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Esta explotación tiene su origen en 
la vaquería de tu abuelo Faustino. 
¿Él empezó a vender la leche de sus 
vacas por las calles de Calahorra? 
Jesús: Sí. Tenía la vaquería en casa. 
Allí llegó a haber hasta 25 vacas. Y 
esta nave se hizo hace 48 años. Mi 
padre Jesús y sus dos hermanos, 
José y Faustino, fueron los que si-
guieron los pasos de mi abuelo.

¿Y una vez que se trasladó la explo-
tación aquí, fuisteis aumentando la 
cantidad de cabezas?
Jesús (padre): Sí, fuimos creciendo 
poco a poco. Al principio teníamos 
25 vacas y cuando hicimos esta nave 
criábamos novillos y las vacas que 
no cabían en casa. Después llegó el 
saneamiento y tuvimos que matar 
todas.
Jesús: No quedó ninguna. Aquí ha-
bría 80 o 100 vacas y bastantes novi-
llas. En ese tiempo inseminábamos.
Luego llegó el saneamiento y des-
pués se hizo una compra. Se trajeron 
cincuenta novillas alemanas. 
Jesús (padre): Mi padre murió cuan-
do trajimos las vacas alemanas. ¡Lo 
qué pasó el pobre hombre! Se quedó 
aquí sin vacas, matamos todas, y a él 
no le entraba en la cabeza. Decía que 
había que dejar alguna y dejamos 
una para casa, pero a la semana la 
quitamos. Mis hermanos se fueron a 
Alemania a por las vacas y mi padre 
y yo nos quedamos aquí limpian-
do y reformando. Nosotros veíamos 
las cosas de otro color, pero para 
mi padre fue muy duro matar todas 
las vacas. Pero bueno, salimos bien 
parados, porque por las vacas que 
quitabas te daban algo y por las que 
comprabas también. ¡Y menuda di-
ferencia cuando empezamos a traer 
las vacas alemanas! Hubo un cam-
bio tremendo en la grasa. Teníamos 
3,10 de grasa y las novillas alemanas 
venían con 4,50 de grasa y nosotros 
estábamos acostumbrados a las que 
no llegaban al 3,10. Fue un gran cam-
bio, pronto las centrales subieron la 
grasa a 3,70. 

Entonces después del saneamien-
to empezasteis de nuevo con vacas 
alemanas.
Jesús (padre): Volvimos a empezar con 
esas cincuenta y al poco tiempo fui-
mos trayendo y trayendo de Alemania. 

Entrevista a Jesús Martínez Muro

Han pasado doce meses, justo un año, 
desde que Jesús Martínez Muro (43 años) 
empezó a genotipar sus novillas. La Ga-
nadería Faustino Martínez Luquin situada 
en el término la Sorbá de Calahorra (La 
Rioja) lleva trabajando con Albaitaritza 
desde el 17 de marzo de 1998. Hace 35 
años que comenzaron a inseminar. 

«Gracias al 
genotipado 
espero se-
leccionar lo 
mejor de lo 
mejor de mis 
vacas»
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Jesús: También se trajo alguna de 
Suiza. Teníamos una novilla suiza 
que nos montábamos a caballito. 
Era muy cariñosa y solíamos andar 
jugando como si fuera un caballo. 
Poco a poco fuimos subiendo has-
ta que nos pusimos con 500 vacas 
y novillas. Ordeñábamos 250. Lue-
go llegaron las cuotas y tuvimos 
que quitar. 
Jesús (padre): Estando los tres 
hermanos y mi hijo es cuando 
más leche sacamos. Nosotros tra-
bajábamos con Kaiku y nunca te 

FICHA TÉCNICA
• 2.500 metros de instalaciones cubiertas. 

• Número de cabezas: 450, de las cuales 203 
vacas en ordeño, 26 secas y el resto son novillas. 

• Producción: 34 litros de leche por vaca y día.

• Grasa: 3,83

• Proteína: 3,35

• Células: 141.000 

• Bacteriología: 24.000

Actualidad

¿Con cuántos metros cuadrados 
de instalación cubierta contáis en 
la actualidad?
Jesús: Son unos 2.500 metros cua-
drados de cubierta. Tenemos una 
sala rotativa que se puso en 1999. 
Jesús (padre): Antes teníamos 
una sala en espina de pescado, 
una dos por ocho, pero antes de 
eso, cuando las trajimos aquí, las 
teníamos atadas y había que lim-
piarlas atadas. Y se ordeñaban 
con un circuito alrededor de la 
pesebrera. Luego, el que nos traía 
la alfalfa nos dijo: “He visto gran-
jas donde las tienen sueltas”. Y de 
ahí las soltamos al patio. Dejamos 
diez puntos para echarles pienso 
atraparlas y ordeñarlas.

¿Cuántas cabezas tenéis hoy en día? 
Jesús: Cerca de 450. Ahora esta-
mos ordeñando 203 vacas; hay 26 
secas, y el resto son novillas. 

¿Y ahora que no hay cuota, tenéis 
intención de aumentar?
Jesús: Yo no voy a quitar por qui-
tar y tampoco vamos a crecer mu-
cho más, porque no tenemos sitio 
y tampoco es bueno meter más. 
Para aumentar tendría que quitar 
novillas y que me las criaran fuera 
y aquí meter vacas de producción. 

¿Cómo tienes organizados los 
lotes?
Jesús: Cuando nacen las metemos 
en los boxes, están dos meses allí 
y luego van pasando arriba hasta 
que tienen cuatro meses. Des-
pués están en otro lote hasta los 
seis meses y luego ya hasta inse-
minar. Una vez que inseminamos 
van a la nave de abajo. Las vacas 
están repartidas en tres lotes. En 
el primer lote que entra a ordeñar 
habrá unas 60-70 vacas, todo novi-
llas primerizas. En el segundo lote 
están las vacas de dos y tres par-
tos. Y en el tercer lote están ya las 
vacas más viejas, las que tienen 
algún problema de mamitis, etc. 
Las de ese lote son las últimas en 
entrar a ordeñar. 

decían nada sobre la cantidad de 
producción. La cooperativa nos 
compensaba y nosotros íbamos 
produciendo leche. Ese cubierto 
mismo que está ahí era el silo de 
maíz. Un día vino Joaquín, el de 
Piensos Unzué, y nos dijo: “Aquí 
quitáis el silo, nos compráis la 
comida de CAR Belate a nosotros 
y metéis 70 vacas”. Y así lo hici-
mos. Se llevaron diez camiones 
de silo. 
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¿Qué media de producción tenéis?
Jesús: Ahora andamos en 34-35 li-
tros de leche por vaca y día. El año 
pasado llegamos a sacar hasta 39 
litros con dos ordeños. Este año se 
ha bajado un poco, pero tenemos 
expectativas de subir porque hay 
muchas novillas primerizas. 

Vuestros empleados ya llevan 
años trabajando aquí...
Jesús: Sí, la verdad que no nos 
podemos quejar. Yo en los traba-
jadores lo que miro es que sean 
responsables. Cuando alguien ne-
cesita guardar fiesta algún fin de 

¿Cuántas personas estáis traba-
jando en la explotación?
Jesús: Yo y cuatro empleados más. 

¿Cómo es vuestro día a día?
Jesús: Los empleados guardan un 
día y medio de fiesta de lunes a 
viernes y los fines de semana tra-
bajan. A las cinco y media de la 
mañana bajamos yo mismo y los 
tres empleados que trabajen ese 
día. Dos de ellos empiezan a or-
deñar a las seis menos cuarto. Yo 
voy mirando las vacas que hay 
que inseminar y el cuarto trabaja-
dor va arrimando la comida a los 
pesebres. Luego yo me pongo con 
ellos a ordeñar o salgo a ayudar-
le al que esté por aquí. El primer 
ordeño empieza a las seis menos 
cuarto y para las ocho ya hemos 
terminado. Cuando se termina el 
ordeño, unos se dedican a alimen-
tar a los mamones, a limpiar los 
patios o a echar de comer a los 
pequeños. Si ha parido una vaca 
se le atiende o se trata a las vacas 
que lo necesiten. Los lunes sole-
mos hacer un baño, otros dos días 
a la semana limpiamos los patios, 
otro día vienen los de Albaikide a 
hacer el reproductivo... 

¿Y por las tardes?
Jesús: Por las tardes yo suelo ve-
nir a las cuatro y adelanto trabajo. 
Después, los chavales suelen venir 
a las cinco y media. A las seis me-
nos cuarto de la tarde empieza el 
ordeño. Para las ocho de la tarde 
ya nos vamos a casa. Esta sala de 
ordeño es agradecida, si estamos 
dos personas bien, pero si esta-
mos tres, mejor. Uno trayendo va-
cas y programando, otro limpian-
do y colocando, y otro atrás, que 
es el que vigila y vuelve a limpiar. 
Con tres personas se le saca ma-
yor rendimiento porque adelan-
tas mucho más y haces las cosas 
mejor. 

¿Os habéis planteado realizar el 
tercer ordeño? 
Jesús: No, de momento no. Esta-
mos contentos así. Cada día va-
mos sacando más media de leche. 
De momento queremos tirar así. 

semana, no pasa nada. Tenemos 
que ser como una familia. Si tie-
nen que ir a hacer papeles un 
jueves, se van. En ese sentido, yo 
creo que están contentos. Ellos 
hacen bien su trabajo y nosotros 
intentamos tratarlos lo mejor 
posible. 

¿No hacéis nada de agricultura? 
Jesús: No, nada. No tenemos campo. 

¿Y echas en falta? 
Jesús: No, a mí me gustan las va-
cas y yo prefiero tener unas vacas 
más que tener que ir al campo. 

·> Jesús cuenta con la ayuda de cuatro trabajadores.
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·> Comen todas las vacas la misma ración, excepto las vacas 
secas.

Comprando la comida no sé si 
saldrá más o menos barato, pero 
cuando compras puedes exigir 
una calidad. Siempre hemos in-
tentado comprar el mejor produc-
to posible. A los proveedores les 
puedes exigir. 

¿Cuántas raciones tenéis y cómo 
están compuestas? 
Jesús: Aquí comen todas las vacas 
la misma ración. Excepto las vacas 
secas, que comen 4 kilos de pien-
so compuesto y 6 kilos de paja pi-
cada. La ración que comen el resto 
se compone de 23 kilos de silo de 
maíz, 1,5 kilos de alfalfa, 1,9 kilos 
de paja picada, 5 kilos de pulpa 
de remolacha, 5 kilos de pulpa de 
naranja y 11,2 kilos de pienso. Se 
compra todo.

¿Has realizado muchos cambios 
en la alimentación?
Jesús: Yo confío en mi nutrólogo. 
Intentamos ver qué es lo que más 
les gusta a nuestras vacas. El año 
pasado metimos la pulpa de na-
ranja y vimos que funcionaba y 
este año hemos aprovechado eso. 
La pulpa de remolacha es un poco 
más cara y para estirar un poco 
hemos vuelto a meter naranja. En 
vez de gastar los 10 kilos que me-
teríamos de pulpa de remolacha, 
metemos 5 kilos de remolacha y 
5 kilos de naranja. La comida sale 
bien y ves que las vacas comen 
bien y dan más. Yo creo que ahora 
subirán más la producción. Inten-
tamos echar tres veces al día para 
que las vacas vengan más a comer. 
Ahora ves a todas las vacas tum-
badas, parece que no tienen ganas 
de comer, pero en cuanto ven el 
carro se levantan cuatro o cinco y 
a los diez minutos ya están todas 
de pie para comer. 
Jesús (padre): Antes hacíamos no-
sotros la ración, pero luego vino 
Unzué y nos convenció. Después 
pasamos a CAR Belate, que fueron 
los mejores años. Es cuando más 
vacas y menos trabajo teníamos. 

Alimentación

·>  Jesús intenta tener en cuenta qué es lo que más les gusta a 
sus vacas.
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«Siempre  
hemos intenta-
do comprar el 
mejor producto 
posible»

¿El tema del purín, cómo lo ges-
tionáis? 
Jesús: Aquí, en la Ribera, tenemos 
todo vendido, incluso si tuviera 
más tendría todo vendido. La gen-
te se dedica al brócoli, a la pella, 
al cardo y hay mucha demanda de 
purín.  No hay problemas, porque 
somos todos de cama caliente.

¿Os influye el calor? 
Jesús: Se nota un poco la bajada de 
producción en verano, pero no es 
un sitio donde haga mucho calor.

¿Y en invierno, tampoco tenéis 
problemas? 
Jesús: No. En invierno hace frío, 
pero nada exagerado. Yo creo que 
es un clima bueno para las vacas.

¿Qué protocolo de vacunación 
tenéis?
Jesús: Vacunamos de IBR-BVD a 
todas las vacas de leche y voy va-
cunando a todas las que van pa-
riendo. Cuando paren las novillas 
vacunamos de mamitis, a los dos 
meses volvemos a vacunar y las 
vacas las vacunamos al secado y 
al parto. 

¿Algún protocolo especial en el 
preparto o postparto? 
Jesús: No hacemos nada en es-
pecial, simplemente les ponemos 
estos cubos con sales. Tratamos a 
las vacas viejas, a partir del ter-
cer parto, dándoles los bolos de 
calcio para ayudarles y que no 
decaigan. 

¿Soléis tener muchos casos de 
mamitis? 
Jesús: Cada vez tenemos menos. 
Cuando veo en el móvil que van 
subiendo un poco, me pongo con 
la paleta y miro todas. Sé las que 
están mal. 

¿Cuajares, abortos?
Jesús: Cuajares pocos y abortos 

Esto estaba lleno de vacas. Orde-
ñábamos 250 vacas. Llegamos a 
sacar 8.500 litros. Y luego nos obli-
garon a quitar. Fue una pena tener 
que quitar vacas, porque ya había 
unas cuantas buenas. 
Jesús: Venían y se llevaban unas 
cuantas novillas. ¡Yo me ponía 
malo! Las tenías que vender por 
dos perras, porque como había 
tantas...
Jesús (padre): Es que sobraban la 
mitad. Compramos veinte millones 
de cuota y a los tres o cuatro años 
quitaron las cuotas. Pero aquellos 
años fueron buenos para el va-
quero. Producías leche y la comida 
valía menos. 

·>  Cada vez tienen menos casos de mamitis en la explotación.

Cuestiones  
sanitarias
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¿Siempre habéis vendido a Kaiku?
Jesús (padre): En la época de mi 
padre se vendía por las casas, 
pero aquello era una gaita. Esta-
bas en casa a las once de la no-
che, a punto de irte a la cama, y 
venía una mujer: “Oye que vengo 
del cine, dame un litro de leche”. 
O luego venía alguna quejándose 
de que se le había cortado la le-
che por no haber cocido a tiempo. 
Aquello no merecía la pena. Luego 
empezamos a meter vacas para 
salir adelante con el precio de la 
central de RAM. 

¿Y con Kaiku cuánto tiempo lleváis? 
Jesús (padre): Al principio ven-
díamos a RAM. Después, cuando 

alguno hay, pero tampoco es 
una cuestión que me quite el 
sueño. 

¿Cojeras?
Jesús: Entre tantos animales 
siempre hay cuatro o cinco va-
cas cojas. Las hemos metido en 
el potro diez veces, pero ya son 
incurables. Las mantenemos por-
que siguen dando leche y porque 
la carne está muy mal. Con lo 
único que te puedes defender es 
con la leche, porque con la car-
ne... Al estar las sidrerías, los co-
medores escolares y restauran-
tes cerrados, al no haber cenas 
de cuadrillas... 

El consumo ha cambiado...
Jesús: El consumo de carne de va-
cuno va a menos, porque hay otras 
carnes que son más baratas. 

Comercialización«El consumo 
de carne de 
vacuno va a 
menos»

«Este año, 
de entre cien 
novillas que va 
a haber, hemos 
visto solo dos 
machos»
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cionar e intentar sacar lo mejor de 
nuestra explotación. Vamos apar-
tando y echando para carne las que 
desechamos y de entre las que me-
jor puntuación tienen intentamos 
sacar algunas novillas. Criar novillas 
para vender no nos sale rentable.

¿Cuál es el proceso que se sigue 
para seleccionar el mejor ganado si-
guiendo el proceso de genotipado?
Miren Sagarzazu (especialista en 
Genómica de Albaitaritza): En este 
caso, el ganadero, a los días de na-
cer la ternera, cuando él considera 
por manejo el momento más ade-
cuado, coge una muestra biológi-
ca. Ahora normalmente suele ser 
una muestra de cartílago. 

se vendió RAM, entramos con Gu-
relesa, y luego se juntó Kaiku con 
Gurelesa. En Kaiku desde el primer 
día nos pusieron las condiciones 
y todos los meses cobrábamos en 
el día que correspondía. Hemos 
estado aportando al capital so-
cial todos estos años. Antes había 
mucha competencia porque venía 
mucha gente a comprarte la leche, 
pero nosotros no hemos cambia-
do nunca. Había gente que por 
una peseta se cambiaba, nosotros 
nunca.

¿Cuándo empezasteis a inseminar? 
Jesús: Hace 35 años. 

¿Y con el semen sexado, cómo ha 
sido la experiencia? 

Jesús: Al principio no preñaban, 
hasta que mejoró y ya empezamos 
a ver resultados. Este año, de en-
tre cien novillas que va a haber, 
hemos visto solo dos machos. 
De cien dos. Eso ya es un logro, 
porque cuando empezamos salía 
mitad y mitad. Ahora ya compras 
treinta dosis de un toro y si consi-
gues dejar quince preñadas sabes 
que de esas quince, mínimo cator-
ce van a ser hembras. 

Y ahora habéis querido dar un 
paso más con el genotipado... 
Jesús: Sí, empezamos a primeros de 
2020. Hablando con los veterina-
rios de Albaikide vimos que era una 
opción para intentar seleccionar lo 
mejor de lo mejor. Es para selec-

·> Jesús lleva un año genotipando con ayuda de los especialistas de Albaitaritza. En la foto vien-
do los últimos resultados con Miren Sagarzazu. 
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Jesús: Nosotros la solemos coger a 
las dos semanas de nacer. Cuando 
les ponemos los crotales aprove-
chamos para coger las muestras. 

¿Tú mismo?
Jesús: Sí. 
Miren: En este caso las coge él, en 
otros casos solemos aprovechar el 
reproductivo para que lo haga el 
veterinario, pero la inmensa ma-
yoría de los ganaderos prefieren 
tomar ellos mismos la muestra 
por cuestiones de manejo. Des-
pués, se aprovecha el día del re-
parto de Albaitaritza y recogemos 
las muestras. El ganadero nos 
manda en una hoja del animal, 
el crotal, la fecha de nacimiento 
y una serie de información bási-
ca. Cuando llega la muestra a la 
oficina informatizamos esa in-
formación. Nosotros trabajamos 
con un laboratorio americano, 
Genetic Vision, que ha creado 
una plataforma a la que subimos 
un archivo y cuando tenemos los 
resultados, el propio ganadero, a 
través de su usuario y contrase-
ña, puede consultar los resulta-
dos y descargarse el análisis del 
animal u hojas excel para tratar 
esos datos.

¿Y una vez que se obtienen esos 
resultados…? 
Miren: Facilitamos la lectura de los 
datos que ellos pueden descargar-
se mediante esa página. 

¿Qué tipo de datos son? 
Miren: Son valores genómicos. 
Son estimaciones de cuánto va 
a producir ese animal en leche, 
en grasa, en proteína, sobre mor-
fología de la ubre, de las patas y 
otros rasgos funcionales, como si 
va a ser propenso a tener mamitis 
etc. Otra cuestión que permite el 
análisis es saber si los animales 
son portadores de ciertos haplo-
tipos. Unos cuantos de ellos están 
relacionados con abortos em-
brionarios. Es decir, si juntas un 
padre que tiene ese haplotipo y 
la madre tiene el mismo, hay un 
25% de probabilidad de que ese 
animal no llegue a nacer, porque 
ha heredado por parte de madre 
y padre ese haplotipo. 

·> Albaitaritza facilita la lectura de esos datos. 

·>  Una vez que llegan los resultados del análisis, el propio 
ganadero, puede consultar los resultados y descargarse el 
análisis del animal u hojas excel para tratar esos datos. 
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¿También ofrece información so-
bre las proteínas de la leche? 
Jesús: Sí, la A2A2. Aquí están por 
ejemplo todas mis novillas. Te in-
dica la A-caseína, el TPI que tiene 
la novilla, el mérito neto, la grasa 
que te va a dar, la proteína, la vida 
productiva...
Miren: Y luego, con todos esos 
datos que nos aporta el análisis, 
nosotros solemos hacer un infor-
me para facilitarle al ganadero la 
clasificación de los animales. Des-
pués, hay que decidir, en función 
de lo que tú tienes, qué rasgos 
quieres mejorar y elegir qué to-
ros vas a utilizar en la explotación 
para mejorar aquellos rasgos que 
tienes fijados como objetivo.

También tenéis un programa de 
acoplamientos.
Miren: Sí. Tenemos un programa de 
acoplamientos, Chromosomal Ma-
ting, con el que descargas automá-
ticamente los datos que has obteni-
do en ese análisis y acoplas con los 
toros que te recomienda. El gana-
dero puede elegir unos toros, pero 
luego por la consanguinidad o por 
diferentes cuestiones puede salir 
que un toro acopla mejor que otro 
en esa explotación. Entonces de ahí 
obtiene un listado de las novillas y 
toros que se pueden acoplar. En el 
caso de Jesús cuenta con otro ser-
vicio para complementar todo ello. 

Cuando viene el veterinario a ha-
cer el reproductivo y en función de 
una serie de características como 
el intervalo entre partos, edad de 
las novillas en primer parto etcéte-
ra, calculan cuántos animales ne-
cesitan al año que queden preña-
dos. En función de eso, si necesito 
tener X animales, puedo inseminar 
el 60% de mis animales con sexado 
y el 40% con carne. En función de 
las necesidades varía ese porcen-
taje. En cada reproductivo también 
controlan cuántas preñeces va te-
niendo y si se va cumpliendo el ob-
jetivo fijado o no. 
Jesús: Es la misma prueba de un 
toro, pero en una vaca. Al igual que 
seleccionamos lo mejor entre los 
toros, gracias a esto podemos se-
leccionar también a nuestras me-
jores vacas. ·>  En cada reproductivo también controlan cuántas preñeces 

van teniendo y si se va cumpliendo el objetivo fijado o no. 

El Ecofeed: un paráme-
tro nuevo a analizar
Sexing Technologies ha creado un nuevo pa-
rámetro llamado Ecofeed. 

Miren: Lo que nos dice el Ecofeed es que, co-
miendo la misma ración, no todas las vacas 
consiguen la misma eficiencia. La media es cien 
y cuanto mayor sea esa cifra significa que esa 
vaca es más eficiente. Es un valor al que se le 
está dando cada vez mayor importancia porque 
gracias a ello reduces costes y la huella de car-
bono. Este nuevo parámetro viene ya integrado 
en el análisis completo del genotipado, por lo 
que el ganadero tendrá más información en la 
toma de decisiones. 
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·> Imagen: Eustakio Legarreta

¿Ahora coges la muestra sistemá-
ticamente a todas las que nacen?
Jesús: Sí. Ahora llevaremos alrede-
dor de 170 y el objetivo es llegar a 
tener el análisis de toda la granja. 
Dentro de unos años tendremos 
toda la granja genotipada. 
Miren: Ahora hay dos tipos de aná-
lisis. Uno básico y el que hacemos 
nosotros. La diferencia fundamen-
tal es que el completo te permite 
que cada vez que sale una nueva 
valoración, te vuelven a valorar 
tus animales. Nosotros solemos 
recomendar este último a todos 
aquellos ganaderos que contra-
tan el servicio para que lo realicen 
sistemáticamente. Es un poco más 
caro, pero las valoraciones gené-
ticas en Estados Unidos cambian 
tres veces al año y con el servicio 
básico obtienes una foto a día de 

¿Y tú a qué rasgos le das más im-
portancia? 
Jesús: Yo quiero un toro que sea 
completo. Tiene que ser un toro 
que esté más o menos bien en le-
che y en proteína, que las células 
somáticas sean bajas y, más que 
el tipo, para mí son importantes 
las ubres y las patas. Para que 
un animal dure tiene que tener 
buenas ubres y buenas patas. A 
mí me gusta el TWITCH porque 
es un toro muy completo y equi-
librado. Creo que es un toro que 
va a llegar arriba. Es un toro que 
está bien en leche y en mérito 
neto y tiene mucha grasa, me-
jora la proteína, los pezones no 
tiene ni largos ni cortos... Es un 
toro que preñó bastante bien y 
ahora lo estamos volviendo a 
comprar. 

«A mí me gusta 
el TWITCH por-
que es un toro 
muy completo 
y equilibrado»

«El objetivo es 
llegar a tener 
el análisis de 
toda la granja y 
dentro de unos 
años tendremos 
toda la granja 
genotipada»

·>  El resultado del análisis llega en menos de dos meses.
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·> Imagen: Eustakio Legarreta

tener que dar lo mismo. Yo lo re-
comiendo. 

Pero no todo depende de la ge-
nética.
Miren: Lo que está clarísimo es 
que los kilogramos que vaya a dar 
una vaca de leche dependen tanto 
de su genética, que es lo que nos 
dice esta prueba, como de lo que 
le des de comer, las condiciones 
de las instalaciones y demás. Lo 
que está demostrado es que una 
vaca que sea superior a otra tiene 
más posibilidades de dar más. 
Jesús: Me he dado cuenta de que 
gastando un poco más en mejores 
toros se obtienen resultados. Aho-
ra, con esto, espero acoplar mejor. 

hoy, pero no tienes la evolución 
de esa foto. Por ejemplo si hay un 
ganadero que tiene cien novillas 
y las quiere vender, puede hacer 
el test más económico para elegir 
las treinta mejores para saber con 
cuáles quedarse y cuáles vender. 

¿En cuánto tiempo llega el resul-
tado del análisis?
Miren: En menos de dos meses. 
Jesús: Cuando llegan los resulta-
dos ya las tengo preparadas. Lue-
go hay que esperar a que llegue 
la hora de inseminar esa novilla. 
Para entonces tengo apuntado si 
es para carne o no y sabemos ya 
con qué toro nos interesa dejarla 
preñada. El año que viene me pa-
rirán unas 70. Vamos controlando 
cuántas queremos que nos pre-
ñen. Sabemos cuántas van a parir 
y cuándo. 

¿Cuál es la valoración que haces 
en estos doce meses que llevas 
haciendo el genotipado?
Jesús: Te vas metiendo en este 
mundo y… quiero conseguir lo 
mejor. Dentro de dos años podre-
mos empezar a ver los resultados. 
Ahora estamos con la ilusión, 
pero los resultados empezaremos 
a verlos dentro de dos años. Ve-
remos si hemos subido la produc-
ción, si tenemos mejor calidad de 
leche... 

¿Y, como ganadero, te supone más 
trabajo en el día a día? 
Jesús: No, no mucho más. Cuando 
vas a poner los crotales es una 
cosa más, pero no cuesta mucho. 
Y luego en los ratos libres que tie-
nes vas mirando en el ordenador 
la información. Tienes que tener la 
ilusión de querer mejorar. 
Miren: Ahora está en una fase de 
recopilar información que le sirve 
en el día a día, pero no le sirve to-
davía para una valoración real. 
Jesús: Para un ganadero que le 
faltan cuatro años para jubilarse 
no es interesante, porque no vas 
a disfrutar de los resultados, pero 
nosotros hasta que nos llegue 
la jubilación vamos a tener que 
seguir aquí. Tener una vaca me-
jor siempre es recomendable. Te 
va a ocupar lo mismo y le vas a 

·>  Según los resultados del genotipado, Jesús separa las vacas 
que serán para carne.

«Los kilogra-
mos que vaya a 
dar una vaca de 
leche dependen 
tanto de su ge-
nética, como de 
lo que le des de 
comer, las con-
diciones de las 
instalaciones y 
demás»
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Miren: En una explotación de va-
cas de leche, el 60-70% del coste 
es la alimentación. Lo que pasa 
que el mes que recibes la factura 
de las 40 dosis que has comprado 
te parece mucho, pero si lo anali-
zas en el conjunto de la explota-
ción es el 2% del gasto. En reali-
dad la inversión que hace Jesús no 
es mayor que la que hacía antes, 
porque compensa lo que hace con 
carne con lo que gasta en sexado. 

¿Ya no usas nada de semen con-
vencional? 
Jesús: No. Tenemos los toros Li-
mousines e inseminamos a Belga 
y a Angus en un par de lotes, pero 
en el resto se usa semen sexado. 
Las novillas, si son buenas, insis-
timos hasta tres veces. En vacas, 
a partir del primer parto hacemos 
dos intentos. 

¿Cómo será el análisis del genoti-
pado en un futuro?
Miren: Cada vez habrá más rasgos 
a valorar. Yo creo que va a ir a más 
y en consecuencia será más eco-
nómico. 

·>  Cuentan con 2.500 metros de instalaciones cubiertas. 

·>  Jesús coge la muestra para el genotipado a los dos meses de nacer el animal. 
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Este ejemplo es muy sencillo, pero 
también se pueden poner condi-
ciones más restrictivas, como va-
lores mínimos a alcanzar por la 
descendencia en diferentes rasgos 
(mínima velocidad de ordeño, mí-
nima longitud de pezones,…).

Los programas de acoplamiento 
tratan de elegir a los mejores pa-
dres para la descendencia de la 
explotación, minimizando la con-
sanguinidad y maximizando los 
rasgos seleccionados a mejorar 
dentro del grupo de toros oferta-
dos. Para hacerlo, la información 
que se utiliza son los valores ge-
néticos de los animales y los datos 
de pedigrí.

Ejemplo simplificado:

VACA: NM$ 643

TORO 1: 818

TORO 2: 900

El valor esperado de la descen-
dencia para NM$ se calculará 
como la media NM$ de los proge-
nitores, es decir:
- en caso de utilizar el TORO 1: 
(Madre 643+ Padre 818) / 2 = 730,5 
(Consanguinidad :8,25%)
- en caso de utilizar el TORO 2: 
(643+900) /2 = 771,5 (Consanguini-
dad: 9%)
Además de maximizar el valor es-
perado, los programas también 
tienen en cuenta la consanguini-
dad, es decir, el grado de paren-
tesco entre los progenitores. El 
máximo valor de consanguinidad 
a fijar en el acoplamiento depen-
derá del valor medio de la explo-

tación; no obstante, si tomamos 
como valor máximo 8,5%, siguien-
do con el ejemplo, aunque en el 
caso del Toro 2 el valor de NM$ es-
perado es superior, si la consan-
guinidad la limitamos a 8,5%, el 
toro elegido para el acoplamiento 
sería el TORO 1.

Programas de  
acoplamiento

Miren Sagarzazu [ Especialista en genética de Albaitaritza ]

GANANCIA ECONÓMICA= GENÉTICA ADITIVA- DEPRESIÓN CONSANGUÍNEA

PPV= 643+818+25 (8.2+7.8)-200= 1.661 

PPV (valor predicho de la descendencia) = VACA NM$+ TORO NM$+ 
B*(VACA gEFI+ TORO gEFI) – B* consanguinidad ternera

Donde:

B: depresión por consanguinidad del rasgo seleccionado.

Vaca NM$: 643 EFI : 8.2

Toro NM$: 818 EFI: 7.8

Ejemplo:  
La ecuación que utilizan los nuevos programas de 
acoplamiento:
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Nuevos programas de 
acoplamiento
Para dar unas pinceladas acerca 
de los nuevos programas de aco-
plamiento vamos a tomar como 
base el artículo publicado por 
la American Dairy Science Asso-
ciation titulado Programas de 
acoplamientos incluyendo rela-
ciones genómicas y efectos de 
dominancia.
Los nuevos programas de aco-
plamiento deben utilizar toda 
la información genómica dispo-
nible.  Para ello, se han desarro-
llado métodos eficientes para 
almacenar, calcular y transferir 
relaciones genómicas de una 
base central a los programas de 
acoplamiento. En este artículo se 
recogen los resultados de un es-
tudio en el que se han investiga-
do las diferencias en la selección 
de toros, los métodos de asigna-
ción de toros, el uso de relacio-
nes genómicas o genealógicas y 
el efecto de incluir los efectos de 
la dominancia en un programa 
de acoplamiento. 
Los resultados del estudio realiza-
do con las razas Holstein, Jersey y 
Brown Swiss, identifican a la selec-
ción de toros como el factor más 
importante a la hora de mejorar el 
valor esperado de la descenden-
cia, seguido por el manejo de la 
consanguinidad y la inclusión de 
la dominancia. El uso de la infor-
mación genómica sobre pedigrí 
proporcionó una mayor disminu-
ción de la consanguinidad de la 
progenie esperada y, por lo tan-
to, mayor valor de la progenie 
esperada. 
Con todo, los programas de 
acoplamiento que incorporen 
las relaciones genómicas y los 
efectos de la dominancia pro-
porcionarán mayores beneficios 
económicos a las explotaciones 
y esos beneficios seguirán cre-
ciendo en la medida que au-
mente el número de hembras 
genotipadas.

Valores de PTA ajustados por consanguinidad

Comparando un acoplamiento de una vaca con cuatro 
hermanos completos

Tabla:
Source Paul Van Raden, CDCB Presentation October 2017 USDA-AGIL

Los nuevos programas de acoplamiento (entre ellos el programa de aco-
plamientos de ST Genetics) que utilizan relaciones genómicas permiten 
que los acoplamientos se realicen más eficientemente, mejorando la 
rentabilidad de los rebaños.

En un acoplamiento en base a pedigrí los cuatro hermanos tendrían el 
mismo porcentaje de consanguinidad, por lo que el toro elegido sería 
aquel que presenta el valor más alto en el rasgo buscado, en decir, en el 
ejemplo presentado el toro DELTA. Sin embargo, si tenemos el genotipo 
de los cuatro hermanos, tenemos la información de los genes heredados 
que realmente porta cada uno de ellos y el acoplamiento es en base a 
esos genes. En este caso, el toro elegido para el acoplamiento sería DION.
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do de sus orígenes, describiendo 
algunos de los ejemplos más in-
teresantes. Vamos a analizar en 
qué sustentan sus mentiras los 
antivacunas y, por último, vamos a 
dar unas pinceladas sobre los co-
ronavirus con los que ya convivi-
mos desde hace años en medicina 
animal.

Una de las consecuencias de la 
pandemia de la COVID 19 está 
siendo la sobrexposición a la in-
formación por parte de toda la 
población. Desde los medios de 
comunicación nos han estado 
llegando informaciones técni-
cas desde que el pasado mes de 
marzo el virus entró en nuestras 
vidas. Al principio hablábamos de 
síntomas, de probabilidad de que 
nos llegara. Luego ya nos hicimos 
expertos en curvas de contagios, 
incluidas sus mesetas, en gestión 
epidemiológica, seroprevalencia, 
geles, mascarillas, distancias de 
seguridad y aerosoles. Más tarde 
pasamos a opinar sobre los PCR, 
test de anticuerpos, sensibilidad, 
especificidad y, desde hace poco, 
ya sabemos que el test de antí-
geno puede hacer más rápido el 
diagnóstico. 
Desde el principio se habló de las 
vacunas como punto fundamen-
tal para alcanzar la tan ansiada 
inmunidad de rebaño, con la que 
podríamos volver a la normalidad. 
Ahora ya tenemos las primeras va-
cunas en el mercado. Desde hace 
unos meses están apareciendo y, 
lamentablemente, creciendo las 
opiniones contrarias al empleo 
de las vacunas; y no estamos ha-
blando del entendible temor a 
la aplicación de una vacuna en 
concreto, si no del ataque a las 

vacunas como concepto. A nues-
tro entender, en lo que se refiere 
a la medicina humana y también 
veterinaria, el uso de vacunas es 
el avance más importante, compa-
rable con el descubrimiento, desa-
rrollo y síntesis de los antibióticos. 
En este artículo pretendemos 
hacer un pequeño repaso de la 
historia de las vacunas, hablan-

Las vacunas vienen de 
las vacas

June Sánchez [ Farmacéutica ] y Juanma Loste [Veterinario]
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ellos saber lo que eran, los anti-
vacunas. A pesar del excelente re-
sultado su descubrimiento fue re-
chazado porque “quien utilice este 
sistema se irá pareciendo poco a 
poco a una vaca”. El Dr. Jenner fue 
expulsado de la asociación médi-
ca de Londres.
Aun así, poco a poco, el descu-
brimiento fue demostrando su 
eficacia y, por ejemplo, en 1805, 
Napoleón dio la orden de vacunar 
a todo su ejército. Por fin se había 
admitido su efecto.
Pero para ser sinceros, el invento 
de la vacuna lo había consegui-
do en 1718 Lady Mary Montagu. 
La aristócrata, viajera y escritora 
británica observa que, en un viaje 
al Caúcaso, la gente que se pin-
chaba con una aguja impregnada 

Historia de las vacunas
La primera vacuna conocida fue 
desarrollada por el Dr. Edward 
Jenner (Investigador, naturalista, 
médico y poeta) contra la viruela 
(Vacuna antivariólica). Dicha en-
fermedad era conocida desde el 
año 10.000 AC. Se trataba de una 
patología que diezmaba la pobla-
ción, describiéndose una mortali-
dad del 30%. De hecho, se estima 
que tan solo en el siglo XX, 300 mi-
llones de personas murieron por 
dicha causa. Incluso se prohibía 
dar nombre a los niños en algunos 
lugares hasta que padecían la en-
fermedad y sobrevivían. Y ¿cómo 
se transmitió la enfermedad por 
todo el mundo? Pues, como ya to-
dos sabemos (somos expertos en 
epidemiología desde marzo) por 
los viajes, colonizaciones, con-
quistas y demás movimientos po-
blacionales.
Edward Jenner comenzó en 1795 a 
estudiar la relación de la viruela 
bovina con la humana. Se sabía 
que algunos ganaderos contraían 
una viruela más leve proceden-

te de las vacas. A partir de ahí, y 
usando el modelo experimental 
animal, llegó a producir la prime-
ra vacuna. Eso fue en 1976, cuando 
inoculó a su primer paciente hu-
mano, James Phipps, un niño de 
8 años, con materia tomada de la 
mano de una ordeñadora llama-
da Sarah Nelmes, a quien su vaca, 
Blossom, la había contagiado de 
viruela bovina. Como era de espe-
rar, James contrajo la enfermedad. 
Unos días después, inoculó al niño 
con gérmenes de viruela. Como él 
esperaba, el niño no enfermó de 
la versión humana de viruela. La 
inoculación con el virus de viruela 
bovina había producido un grado 
de protección definitivo contra la 
viruela. 
Ya por aquel entonces existían, sin 

ETIMOLOGÍA:  
“Vacuna” proviene del latín “vaccinus-a-um”, 
“(vacuno)”; de “vacca-ae”, “vaca”.
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con pus de viruela de las vacas no 
contraían nunca la enfermedad. 
Entonces la inoculó a sus hijos. 
De hecho, el nombre de vacuna, 
tiene su origen en esta primera. El 
término fue propuesto por Louis 
Pasteur en 1881, en homenaje a 
Edward Jenner, quién en 1796 in-
ventó la vacuna contra la viruela, 
enfermedad erradicada en la ac-
tualidad. Vacuna proviene del la-
tín “vaccinus-a-um”, “(vacuno)”; de 
“vacca-ae”, “vaca”.
Las enfermedades y sus consi-
guientes vacunas han mantenido 
en constante relación al ser hu-
mano con los animales. Uno de los 
primeros ejemplos de esta rela-
ción es la vacuna de Louis Pasteur 
frente al virus de la rabia. Pasteur 
acabó definitivamente con la teo-
ría de la generación espontánea 
y desarrolló la teoría germinal de 
las enfermedades infecciosas. Es 
decir, había un agente vivo causal 
en el origen de algunas enferme-
dades. La investigación por parte 
de Pasteur de la enfermedad de la 
rabia es sumamente interesante 
y desde aquí os animamos a que 
indaguéis en ella, porque es real-
mente apasionante. 
Pasteur había estado estudiando 

la enfermedad e inoculando el vi-
rus en conejos. La ciudad de Paris 
conocía los experimentos que es-
taba realizando, por lo que, cuan-
do en 1885, al niño de nueve años 
Joseph Meister le mordió un perro 
con rabia camino de la escuela, su 
madre lo llevó al laboratorio de 
Pasteur para que probara el antí-
doto que estaba probando; pero 
Pasteur no era médico, de modo 
que si lo trataba con una vacuna 
sin probar suficientemente podía 
acarrear un problema legal. Sin 
embargo, tras consultar con sus 
colegas, el químico se decidió a 
inocular la vacuna al muchacho. 
Pasteur decidió tratar al niño con 
un virus de la rabia estudiado en 
conejos y debilitado posterior-
mente. El tratamiento fue todo un 
éxito. Duró 10 días con inyecciones 
diarias, gracias a las cuales el niño 
no desarrolló la enfermedad. La 
fama de esta primera vacunación 
permitió poner en marcha la crea-
ción del Instituto Pasteur.
Hablar de las vacunas es hablar 
de reducir la mortalidad infantil y 
aumentar la esperanza de vida de 
la población mundial y de aumen-
tar las producciones animales ne-
cesarias para producir alimentos 

«Las enfermedades 
y sus consiguientes 

vacunas han  
mantenido en 

constante relación 
al ser humano con 

los animales»
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en cantidad y calidad para dicha 
población. La esperanza de vida 
no cambió mucho desde el Paleo-
lítico superior, que era de 35 años, 
pasando por la Grecia antigua y 
Roma (28), por la Edad Media (30 
años), o principios del XIX que es-
taba entre 35 y 50 años, según los 
países. Es a partir de finales del 
XIX cuando va aumentando has-
ta nuestros actuales 80 años de 
esperanza de vida. Está claro que 
las vacunas no son la única cau-
sa. Habría que sumar la aparición 
de los antibióticos, la mejora de la 
higiene o la mejor alimentación, 
pero lo que es indiscutible es que 
la irrupción de las vacunas supuso 
reducir la mortalidad infantil. 
Y en este punto, una de las estre-
llas fue la vacuna de la tuberculo-
sis. Con el uso de esta vacuna se 
observó un efecto nuevo. Aunque 
la mortalidad de la tuberculosis 
en la población infantil era del 
5%, cuando en 1930 se implanta-
ron las vacunaciones en sábana, el 
descenso de la mortalidad fue del 
50%. Es decir, la vacuna no solo 
protegía frente a la tuberculosis, 
si no que producía una inmunidad 
cruzada frente a otros patógenos.
La primera vacuna frente a la tu-
berculosis data de 1927, pero an-

tes ya habían aparecido vacunas 
de ántrax, difteria, tétanos y peste. 
Algunas vacunas posteriores cam-
biaron la medicina actual, como la 
de sarampión, paperas, rubéola, 
varicela o poliomielitis. Para algu-
nas enfermedades, como el SIDA, 
aún no se ha podido desarrollar 
por el mecanismo que emplea el 
virus de evadirse del sistema in-
mune.

¿Cómo funcionan las 
vacunas?
Antes de explicar cómo funciona 
una vacuna, vamos a definir varios 
conceptos que nos ayuden a en-
tender mejor las cosas:
Antígeno: sustancia capaz de in-
ducir una respuesta inmunitaria, 
provocando la formación de anti-
cuerpos.
Anticuerpos: defensas (proteínas) 
que el cuerpo genera para comba-
tir cualquier infección de virus o 
bacterias. 
La vacuna genera una inmunidad 
adquirida contra una enfermedad 
estimulando la producción de an-
ticuerpos. Normalmente una vacu-
na contiene un agente o antígeno 
que se asemeja a un microorga-
nismo causante de la enferme-

dad y a menudo se hace a partir 
de formas debilitadas o muertas 
del microbio, sus toxinas o una 
de sus proteínas de superficie. El 
antígeno estimula el sistema in-
munológico del cuerpo a recono-
cer al agente como una amenaza, 
destruirla y guarda un registro de 
esta mediante la memoria inmu-
nitaria, de modo que el sistema 
inmune puede reconocer y des-
truir más fácilmente cualquiera de 
estos microorganismos que vuelva 
a encontrarse más adelante. 
Cuando se administra una vacu-
na, el sistema inmune reconoce el 
antígeno como extraño, interpreta 
que se trata de una enfermedad y 
crea anticuerpos para combatirlo 
(esta sería su defensa). Cuando el 
agente nocivo real llega al organis-
mo el sistema inmunitario ya está 
preparado para responder:
 • 1. neutralizando al agente in-

feccioso antes de que pueda en-
trar en las células del organismo; y
 • 2. reconociendo y destruyendo 

las células que hayan sido infecta-
das, antes de que el agente se pue-
da multiplicar en gran número. 
La función de la vacuna es de “profi-
laxis”, es decir, prevención ante una 
enfermedad que puede aparecer.
Diferenciamos dos tipos de vacu-
nas según el tipo de antígeno que 
contiene la preparación.
 • Vacuna Viva: La viva es aquella 

donde el microorganismo que se 
usa está vivo pero o bien está ate-
nuada (viva atenuada) o bien tie-
ne una determinada modificación 
genética (viva modificada) que 
hace que pierda poder patógeno, 
de manera que no puede causar ni 
producir la enfermedad. La mayor 
parte de estas vacunas son víricas.
La respuesta inmune que produce 
es para toda la vida o por un lar-
go periodo, aunque en veterinaria, 
normalmente, la duración es de 
un año. No suele necesitar dosis 
de recuerdo en la primovacuna-
ción y la protección que genera es 
rápida y de nivel alto o moderado.
La desventaja de la vacuna viva 
atenuada es que necesita una 
buena conservación antes de 
usarla y que generalmente se 
componen de una parte liofilizada 
y otra liquida que una vez recons-
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tituida debe ser usada en pocas 
horas.
 • Vacuna Muerta o Inactivada: 

en este caso el microorganismo 
está muerto y no puede causar 
la enfermedad. Pueden estar for-
madas por el microorganismo 
completo o por alguna parte de 
él (vacuna de subunidades). Son 
vacunas inocuas que no suelen 
tener efectos adversos. 
Normalmente necesitan más de 
una aplicación porque necesita 
dosis de recuerdo y tarda más en 
establecer el nivel de protección 
en el organismo que suele ser 
moderada.
La mayor de las desventajas es que 
la protección o inmunidad que ge-
nera es de corta duración por lo 
que se debe aplicar periódicamente 
(normalmente entre 4 y 6 meses).

Tipos de inmunidad
El sistema inmunitario, es el siste-
ma de defensa del organismo para 

protegerse de diferentes tipos de 
infecciones. Es el encargado de 
atacar a los gérmenes extraños 
para mantener al organismo sano. 
Son muchas las células y órganos 
del organismo que participan en 
este sistema inmunitario.
La defensa contra los microbios está 
mediada por dos respuestas secuen-
ciales y coordinadas que se denomi-
nan inmunidad innata y adaptativa. 
La inmunidad innata o inespecífi-
ca es aquella que se encuentra en 
el organismo por defecto (congé-
nita), con la que nacemos todos y 
que nos defiende de los distintos 
gérmenes o antígenos de forma no 
especifica. Son barreras que evitan 
la entrada a materiales dañinos 
para el organismo. Es la primera 
línea de defensa en la respues-
ta inmunitaria. Se caracteriza por 
ser una respuesta inmediata a los 
gérmenes, pero la respuesta será 
la misma independientemente del 
tipo de invasor.  Por otro lado, a 
diferencia de la respuesta adqui-

rida, la innata no tiene memoria 
de los encuentros y no guarda la 
información ni registro de los antí-
genos extraños combatidos, por lo 
que no tiene una inmunidad cons-
tante frente a futuras infecciones. 
Estas son algunas de las barreras 
de la inmunidad innata:
 • Barrera fisicoquímica:
- El reflejo de la tos. 
- La barrera de la dermis. 
- Las enzimas lagrimales y 
aceites de la piel. 
- El moco, que atrapa bacterias 
y partículas pequeñas. 
- El ácido gástrico.

 • Proteínas sanguíneas: sistema 
de complemento. Funciona como 
un mecanismo amplificador de la 
respuesta inmune.
 • Sistema de fagocitos: impor-

tante sistema efector sobre todo 
para la respuesta contra bacterias. 
Actúan sobre todo neutrófilos y 
macrófagos.
 • Célula natural killer (NK): vigi-

lancia inmunológica.

INMUNIDAD MORAL INMUNIDAD CELULAR
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 • Citoquinas: regulan y coordi-
nan la actividad celular.
En caso de que esta primera ba-
rrera de la respuesta innata no 
haya tenido éxito y el germen con-
siga esquivarla, se activa la inmu-
nidad adaptativa.
La inmunidad adquirida o adap-
tativa es aquella que se adquiere 
como respuesta a la exposición a 
antígenos específicos. Esta inmu-
nidad es específica de los antíge-
nos a los que nos hemos expues-
to y tiene memoria para futuras 
exposiciones, por eso se le llama 
también adaptativa. Se caracteri-
za por aumentar la intensidad su 
respuesta con la edad y con expo-
siciones repetidas. No es una re-
puesta que tengamos desde que na-
cemos, sino que se va adquiriendo a 
medida que vamos exponiéndonos 
a distintos gérmenes a lo largo de la 
vida. Vamos a comparar ambas res-
puesta mediante un cuadro:
En la inmunidad adaptativa los 
linfocitos tienen un papel esen-
cial, ya que neutralizan los pató-
genos con anticuerpos, activando 
los macrófagos o evitando la des-
trucción de células propias. 
En la inmunidad celular y en la in-

munidad humoral intervienen dis-
tintos componentes del sistema 
inmunitario y existen para elimi-
nar diversos microbios. La mayor 
diferencia entre ambas respuestas 
son los efectores que intervienen 
en ellas. Mientras que en la in-
munidad celular los mediadores 
son las células, principalmente 
los linfocitos T, en la humoral son 
los anticuerpos. Ambas respuestas 
actúan de manera complementa-
ria. Se suele decir que la inmuni-
dad celular actúa contra los mi-
croorganismos intracelulares y la 
humoral contra los extracelulares. 

La inmunidad celular, es aquella 
en la que los efectores son las cé-
lulas del sistema inmune en las 
que principalmente participan los 
linfocitos T. Muchos microbios son 
ingeridos por fagocitos y sobrevi-
ven en su interior y, algunos, como 
los virus, infectan a varias células 
del hospedador y se replican en 
ellas. En estos casos los microbios 
son inaccesibles para los anticuer-
pos y actúa la inmunidad celular 
que fomenta la destrucción de los 
microorganismos residentes en 
los fagocitos o la eliminación de 
las células infectadas para supri-
mir los reservorios de la infección. 
Los linfocitos T se diferencian en 
varios tipos según sus funciones: 

1. Linfocitos T citotóxicos: 
identifican los antígenos virales 
de las células infectadas. Tras re-
conocerlo proliferan, atacan y des-
truyen las células.

2. Linfocitos T colaboradores 
o helpers: ayudan a otras células 
inmunitarias. Algunos linfocitos T 
colaboradores ayudan a los lin-
focitos B a producir anticuerpos 
frente a antígenos extraños. Otros 
ayudan a activar los linfocitos T 

inespecífica
congénita
no variable
no tiene

específica
adquirida tras una exposición
aumenta con la edad y cantidad de exposición
se mantiene en el tiempo la memoria

respuesta
naturaleza
intensidad de respuesta
memoria

adaptativainnata

«La inmunidad  
adquirida o adap-
tativa es aquella 
que se adquiere 

como respuesta a 
la exposición a  

antígenos  
específicos»
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citotóxicos, para que destruyan 
las células infectadas o anómalas, 
o los macrófagos, de modo que 
estos puedan ingerir las células 
infectadas o anómalas con más 
eficacia.

3. Linfocitos T de memoria: Su 
función es identificar el antígeno 
en exposiciones sucesivas.

4. Linfocitos T supresores. Se 
encargan de disminuir la cantidad 
de anticuerpos tras la destrucción 
del patógeno.
La inmunidad humoral cuenta 
con los anticuerpos presentes 
en la sangre y en las secreciones 
mucosas. Los linfocitos B son los 
responsables de la producción de 
anticuerpos. Los anticuerpos re-
conocen los antígenos extraños, 
neutralizan la infecciosidad de 
los microorganismos y los marcan 
para su eliminación por medio de 
fagocitos y el sistema del comple-
mento. Esta inmunidad es el prin-
cipal mecanismo de defensa con-
tra los microbios extracelulares y 
sus toxinas, gracias a la capacidad 
de los anticuerpos secretados de 
unirse a ellos y contribuir a su 
destrucción.

¿Qué es un adyuvante?
Un adyuvante es una sustancia 
que se añade a la vacuna para 
acelerar, prolongar y potenciar 
la respuesta inmune específica 
contra los antígenos inoculados 
junto a él. La combinación de ad-
yuvante y antígeno influye en la 
respuesta local y sistémica del 
organismo frente a la vacuna. Los 
adyuvantes pretenden aumentar 
la inmunogenicidad de antígenos 
y así poder reducir la cantidad de 
antígeno y el número de dosis de 
vacuna necesarias. Es una manera 

de aumentar la eficacia de las va-
cunas en personas de más riesgo 
como niños, ancianos o personas 
inmunocomprometidas. Permiten 
promover la inducción de inmuni-
dad en mucosas y potenciar la in-
munidad celular, aumentando los 
títulos de anticuerpos funcionales.
Este término fue introducido por 
Ramón Gastón en 1925, tras ob-
servar que la respuesta inmuno-
lógica a la antitoxina podía ser 
incrementada añadiendo sustan-
cias como agar, lectinas, tapioca, 
etc. Posteriormente Glenny y Cols. 
Observan en 1926 que el toxoi-
de diftérico asociado a hidróxido 
de aluminio es más inmunógeno 
que el toxoide diftérico solo. Pos-
teriormente Thibault y Richou en 
1936 descubren las propiedades 
adyuvantes del Quil A, saponina 
extraída de la corteza de un árbol 
de Sudamérica, la Quillaja sapo-
naria. Sin duda, los trabajos más 
extensos sobre la importancia de 
los adyuvantes se deben a Freund, 
quien en 1937 descubre los efectos 
inmunopotenciadores del bacilo 
tuberculoso inactivado combina-
do con aceite de parafina.
Un adyuvante tiene que cumplir 
determinadas características:

 • No debe ser tóxico.
 • Debe estimular tanto la res-

puesta inmunitaria celular como 
humoral.
 • Promover respuesta inmuno-

lógica a largo plazo (memoria in-
munológica).
 • No inducir autoinmunidad.
 • No ser mutagénica, carcinogé-

nica o teratogénica.
 • No ser pirógeno.  
 • Ser estable en condiciones de 

temperatura, PH y tiempo.
Hay varios tipos de adyuvantes y 
una de las clasificaciones que se 
usa es la siguiente:
 • Adyuvante tipo gel. Como las 

sales de aluminio
 • Agentes tensioactivos. Son las 

saponinas.
 • Derivados de bacterias. Los li-

posacáridos y sus derivados de la 
pared celular de bacterias gram-
negativas.
 • Emulsiones. Son dispersiones 

líquidas con dos fases, general-
mente aceite mineral y agua.

«La industria vete-
rinaria posee una 

amplia experiencia 
y tecnología en el 

campo de desarro-
llo de vacunas»
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 • Liposomas. Son glóbulos sin-
téticos formados por capas de 
lípidos que encapsulan los antí-
genos.
 • Microesferas copolimericas. 

Son partículas sólidas diminutas 
hechas de polímeros biodegra-
dables, fundamentalmente ácido 
láctico y glicólido
 • ISCOMS. Son estructuras en 

forma de jaula que contienen sa-
poninas, colesterol y fosfolípidos.
 • Citoquinas. 
 • Otros compuestos naturales.

Los adyuvantes se usan para asis-
tir a los antígenos en la optimi-
zación de su capacidad como in-
munógenos, por ello a la hora de 
elegirlos hay que tener en cuenta 
las características del antígeno 
y los mecanismos de protección 
contra la enfermedad que se 
quiera combatir.

¿Tenemos que tener mie-
do a las vacunas? 
El mayor temor a la hora de recibir 
un tratamiento suele ser el miedo 
a los efectos secundarios. En el 
caso de las vacunas no es dife-

rente. Existen tres problemas que 
pueden ocurrir cuando un animal 
o una persona recibe una o varias 
dosis de una vacuna. En primer lu-
gar, estarían los efectos adversos, 
entendidos como una respuesta 
nociva y no deseada al aplicar una 
vacuna, en la dosis, posología y 
vías adecuadas. En segundo lugar, 
los efectos secundarios y serían 
“otros” efectos derivados de la 
respuesta inmune normal, con-
secuencia de la vacunación. Por 
último, el fallo vacunal que es la 
ausencia total o parcial de la res-
puesta inmune de protección, en 
el individuo o la colectividad.
Parece claro, que lo que más pue-
de temer el dueño del animal, en 
el caso de las vacunas veterina-
rias, o la persona que reciba la 
vacuna son los efectos adversos. 
Está claro que las vacunas han de 
producir los menores efectos se-
cundarios, pero en la mayoría de 
los casos, éstos suelen ser leves. 
En veterinaria solemos observar 
apatía, ligera hipertermia, bajada 
leve y pasajera de las produccio-
nes y del consumo de alimento, y 
efectos sobre el punto de inocula-

ción como son el dolor o la apa-
rición de un nódulo post vacunal.
En el caso de reacciones locales 
graves, en veterinaria existen des-
cripciones de problemas a largo 
plazo como el fibrosarcoma que 
aparece meses después de la va-
cunación, tratándose de un tumor 
en el punto de inoculación, pero 
con una incidencia de 1 caso cada 
10.000.
Más preocupantes pueden ser las 
reacciones generales o sistémicas. 
En el caso de perros, en un estu-
dio sobre más de un millón de va-
cunaciones, se vio una incidencia 
de poco más de 2 casos cada 1000 
vacunaciones. La mayoría fueron 
leves, siendo la mayoría el día de 
la vacunación.
Las causas principales de los fa-
llos vacunales son:

 • Posología incorrecta.
 • Vía de administración Inco-

rrecta.
 • Vacunación de animales no 

susceptibles.
 • Inmunodeprimidos (Estrés).
 • Demasiado jóvenes.
 • Tratamientos concomitantes 

(corticoides).
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 • Antígeno no contenido (error 
elección vacuna).
 • Enfermedades concurrentes 

(parasitosis, paratuberculosis).
 • Errores de diagnóstico.
 • Mala conservación de las va-

cunas.

Por último, estarían los problemas 
asociados a vacunas defectuosas. 
Hoy en día, en veterinaria cono-
cemos varios casos. En la mayoría 
de ocasiones se trata de vacunas 
mal atenuadas o contaminadas 
con otros patógenos. Así, reciente-
mente una vacuna de ectima con-
tagioso para ovejas se contaminó 
con BVD tipo 2; sucedió hace casi 
20 años, cuando una vacuna de 
clostridium para ovejas mal ate-
nuada produjo bajas en diferentes 
rebaños. Pero de todo se aprende 
y, después de esto, se modificaron 
los protocolos de seguridad en 
este tipo de vacunas.

Aun así, el número y la gravedad de 
los efectos nocivos de las vacunas 
es infinitamente inferior a todos 
los beneficios que nos dan. Por 
ejemplo, en humanos, las reaccio-
nes denominadas como graves en 
vacunas, como la de sarampión, es 
de 1 en un millón si hablamos de 
reacciones anafilácticas.

Antivacunas, origen de la 
mentira
Parece  mentira que uno de los 
avances más importante y más 
beneficioso en la medicina, tanto 
humana como veterinaria, esté 
en tela de juicio por parte de la 
opinión pública. Que cuando es-
tamos cerca de que contemos con 
vacunas para poder combatir la 
COVID 19, y podamos volver a una 
vida como la de hace unos meses, 
aparezcan opiniones en contra del 
hecho mismo de la vacunación. La 
cosa podría no tener demasiada 
importancia si no fuera porque lo 
que se pone en peligro con estas 
actuaciones es la salud, no solo 
de las personas que no están dis-
puestas a hacer uso de ellas, si no 
al resto de la población.
Lo más increíble del asunto es 
que, sabiendo que el origen de 
esta corriente está cimentado 

«Parece mentira 
que uno de los 
avances más  

importante en la 
medicina, esté en 
tela de juicio por 

parte de la opinión 
pública»
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sobre una mentira, esta corriente 
aún tenga adeptos.
El origen de este movimiento hay 
que buscarlo en la desesperación 
de padres con hijos autistas unida 
a la falta de escrúpulos de un mé-
dico y un bufete de abogados. En 
1998 un grupo de investigadores 
británicos liderados por Andrew 
Wakefield, publicaron un estudio 
que relacionaba la aparición de 
síntomas de autismo con la va-
cuna triple vírica (sarampión, pa-
peras y rubéola). A consecuencia 
de esta publicación numerosos 
padres retiraron a sus hijos de los 
programas nacionales de vacuna-
ción. Además, se iniciaron nume-
rosas investigaciones para buscar 

la causa de esta supuesta relación, 
sin encontrarse relación alguna.
En 2004 se consiguió desenmas-
carar por fin al autor del estudio 

y se demostró que no solo había 
sido una publicación con errores, 
si no que se habían manipulados 
los resultados. Por ejemplo, de los 
12 niños que se presentaban en el 
estudio, 7 de ellos ya presentaban 
síntomas de autismo antes de ha-
ber recibido la vacuna.
En 2010, el Consejo Médico Britá-
nico prohibió a Wakefield ejercer 
la medicina en Gran Bretaña e 
hizo público que el estudio había 
sido financiado por el bufete de 
abogados que, basándose en las 
conclusiones falsas del mismo, 
preparaba demandas colectivas 
millonarias contra la compañía 
farmacéutica fabricante de la tri-
ple vírica en nombre de los padres 
de niños autistas.
Pero incluso después de demos-
trarse que no había ningún efecto 
entre la triple vírica y el autismo, 
los grupos antivacunas centraron 
los ataques sobre el Tiomersal, 
conservante de numerosas vacu-
nas, haciéndolo responsable del 
origen de muchos casos de autis-
mo. La ciencia volvió a responder 
con numerosos estudios, echando 
otra vez por tierra los argumentos 
del lobby antivacunas. Aún ha-
biéndose demostrado que la acu-
sación era falsa, se retiró de las 
vacunas humanas, manteniéndo-
se en las de veterinaria.
Sabemos que el origen y desarro-
llo del movimiento antivacunas 
está basado en la mentira, pero, 
desgraciadamente, sigue presente 
en parte de la sociedad.

«Sabemos que el 
origen y desarro-

llo del movimiento 
antivacunas está 

basado en la  
mentira»
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Qué es un virus y tipos                          
Los virus son agentes infecciosos 
microscópicos acelulares que de-
penden de la célula hospedadora 
para poder multiplicarse. Sin ellas 
no son capaces de reproducirse 
porque son organismos tan sim-
ples que carecen de toda la ma-
quinaria necesaria para ello. Los 
virus están constituidos por genes 
que contienen ácidos nucleicos 
que forman ADN o ARN, rodeados 
de proteínas. Al infectar una célu-
la, estos genes “obligan” a la cé-
lula anfitriona a sintetizar los áci-
dos nucleicos y proteínas del virus 
para poder llegar a formar nuevos 
virus. Cuando la célula ha creado 
en su interior gran cantidad de 
nuevos virus, éstos rompen la cé-
lula para liberarse. Gran parte del 
poder patógeno que producen los 
virus se debe a la muerte celular 
que provocan en su multiplica-
ción.
Los virus están compuestos de 
dos o tres capas: su material gené-
tico, que porta la información he-
reditaria y puede ser ADN o ARN; 
una cubierta proteica que protege 

estos genes —llamada cápside— 
y, en algunos, una bicapa lipídica 
(es decir, de grasa) que los rodea 
cuando se encuentran fuera de la 
célula —denominada envoltura 
vírica.

Tipos de virus
Existen diferentes clasificaciones 
para diferenciar los tipos de virus 
que existen. Aquí nos centraremos 
en la clasificación de Baltimore, 
que se basa en diferenciarlos se-
gún el tipo de información genéti-
ca que tienen:
 • Virus de ADN: Los virus cuyo 

material genético está codificado 
en forma de ADN se denominan 
virus de ADN. Se replica en el in-
terior del núcleo celular utilizando 
las proteínas de la célula hospe-
dadora. Dentro de este grupo se 
diferencian:

1. Los virus de ADN bicatenario 
(Grupo I). Ejemplo: virus de la va-
ricela;

2. Los virus de ADN monocate-
nario (Grupo II). Ejemplo: Parvovi-
rus V19;

3. Los virus de ADN bicatenario 

retrotranscrito (Grupo VII). Ejem-
plo: el virus de la hepatitis B.

 • Virus de ARN: su información 
genética está organizada en ARN. 
Entre los virus de ARN se incluyen:

1. Los virus de ARN bicatenario 
(Grupo III). Ejemplo: Rotavirus;

2. Los virus de ARN monocate-
nario positivo (Grupo IV). Ejemplo: 
Coronavirus;

3. Los virus de ARN monocate-
nario negativo (Grupo V). Ejemplo: 
gripe;

4. Los virus de ARN monoca-
tenario retrotranscrito (Grupo VI). 
Ejemplo: virus VIH (sida).
Cada virus actúa de diferente ma-
nera a la hora de introducirse en 
la célula sana del organismo que 
infectan y replicarse en ella, según 
el material genético que conten-
gan.

Coronavirus en veterinaria. ¿Qué 
nos pueden enseñar los coronavi-
rus en especies domésticas y las 
vacunas que existen en el merca-
do? 
Aunque para la mayoría de la gen-
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te el coronavirus no existía hasta 
este año, se trata de un virus co-
nocido en el ámbito veterinario 
desde 1931, cuando se descubrió 
el virus de la Bronquitis Infeccio-
sa Aviar. Se trata de un virus que 
emplea el salto interespecie como 
mecanismo de diseminación. Tie-
nen la característica de adaptarse 
a diferentes hospedadores y en 
esos saltos de especie adquirir 
nuevas capacidades (por ejem-
plo, cambios de virulencia). Una 
muestra de esta capacidad de los 
coronavirus a alcanzar diferentes 
nichos biológicos y a presentar di-
ferentes manifestaciones clínicas 
es el coronavirus bovino (BCov). 
Desde que fue descubierto en 1972 
se han encontrado diferentes co-
ronavirus estrechamente relacio-
nados con el BCoV en numerosos 
mamíferos como perros, caballos, 
cerdos, incluso en humanos. Ade-
más, presenta numerosas mani-
festaciones clínicas siendo la más 
conocida la diarrea neonatal del 
ternero, pero también la disente-
ría de invierno en vacas o en el 
síndrome respiratorio bovino. 
Cuando hay gente que duda de 
que el origen del COVID 19 sea de 
origen animal y plantea la hipó-
tesis de que sea fruto de un la-
boratorio, hemos de recordarles 
que el coronavirus causante del 
Síndrome Diarreico Agudo Porci-
no (SADS-Cov) que causó más de 
24.000 bajas en China en 2016, pro-
cedía de murciélagos.
En veterinaria ya existían desagra-
dables experiencias con coronavi-
rus muy patógenos que produje-
ron numerosas bajas: el virus de 
la Bronquitis Aviar (IBV) o el virus 
de la Diarrea Epidémica Porcina 
(PEDV). El IBV causa enfermedad 
respiratoria, renal y en el tracto 
respiratorio, con una morbilidad 
del 100% en muchos casos y una 
mortalidad del 50%.
Respecto a cuánto tiempo puede 
quedarse el COVID 19 con noso-
tros, si atenemos a la experien-
cia veterinaria, sabemos que, por 
ejemplo, el IBV lleva casi 100 años 
causando problemas a los veteri-
narios que trabajan en avicultura. 
El coronavirus felino tiene una 
distribución mundial y normal-

mente es asintomático, pero en 
algunas ocasiones causa la Peri-
tonitis Infecciosa Felina, enferme-
dad mortal.
Respecto a las vacunas veterina-
rias frente a coronavirus, la pri-
mera para bovinos data de 1972. 
En terneros, para proteger frente 
a la diarrea neonatal del ternero, 
sabemos que son muy importan-
tes la transferencia de anticuer-
pos maternales y la inmunidad en 
mucosa digestiva. En España con-
tamos con vacunas con virus inac-
tivado o con virus vivo para aplicar 
en las madres antes del parto.
En porcino no tenemos en Europa 
vacuna, pero sí en Estados Unidos. 
Estas vacunas también se aplican 
en las cerdas gestantes antes de 
parir, con dos administraciones 
orales seguida de otra intramus-
cular.
Al igual que ocurre en veterinaria, 
que se combinan cepas de coro-
navirus con otros virus, como en 
el caso de las vacunas bovinas o 
porcinas, sería interesante plan-
tear esta posibilidad en humana, 
sobre todo si la COVID 19 tiene in-
tención de quedarse con nosotros, 
pudiendo así incluirla en vacunas 
polivalentes estacionales.
En los coronavirus felinos se co-
noce cuál es la proteína que tiene 
un papel fundamental en la viru-

lencia del virus y en la que están 
basadas las vacunas comerciales. 
En España hay una vacuna comer-
cial, con virus vivo y de aplicación 
intranasal.
También sabemos que las vacunas 
de coronavirus, sean con virus vivo 
atenuado o inactivado, producen 
una inmunidad menor a un año 
y requieren de revacunaciones 
anuales. Por otra parte, excep-
to en el caso de algunas vacunas 
para vacas, el resto de las vacunas 
utilizan virus vivos atenuados. Sin 
embargo, las que se están siendo 
desarrolladas para el COVID 19 in-
cluyen virus inactivado, aunque 
muchas de ellas poseen tecnolo-
gía más avanzada como son los 
vectores víricos, ADN, ARN men-
sajero o subunidades. Esta tecno-
logía (ADN mensajero) ya ha sido 
empleada en vacunas para vete-
rinaria, y esta investigación está 
ayudando al desarrollo de la vacu-
na española frente al coronavirus. 
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4M HIGH PURITY, UN NUEVO AVANCE 
EN SEMEN SEXADO

BREVE HISTORIA

SEXED ULTRA
Las primeras dosis producidas por 
el sistema Sexed Ultra  fueron una 
gran revolución en la ganadería. A 
una gran fiabilidad de género, cer-
ca del 90%, se unía una muy bue-
na fertilidad, casi equiparable al 
semen convencional. No podemos 
olvidar que en los inicios del se-
men sexado la menor fertilidad lo 
colocaba en cierta desventaja con 
respecto al convencional.

SEXED ULTRA 4M
Con el SEXED ULTRA 4M, es decir, 
con una mayor cantidad de esper-
matozoides sexados, los resulta-
dos en campo ya fueron conclu-
yentes. La diferencia de fertilidad 
entre el sexado 4M y el convencio-
nal era inapreciable.

Esta buena fertilidad es también 
fruto del proceso de selección 
de semen los espermatozoides 
no válidos y defectuosos son re-
chazados y eliminados, quedando 
únicamente los de buena calidad.

Gracias a la tecnología 4M los ga-
naderos pueden, hoy en día, tra-
bajar con el semen sexado como 
una herramienta de primer nivel 
para gestionar el rebaño y la me-
jora genética.

PRUEBA DE ST
La prueba de Sexing Tech se rea-

lizó testando el semen de 7 toros 
distintos de ST con el semen pro-
ducido en base a 400 congelacio-
nes individuales.

La pureza en laboratorio indicó un 
promedio de 91.1% de pureza en 
hembra; pues bien, el resultado 
en campo, con más de 9.000 par-
tos controlados, fue de un 90.3%. 
Resultado más que concluyente y 
muy satisfactorio.

INSTITUT D´ELEVAGE
Esta vez fue un entidad inde-
pendiente, el Institut d´Elevage 
francés, la que llevó a cabo un 
estudio en campo entre los años 
2015 y 2019, llegando a controlar 
1.063.500 partos. El balance final 
fue de un 91% de terneras hem-
bras nacidas.

Estos resultados muestran la pre-
cisión de los procedimientos de ST 
Genetics, que aseguran una recría 
de garantía en base a los produc-
tos SEXED ULTRA 4M.

OTRAS TECNOLOGIAS SOLO AL-
CANZAN UN 85% 

Tal y como comentan nuestras 
fuentes, empresas competidoras 
trabajan con medias del 85% en 
cuanto a fiabilidad de sexo.

NUEVO PRODUCTO 4M HIGH 
PURITY
El último eslabón (por ahora) del 
proceso de mejora del SEXED  UL-

TRA es el HIGH PURITY, una vuelta 
de tuerca más en la mejora.

Tras muchas pruebas de campo, 
investigaciones y mejoras en la 
técnica, ST está en disposición de 
asegurar y garantizar una fiabili-
dad entre un 96% y un 97% en el 
resultado de nacimiento hem-
bra. Esto supone que los na-
cimientos de sexo no deseado 
(macho en nuestro caso) pasan 
a ser prácticamente anecdóticos, 
inapreciables.

El ganadero que utilice el siste-
ma HIGH PURITY comprobará que 
la práctica totalidad de los naci-
mientos son hembras, un paso 
más en nuestro avance y mejora.

NUESTROS TOROS HIGH PURITY

Algunos de nuestros toros de ca-
tálogo ya se presentan con este 
sistema, como por ejemplo:

UPSIDE, WERNER, SHYGUY, MA-
ROON, DEGREE, SCORE, HUXFORD 
(JERSEY), PURSUE (JERSEY)

Pero esto es sólo el comienzo, en 
el futuro, cada vez más y más to-
ros se presentarán con  la técnica 
HIGH PURITY.

SEXING TECHNOLOGIES es la empresa pionera que ha desarrollado su propia tecnología en la industria del se-
xado de semen. ALBAITARITZA estuvo ahí desde los primeros pasos y ahora estamos a la vanguardia de los 
productos ST y en el desarrollo de esta tecnología en nuestro país.

Fuentes consultadas: Sexing Te-
chnologies. Enlaces:
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Yo uso antibióticos
Yo soy responsable
Uso Betaline

La gama de antibióticos betalactámicos de Laboratorios Syva 
que ofrece soluciones a las principales enfermedades bacterianas en animales de producción  

a través de tratamientos individualizados.

Trabajamos  
por la seguridad  
de los animales
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