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“La valoración que hemos 
hecho después de ver la  
publicación ha sido positiva”
IÑIGO ARRESE  
(Gerente de Basatxerri 2004 S.L.)

¿Qué sensación se te quedó tras recibir la revista y leer la entrevista? 
A nosotros nos ha gustado la entrevista, está muy bien, recoge correcta-
mente nuestra labor y la valoración que hemos hecho después de ver la 
publicación ha sido positiva. 

¿Y de qué os ha podido servir su publicación?
De fuera también nos han llegado comentarios positivos y es verdad que 
últimamente hemos tenido bastantes llamadas de nuevos clientes, pero no 
sé si es porque la gente ha leído la entrevista o pura casualidad. 

“Sirve para promocionarnos 
y darnos ha conocer, y eso 
siempre es positivo”
PELLO LEGORBURU 

(Socio de Irumendi Elkartea)

¿Qué os ha parecido la entrevista?
Bien. Hubo un error en la portada, a la hora de citar los nombres de los en-
trevistados, pero de lo demás está bien, nos ha gustado. 

¿Y de qué os ha podido servir su publicación?
Es difícil valorar el efecto que puede tener una publicación de estas ca-
racterísticas pero sirve para promocionarnos y darnos ha conocer, y eso 
siempre es positivo.
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Selección genómica y semen 
sexado en explotaciones

Artículo técnico

ANTECEDENTES Y PRESENTE

Antes de la llegada de la genómica, 
el valor genético de un animal joven, 
sin prueba, se podía estimar a partir 
de los índices genéticos de sus pa-
dres. A esta estimación se le llama 
Índice de pedigrí y, a nivel de reba-
ño, nos servía para seleccionar las 
novillas. No obstante, la fiabilidad, es 
decir, la exactitud de los índices ge-
néticos calculados respecto al valor 
genético real del animal (desconoci-
do) era mínima.

El genotipado de las terneras nos 
permite conocer su potencial ge-
nético con una fiabilidad igual o 
superior a la de la vaca con más 
lactaciones de nuestra explotación 
o el equivalente a un toro con una 
prueba de 20 a 30 hijas. Sin genó-
mica, la mejora genética dependía 
casi exclusivamente de la vía macho. 
Actualmente, el ganadero tiene la 
posibilidad de obtener un progre-
so genético extra para su explo-
tación y, por lo tanto, hacerla más 
competitiva. 

El genotipado de hembras en las ex-
plotaciones, además de una mayor 
fiabilidad de los valores genéticos, 
nos da otro tipo de información inte-
resante, como la verificación del pa-

rentesco, la determinación de haplo-
tipos relacionados con problemas 
de fertilidad (HH1, HH2,…) o la deter-
minación de genes recesivos como 
DUMPS o Mulefoot entre otros.

Por otro lado, el aumento de con-
sanguinidad podría ser minimizado, 
ya que el genotipado de hembras 
facilita la identificación de los ani-
males menos relacionados con más 
precisión que la matriz de parentes-
co tradicional. Además, con el geno-
tipado se evita específicamente la 
aparición de los problemas asocia-
dos a los genes recesivos comenta-
dos previamente, que no dejan de 
ser casos particulares del efecto ne-
gativo de la consanguinidad.

También podemos obtener infor-
mación de genes de interés para la 
producción de leche como la Beta 
Caseína A2A2.

Miren Sagarzazu.  
Experta en genética de ALBAITARITZA.
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Selección genómica y semen 
sexado en explotaciones

Selección genómica y semen sexado en explotaciones

La selección genómica es una herra-
mienta de gran utilidad en nuestras ex-
plotaciones. Antes, la responsabilidad 
del progreso genético se dejaba princi-
palmente en manos de los machos; en-
tre otras razones porque no era posible 
identificar claramente a las hembras de 
mayor potencial genético hasta que no 
se tenía información muy contrastada 
y, por tanto, cuando su capacidad re-
productiva estaba limitada por la edad. 
Ahora, sin embargo, podemos evaluar 
a las hembras al nacimiento con una 
fiabilidad que difícilmente se consigue 
en una vaca a partir de sus datos.

Con esta información es posible to-
mar decisiones de selección; es de-

cir, decidir qué animales queremos 
recriar o eliminar en función de su 
potencial. Una vez elegidos los ani-
males a recriar podemos utilizar la 
información para diseñar acopla-
mientos, incrementando la fiabilidad 
de los mismos, es decir, las posibili-
dades de que la descendencia ten-
ga las características que buscamos. 
También nos permite acelerar el pro-
greso genético, favoreciendo que 
nuestras mejores hembras sean las 
madres de la siguiente generación, 
mediante la transferencia de embrio-
nes, y destinando otras de menor 
potencial al cruce con toros de carne 
o a ser receptoras de embriones.

SELECCIÓN GENÓMICA

GENOTIPADO + SEXADO

El progreso tecnológico de las dos últimas décadas ha permitido que hoy 
en día el semen sexado (Sexed Ultra 4M) tenga unos índices de fertilidad 
similares al semen convencional y a unos precios competitivos, lo que 
hace que su uso se haya generalizado.
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Artículo técnico

Uno de los costes más importan-
tes en una explotación de vacuno 
de leche es la recría de novillas. Un 
estudio del coste en distintas explo-
taciones de la zona noreste de Es-
paña obtuvo un rango de 1.609€ a 
2.163€ por novilla al parto (Àlvarez 
et al., 2016). Por ello, uno de los ob-
jetivos que debe perseguir toda ex-
plotación es reducir los costes de la 
recría.

Un paso para lograr dicho objeti-
vo es genotipar las terneras al na-

cimiento. La información sobre el 
ADN se puede tomar a través de una 
muestra de sangre, pelo o cartílago. 
Así, a una edad temprana del ani-
mal podremos conocer su potencial 
genético.

En función del porcentaje de repo-
sición de la explotación, las necesi-
dades de recría serán distintas. Por 
ello, conocidas estas necesidades 
y el valor genómico de las terne-
ras, la explotación podrá diseñar 
su estrategia.

Una posible estrategia, si el número 
de animales disponibles es superior 
a las necesidades, podría ser clasifi-
car los animales en función de una 
característica buscada por la explo-
tación y eliminar aquellos animales 
menos deseables o inseminarlos con 
carne para no tener descendencia 
de los mismos. También se podría 
acoplar intentando compensar los 
puntos más débiles, ya que el apa-
reamiento va a ser más exacto.

ASESORAMIENTO GENÉTICO

Nuestras explotaciones, cada vez más profesionales, para afrontar los 
retos diarios contratan servicios externos de control reproductivo o de 
control de mastitis. En un futuro cercano también contarán con un nuevo 
servicio, un servicio de asesoramiento que deberá ayudar al ganadero a 
tomar las mejores decisiones genéticas posibles, decisiones que determi-
narán su rebaño futuro.

ESTRATEGIA A SEGUIR EN LA EXPLOTACIÓN

 Uno de los objetivos que debe perseguir toda explotación es reducir los costes de la recría.
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Selección genómica y semen sexado en explotaciones

UTILIZACIÓN DE SEMEN SEXADO

En una explotación que está cre-
ciendo o en la que el porcentaje de 
animales eliminados es alto, es decir, 
con altas necesidades de recría o en 
la que se quiere realizar una alta pre-
sión de selección, la tecnología del 
semen sexado es una herramienta 

que optimiza la utilización de la 
genómica. 

La genómica nos da una mayor fia-
bilidad a la hora de elegir nuestras 
futuras vacas, pero para poder elegir 
estos animales la oferta tiene que ser 
superior a las necesidades. El semen 
sexado permite a los ganaderos op-
timizar sus procesos reproductivos 
para que en más del 90% de los par-
tos nazcan hembras; es decir, aumenta 
la oferta. La combinación de la técnica 
del sexado con la genómica permite al 
ganadero un avance genético elevado 
con un coste de recría óptimo.

Genotipando las terneras podemos 
saber con una alta fiabilidad cuáles 
van a ser nuestras mejores novillas 
e inseminando a éstas con semen 
sexado obtenemos la mejor descen-
dencia posible aumentando la ofer-
ta de animales para una posterior 
selección.
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El área que destaca 
en el ritmo de mejora 
en estos cinco-seis 
años es la fertilidad

David Kendall es el Director del Departamento de Avance genético de ST 
Genetics, principal proveedor de Genética de semen sexado. Fue uno de 
los ponentes que asistió a la Reunión Anual de Distribuidores de ALBAI-
TARITZA celebrado el pasado mes de Febrero y aprovechamos la ocasión 
para conocer mejor el mundo de la genética de la genómica.  
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Antes que nada, nos gustaría saber 
algo sobre su perfil. Su forma-
ción…
DAVID KENDALL: Mi título en con-
creto es de Director de Mejora Ge-
nética. Trabajo en genética, en pro-
ducción de investigación genética y 
embriología, por lo que trabajo con 
todo tipo de equipos. Soy más bien 
un administrador. Trato de que las 
piezas encajen. Una de mis principa-
les áreas de responsabilidad dentro 
de la empresa es la genómica, en 
lo que a experimentación se refiere. 
Tenemos nuestro propio laboratorio 
de experimentación genómica, Ge-
netic Visions, que está en Middleton, 
Wisconsin. Ahí experimentamos 
genómicamente con, entre anima-
les propios y de nuestros socios, 
18.500 animales al año. Utilizamos 
para ello las plataformas Illumina y 
AlphaMetrix. 

Entonces, ¿usted trabaja en Sexing 
Technologies? 
Trabajo para Genetic Visions, que es 
parte de Sexing Technologies (ST).

Y su cargo ahí es...
Ahí cumplo como Director de Mejora 
Genética.

Y desde su cometido en Genetic 
Visions, ¿cuáles son los elementos 
o factores a considerar en esta 
nueva época “genómica”?
Tenemos ya una interesante pers-
pectiva sobre la mejora genética en 
estos cinco o seis años desde que 
empezamos a incorporar la genómi-
ca. El tema de la endogamia es muy 
importante también. La gente siente 
mucho miedo cuando escucha eso 
de reproducir vacas endogámica-
mente, etc. Hay que explicar bien 
cómo administramos la endogamia 
en EEUU. Y luego están los índices.

¿Qué hay de los índices?
Yo creo firmemente que cada granja, 
cada región, cada país debería tener 
sus propios índices. No estoy a favor 
de decir que los índices americanos 
o los alemanes sean los mejores, o 
los españoles, o… Pero la genómi-
ca y la genética han influido sobre 
los índices que se hacen en Estados 

Unidos. Luego hay que ser conscien-
te de la manera en que se entrela-
za todo eso y de cómo la genómica 
contribuye a mejorar rápidamente la 
genética del ganado productor de 
leche en Estados Unidos. 

¿Hay datos?
Sí. Los datos vienen del Council on 
Dairy Cattle Breeding, la organiza-
ción nacional responsable de las 
evaluaciones, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, 
que está estrechamente involucra-
do en la investigación, la Asociación 
para la Mejora del Ganado Lechero 
(National DHIA, Dairy Herd Improve-
ment Association), nuestro sistema 

de seguimiento de la calidad de la 
leche y también de la Holstein Asso-
ciation y el Journal of Dairy Science. 
Son datos públicos y oficiales.

¿Qué le diría usted a ese ganadero 
que todavía desconfía de los toros 
genómicos?
Si tienes en cuenta la genómica, es 
posible mejorar significativamente, 
en todos los sentidos, mucho más 
rápido. Podríamos hacer una com-
paración entre el ritmo de mejora 
genética que se tenía antes y des-
pués del inicio de incorporación de 
la genómica.

¿Hay algún área en la que destaque 
esa mejora de forma sustancial?
El área que destaca en el ritmo de 
mejora en estos cinco-seis años es la 
fertilidad. La fertilidad está aumen-
tando considerablemente en la po-
blación de vacas Holstein y eso se 
debe a la genómica. 

¿Por qué?
Podemos hacernos una idea a partir 
del genoma de qué características 
relacionadas con la fertilidad tiene 
un ejemplar y presionar para que la 
selección se centre en esas carac-
terísticas. Como resultado, ha habi-

“SI TIENES EN CUENTA 
LA GENÓMICA, ES  
POSIBLE MEJORAR  
SIGNIFICATIVAMENTE, 
EN TODOS LOS  
SENTIDOS, MUCHO 
MÁS RÁPIDO”

El área que destaca en el ritmo de mejora en estos cinco-seis años es la fertilidad.
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do un avance increíble en lo que a 
fertilidad se refiere en estos cinco, 
seis años. Un avance tan rápido que 
una de las discusiones que tenemos 
como compañía es que en algún 
momento, probablemente en un fu-
turo no muy lejano, vamos a tener 
características que no nos interesará 
mejorar más. 

¿Un estadio “inmejorable”?
Una vez llegas a cierto nivel de fer-
tilidad, no tienes necesidad de se-
guir seleccionando. No quieres que 
la fertilidad empeore, pero tampoco 
tiene sentido mejorarla, así que has 
alcanzado un punto óptimo. La fer-
tilidad puede ser, con toda probabi-
lidad, una de esas características, la 
primera en alcanzar ese punto.

¿Y luego?
Una vez optimicemos la fertilidad 
podremos incrementar la intensidad 
de selección en otras características. 
Eso siempre ha sido un sueño, pero 
es algo que puedes ver mediante la 
genómica. Creemos que toda esta 
idea es diferente para la gente y es 
difícil de aceptar o entender, pero 
realmente creemos que gracias a la 
genómica seremos capaces de esta-
blecer la fertilidad, el tamaño… 

Pongamos ejemplos.
Supongamos que queremos un ta-
maño constante, no una vaca más 
grande y otra más pequeña. Sere-
mos capaces de establecer líneas de 
alimentación. Seremos capaces de 
establecer muchas de las caracte-
rísticas tipo desde una perspectiva 
comercial. Un tipo uniforme. Y, claro, 
una vez tienes un tipo establecido en 
la población, puedes dejar de selec-
cionar. Por supuesto, manteniendo 
la precaución para no perderlo, pero 

no es necesario poner más presión 
en la selección. Y una de las cosas 
que ocurren una vez tienes esa uni-
formidad es que la endogamia tam-
bién aumenta entre esos animales. 
Porque si seleccionas en pos de la 
uniformidad, también tienes mayor 
uniformidad en cuanto a genes, en 
cuanto a características raciales… 
Tendrás por lo tanto animales más 
endogámicos, porque así debe ser 
si buscas uniformidad. Así es como 
funciona la biología. Eso es difícil de 
entender para mucha gente. Por una 
parte tienes un nivel de uniformidad, 
pero también aumentará ligeramen-
te la endogamia. 

¿Y el resto de características?
Nos encontramos con la misma si-
tuación. La crianza siempre se ha 
basado en buscar los mejores genes. 
Incluso hace 2000 años, la gente 
desconocía la existencia de los ge-
nes, pero trataba de obtener mejo-
res animales. Así, lo que hacían en 
realidad era buscar mejores genes 
constantemente. Cuando seleccio-
nas mejores genes, mejores anima-
les, siempre seleccionas entre un 
grupo más reducido, porque siem-
pre excluyes a otros ejemplares. 
Por lo tanto, el margen para crear 

“NUESTRAS VACAS SON 
MÁS ENDOGÁMICAS Y 
LA FERTILIDAD SE HA 
DISPARADO”

David Kendall fue uno de los ponentes de la Reunión Anual de Distribuidores de ALBAITARITZA.
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mejores animales también se irá re-
duciendo y llegará un punto en que 
quieras tener animales uniformes 
con buenas características producti-
vas. Para ello, la endogamia debe ser 
alta, pero una de las grandes venta-
jas que nos proporciona la genómica 
es que nos permite evitar varios de 
los problemas históricos que con-
lleva la endogamia. Podemos selec-
cionar evitando los rasgos recesi-
vos, porque podemos identificarlos. 
Ahora mismo, esta misma mañana 
discutíamos en la empresa sobre un 
buen toro con HH5.

¡El haplotipo!
Estamos trabajando duro para eli-
minar todos esos haplotipos de la 
población. Y los toros han mejorado 
tanto que ahora puedes decir “este 
toro tiene un valor de 1.085 en Mé-
rito Neto, es un portento, es un 2910 
TPI”. Tiene muchas de las caracte-
rísticas que buscamos… Pero es un 
HH5. 

Así que es su primera vez en este 
rincón de Europa...
Sí. Pero crecí en Chino (Califor-
nia), y…

¡Y en Chino hay muchos vascos! 
[Risas]
Muchos, muchos. Soy lo bastante 
mayor para recordar que todavía 
teníamos muchas ovejas en Chino 
durante el invierno, de los pasto-
res vascos, esos viejos gruñones 
que se subían a sus camionetas 
y no querían que nadie les mo-
lestara… Siempre me fascinaron 
por su habilidad para ser tan in-

dependientes. Cuando era niño, la 
gente no se percata de esa par-
te de Chino o de California, pero 
es una de esas partes de nuestra 
historia que se ha perdido. ¡Había 
cientos de miles de ovejas en Chi-
no! Y cuando ibas en coche —mi 
padre era inseminador artificial— 
a las granjas lecheras a visitar a 
las vacas, tenías que pararte 20 
minutos porque había un muro de 
ovejas bajando por la carretera. 
Había también dos restaurantes 
vascos en la ciudad que eran todo 
un atractivo para nosotros.

EN EXPERTO DE CHINO… 
CALIFORNIA
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¿Y…?
Y tenemos tantos buenos toros en 
desarrollo que no vamos a comprar 
este toro, tan solo porque es HH5. 
Estamos llegando a un punto en que 
podemos empezar a dejar de lado 
lo malo, porque tenemos otros to-
ros con las mismas cualidades. Hace 
años, cuando era adolescente, 
hubo revuelo en la industria cuan-
do apareció WAYNE SPRING FOND 
APOLLO.

¿Hace cuántos años?
Yo tenía 18 años, así que… Hace 40 
años. Apareció, y era portador del 
gen mulefoot [“Pie de mula”, de-
fecto genético]. Fue el primer toro 
que continuó en activo pese a tener 
un gen recesivo. Para mí tiene cierta 
gracia, porque tampoco es un gen 
letal, pero no es bueno. Causó un 
gran revuelo, porque su valor pro-
ductivo como toro era enorme y te-
nía una buena tipología, por lo que 
Select Sires decidió no sacrificarlo, 
pese a ser portador del mulefoot, ya 
que tenía mucho que ofrecer y no 
había ningún otro toro con tanto po-
tencial para contribuir a la crianza. 

¿En caso de aparecer un fenómeno 
así en la actualidad, qué se haría?
Si supiéramos que tiene el mulefoot, 
incluso con características tan bue-
nas en relación a lo que supuso en 
su tiempo, sacrificaríamos a WAYNE 
SPRING FOND APOLLO, porque hay 
otros muchos toros de calidad. La 
genómica nos ha permitido mejorar 

tan rápido y producir tantos buenos 
animales en poco tiempo, que mien-
tras avanzamos podemos continuar 
excluyendo animales que hace 20, 
30 o 40 años habríamos mantenido, 
por el simple hecho de que existen 
otros ejemplares de igual calidad 
que no tienen ese problema. 

Volvamos a la genómica.
La genómica, en suma, nos da la 
oportunidad de conocer mejor qué 
es lo que transmite el animal, lo que 
significa que seleccionaremos en fa-
vor de más y más uniformidad. Para 
obtener la vaca más productiva, de-
berá ser 100 % endogámica, en teo-
ría. Te interesa tener el mismo gen en 
una cualidad dada, si tienes el mismo 
propósito para todas las cualidades, 
siempre y cuando sean significativas 
para la producción o para una carac-
terística en particular. 

¿Vacas cada vez más parecidas 
entre sí?
Te interesa que sean homocigóticas, 
lo cual quiere decir que serán alta-
mente endogámicas. 

“LA GENÓMICA, NOS 
DA LA OPORTUNIDAD 
DE CONOCER MEJOR 
QUÉ ES LO QUE  
TRANSMITE EL  
ANIMAL”
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El concepto “endogamia” genera 
recelos de primeras…
Cuando hablamos de endogamia se 
mezclan otros aspectos, hay otros 
componentes de por medio que 
podemos tratar de evitar, pero en 
general creo que tendremos que fa-
miliarizarnos con la idea de que la 
endogamia en animales no es algo 
malo y que, según continuemos 
avanzando, lo podremos compro-
bar. Recuerda lo que hemos hablado 
sobre la fertilidad, sobre cuánto ha 
aumentado. ¿Por qué ha aumentado 
tanto la fertilidad? Porque hay más 
endogamia. Porque seleccionamos 
más y más en favor de esos genes. 

¡Pero la endogamia se relaciona 
enseguida con la falta de fertili-
dad!
Cierto. ¿Qué característica mencio-
nan todos los científicos y todos los 
que dicen que la endogamia es un 
gran problema? La fertilidad. Por eso 
que hablo sobre la fertilidad. Porque 
la fertilidad es la característica que 
todos te mencionan. “Oh, endoga-
mia: ¡la fertilidad va a caer en pica-
do!”. Pues no. Nuestras vacas son 
más endogámicas y la fertilidad se 
ha disparado. Se trata de basarse en 
ciencia y en hechos, sin dejar a las 
emociones ponerse en tu camino. Si 
lo haces, va a ser un antes y un des-
pués. Te va a permitir producir más 
cabezas de ganado, más eficientes y 
más rápido. 

Uno de los problemas que tene-
mos con la genómica es que va tan 

rápido que para cuando empeza-
mos a trabajar con un toro, ya…
Es cierto, pero en el programa de 
nuestra compañía, el día que nace 
una ternera o ternero, antes de que 
se seque de fluidos, es cuando to-
mamos la muestra. Y, si todo va bien, 
sabremos para su decimocuarto día, 
como mucho, cuál es su genómica. 
Una vez tenemos su genómica, po-
demos empezar a introducirla en 

nuestro diseño de recría. Nos da la 
oportunidad de diseñar su crianza 
y decidir para el decimocuarto día 
qué vamos a hacer con el ternero 
o ternera. Si es hembra y va al pro-
grama de recría, empiezas a juntarla 
con el resto de la población y ves 
en qué es diferente o cómo puede 
complementar al resto… Empiezas 
a centrarte en eso, y lo mismo para 
los toros. 

Kendall y su equipo consiguen saber para el decimocuarto día del nacimiento de la ternera 
o tenero, cuál es su genómica.
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Y se trata de llevar ese programa a 
cada explotación…
Es nuestra visión acerca de lo que 
va a pasar en la industria comercial. 
Tan pronto el ternero o ternera nace, 
tomas una muestra suya mientras 
está húmeda y la envías. Según pro-
gresemos, en cuanto nos hagamos 
con la genómica de las novillas de tu 
rebaño, seremos capaces de diseñar 
programas para la recría de esas no-
villas cuando tengan de once a quin-
ce meses, o cuando sea que estés 
cruzando a tus novillas. Seremos ca-
paces de proyectar cuál es la mejor 
solución para tu granja cuando tus 
terneros tengan un mes. El objetivo 
es ser capaces de enfocar la contri-
bución reproductiva de la vaca. 

Adelantarse y adelantarse, una y 
otra vez.
Tendremos una visión de para cuan-

do tenga un mes cumplido sobre 
qué va a funcionar mejor. Por su-
puesto, siempre vas a cambiar, va 
a llegar nueva información, nuevos 
datos… Pero nos permitirá organi-
zarnos mejor desde una perspecti-
va comercial para crear programas 
para la gente. 

¿Pero los programas son para ex-
plotaciones muy grandes, no?
La mayoría de nuestros programas 
son investigaciones diseñadas para 
rebaños de grandes dimensiones, de 
a partir de 10.000 cabezas de gana-
do. Pero los mismos conceptos son 
útiles para alguien que ordeña 50 
vacas. Es ciencia real, que te dará la 
posibilidad de diseñar programas a 
largo plazo para tu rebaño y mejo-
rarlo genéticamente lo más rápido 
posible. 

¿Y la introducción de cambios, en 
qué queda esa capacidad de que-
rer variar?
Una vez tienes ese genotipo en el 
sistema, puedes cambiar lo que 
quieras. No te tienes que preocupar 
más, la información está ahí. Una vez 
llega, ahí está. O, tal vez nueva infor-
mación que podemos retroaplicar a 
esos datos del principio, o de hace 
meses, o si hemos recabado nuevos 
datos doce o dieciocho meses des-
pués, podemos reanalizar los SNP y 
saber más. La genómica es una gran 
oportunidad para tener más control 
sobre el futuro de nuestra rentabili-
dad, puesto que nos permite diseñar 
realmente la genética y su adminis-
tración. Es muy diferente a cuando 
era un niño.

¿Viaja usted mucho explicando es-
tas cosas?
Sí, viajo a China dos veces al año, a 
Kazajistán y Kirgizistán dos veces al 
año… Este es el primer semestre en 
mucho tiempo que vengo a Euro-
pa. La primera vez en mucho tiem-
po que vengo por trabajo, la verdad 
[ríe]. La mayor parte de mis respon-
sabilidades están relacionadas con 
la investigación, el desarrollo y la 
implementación. El problema es que 
hoy en día, con los ordenadores, sigo 
haciendo mis otras tareas mientras 
viajo [ríe].

La razón del aumento de la fertilidad está en la endogamia.

“LA GENÓMICA ES 
UNA GRAN  
OPORTUNIDAD PARA 
TENER MÁS CONTROL 
SOBRE EL FUTURO  
DE NUESTRA  
RENTABILIDAD”
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Para el genotipado de un animal se 
toma una muestra biológica del mis-
mo, que habitualmente es pelo, san-
gre o cartílago.

• Sangre: dicha muestra se toma 
generalmente en la base de la cola 
con un vacutainer y se deposita en 
un tubo con K3EDTA.

• Pelo: hay que obtener una mues-
tra de pelo con raíz, es decir, con 
folículos en un número de 15 a 20.

• Cartílago: se extrae de la oreja del 
animal con unas tenazas especia-
les (Foto 1) y cae a un tubo con 
conservante (Foto 2).

¿Qué hacer para genotipar 
un animal?

Miren Sagarzazu.  
Experta en genética de ALBAITARITZA.

Artículo técnico

El genotipado mediante chips es una técnica que comen-
zó a realizarse en 2007. En estos poco más de diez años 
dicha técnica se ha ido desarrollando a grandes pasos, 
de manera que en la actualidad hay numerosos laborato-
rios que la realizan a unos precios competitivos.

TOMA DE MUESTRAS

Tenazas para la extracción de cartílago

Detalle del tubo de almacenamiento de 
la muestra



Verano 2018 udara 17

¿Qué hacer para genotipar un animal?

PROCEDIMIENTO PARA EL GENOTIPADO

Una vez obtenidas las muestras, el 
ganadero tendría fundamentalmen-
te dos opciones para solicitar el ge-
notipado (Cuadro 1):

• La primera opción sería realizarlo 
con CONAFE, para lo cual el ani-
mal tendría que estar registrado 
en el Libro genealógico de la raza 
frisona española.

• La segunda sería genotipar en 
EE.UU y registrar el animal en el 
CDCB (Council On Dairy Cattle 

Breedeing- Asociación americana 
de criadores de ganado de leche). 
Los ganaderos tienen la posibili-
dad de genotipar a través de ST 
Genetics o de Zoetis. 

Zoetis ha desarrollado su propio 
índice económico DWP$ ( Dairy 
Wellness Profit Index) que incorpo-
ra predicciones directas de las en-
fermedades económicamente más 
importantes en vacas y terneros, 
enfermedades que afectan a la ren-
tabilidad de las explotaciones.

• Microchip utilizado EuroG10/50K
• Verificación de parentesco
• Valoración en base ICO
• Determinación de haplotipos 

(HH1, HH2, HH3, HH4, HH5 y 
HDC).

• Determinación de genes recesi-
vos (BLAD, DUMPS, CVM, Citru-
linemia y Mulefoot)

• Factor rojo y rojo dominante
• Infertilidad
• Polled
• Proteínas
 - Beta-caseína
 - Kappa-caseína
 - Beta-lactaglobulina

CONAFE GENÓMICO

• Microchip utilizado 30K
• Verificación de parentesco
• Valoración en base TPI
• Determinación de haplotipos 

(HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, HDC)
• Determinación de genes recesi-

vos (DUMPS, Citrulinemia, Mule-
foot y Brachyspina)

• Factor rojo y rojo dominante

• BLAD
• CVM
• Polled
• Proteínas
 - Beta-caseína
 - Kappa-caseína

ST GENETICS

CUADRO 1:
Características del genotipado ofrecido 
a través de CONAFE (izquierda) y del 
ofrecido en EE.UU. (derecha).



Albaitaritza 7818

En el caso de CONAFE, el ganade-
ro recibirá la valoración genómica 
para todos los caracteres del ICO, 
mientras que en el caso de realizar 
el genotipado en América recibiría 
la valoración genómica para todos 
los caracteres del TPI y el Net Me-
rit. En el caso de Zoetis también el 
DWP$(Cuadro 2). 

En ambos casos, el ganadero tam-
bién recibirá la información adicional 
incluida en el chip (genes recesivos y 
genes de especial interés) y la prue-
ba de filiación de sus progenitores si 
estos están genotipados.

CUADRO 2: 
Comparativa entre los sistemas TPI, ICO, NM y DWP$.

Artículo técnico

46% PRODUCCIÓN

TPI

28% SALUD 26% SALUD 41% SALUD 19% SALUD Y PARTO

7% FERTILIDAD

26% TIPO 23% TIPO 16% TIPO 10% TIPO

30% BIENESTAR

51% PRODUCCIÓN

ICO

43% PRODUCCIÓN

NM$

34% PRODUCCIÓN

DWP$

21% Proteína
17% Grasa

8% Eficiencia alimentaria

24% Proteína
4% Grasa

23% Leche

18% Proteína
24% Grasa
-1% Leche

15% Proteína
17% Grasa
2% Leche

13% Índice fertilidad
4% Vida productiva

-5% Células somáticas
2% Facilidad de parto

1% Nacidos muertos hija
3% Durabilidad

8% Días abiertos
10% Longevidad

8% Células somáticas

13% Vida productiva
7% Tasa preñez hija

-6% Células somáticas
5% Facilidad de parto

2% Tasa concepción vaca
1% Tasa concepción novilla

7% Durabilidad

13% vida productiva
-3% Células somáticas
3% Facilidad de parto

5% Tasa preñez hija
1% Tasa concepción vaca

1% Tasa concepción novilla

11% Composición ubre
6% Pies y patas

8% Tipo
-1% Forma lechera

14% Índice Compuesto 
ubre (ICU)

9% Índice Compuesto pies 
y patas (IPP)

7% Composición ubre
6% Peso Corporal
3% Pies y patas

5% Composición ubre
-3% Capacidad
2% Pies y patas

2% Desplazamiento  
abomaso

2% Retención placenta
12% Mastitis
8% Laminitis
6% Metritis
1% Cetosis
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¿Qué hacer para genotipar un animal?
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Las pruebas de abril no han venido más que a con-
firmar lo que sucedió en diciembre de 2017. Tres 
toros de Sexing Technologies ocupaban tres pla-
zas entre los TOP 5 del TPI.

Por un lado aparece DELTA, un toro más que 
confirmado pero, por desgracia, no exportable a 
Europa. Por otro están DENVER y RUBICÓN, dos 
toros que han ocupado puestos preferenciales en 
los catálogos de ALBAITARITZA y ya muchos de 
nuestros clientes están certificando en sus salas de 
ordeño las bondades de sus hijas.

Esta es una de las ventajas de utilizar toros con 
pruebas genómicas contrastadas, para cuando sa-
len las pruebas confirmadas, ya hay animales en 
producción o a punto de hacerlo en la granja.

La gran duda de los ganaderos (sobre todo al 
principio), estriba en la fiabilidad o el riesgo de to-
mar la decisión de usar toros genómicos.
Pues bien, como muestra, si retrocedemos a las 
pruebas de diciembre de 2014, por ejemplo, en-
tre los TOP 5 de los toros genómicos de más de 
un año estaban, casualidad, RUBICON, DENVER y 
DELTA.

Es decir, la prueba genómica de estos toros (y 
las de sus contemporáneos), predijo perfectamen-
te la prueba definitiva demostrando la fiabilidad de 
la prueba genómica, no sólo de estos tres toros, 
sino, como es lógico, la de los demás toros con-
temporáneos.

Los ganaderos que tomaron la decisión de usar 
toros genómicos consiguieron un avance de tres 
años con respecto a los que prefirieron esperar a 
la confirmación de la prueba con hijas. Esto les da 
un impulso mayor para seguir mejorando sobre 
una base superior dado el avance tan importante 
conseguido.
Además de RUBICON y DENVER, alcanzan el pri-
vilegiado lugar otros toros, también utilizados 
entre nosotros, como DRACO, DESIGN, DOZER, 
DRAMA…

La genómica ha venido para quedarse y no ha 
hecho más que empezar. 

Seguiremos informando.

Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

Genética

Joxeren Txokoa | El rincón de Joxe

Fiabilidad de la genómica: 
resultados de las pruebas 
de abril 2018

MIREN SAGARZAZU

El equipo de genética de ALBAITARITZA 
se ha reforzado, desde primeros de Mayo, 
con una importante incorporación: Miren 
Sagarzazu.

Miren es una persona de perfil contrasta-
do en el mundo de la genética. Desarrolló 
labores profesionales en la cooperativa de 
Gestión Lurgintza y ha sido coordinadora en 
GIFE (Asociación de Frisona de Gipuzkoa).

Es Ingeniera Agrónoma y siempre ha es-
tado unida a la ganadería en su entorno 
familiar.

Ella será responsable de los servicios que 
requieran una capacitación técnica específi-
ca: acoplamientos, genómica, gestión y de-
sarrollo genético en las granjas…

Su contrastada capacidad de trabajo y 
dedicación va a suponer un salto cualitativo 
en nuestro continuo esfuerzo en conseguir 
mejorar este difícil mundo de la ganadería 
de leche.

Ongi etorri, Miren, bienvenida.



Verano 2018 udara 21



Albaitaritza 7822

Transplante de embriones

Javier Zabala.  
Veterinario de Albaikide.

Artículo técnico

La transferencia de embriones (TE) en ganado bovino 
acelera la mejora genética, ya que permite incrementar 
la intensidad de selección de los programas de mejora 
al hacer posible que un reducido número de hembras 
donantes, pero de alta calidad genética, produzcan un 
elevado número de descendientes por unidad de tiempo; 
además, las de menor calidad se pueden aprovechar 
como receptoras para los embriones producidos.  Por 
otra parte, la utilización del semen sexado permitirá se-
leccionar el sexo de la descendencia con una eficacia de 
más del 90%, incrementando más aún la intensidad de 
selección.
En la actualidad existen dos sistemas de producción de 
embriones: 
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Esta técnica, utilizada desde los 
años setenta del pasado siglo, se 
basa en una superestimulación ová-
rica mediante tratamiento hormonal, 
inseminación y desarrollo embriona-
rio dentro del útero de la propia vaca 
donante. Los embriones permanece-
rán en la vaca donante hasta el sépti-
mo día de desarrollo. Al séptimo día 
se extraen mediante un lavado ute-
rino con un catéter especial, se filtra 
el líquido de lavado, se buscan los 
embriones con ayuda de una lupa 
estereoscópica y se seleccionan. Los 
embriones seleccionados se pue-
den implantar en otro animal que 
se encuentre en el séptimo día del 
ciclo o se pueden conservar (crio-
preservación) para ser utilizados 
con posterioridad. 

Es una técnica muy popular en el 
mundo de la mejora genética bovi-
na, pero en los últimos años no ha 
progresado mucho. La media de em-
briones implantados por extracción 
es de 5 y permanece relativamente 
estancada. Además, una de cada 5 
vacas no responde al tratamiento 
hormonal superovulatorio. El cono-
cimiento del genoma completo y las 
investigaciones sobre la respuesta 
a la hormona, pueden, en un futuro, 
darnos información de qué vacas 
pueden tener mejor respuesta al tra-
tamiento superovulatorio.

También se necesita una edad míni-
ma para el inicio del tratamiento y es 
necesario un periodo de recupera-
ción entre tratamientos. 

Transplante de embriones

MOET (MULTIOVULACIÓN Y TRANSFERENCIA)
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Esta otra técnica permite la produc-
ción de embriones a partir de ovoci-
tos. En un principio los ovocitos se 
obtenían de matadero o por méto-
dos quirúrgicos, pero en la actuali-
dad también pueden obtenerse ovo-
citos de donantes vivas por punción 
transvaginal con ayuda de un ecó-
grafo y sistemas de aspiración, téc-
nica que se denomina OPU (Ovum 
Pick-Up)

Estos ovocitos, tras un 
breve periodo de madu-
ración en el laboratorio, 
se inseminan en el propio 
laboratorio, poniéndose 
a cultivar in vitro durante 
siete días. Posteriormen-
te se implantarán o se 
criopreservaran por vitri-
ficación, ya que la conge-
lación tiene peores resul-
tados que con embriones 
obtenidos con la técnica 
MOET.

En los últimos años la 
técnica FIV está experi-
mentando un gran de-
sarrollo con la aparición 
de medios comerciales 
tanto para la maduración 
de ovocitos como para el 
cultivo de embriones.

Por otra parte, esta téc-
nica permite obtener un 
mayor número de em-
briones ya que se puede 
utilizar en animales más 

jóvenes e incluso en los tres prime-
ros meses de gestación de la donan-
te. La utilización de hormonas para 
estimular el desarrollo de ovocitos 
aumenta el éxito de la técnica, pero 
no es imprescindible. Por otro lado, 
si no se utilizan hormonas pueden 
realizarse más punciones por animal.

También pueden obtenerse embrio-
nes de vacas con problemas repro-
ductivos que no respondan a trata-
mientos.

Es de reseñar también que las tasas 
de gestación en embriones MOET 
están por encima de las de los em-
briones FIV.

Esta técnica precisa de personal 
más cualificado y un equipamiento 
costoso.

El equipo de TE de Albaikide trabaja 
regularmente desde hace unos años 
en MOET. A partir del año 2016 se 
comenzó con la puesta en marcha 
de un laboratorio de producción de 
embriones FIV, en un primer mo-
mento con ovocitos procedentes de 
ovarios de matadero y en la actuali-
dad se está poniendo a punto la ob-
tención de estos ovocitos también 
por OPU.

En septiembre de 2017, este equipo 
de ALBAIKIDE obtuvo el nacimiento 
de los dos primeros animales proce-
dentes de embriones vitrificados y 
fecundados in vitro.

FECUNDACION IN VITRO (FIV)

Transplante de embriones
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Índices reproductivos en 
vacuno lechero

Artículo técnico

Como novedad, esta vez, hemos re-
cuperado datos del año 2012, para 
así poder ver la evolución de nues-
tras explotaciones en el último lus-
tro. Como se podrá observar, faltan 
algunos datos de ese primer año. A 
partir de entonces hemos ido in-
cluyendo algunos datos o índices 
nuevos que nos han parecido in-
teresantes. 

Consideramos que para el técnico 
o ganadero lo más interesante es ir 
desgranando y leyendo uno a uno 
los índices de su zona o los totales 
y compararlos con los de su explo-
tación. Por supuesto, todos los ve-
terinarios que damos servicio de re-
producción de ALBAIKIDE estamos 
a la entera disposición para contes-
tar o ampliar la información que 
presentamos, ya que contamos 
con muchos más índices que, por 
cuestión de espacio, no mostra-
mos en esta tabla.

Sí quisiéramos hacer un comentario 
sobre los datos de 2012 respecto a 
2018. Como se puede observar, el 

tamaño de explotación apenas han 
crecido, de 203 a 216 vacas adul-
tas; y de 359 a 375 animales en to-
tal. Aunque el porcentaje de vacas 
preñadas es una foto puntual del día 
en el que se toman los datos y en 
nuestras explotaciones varía sustan-
cialmente según la estación del año 
por el estrés por calor, podemos ver 
cómo en 2012 el dato era de 44,5% y 
en 2018 ha aumentado hasta 48,1%, 
cerca del teórico ideal.

Otro dato interesante es el porcen-
taje de hembras nacidas respecto 
a machos (sex ratio). La especie 
bovina presenta un porcentaje de 
hembras nacidas respecto a ma-
chos inferior al 50% (normalmente 
un 48%). Este dato se dio en el año 
2012, mientras que en 2018 el por-
centaje de hembras ha sido del 51%. 
Evidentemente, esto se debe al em-
pleo de semen sexado. Este análisis 
resulta más interesante si se hace 
explotación a explotación, pudien-
do deducir qué explotaciones usan 
semen sexado y en qué porcentaje.

Una vez más nos asomamos a nuestra revista para presentar los da-
tos recopilados durante todo el año. Con estos artículos, queremos 
mostrar los índices reproductivos que consideramos más importan-
tes e interesantes para los ganaderos y técnicos del sector. Una vez 
más, nos gustaría agradecer a los ganaderos su trabajo de recogida 
de datos y animarlos a continuar con esta labor, con la cual obtene-
mos mucha información, tanto ellos, como nosotros. 

Juanma Loste 
Veterinario de Albaikide.
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Índices reproductivos en vacuno lechero

Otro índice interesante es la fer-
tilidad a primera inseminación en 
vacas, que ha pasado del 33,8% al 
38,1%. Este aumento de la fertilidad, 
que en explotaciones de la Ribera de 
Navarra se acerca al 40%, se debe 
principalmente al empleo de los 
protocolos de inseminación a tiem-
po fijo G6G y Doble GPG. De hecho, 
hay explotaciones con fertilidad a 
primera inseminación superior al 
50%, y fertilidades totales superio-
res al 40%.

Esperamos que estos datos sean de 
la utilidad a los ganaderos y que sir-
van para comenzar un debate con 
los técnicos para analizar y profun-
dizar en ellos y seguir ahondando 
en el conocimiento de la reproduc-
ción bovina.

Nº vacas adultas:

% vacas en lactación:

% gestantes:

Total Novillas:

Total hembras:

%Novillas/total hembras:

%Novillas/total Vacas Adultas:

Edad media vacas:

Nº de parto medio:

%Reposición:

% Eliminación:

% de machos:

% de hembras:

% bajas al parto:

% partos gemelos:

1ºpartos:

DEL: 

Intervalo Parto-1ª inseminación:

% fertilidad a la 1ª IA:

Intervalo Parto-Fecundación:

Intervalo entre partos previsto:

Nº ins/vaca preñada:

Intervalo entre celos (vacas):

%de detección del celos:

% preñez (PR):

% >150d.abiertos y vacías:

Edad a la 1ª IA:

%Fert. a la 1ªIA:

Edad prevista al parto:

Nºins/novilla gestante:

PROMEDIO

Ribera

242

88,1

47,7

158

400

39,1%

65,1%

4,05

2,47

29,30

27,49

51,50

48,50

4,35

4,39

31,44

187,1

85,1

39,76

153,4

430,0

2,41

44,1

47,8

18,8

17,08

15,6

55,3

26,0

1,74

PROMEDIO

Valles

292

87,7

48,6

239

531

44,7%

81,8%

3,77

2,32

34,45

35,18

46,55

53,45

4,48

3,90

34,86

173,2

78,7

38,30

147,5

424,5

2,75

35,0

59,7

21,3

13,41

15,0

54,4

24,9

1,91

PROMEDIO

Baztan

114

91,3

47,8

87

201

43,7%

76,7%

3,74

2,19

35,23

31,35

46,90

53,10

0,73

2,76

38,34

186,4

77,7

35,54

157,8

435,1

2,85

40,5

52,1

19,2

16,33

16,6

59,8

26,5

1,74

PROMEDIO 2018

Total

216

88,9

48,1

159

375

42,1%

73,5%

3,90

2,35

32,32

30,72

49,00

51,00

3,26

3,78

34,16

182,5

80,5

38,11

152,4

429,4

2,63

40,5

52,4

19,6

15,66

15,7

56,2

25,8

1,79

PROMEDIO 2012

TOTAL

203

87,7

44,5

156

359

43,5%

76,8%

 

 

 

30,20

51,50

48,50

 

4,10

 

182,0

79,6

33,80

148,7

425,2

2,69

39,6

53,9

18,1

 

15,4

58,0

25,0

1,82
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Buena genética 
sobre buenas prácticas 

ganaderas

Hasta el momento hemos hablado mucho de mejora genética, pero di-
cha mejora no es visible si no es sobre la base de unas prácticas gana-
deras acordes al nivel genético que se pretende. Para buscar modelos 
nos hemos ido hasta Lodi, Wisconsin, donde hemos tenido el placer de 
entrevistar al que ha sido distinguido en 2017 como el mejor ganadero 
joven de Holstein de Estados Unidos: la granja Wargo Acres de Craig y 
Emily Carncross. En esta visita nos ha acompañado Ron Sersland, presi-
dente de Internacional Protein Sires y actual genetista de la explotación.
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¿Cuántas cabezas tenéis hoy en 
día? 
Tenemos 400 vacas en ordeño y 
500 animales jóvenes que están 
aquí o en los campos de alrededor. 
Mis padres todavía están trabajando 
en el campo, a punto de jubilarse. 
Hoy en día soy yo el que maneja casi 
todo.

¿Con ayuda de cuántos trabaja-
dores? 
Ocho empleados a tiempo completo. 

ALIMENTACIÓN

En una granja de cría la base de 
todo es la alimentación... 
Sí, tenemos 222 hectáreas. Produ-
cimos toda la alfalfa y todo el silo. 
Compramos la fuente de proteína, 
la soja, y compramos también maíz 
húmedo a un vecino con el que tene-
mos un acuerdo. Mezclamos el maíz 
húmedo y la soja junto con otros 
componentes.

¿Lleva también corrector vitamíni-
co o mineral? 
Sí. Procuramos dar minerales de alta 
calidad. En función de las bonifica-
ciones por calidad de leche, añadi-
mos o prescindimos de aminoácidos 
específicos. Dado que hoy no hay 
grandes bonificaciones, los limita-
mos más.

¿En estos momentos, en qué nivel 
de proteína y grasa estáis? 
3,90-3,95 de grasa. En proteína he-
mos bajado a 2,95. La fábrica está 
pagando mucho menos. Nuestro ali-
mento no es un gran secreto. Nues-
tro objetivo es hacer un silo de alfal-
fa de alta calidad y un silo de maíz 
de mejor calidad. Eso tiene mucho 
impacto en la producción final. 

¿Utilizáis conservante de silo para 
mejorar esa calidad? 
Sí. Solemos tener problemas con el 
primer corte de alfalfa. Por eso hace-
mos un tratamiento contra los clos-
tridios con lactobacilos o productos 
conservantes. En el silo de maíz in-
cluso favorecen la digestibilidad.

¿Cómo hacéis los silos?
La mayoría hacemos en bolsas, pero 
también tenemos algún silo zanja 
donde guardamos maíz. 

¿Os dan algún problema las bolsas 
de silo de alfalfa? 
Las bolsas de silo de alfalfa son de 
doce pies de diámetro y es impor-
tante que sacar cuatro pies de ali-
mento al día, para que no cause pro-
blemas de fermentación en el silo. Es 
muy importante que la maquinaria 
sea la adecuada para embolsar este 
tipo de silo y añadir el conservante 
correspondiente.

Javier Zabala, veterinario de ALBAIKIDE visitó la explotación Wargo Acres, 
en Wisconsin.

“TENEMOS BUENOS 
ÍNDICES GENÉTICOS Y 
TENEMOS MERCADO 
EN JAPÓN, EN CHINA Y 
EN ALGÚN OTRO PAÍS”
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¿Procesáis mucho el maíz ensilado? 
Sí, consideramos muy importante 
un buen procesado del maíz. Cuan-
do pasamos por la máquina hay dos 
rulos, uno en alta velocidad y otro a 
baja velocidad. 

¿Tenéis ración única?
 Sí, es una única ración para todas. 

¿De qué se compone la ración? 
En materia seca son 5,9 kilos de silo 
de maíz, 5,4 kilos de silo de alfalfa, 
2,7 kilos de semilla de algodón, 5,4 
kilos de maíz seco molido, 3,6 kilos 
de paja de trigo, 1,4 kilos de soja del 
48%. El porcentaje de silo de maíz 
está un poco más bajo de lo normal 
porque la producción del año pasa-
do se quedó un poco corta.  

¿Sueles participar en concursos? 
No demasiado. Cuando era más jo-
ven sí participaba, pero ahora no me 
queda tiempo. 

GENÉTICA

¿Hacéis embriones? 
Estamos haciendo lavados conven-
cionales de 3 a 5 donantes al mes. 
En los últimos cuatro o cinco meses 
todos los embriones que hemos sa-
cado los estamos vendiendo. Esta-
mos lavando solamente novillas. 

¿Con semen convencional o sexado? 
Estamos usando semen sexado en 
novillas. 

¿Cuántas dosis de semen sexado 
ponéis por novilla? 
De cuatro a seis dosis por cada su-
per-ovulación. 

¿Fecundación in-vitro? 
Estamos haciendo embriones con-
vencionales porque el costo de ha-
cerlo es mucho más asumible que 
in-vitro por el momento. 

¿Cuál es vuestro mercado prin-
cipal?
Tenemos mercado para los embrio-
nes con buenos índices genéticos en 
Japón y en China principalmente. 

MANEJO

Tenéis ventiladores y un siste-
ma de riego para las vacas. ¿En 
verano, el riego no produce más 
humedad?
Me gusta que solamente tengan la 

“NUESTROS  
TRABAJADORES  
SABEN CUÁLES  
SON SUS METAS Y SUS 
RESPONSABILIDADES”
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cabeza mojada y los ventiladores 
por detrás. Creo que es mejor refres-
car a las vacas con agua mientras es-
tán comiendo. Tenemos una buena 
ventilación de aire natural que cruza 
el edificio y así las vacas sufren poco 
estrés calórico. 

¿Y en invierno, pasan frío en estas 
naves abiertas?
No. Las cortinas se cierran. Se cierra 
todo. 

¿Cuántas veces limpiáis los pasi-
llos? 
Cada vez que ordeñamos.

¿Hacéis alguna ración especial 
antes del parto? 
No, es la misma ración hasta el mo-
mento del parto. Una de las cosas 
que usamos, y es muy popular en 
los últimos años, es la paja de trigo, 
por la baja cantidad de calcio que 
tiene. La idea es tener bajas las calo-
rías para incrementar el consumo de 
materia seca.

¿Algún aditivo especial…?
Estamos añadiendo dos libras de 
una mezcla de sales aniónicas, así 
como un aditivo de colina. Ese adi-
tivo, aunque es un poco caro y real-
mente no lo necesitan las vacas de 
primer parto ni las novillas, ayuda 
con las vacas mayores. Hemos nota-
do que el funcionamiento del siste-
ma inmune anda mejor en las vacas 
mayores gracias a ese producto.

UN ORDEÑO PERFECTO

¿Cómo es vuestro ordeño?
Tenemos una sala de 2x8. Una sola 
persona se encarga del ordeño. Para 
ampliar la sala de ordeño tendría-
mos que duplicar los ordeñadores. 
Son casi seis horas de ordeño. Suele 
estar una persona ordeñando y otra 
persona trayendo las vacas y lim-
piando los pasillos. 

El ordeñador limpia todas las vacas 
con un paño por vaca, vuelve, tira 
chorros y hace el prediping, luego 
seca con otro trapo cada vaca y les 

La granja Wargo Acres ha recibido varios premios como este, Progressive 
Breeder Registry Award, recibido por la Asociación americana Holstein-
Friesian.

En la explotación Wargo Acres tienen un toro muy especial. Un toro que 
es 2.715 en GTPI, 13 en tipo y 2.000 libras de leche. Casi 7 en vida pro-
ductiva y 17% en facilidad de parto. Ron Sersland: “Toros sobre 2.700 en 
GTPI y 13 en tipo hay solamente cuatro en la raza y tenemos dos de los 
cuatro. Es una combinación rara, aunque su GTPI no es tan alto, es una 
familia muy buena”. 

UN TORO MUY ESPECIAL 
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pone las pezoneras y aplica el postd-
iping. Las vacas, al salir, quedan atra-
padas mientras comen para que se 
seque el producto. 

¡Es un ordeño perfecto! No he 
visto nunca un ordeño así. Hemos 
visto el final del ordeño y estaba 
todo limpio. 
Son tres ordeños al día y cada or-
deñador hace uno y medio. Tuvi-
mos el sistema de bonificación, pero 
cuando llegó un mes malo en célu-
las somáticas y los empleados no 
cobraron la bonificación el humor 
empeoró. Por eso tomé la decisión 
de que cuando hay un problema la 
idea es trabajar juntos para descu-
brir cuál es la causa. La gente que ha 
trabajado aquí más años sabe qué 
espero de ellos y trabajan mejor. El 
hombre que está mezclando alimen-
tos lleva diez años aquí… esa mujer 
también... Ellos saben cuáles son sus 
metas y sus responsabilidades. 

Tenéis una pasteurizadora.
Tenemos un sistema europeo para 
pasteurizar la leche y el calostro. 
Medimos la calidad de calostro; el de 
mejor calidad se lo suministramos a 
las terneras recién nacidas. El resto 
se congela y se vende a una em-
presa. A los terneros se les da leche 
fresca pasteurizada.
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CUESTIONES SANITARIAS

¿Qué vacunas les ponéis a las 
novillas?
BVD intranasal. En el establo peque-
ño estábamos libres de paratuber-
culosis, pero cuando ampliamos el 
establo un grupo de vacas dio po-
sitivo. Lo eliminamos. Ahora pienso 
que gracias a la pasteurización el 
riesgo de tener paratuberculosis es 
muy bajo. 

¿Y en vacas adultas qué protocolo 
de vacunación seguís?
La J5 para la mamitis, rotando con la 
vacuna para clostridios. Tres de J5 y 
dos de clostridio. En las vacas recién 
paridas vacunamos para IBR-BVD. 
Nuestro objetivo es tener hiper-
inmunidad.
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La vía oral

June Sanchez.
Responsable farmacéutica de Albaitaritza.

La Farmacéutica

DISTINTAS VÍAS DE  
ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS:

DESVENTAJAS DE LAS VÍA ORAL

• Cooperación del animal
• La absorción se puede retar-

dar o ser incompleta según 
características individuales de 
ingesta de agua y alimentos.

FORMAS FARMACÉUTICAS DE 
ADMINISTRACIÓN ORAL

• Polvo
• Suspensión
• Comprimidos
• Soluciones con o sin sabor
• Emulsión
• Cápsulas
• Jarabes
• Bolos

VENTAJAS DE LA VÍA ORAL:

• Indolora
• Cómoda
• Bajo coste
• No requiere experiencia  

profesional
• Segura por su lenta absorción
• Menos reacciones alérgicas

El aparato digestivo es la vía de ad-
ministración más utilizada para lo-
grar tanto un efecto local como un 
efecto sistémico. De las dos vías en-
téricas, la oral y la rectal, la primera 
es la más utilizada por conveniencia, 
bajo costo, seguridad y comodidad.

La mayor parte de la absorción de 
los medicamentos administrados por 
vía oral se produce en el estómago y, 
sobre todo, en el intestino delgado. 
Lo ideal en un medicamento es que 
produzca una rápida concentración 
plasmática y proporcione después 
una cantidad adicional para man-
tener dicha concentración durante 
unas horas. Por eso existe la presen-
tación “acción prolongada (LA)”, es 
cuando el medicamento se va libe-
rando en su lugar de acción de forma 
gradual y continúa de manera que 
dura más de 24 horas, atrasando la 
administración de la siguientes dosis. 
Esto se consigue mediante los exci-
pientes que acompañan al principio 
activo del fármaco. La absorción del 
medicamento depende de la veloci-
dad de disolución y, a su vez, la velo-
cidad depende de:

1) La solubilidad

2) La velocidad de desintegración 
de la presentación farmacéutica

3) El PH

4) La Motilidad

5) Los alimentos que se encuen-
tren en el tubo digestivo

Por lo tanto, la vía oral es una opción 
muy usada por su fácil manejo y co-
modidad, a pesar de ser una vía de 
actuación más lenta que la vía paren-
teral, con la cual se consiguen con-
centraciones plasmáticas del princi-
pio activo de forma inmediata.
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June Sanchez.
Responsable farmacéutica de Albaitaritza.
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