y a sus 
decisiones genéticas.

¿Cuál es la diferencia entre una 
leche A1 y una A2?

Científicamente la diferencia radi-
ca en un aminoácido que se en-
cuentra en la posición 67 de la ca-
dena de aminoácidos. La variante 
A1 contiene Histidina y la A2 con-
tiene Prolina.

Algunos estudios, apuntan a que 
la leche que contiene beta-caseína 
A2 es más fácil de digerir, especial-
mente en personas que se identi-
fican como intolerantes a la leche.

Esta es la razón del aumento en 
el mercado de la demanda de las 
leches que portan este tipo de be-
ta-caseína.

Otra cuestión es si esa mayor de-
manda del mercado supondrá un 
aumento del precio de esa leche y 
si ese precio redundará en benefi-
cio para el ganadero.

¿Cómo pasamos a obtener un re-
baño 100% A2A2?

Se dice que, como media, en un 
rebaño-tipo de raza Holstein, la 
proporción de A1/A2 es al 50%.

Si queremos transformar nuestro 
rebaño al 100% en A2A2, necesi-
taremos utilizar, únicamente toros 
portadores de A2A2. En un proceso 
normal, serán necesarios 10 años 
para culminar este objetivo. (Vacas 
A1 y A2 cruzados con toros conven-
cionales A2A2).

Un proceso a todas luces largo y 
poco eficiente. ¿Por qué? Porque es-
tamos jugando con muchas varia-
bles que no controlamos del todo.

La genómica y el semen sexado, 
una vez más, la solución

La mejor forma de acelerar este 
proceso es la utilización del bino-
mio genotipado/semen sexado.

Si genotipamos nuestro rebaño 
llegaremos a identificar perfec-
tamente cuáles de nuestros ani-
males son A2A2 y, en base a ellos, 
podemos establecer nuestro plan 
de mejora.

Si tenemos un buen porcentaje de 
vacas y novillas portadoras de A2A2, 
bastará con centrarnos en esos ani-
males y cruzarlos con los toros SE-

XADOS seleccionados así en un año 
(quitando las bajas), podemos dupli-
car el número de cabezas portadoras 
del rasgo deseado. Este proceso lo 
repetiremos cada año hasta conse-
guir completar nuestro objetivo.

Si tenemos pocos animales por-
tadores de A2A2, tendremos que 
añadir al grupo de selección las 
mejores hembras genotipadas 
portadoras de al menos uno, es 
decir, A1A2. De ésta forma, al cru-
zarlas con toros SEXADOS A2A2, 
duplicaremos las A2A2 que tenía-
mos y un 50% de las hijas de ma-
dre A1A2 serán A2A2 al cruzarlas 
con los toros seleccionados y así 
sucesivamente.

Conclusión

Una vez tomada la decisión de pa-
sar nuestro rebaño íntegramente 
a ser productor de la Beta-caseína 
deseada, utilizaremos tres instru-
mentos para acelerar y optimizar 
el resultado:

1) Genotipado de las hembras del 
rebaño y selección de hembras 
portadoras de A2.

2) Selección de toros sexados que 
sean A2A2.

3) Utilizar el Chromosomal Mating 
como programa de acoplamiento 
para optimizar el resultado.

Quien tenga interés puede acceder a un artículo más desarrollado sobre el tema en nuestra web:
http://albaitaritzagenetica.com/leche-a2a2/
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Julen Arburua de la quesería 
Kortariko Gasna con su rebaño de  ovejas  

(Lekaroz - Navarra).
Foto: Iñako Redin.


