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La importancia de cumplir lo prometido...
Hace unos pocos meses atrás, tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de esta misma
editorial y contarles un poco más el significado de una empresa em modo innovación. Al revisar
nuevamente lo escrito, y después de transcurrido um tiempo suficiente, veo con orgullo como
hemos logrado ir implementado todos nuestros programas, productos y servicios y con esto lograr
algo que está en el ADN de nuestra empresa y colaboradores – Cumplir lo prometido.
Hoy, en esta nueva editorial, me gustaría comentarles que con gran éxito hemos logrado lanzar
un nuevo producto – Sexcel. Después de transcurrido once meses de su lanzamiento, llenos de
confianza, pero con la incertidumbre que genera todo cambio, podemos decir que ha sido todo un
éxito y hemos logrado cumplir y sobrepasar las expectativas de nuestros clientes.
Por otra parte, y con el firme propósito de seguir avanzando en nuestro proceso de diferenciación,
ya hemos iniciado el proceso de integración de nuestra empresa de fertilización In Vitro (IVB) dentro
de las operaciones de ABS. Sin lugar a duda, um gran avance para poder alcanzar nuestro gran
objetivo de acelerar el proceso de mejoramiento genético de nuestros clientes ofreciendo lo mejor
de ambas empresas; hoy, ya somos un solo equipo.
Finalmente, en este número, hemos decidido incorporar una variedad de artículos y entrevistas. Al
igual que siempre, tendremos un espacio para lo que es el pilar fundamental de nuestra empresa;
nuestros clientes. A su vez, quisiera compartir con ustedes la historia y trayectoria de miembros de
nuestra empresa; aquellos que nos ayudan a cumplir lo prometido. Buena lectura!

Ricardo Campos

Director Regional - ABS América Latina
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MIRADA DESDE
EL INTERIOR

Ubicada en Amaporã, dentro del estado de Paraná,
desde 1944 Fazenda Santa Niza se ha dedicado a la
selección de ganado Nelore, lo que ha llevado a una
mayor productividad y rentabilidad a través de la mejora
genética.
El trabajo sobre evaluación genética comenzó en 1988
con la Asociación Brasileña de Criadores de Cebú (ABCZ)
a través del CDP (Ponderal Development Control ), poco
después, en 1999, ingresaron al programa GenePlus de
Embrapa y en 2006, el establo comenzó a evaluar todos
los animales de cada generación a través de la ecografía,
midiendo características tales como: área del ojo del
lomo, peso final, marmoleado, contenido de grasa en la
picaña y proporción (alto x ancho del filete).
Además de las evaluaciones, Santa Nice también se
ha dedicado a seleccionar hembras de maduración más
rápida, capaces de preñarse en 15 meses y re-concebir
cada temporada reproductiva. “Los estudios demuestran
que las hembras de maduración más rápida que no fallan
y destetan becerros con un 47% -50% de su propio peso
tienen una Tasa Interna de Retorno (TIR) de casi el 22%.
En el caso de las hembras “normales”, que se detienen
a los 36 meses, fallan durante su vida reproductiva y
los becerros se consideran “medianos”, esta TIR cae a
solo 4% por año”, comenta el propietario de Santa Nice,
Tonico Grisi.
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Mejora
genética como
estrategia para
la rentabilidad
del ganado de
carne
Con 75 años de experiencia, Fazenda Santa Nice
abre sus puertas para mostrar el trabajo que se
realiza con hembras de maduración más rápida.
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El criterio para la selección de donadoras en
el rancho de Santa Nice se basa en algunos
pilares, como la genética y el fenotipo de
los animales, las evaluaciones genéticas, los
mejores resultados dentro del rancho y la
historia reproductiva, incluida la capacidad
de preñarse a los 15 meses. Solo después
de cumplir estos requisitos, se considera que
las hembras son aptas para proporcionar
genética para la producción de embriones.
Con la eficacia en sus criterios probados por
cada generación, Santa Nice ha mantenido
el 80% de las vaquillas en su equipo de
donadoras. “A pesar de la DEPS (diferencia
esperada en progenie) de una hembra joven
con baja eficiencia, el rigor en la recopilación
de información y el profundo conocimiento de
las principales “familias” nos da suficiente
confianza para multiplicar la genética de
esa categoría, acortar el intervalo entre
generaciones y acelerar el progreso genético
del hato”, dice Tonico. Un animal que ha dado
buenos resultados genéticamente y que Santa
Nice ha multiplicado es la hembra GRIB6590,
que desciende de las principales familias del
rancho, está en el 0.1% principal del programa
GenePlus/Embrapa y se destaca dentro de su
grupo contemporáneo; esta vaquilla tenía solo
11.3 meses cuando parió y a los 12.7 meses,
cuando ingresó al programa de FIV, estaba
produciendo 270 ovocitos.
Crear hembras que maduren antes
representa un buen rendimiento financiero
para el rancho, por lo que la atención se centra
en producir animales con este perfil. Tonico
también comentó que es posible observar la
superioridad en animales de FIV en términos
de evaluación genética y rendimiento en el
campo, y que cuando se utilizan donadoras
jóvenes, se obtienen otros beneficios. Los
datos de la Tabla 1 comparan el peso entre los
dos grupos contemporáneos de 75 animales
cada uno, donde uno está compuesto de
animales de embriones de FIV y el otro de
inseminación artificial. Ambos se criaron en
las mismas condiciones climáticas, sanitarias
y nutricionales.
“Estas hembras que quedan preñadas
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Tabela 1 - Avaliação ao Sobreano
FIV

Peso Kg

IATF

Peso Kg

Ganho FIV Kg

Ganho FIV @

Machos

460.4

Machos

430.9

29.5

2.0

Fêmeas

390.5

Fêmeas

369.3

21.2

1.4

Dados coletados a partir de 150 animais, sendo 75 oriundos de FIV e 75 de IATF.

antes suelen pesar más de 290 kg a
los 12 meses y son las hijas de las
mejores vacas del hato, cuyos partos se
producen al comienzo de la temporada de
apareamiento; también son animales con
el biotipo que Santa Nice busca, cuerpo
mediano, con buena musculatura, peso
de acabado prematuro y equilibrio entre
profundidad, arqueamiento de costillar y
alturas de las extremidades”, - concluye
Tonico.
El rancho cree que la identificación de
las hembras que maduran antes debe
hacerse en un modelo de producción de
pastoreo, sin un exceso de suplementos,
ya que estos pueden “enmascarar” los
resultados. Las hembras Santa Nice
de maduración más rápida no reciben
alimentación lenta. Se crían en el área
de Brachiaria, y solo después del destete

reciben una suplementación de sal de
proteína y energía, donde el consumo
promedio entre el destete y al final de la
temporada de cría es de alrededor de 1.6
g/kg de su peso vivo, una cantidad que se
considera baja para este tipo de trabajo. En
la última temporada, cuando se presentó
un desafío para la línea genética de 2016,
el rancho logró impregnar al 74% de las
hembras con maduración anterior.
Apasionados por la crianza, los
hermanos Tonico y Marcelo encontraron
una manera de aumentar la rentabilidad a
través de la tecnología y, luego, pudieron
perpetuar la actividad de la familia Grisi
para las siguientes generaciones. Además
de la mejora genética, el rancho ha estado
trabajando arduamente en los últimos
años para encontrar un modelo ganadero
intensivo integrado con la agricultura,

que permita la producción de pasturas de
calidad durante el período más crítico del
año, el invierno.
Creyendo que el aumento de peso de
un pasto es el mejor costo beneficio, la
administración del rancho ha invertido
en los conocimientos del equipo para
poder extraer lo mejor de los pastos que
producen. “Un ganadero necesita cuidar
sus pastos tal como lo hace el agricultor
con sus cultivos. Deben prestar tanta
atención a la eficiencia de la cosecha como
al forraje que produce. Solo ajustando la
capacidad de carga a la capacidad de
soporte del pasto y administrando cada
área de forraje por la altura correcta de
entrada y salida, se pueden obtener
ganancias de productividad de hasta
40%”, observa Marcelo.
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MERCADOS
Y ESTRATEGIAS

Laboratorio Coleta

Administrativo II

Laboratorio de Embriones

Laboratorio IntelliGen

Central de Tecnologia ABS Brasil

08

Los equipos de ABS e IVB se unen: más
calidad y progreso para el campo
La fusión corporativa representa aún más oportunidades para los productores que
buscan la mejora genética

Administrativo I

Los últimos detalles sobre la fusión
de ABS Global con IVB han aportado
numerosas ventajas a los clientes
corporativos y muchas razones para
celebrar. El líder mundial en genética
bovina y el líder mundial en producción
de embriones se han ido integrando en los
últimos tres años y, hoy en día, está claro
que ambas compañías comparten valores
y visiones similares para el futuro.
Actualmente, todos los departamentos de
ABS e IVB operan bajo una sola estructura
organizacional. La medida consolida el
liderazgo de ambas compañías en el
mercado bovino y apunta a la excelencia
en la oferta de soluciones que son cada
vez más integrales y personalizadas
para el cliente, ya que tienen productos y
servicios complementarios.
Juntos, ABS y IVB, combinan todos
sus conocimientos en reproducción y
mejora genética, además de aprovechar
los esfuerzos de investigación para el
desarrollo de nuevos productos. “Estamos
muy entusiasmados con este momento.
Al unir nuestros valores propuestos,
priorizamos los resultados de nuestros
clientes, lo que proporcionará soluciones
genéticas aún más completas”, dijo el
Director Operativo de ABS Global, Nate
Zwald.
El paquete de innovación tecnológica
de ABS en los últimos años - ABS Neo,
DeNovo, NuEra y Sexcel - combinado con
el crecimiento significativo de IVB, que
ha incrementado su producción anual

promedio en más del 33% en los últimos
cinco años, fueron fundamentales para la
decisión.
En consecuencia, el ABS pionero y la
expresividad de IVB, juntos, comienzan
a escribir un nuevo capítulo en los libros
de historia del desarrollo ganadero. Al unir
fuerzas, las compañías están reforzando
su compromiso de ser pioneras en
el mejoramiento genético bovino, así
como de fortalecer la búsqueda de la
excelencia en la entrega de resultados.
“Esta combinación hace que nuestra
cartera sea aún más sólida y esté basada
en tecnologías de vanguardia. Con esto,
podremos aumentar nuestra capacidad
competitiva y ofrecer soluciones que
satisfagan con precisión las necesidades
de nuestros clientes”, dice Jose Henrique
Fortes Pontes, Director Global de
Estrategia Embrionaria y Operaciones.
Juntos, ABS e IVB ya dominan uno de los
proyectos más innovadores y comentados
para el ganado actual: ABS NEO/IVB
NEO. El mercado ha obtenido genética
lista superior, a través de embriones
congelados para DT (transferencia
directa) mediante la tecnología pionera
IVB Transfer y continuará haciéndolo
conjuntamente. Esto permite al productor
transferir embriones congelados de
FIV de manera simple y directa. El éxito
comprobado de ABS Neo ya es un gran
ejemplo de lo que estas dos grandes
compañías pueden y van a hacer juntas.
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Conozca más acerca de
la compañía que está
revolucionando la búsqueda
de mejoras genéticas
ABS Global fue fundada en los Estados Unidos
en 1941. Durante los últimos 77 años, siempre se
ha caracterizado por el espíritu pionero que, hasta
hoy, transforma el mercado de la biotecnología
y la reproducción animal en todo el mundo.
Actualmente, la empresa recolecta y comercializa
aproximadamente 17 millones de pajillas de semen
por año en todo el mundo.
En 2015, la compañía de mejora genética líder
mundial ha innovado una vez más para proporcionar
mejores soluciones genéticas para sus clientes. Al
comprar la participación controladora (51% de las
acciones) de In Vitro Brasil (IVB), una referencia en
la producción in vitro de embriones bovinos, pudo
avanzar en el mercado de mejora genética y el éxito
fue tan grande que, el año pasado, ABS adquirió una
participación del 100 por ciento en la compañía. Y
ahora, en 2018, se ha anunciado la fusión de las dos
compañías.
Fundada en 2002, IVB surgió para servir al
creciente mercado de fertilización in vitro en Brasil,
que en ese momento se dirigió al ganado de corte
elite, más precisamente a la raza Nelore. En ese
momento, las limitaciones que aún presentaba la
técnica se convirtieron en una oportunidad para la
empresa. Con una gran inversión en investigación y
una constante búsqueda de la evolución, IVB hizo de
la innovación tecnológica su gran diferencial.
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Investigación e innovación en busca del futuro con el que sueña el
ganado mundial
“Nuestra compañía se ha enfocado en
especializarse en biotecnología, y lo que

que ofrece soluciones a productores y

2 - tenemos un fantástico proyecto

consumidores”, destaca.

innovador que lo resolverá; y 3 - tenemos

esto significa es que nuestro objetivo es

El valor de la inversión en investigación es

la propiedad intelectual para hacer que

ofrecer las soluciones más actuales, desde

tan alto que representa aproximadamente

esta solución sea factible. “Si existen

mejorar la calidad de la proteína hasta

el 10% de la utilidad total de la empresa:

estos tres factores, entonces vale la pena

aumentar la eficiencia en la producción de

70 millones de dólares. “Creo que en

invertir en I + D de manera significativa”,

proteínas”. La dirección ha sido definida

2019 continuaremos aumentando la

concluye.

por Karim Bitar, Director General de Genus

inversión en esta área. Y la expectativa es

Así es como funciona Genus en busca del

y propietario de las compañías ABS e IVB.

que crecerá aún más rápido que nuestras

futuro con el que sueña la ganadería de

Para el ejecutivo, el futuro se basa en

ventas. En los próximos 36 meses, no

todo el mundo. “Los últimos 5 a 10 años

tecnologías como embriones DT, con

me sorprendería que I + D representara

fueron muy alentadores y eso nos deja

genética diseñada para satisfacer las

11, 12 o incluso 13 por ciento”, agrega

preguntándonos: ¿qué sorpresas seguirán

necesidades de los productores y en

el CEO de Genus, detallando que lo que

surgiendo? Estamos en un momento en

la definición de genética a través de la

define el volumen aplicado es un conjunto

que estamos muy orgullosos de ser parte

genómica. “En el caso de Genus, somos la

de tres factores: demanda de esta

del equipo y estamos seguros de que lo

primera empresa en aplicar la edición de

inversión por parte de los productores y/o

mejor está por venir”, cierra Karim.

genes al ganado y llevar esta tecnología

consumidores, un problema sin resolver;

al mercado: específicamente para ganado
porcino, con cerdos que son resistentes
a una terrible enfermedad, síndrome
reproductivo y respiratorio”, explica.
Para permitir avances como estos para
los productores de todo el mundo, uno de
los pilares más fuertes para Genus es la I
+ D (Investigación y Desarrollo). “El alma
vital de la innovación”, agrega Karim.
“En los últimos años, hemos duplicado
nuestra inversión en I + D, y esto está en
línea con nuestro objetivo de convertirnos
en una empresa de biotecnología pionera

Karim Bitar
CEO Genus

ANTECEDENTES
CORPORATIVOS

Jesús
Martínez
Nombre completo: Jesús Martínez
Función actual: Director Global de IntelliGen
Formación académica: Licenciatura en Sociología y Maestría en Administración Pública
Fecha de inicio en ABS: 1987
Proyecto más grande emprendido: Desarrollo y lanzamiento de IntelliGen
Experiencia en el mercado: Ha manejado negocios en más de 30 países. Amplia experiencia en
América Latina, el Reino Unido, América del Norte y China
Secreto para el éxito: Crear un equipo fuerte
El estado actual del mercado de mejora genética: Está experimentando un cambio rápido y ABS Global
está muy bien posicionada con una cantidad de herramientas innovadoras a su disposición
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Fue vital en la construcción del imperio de ABS en
América Latina, así como instrumental en el lanzamiento
de Sexcel. Entre sus idas y venidas, ya ha dedicado casi
30 años a la compañía con resultados abrumadoramente
positivos. Es difícil encontrar a alguien en ABS o en el
mercado de la genética global que no conozca y admire su
gran cuerpo de trabajo y habilidades innatas de liderazgo.
Es él, en nuestra primera columna de Antecedentes
corporativos, quien nos compartirá sus recuerdos a lo
largo de los años y nos dará una pequeña idea de su
experiencia.
Extremadamente humano, Jesús ve la formación de
un equipo fuerte como la clave del éxito en cualquier
proyecto. Durante la entrevista, se conmovió bastante
al recordar todos los hechos importantes y las personas
que han ayudado a construir su carrera hasta llegar a
lo que es hoy. “Contraté personalmente a casi todos los
profesionales estratégicos que han continuado con ABS
en Latinoamérica, como Márcio Nery (director de ABS
Brasil) y Ricardo Campos (director de ABS Latam)”, revela,
después de contar su primer gran desafío en la compañía:
estructurar la empresa en la región.
Entre 1995 y 2007, Jesús Martínez dirigió América Latina,
coordinando 20 distribuidores y liderando directamente
a 10 gerentes. “Cuando comencé, empecé a integrar el
grupo latino con una visión a largo plazo. Brasil era el
país con mayor demanda y fue donde tuve participación
directa en la compra efectiva del antiguo Pecplan, que
luego fusionamos con ABS. Pero también queríamos estar
en Argentina, México, Chile, Uruguay y Colombia. Y lo
hicimos Pasé tres años y medio construyendo el negocio
y el equipo. En el tercer año, ya teníamos utilidad”, dijo
con orgullo, compartiendo el hecho de que alcanzaron 16
millones de dólares en ventas durante el período, con 3.5
millones de dólares en utilidad operativa.
Fue el comienzo de un movimiento estratégico. Cada
cinco años, la región duplicaría su volumen de ventas,
unidades y utilidades. “Estoy muy orgulloso de eso”,
agregó. Fue este éxito el que abrió la puerta a otros
desafíos en la compañía. En 2005, el ejecutivo muy
promocionado de ABS también asumió el mando de
Inglaterra, asumiendo aún más roles. Dos años más tarde,
fue reincorporado como Director de ABS en América
del Norte, administrando cinco unidades de negocios

regionales y 20 distribuidores en los Estados Unidos,
Canadá, México, el Caribe y el norte de América del Sur.
Había 15 gerentes que le reportaban directamente a él,
además de 500 empleados y 600 representantes de
ventas.
Entre 2009 y 2011, Jesús dejó ABS para cumplir su
sueño de tener su propia compañía. Y, cuando regresó al
grupo Genus, se hizo cargo de la gestión del desarrollo
empresarial, ofreciendo su experiencia a PIC y luego
operando en el mercado chino. Esto continuó hasta 2015,
cuando asumió lo que se convertiría en su proyecto
profesional más grande hasta la fecha: la tecnología
IntelliGen, responsable de Sexcel. “Fue muy difícil. Me
involucré en los acuerdos de operación y en la parte
administrativa relacionada con la producción y el desarrollo
de la tecnología. Fue solo en el tribunal, después de 36
horas de testimonio, donde si no hubiéramos ganado, no
hubiéramos podido lanzar el proyecto. Nuestra posibilidad
de ganar era de menos del 1 por ciento. Como dicen, una
crisis lo prepara a uno para la próxima crisis y creo que
los desafíos que experimentamos cuando comenzamos
en América Latina me prepararon para este proyecto de
IntelliGen”, destacó.
Para Martínez, el mayor secreto para el éxito es crear
fuertes relaciones interpersonales. “Sin gente, no
podemos tener un gran negocio. Necesitamos contratar
personas competentes y enseñarles a trabajar juntas, a
ser grandes mentores para lograr sus objetivos. Realmente
me encanta hacer esto”, dijo.
No es solo la pasión de este gerente. Su carrera se basó
en su fascinación por el negocio que logró coordinar.
“Después de todo, esta misión de promover el progreso
genético, generar ganancias y alimentar al mundo, me
conmueve mucho. Cada vez que voy a la India, siempre
me emociono mucho, quiero que cada niño tenga al
menos un vaso de leche al día. Es algo simple, pero
desafortunadamente no es posible”, comentó, y agregó:
“Nuestro trabajo es mucho más que producir semen y
tecnología. Todos somos socialmente responsables de la
comunidad en la que vivimos. Ayudar a alimentar al mundo
es una misión muy noble. Siempre he vivido mi vida con
respeto, integridad, humildad y he tratado de poner mi
grano de arena en esta visión de Genus”, concluyó.
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CHARLA
TÉCNICA

Mercado de Embriones FIV

El número de embriones producidos a través de la Fertilización In Vitro (FIV) ha
crecido exponencialmente en los últimos años. Según los datos publicados por la
International Embryo Technology Society (IETS), la producción de embriones de
fertilización in vitro creció en más del 300% en un período de 15 años, de 160,695
en 2002 a 666,215 en 2016. Este fue también el año en que la técnica superó el
volumen de embriones producidos in vivo por primera vez.
El tema se cubre en la entrevista especial de esta edición con la Especialista en
Zootecnia, Camila de Moraes Raymundo.

Camila Raymundo
Zootecnia y una Maestría en Producción
Animal de la Universidad Federal de Lavras
(UFLA) y continuó sus estudios en Ciencias
Animales en la Universidad de Wyoming en
los Estados Unidos. Actualmente, Camila
es profesora del curso de Ganadería en las
Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU)
en Minas Gerais, Brasil.
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1– ¿A qué atribuye el crecimiento significativo en el uso de FIV
en el mercado de embriones bovinos?
La producción de embriones de FIV es una

producción de embriones in vivo depende en

biotecnología reproductiva que permite una

parte de la respuesta superovulatoria de las

mayor flexibilidad entre los procedimientos

hembras donadoras a través de los protocolos

(desde la recolección hasta la transferencia),

utilizados. Dado que la FIV no afecta el estado

además de animales de multiplicación rápida

fisiológico de la hembra y no requiere el uso

con genética superior asociada a la mayor

de dichos protocolos hormonales exógenos,

presión de selección, lo que permite una

lo que también permite un aumento en el

mayor ganancia genética cada año.

número promedio de embarazos obtenidos por

En Brasil, el crecimiento de la FIV en relación

cada donadora.

con la producción de embriones in vivo se

Además, la recolección de embriones

relaciona con las características del hato

también se puede realizar en hembras en

nacional, que consiste principalmente en razas

varias fases fisiológicas: prepúberes, preñadas

de cebú, donde se aspiró un mayor número de

(primer trimestre), de edad avanzada, con

ovocitos por recolección (MELLO et al., 2016).

infertilidad adquirida, que no responden a la

Otro factor relevante es que el éxito de la

superovulación o incluso, post mortem.

2– ¿Cuáles son las ventajas obtenidas de la fertilización in vitro?
Además de algunos de los beneficios

Esto permite maximizar la unidad de semen

mencionados anteriormente, la producción de

e incluye semen sexado. Este último permite

embriones de FIV permite un mayor beneficio

que nazca un mayor número de machos o

genético relacionado con la reducción de

hembras: dependiendo del tipo de producción

intervalo entre generaciones y una mayor

deseada (carne o leche);

producción de progenie por vaca y toro,

Promueve la producción masiva de animales

generando un aumento en la precisión de las

cruzados, lo que permite el mantenimiento de

evaluaciones genéticas para las características

las líneas sanguíneas deseadas;

de interés económico;
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4- ¿Cuáles son sus recomendaciones para mejorar las tasas de concepción embrionaria?
En primer lugar, es importante destacar
que, además de la donadora del material
genético, la receptora es un elemento clave
en el éxito de las técnicas de producción
embrionaria. Esta hembra debe tener
buenas condiciones reproductivas para
que la implantación y la gestación del
embrión ocurran correctamente. Además,
para la producción de leche o sistemas de
leche en los que se produce la lactancia
materna, la receptora debe tener una
producción láctea de calidad, lo que afecta
directamente el buen desarrollo de la cría
y el destete exitoso (capacidad materna).
La raza del embrión a gestar debe
ajustarse al tamaño y la forma de la vaca
receptora, evitando así la distocia durante
la concepción.
Para mejorar las tasas de concepción
de los embriones FIV, se recomienda que
se cumplan estas condiciones: buenas
instalaciones, condiciones de manejo
(estrés mínimo y mayor bienestar animal),

excelentes
condiciones
higiénicosanitarias, reproductivas y nutricionales
para las hembras donadoras y receptoras.
Las buenas tasas para la implantación
y concepción de embriones están
relacionadas con un conjunto de procesos
donde se enfatiza la salud animal,
profesionales calificados para desarrollar
y manejar todas las fases para reducir
las posibilidades de errores y pérdidas, y
hembras en buen estado físico, reflejando
una nutrición balanceada
La nutrición es un requisito previo
para una buena eficacia reproductiva,
incluso a través de la biotecnología. Es
importante señalar que cualquier exceso o
deficiencia de nutrientes en la dieta puede
conducir principalmente a pérdidas en la
producción de embriones por parte de la
donadora o en la tasa de concepción de la
receptora. Por lo tanto, debemos prestar
atención al equilibrio nutricional, a través
de dietas equilibradas.

Además, el manejo reproductivo es
esencial para la identificación de los
receptores con buenas condiciones
uterinas y ováricas para mantener
la gestación. También es importante
hacer hincapié en la evaluación clínica
y los exámenes, como la brucelosis y la
tuberculosis, para donadoras y receptoras
como condiciones mínimas para el mejor
uso reproductivo.
Las altas temperaturas, así como
el estrés animal pueden dar lugar a
pérdidas reproductivas considerables
debido a niveles elevados de cortisol en
la sangre de estos animales, lo que puede
causar retrasos o efectos adversos en
el estro, la ovulación y la implantación
embrionaria. En resumen, el calor, el ruido,
el suelo inadecuado, la interacción social
y el dolor pueden ser factores que afectan
negativamente las tasas de concepción y,
por lo tanto, deben evitarse o corregirse.

3– ¿Qué avances tecnológicos se han realizado en esta área? ¿Qué podemos
esperar en el futuro?
Actualmente, un procedimiento
ampliamente utilizado para la
congelación de embriones es la
vitrificación (congelación ultra rápida);
sin embargo, la descongelación o
desvitrificación es un procedimiento
que requiere profesionales altamente
calificados y medios de cultivo
específicos para lavar y eliminar
el crioprotector. Con los avances
en las técnicas de congelación,
también fue posible la producción de
embriones de transferencia directa
(DT). En este procedimiento, los
embriones se congelan (lentamente)
y se empacan en pajillas similares
a las de la inseminación artificial
(IA), lo que facilita el transporte y el

almacenamiento. Además, el proceso
para descongelar el material es simple
y también similar a la IA. Por ejemplo,
es suficiente descongelarlo a 35 °C
y transferirlo directamente al útero
receptor.
Los animales europeos son sensibles
a las altas temperaturas, lo que tiene un
impacto negativo en la reproducción.
A partir de esto, otro avance en la
FIV es la terapia embrionaria. Esta
técnica permite que los embriones
se produzcan en las épocas más frías
del año, se congelen y se transfieran
durante las épocas más cálidas o más
deseables para el productor.
El uso intensivo de tecnologías
para la mejora genómica debería

promover un gran progreso en el
mercado de embriones de FIV. Esta
técnica permite identificar el potencial
genético de los animales donantes y,
cuando se combina con la selección
y el apareamiento correctos, puede
promover una excelente progresión
genética anualmente.
Con los avances tecnológicos
actuales y las mejoras en las técnicas
mencionadas, la FIV, en un futuro
cercano, permitirá al productor
adquirir embriones de mejor calidad y
consecuentemente obtener animales
con mayor potencial genético y una
mejor precisión en cuanto a los
fenotipos de interés económico.

LA VOZ DE NUESTROS CLIENTES

EL DESEMPEÑO

importa
“Probamos Sexcel tan pronto como ABS lo lanzó en Brasil - en septiembre de 2017. El
primer resultado fue una tasa de concepción muy interesante para un semen sexado:
51%. Creemos que se aproxima grandes avances a medida que usemos esta tecnología.”

RICARDO GODINHO - Agropecuária Tucaninha, Brasil

Los clientes de ABS en todo el mundo están utilizando Genética Sexada
Sexcel™ para lograr sus objetivos y acelerar su progreso genético.

¡Visite www.abssexcel.com hoy mismo para más información!

ABSSEXCEL.COM
©2018 ABS Global, Inc.
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ARTÍCULO
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IntelliGen : la tecnología avanzada
que conquista el mercado
Siendo el lanzamiento más significativo para la mejora genética en los últimos tiempos, la herramienta está ganando espacio a
través de la modernidad y la eficiencia
IntelliGen® Technologies, la tecnología
Genus para el semen sexado de Genus,
es la marca mundial detrás de la Genética
Sexada Sexcel™ (lanzada por ABS Global
en septiembre de 2017).
Uno de los diferenciales de la tecnología
IntelliGen es que no somete a las células
a un impacto de alta velocidad, corriente
eléctrica y estrés de cizalla.
Según Jesús Martínez, Director Global
de IntelliGen, la tecnología actual llega
al mercado a través de tres estrategias
claras. La primera es el procesamiento de
Sexcel, un producto de ABS Global que es
la principal prioridad.
La segunda estrategia es ofrecer
IntelliGen a terceros. “Otras compañías
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de IA podrán usar la tecnología IntelliGen.
Esto puede suceder enviando el eyaculado
a nuestros laboratorios para que se
haga el sexado de las pajillas, o estas
compañías tienen la opción de establecer
un laboratorio y recibir capacitación de
nuestros profesionales”, explica.
Por ejemplo, desde enero de este año,
el laboratorio Geno en Hamar, Noruega, ha
estado en operación. El principal productor
de genética bovina de Noruega ha obtenido
una licencia para utilizar la tecnología
IntelliGen para producir su propio semen
sexado. Vale la pena mencionar que
Geno es una cooperativa noruega que
realiza investigación y desarrollo para
la cría de ganado y distribuye material

genético a más de 30 países de todo el
mundo. La compañía también controla las
exportaciones de Norwegian Red Genetics
en todo el mundo en asociación con
distribuidores locales.
La tercera estrategia comercial de
IntelliGen se centra en el mercado de la
India. El primer laboratorio del país, el cual
atiende a clientes de ABS, ha estado en
operación desde mediados de 2017 y hay
otros dos en proceso.
La construcción de laboratorios IntelliGen
en todo el mundo también contribuirá a
que haya más volumen y más opciones
genéticas disponibles. IntelliGen planea
desplegar la tecnología en otros mercados
como Inglaterra y Brasil en el futuro.

Sexcel está batiendo
récords históricos de
producción

Unos meses después del lanzamiento
mundial de Sexcel, impulsado por la
innovadora tecnología IntelliGen, la
demanda del mercado ha sido tan
grande que ABS duplicó la capacidad de
producción.
La genética Sexada Sexcel™ ya es una
sensación en todo el mundo. Quienes han
probado Sexcel quieren más. Aquellos que
aún no han tenido acceso a la tecnología,
están esperando ansiosamente que se
comercialicen los nuevos lotes de Sexcel.
Y, para satisfacer la demanda del mercado,
ABS ha producido más semen sexado que
nunca.
Sexcel está bien representado en países
de todos los continentes, y 20 países
representan el 95% de la demanda. Entre
ellos se encuentran Estados Unidos, China,
Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Rusia,
Polonia, México, Argentina, Brasil, Chile y
Turquía. “Latinoamérica es un mercado
estratégico y representa alrededor del
25% de las ventas de Sexcel”, señala.
Jesús Martínez evalúa que los grandes
resultados obtenidos por la tecnología
en el campo y el excelente trabajo de
mercadotecnia para el lanzamiento de
Sexcel han llevado a la explosión de
ventas. “Desde el lanzamiento de Sexcel,
hemos recibido testimonios de clientes
y comentarios que reportan excelentes
tasas de concepción que van de 3 a 10
puntos porcentuales más que con el
producto utilizado anteriormente. Gracias
a esto, el producto ayuda a los clientes
a maximizar sus ganancias y alcanzar
sus objetivos finales de forma rápida y
eficiente.”, comenta.
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Resultados revolucionarios en campo en todo el mundo
Es emocionante ver el gran éxito de Sexcel a través
de clientes de todo el mundo. En todos los países
donde se usó el producto, los clientes han celebrado
los resultados. Este es el caso de Tambo El Cañadón,
en Argentina. “Estamos muy contentos con esta
información. Si los resultados continúan, sin duda
seguiremos usando Sexcel”, afirma el gerente del
establo, José Valentin Etchebarne.
“Lo que más nos gustó fue la tasa de concepción
mucho más alta que la obtenida en comparación con
la tecnología anterior. Vamos a obtener una ganancia
genética más rápida”, dijo Harry Dewit de Blue Sky
Farm en Texas.
En Brasil, la tecnología ha sido exitosa en el establo
del cliente y socio de ABS, Mauro Beraldo, que ha
estado trabajando en el campo por alrededor de 30
años, y comenzó a utilizar Sexcel en octubre del
año pasado. El rancho Ipê Morro Grande, ubicado
en São João Batista do Glória, ya estaba trabajando
con semen sexado, pero, según el productor, la
productividad no satisfacía sus expectativas. “Los
números fueron bajos. Con Sexcel, por ahora, ha
sido bastante bueno. Tenemos grandes esperanzas
y si sigue como hasta ahora, va a ser muy bueno”,
señala.
El rancho de Figueiredo invirtió rápidamente en
Sexcel el mismo mes en que se lanzó el producto,
en septiembre. Actualmente, se está utilizando
semen sexado de Sketch, Arbor-Red, Medley y
Achiever. “Nuestra tasa de concepción promedio en
el semen sexado prácticamente se ha duplicado con
Sexcel. Si continúa así, ¡será fantástico!”, declaró el
director administrativo del establo, Reinaldo Carlos
Figueiredo.
Los resultados también causaron sorpresa en
Agropecuária Tucaninha, propiedad del cliente
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Ricardo Godinho. Con 50 años en el mercado, el
establo comenzó a utilizar Sexcel poco después
del lanzamiento. “Creemos que la competencia es
beneficiosa. Ahora el progreso en la investigación
y los datos en relación con el semen sexado será
mucho mayor. Tenemos una muy buena tasa de
concepción, alrededor del 51%. Comenzamos
recientemente, pero con 50 animales ya es posible
tener una buena idea de cómo será”, evaluó el
productor.
Los datos de la base de datos Real World Data®
(RWD™) de ABS Global muestran que Sexcel
logra una tasa de concepción relativa del 90% en
comparación con el semen convencional y una tasa
de concepción relativa más alta que otro semen
sexado utilizado por los productores lecheros.
“ABS reafirmó su liderazgo innovador en la industria
de genética bovina. La validación fue muy completa,
no teníamos ninguna duda sobre el desempeño
de Sexcel, es genial ver todos estos testimonios
de clientes con un gran desempeño del producto.
Desarrollamos tecnología para que nuestros clientes
obtengan beneficios del progreso genético”, celebra
Olivier Hiers, director de Mercadotecnia Global en
ABS Global.
Y por supuesto, no se detiene allí. Como señala
Olivier, la innovación es parte del ADN de ABS
y los consumidores pueden esperar un mayor
refinamiento de las tecnologías de Sexcel en los
próximos años. “La mejora vendrá en diferentes
formas siempre pensando en el interés del cliente.
Además, ABS seguirá desarrollando herramientas
y soluciones que aborden las necesidades del
mercado para proporcionar una fuente de proteína
responsable y sostenible para las necesidades de la
creciente población del mundo”, concluye.

Introducción de clientes a la tecnología
Se han llevado a cabo una serie de eventos en todo el mundo para
publicitar los detalles de la tecnología a los clientes de ABS. En América
Latina, se realizaron conferencias informativas sobre Sexcel en todos
los países donde opera la compañía. Eche un vistazo a algunos de los
comentarios de los productores que asistieron a los eventos:

“

“

“Es muy interesante. Creo que los criadores usarán
Sexcel como una herramienta para ayudar a mejorar la
productividad. El uso de esta tecnología puede beneficiarnos
tremendamente de manera constante al producir un mayor
número de hembras. Además, aumenta la eficiencia en la
reproducción”. Diego Sánchez, veterinario y cliente de ABS,
de la región de Casanare en Colombia.

“Sexcel es muy bueno para aumentar el porcentaje de
hembras que nacen en los establos lecheros. Hemos
estado trabajando con semen sexado tradicional durante
mucho tiempo y hemos tenido muy buenos resultados.
Con Sexcel, creemos que podemos aumentar el
porcentaje de concepción aún más”. Leandro Villosio,
del establo Don José, ubicado en Morteros, Argentina
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ARTÍCULO
TÉCNICO

Manejo del parto bovino en ganado
lechero: El comienzo de un gran
futuro productivo y reproductivo
Actualmente, los productores lecheros son
conscientes de la importancia del manejo
efectivo durante el período de transición,
ya que las vacas están expuestas a una
serie de transiciones físicas y biológicas
durante esta etapa que van acompañadas
de cambios en la ingesta de materia
seca, perfiles hormonales y demanda

de función hepática. Esto produce un
equilibrio negativo de proteínas y energía,
una función inmunitaria reprimida que
puede conducir a múltiples problemas
metabólicos e infecciosos.
Es por eso que, desde el inicio del secado
y días antes si es necesario, se toman
una serie de medidas enfocadas en tener

Luis Alonso Ruiz Júarez
Gerente de Servicios Técnicos
ABS México

grupos más homogéneos, como es el
caso de la condición corporal, ya que los
animales que están poco acondicionados
o sobrecondicionados son más propensos
a desarrollar problemas de distocia,
metabólicos e infecciosos. Entre las
recomendaciones más comunes para estos
pasos se encuentran las siguientes:

01

Monitoreo de la salud y condición corporal durante el secado.

02

Monitoreo de la población, densidad y comodidad de los corrales. Separación de las vacas primíparas.

03

Buen manejo de bebederos y monitoreo del consumo de materia seca. Uso de forraje de calidad.

04

Suplementación con sales aniónicas para prevenir la hipocalcemia (controlar el pH de la orina)

En resumen, el manejo durante la
transición es fundamental para el
éxito de cualquier establo lechero. Los
componentes clave para una transición
exitosa incluyen la implementación de una
serie de prácticas que deben enfocarse en
la prevención de problemas previos al parto,
por lo que también es importante contar
con indicadores de desempeño que nos
permitan conocer los resultados obtenidos
de nuestro manejo y poder detectar áreas
de oportunidad.
Sin embargo, incluso si tenemos un
manejo adecuado durante la transición y
hemos dejado a los animales en buenas
condiciones, todo puede irse cuesta abajo
en el momento del parto. Por lo tanto, es
de suma importancia que la persona a
cargo esté bien entrenada en el manejo de
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partos de bovinos, asegurándose de que
esta persona tenga toda la información
necesaria para ayudar a tomar las
decisiones correctas y, sobre todo, dirigir
al personal sobre qué se espera de su
trabajo y la comprensión de las condiciones
ideales para que cada vaca tenga un parto
normal, solo observando a las vacas que
realmente muestran síntomas obvios de
que requieren ayuda. Además, se debe
tener cuidado para garantizar que se tomen
todas las medidas de asistencia e higiene
para reducir el riesgo de laceraciones en
el canal de parto y el tracto cervical, que
posteriormente pueden provocar metritis.
Ciertamente, en los establos hay
trabajadores con mucha experiencia en el
manejo de partos y con esto también viene
una cantidad de mitos y creencias sobre

prácticas utilizadas que no están indicadas.
Además, otro factor a considerar es la
rotación de los trabajadores, que es común
en los establos.
Otro problema común es la presión sobre
el personal para mantener bajas tasas de
mortalidad entre las crías durante el parto,
lo que los lleva a intervenir en un mayor
porcentaje de partos por temor a que la
cría se esté sofocando. Debemos tener
en cuenta que cada vez que intervenimos
en un parto, corremos el riesgo de
experimentar efectos posteriores en el
animal, que más tarde pueden afectar su
producción y reproducción.
A continuación, describimos las etapas
del parto, algunas razones válidas para
intervenir y las precauciones que deben
tomarse durante la asistencia.

ETAPAS DEL TRABAJO DE PARTO
Dilatación
Al comienzo de esta etapa, hay una serie de signos de comportamiento que preceden al parto.
La vaca comienza a parecer inquieta, se separa de las demás y comienza lo que algunos llaman
“anidar”. También hay cambios físicos, como edema vulvar, ligamentos relajados de la cadera,
flujo de moco a través de la vulva y ubre pleurítica. Durante esta etapa, debe identificar a las
vacas que muestran estos signos, ya que es posible que el parto ocurra dentro de las próximas
horas. El período de dilatación se caracteriza por la aparición de contracciones uterinas, que
empujan las membranas fetales y el feto contra el cuello uterino, lo que desencadena la
dilatación.
Al final de este período, una vez que la pelvis se ha dilatado, las membranas fetales comienzan
a aparecer a través de la vulva. Esta etapa varía de dos a seis horas en vacas multíparas y de
cuatro a ocho horas en vacas primíparas.

Expulsión de la cría
Como el parto es un evento continuo, el comienzo de esta etapa se da cuando las membranas
fetales aparecen a través de la vulva (algunos lo consideran hasta que la membrana se rompe)
y si la cría ingresa al canal de parto, lo cual ejerce presión sobre el mismo y contracciones
abdominales.
A medida que avanza el parto, las contracciones aumentan en frecuencia e intensidad. También
se dan períodos de descanso entre contracciones, que deben ocurrir dentro de un intervalo de
menos de 15 a 20 minutos. Si el parto progresa, la cría debe ser expulsada en un máximo de dos
horas en vacas multíparas y cuatro en vacas primíparas.
Durante esta etapa, se recomienda registrar el tiempo de parto y comenzar a monitorear en
intervalos de 20 minutos; por ejemplo, una vez que se ha registrado el inicio de la etapa, es
recomendable que el personal se retire para realizar otra actividad y luego regrese una vez que
noten que el trabajo de parto ha progresado más fácilmente. Sin embargo, dependiendo de la
medida en que progrese el trabajo de parto, los intervalos entre revisiones deben disminuir,
incluso cuando la expulsión de la cría es inminente. El trabajador debe estar presente para
brindar la atención necesaria a la becerra.

Expulsión de la placenta
Esta es la última etapa del trabajo de parto en la que la expulsión placentaria debe ocurrir dentro
de las siguientes 12 horas y, si no sucede así, hay un caso de retención placentaria, aunque en la
mayoría de los casos solo se considera después de un período de 24 horas por razones prácticas.
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Razones válidas para observar el parto

Recomendação para assistir o parto

•

•

•
•

•

•
•

•

Para verificar si la vaca está pujando de manera
uniforme durante más de 30 minutos y no se observa
ningún progreso;
Para verificar si las contracciones de la vaca se detienen
por más de 15 minutos;
Para verificar si hay signos anormales en la vaca,
como sangrado rectal o exceso de sangre entre las
membranas fetales;
Para comprobar si el becerro muestra signos de estrés,
con lengua morada o evidencia de meconio (el becerro
o los líquidos adquieren una coloración amarilla);
Para verificar si las patas o los cascos de la cría están
cruzados al salir de la vulva de la vaca;
Para verificar si la mayoría de las membranas fetales se
encuentran colgando de la vulva, incluso observando los
cotiledones placentarios (una señal de que la placenta
se está separando);
Para comprobar si el nacimiento de la cría se retrasa, es
aconsejable acelerar un poco la intervención (teniendo
cuidado de asegurar que la dilatación de la pelvis esté
completa), ya que durante este período es común que el
impacto entre el ombligo y el canal de parto disminuya
la circulación o, en casos extremos cuando se rompe,
limita el oxígeno de la cría.

•

•

•

•

•

Lleve a la vaca a un lugar apropiado donde pueda
trabajar con comodidad, con cuidado e higiene.
Limpie y desinfecte cualquier instrumento utilizado para
la extracción (cadenas obstétricas, vendajes, guantes,
etc.).
Limpie y desinfecte la parte posterior del animal para
reducir el riesgo de arrastrar material contaminado al
canal de parto y al útero;
Asegúrese de que la dilatación pélvica esté completa;
de lo contrario, estimule físicamente las piernas y,
en algunos casos, use hormonas. Sin embargo, no
se sugiere realizar la extracción sin una dilatación
completa, ya que el riesgo es muy alto y este tipo de
herida es muy difícil de curar, dejando a las vacas en
muy mal estado;
Use lubricante, especialmente cuando el parto sea
muy seco. Asegure la calidad del agua utilizada para
la preparación, ya que, si proviene de una fuente
contaminada, aumenta el riesgo de que la vaca
desarrolle metritis;
Cuando note que la cría es bastante grande y que el
canal de parto es muy estrecho, gire a la cría para que
la parte grande de la cadera coincida con la parte más
ancha del canal de parto.
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LAS PERSONAS
DETRÁS DE ABS

“Los clientes ven a ABS como una empresa confiable”
Luis González Martínez - ABS México.

Luis González Martínez comenzó a trabajar como distribuidor
en ABS México en agosto de 1985, en el estado de Chihuahua.
Cuatro años más tarde, se convirtió en el Gerente General de
ABS México y Centroamérica y también fue responsable de otros
países como el Caribe, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador.
Luis también ha sido nombrado gerente de las unidades
andinas y coordinó el programa de Servicio Técnico de América
Latina. “Después de esta experiencia, mi atención se centra en
México, Puerto Rico y Colombia, así como en algunos proyectos
especiales que me ha encargado nuestro Director General para
América Latina, Ricardo Campos.
Aun así, en 2016, ayudé a coordinar el proyecto de capacitación
de IVB México para la producción de embriones. También colaboré
con otros proyectos en Estados Unidos y China”, recuerda.
Antes de unirse a ABS, Luis era un productor de ganado
lechero y vendía semen a una agencia gubernamental en México
responsable de la mejora genética en el ganado. Graduado en
medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el carismático gerente de México también

tiene una Maestría en Ciencias Lecheras de la Universidad Estatal
de Michigan. El gerente también se dedicó a varios cursos de
planificación estratégica.
Para el mexicano, su contribución al desarrollo de hatos en
su país a través de ABS se ha logrado mediante la aplicación
de los avances tecnológicos logrados por la empresa, como
Sexcel, patentes exclusivas y DeNovo, entre otros. “Estamos
viendo grandes avances, especialmente con las herramientas
actualmente disponibles que reducen el tiempo de inactividad de
los animales productores de leche y esta es una gran noticia para
nuestros clientes. Con esto, pueden ver generaciones cada vez
más rentables”, destaca.
Para Luis, los clientes ven a ABS como una compañía confiable
que brinda genética superior y ofrece servicios de valor agregado
que hacen que la genética ABS sea la mejor del mercado. “ABS
se ha transformado en una empresa de biotecnología y ha dejado
atrás a la competencia, además de escuchar las necesidades
de nuestros clientes y hacer grandes inversiones cada año”,
conmemora.

“Tenemos un equipo fuerte y enfocado”.
Juan Esteban Somorrostro - ABS Argentina e Uruguay.

Juan Esteban Somorrostro trabaja en ABS desde marzo de este
año. El actual Gerente General de ABS Argentina y Uruguay es
ingeniero agrónomo con experiencia en salud y nutrición animal
y está cursando una maestría en Agronegocios. Él dice que para
el crecimiento en el mercado para ambos países, la compañía
trabajará en el desarrollo del equipo de ventas y soporte para
ser más eficiente y tener un equipo cada vez más calificado en
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el campo. “Tenemos un equipo fuerte y enfocado para ver qué
se puede modificar en el mercado, generar valor y transferir
las visiones de nuestra empresa al mercado, que tiene varias
diferencias en lo que respecta a las ventajas competitivas frente
a otros competidores”, afirma.
Somorrostro destaca que ABS tiene grandes oportunidades en
ambos mercados, Argentina y Uruguay, debido al lanzamiento de

Progresso Genético Gerando Lucro

Sexcel, por ejemplo. Para él, el punto estratégico para los negocios
en estos países radica en la segmentación de cuentas, señalando
las cuentas clave y poniendo al cliente primero. “Es importante
tener una visión sistémica del negocio desde el productor hasta
el consumidor, señalando las necesidades del consumidor final y
buscando una forma de mostrarles a los productores que invertir
en genética puede generar más rentabilidad, un negocio más
saludable y más fructífero en el futuro”.

Incluso con tan poco tiempo dentro de la empresa, Somorrostro
conoce la importancia de contribuir al mejoramiento del ganado
en las regiones de las que es responsable. “Creo que la base
de esta contribución es poder comunicarnos con el mercado
y mostrar las ventajas que tenemos como empresa y el valor
que podemos generar al impactar la productividad de nuestros
clientes a través de nuestro desarrollo e inversión en tecnología”,
concluye.

“Nos preocupa mucho que nuestros clientes tengan excelentes resultados de
reproducción y puedan mejorar la rentabilidad”,
Alejandro Luco - ABS Chile.

Él ha dedicado casi tres décadas a ABS. La historia de Alejando
Lucco, el Gerente General de Chile ABS, comenzó dentro de la
empresa el 11 de mayo de 1990. “Comencé como vendedor en
el centro de Chile. Éramos los únicos dos vendedores y teníamos
el país separado en dos zonas de casi 500 km para cada uno
de nosotros. Más tarde, trabajé con el supervisor de la misma
región. Cuando Genus compró la distribución en Chile en 2004,
me convertí en gerente de ventas, luego gerente comercial y
finalmente gerente general”, recuerda.
Lucco es veterinario y trabajó como vendedor de proveedores
agrícolas antes de hacer carrera en ABS. Para él, el desarrollo de
la compañía pasa inevitablemente por el desarrollo de la fuerza
de ventas y un excelente equipo de administración. “A esto hemos
agregado estrategias diferenciadas y planes de trabajo con un
enfoque principal en los clientes. Somos una empresa innovadora
y no creo que nadie pueda competir con nosotros en la cima”.
El gerente general también señala que ABS Chile ha estado
brindando genética de alto nivel al país durante aproximadamente

40 años. “Ya se han preparado más de 2,000 inseminaciones de
calidad y, desde hace algunos años, lo hemos estado haciendo de
la manera correcta. Nos importa que nuestros clientes obtengan
excelentes resultados de reproducción y puedan mejorar su
rentabilidad”.
Para Alejandro, la mejora genética es muy simple: el productor
que tiene una planificación flexible y dirige su propio hato sabe lo
que sucederá en cinco, diez o quince años y estará mucho más
adelantado en rentabilidad con su establo”. Un momento muy
especial para mí dentro de la empresa fue cuando un cliente nos
dijo que disfrutaba mucho de nuestras visitas, sobre todo porque
el apoyo tan grande que le habíamos dado”, recuerda.
Con tantos años en la compañía, el gerente general no duda en
jactarse de que ABS tiene con mucho el mejor equipo comercial
en Chile y un equipo administrativo
que permite y facilita el trabajo en conjunto. “Ambos equipos
están completamente motivados y enfocados en nuestros
clientes”, señala.
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NOTÍCIAS DESTACADAS
DEL MERCADO

50 años de GMS

GMS (Sistema de Manejo Genético), el programa de apareamiento de ABS ha cumplido cinco décadas de existencia.
Desde su lanzamiento en 1968, más de 100 millones de animales han sido evaluados. Con el transcurso de los años, se
han realizado cambios al programa para asegurar que siempre se adapte a la tecnología más reciente en la industria.
Tanto así que en el 2016, se desplegó GMS 2.0 con aún más funcionalidad. Actualmente, GMS es el programa que ha
manejado el mayor número de recomendaciones de apareamiento en el mercado. Con sus opciones de personalización,
puede adaptarse a las necesidades de cada cliente, trabajando la genética en la manera más eficaz y efectiva posible.
28

Reunión de distribuidores

Distribuidores de varios países de América Latina, como Panamá, Ecuador,
Paraguay, Costa Rica y El Salvador, se reunieron en Brasil durante el mes de
mayo. Aprovecharon la reunión anual del equipo, que tuvo lugar en Uberaba,
Minas Gerais, para visitar ExpoZebu (la feria de cebú más grande del mundo).
Además, el equipo pudo observar de cerca la estructura de ABS Central,
responsable de producir semen con genética tropical vendida en América Latina
(como Gir, Girolando y Nelore). También se tomaron el tiempo para visitar las
granjas de la región, aprender más sobre los sistemas de producción brasileños
y verificar el buen desempeño resultante de los productos de ABS en el campo.

Latinoamericanos en Brasil

En junio el ABS Technology Center en Brasil recibió la visita de un grupo de 13
ganaderos y veterinarios de diferentes países latinoamericanos como México, Perú,
República Dominicana y Costa Rica. El coordinador de Comercio Exterior de ABS, Rodrigo
Moraes, dio la bienvenida al grupo y presentó, entre otros animales, a Fabuloso y K85,
de la familia de Leite Tropical, Nativo da Amazônia y REM Caldonegro de la familia Corte
Zebu, así como otros toros importantes del rancho Matinha. La delegación también tuvo
la oportunidad de conocer los detalles acerca del trabajo que realiza In Vitro Brasil y llevó
a casa el conocimiento y las expectativas de cerrar tratos con ABS en el futuro.

Monitor de ABS en Uruguay

ABS Uruguay promovió la primera Reunión Técnica en mayo, cuando lanzó oficialmente
ABS Monitor. Actualmente hay 20 cuentas en operación en todo el país y ahora el objetivo
es triplicar el monto. Por el momento, Uruguay tiene alrededor de 360,000 vacas lecheras
en producción pastoril y con mayor suplementación debido al cambio climático. El
software de gestión, ABS Monitor, ya está en su 5o año de uso desde que fue creado por
el equipo brasileño. Ya es una sensación en todo el mundo.

Preña+

Hablando de la certificación de la fertilidad, con el lanzamiento del nuevo Catálogo de toros
de carne en Argentina, los datos de Preña + se han actualizado. La innovación más reciente,
lanzada en el 2017, ya ha conquistado a los productores argentinos que han comenzado a
tener información de campo real sobre el rendimiento de los toros en IATF. La evaluación de
la fertilidad se realiza usando un modelo estadístico que elimina los efectos ambientales,
mostrando la probabilidad de preñez esperada asociada con cada genética evaluada. Aquellos
con un rendimiento igual o superior al promedio reciben la marca “ABS Preña +” y aquellos con
un excelente rendimiento (> 3% por encima del promedio) reciben la marca “ABS Preña + 3%.

Lanzamiento: IATFmax

ABS Brasil introdujo al mercado: IATFmax, la nueva generación de marcas ya
reconocidas de la empresa. El nuevo sistema está basado en un modelo estadístico que
analiza varios parámetros e interactúa con estos factores. Los toros se separaron en
tres grupos diferentes: IATFmax +, IATFmax +3 e IATFmax +6. En la primera categoría,
tienen una tasa de fertilidad superior al promedio de hasta 2.99 puntos porcentuales.
Los toros IATFmax +3 ofrecen un promedio de 3 puntos porcentuales más de fertilidad
en comparación con los toros IATFmax + e IATFmax +6 con una tasa de fertilidad que
alcanza un aumento promedio de 6 puntos porcentuales superiores a IATFmax +.
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AGRO
INNOVACIONES

Nuevo índice evalúa toros de Girolando
por características y facilita la
selección
ABS acaba de presentar una nueva e importante herramienta de
selección para la raza lechera: el Índice Girolando ABS. A través del
sistema, los toros son evaluados y clasificados por características,
lo que facilita la elección genética para la mejora del hato.
El índice consta de cuatro módulos: Cuartos traseros, Estructura
corporal, Ubre y Patas y pezuñas. Para cada conjunto de
características, los toros se evalúan en una tabla del 1 al 9. Cuanto
mayor sea el número, mejor será el toro para la transmisión de esa
característica particular.
La tabla con el Índice Girolando ABS se puede consultar en el
sitio web de la compañía, donde los productores también pueden
clasificar a los animales por características, ordenándolas con un
cierto valor según la mejor genética.

Brachiaria resistente al salivazo
promete ayudar a los productores
Brachiaria es una planta de pastoreo ampliamente utilizada
para la alimentación del ganado, pero tiene problemas con el
salivazo, lo que representa una pérdida para los productores
rurales de Brasil. Se están realizando investigaciones recientes con
soluciones modernas para evitar la infestación de insectos, y una
novedad reciente es la creación de una especie de planta híbrida,
desarrollada por Embrapa - Brachiaria cruzada con Brachiaria
brizanyhia, resultando en una especie híbrida que no solo
proporciona resistencia, sino que también tiene un valor nutricional
13% mayor en comparación con las especies más utilizadas en
todo el país. En consecuencia, además de evitar la presencia de
la plaga, el productor rural también logra aumentar el peso por
animal en un 17%. La investigación se concentra, principalmente,
en regiones donde el bioma predominante es el Cerrado.
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Se usan aretes RFID para detectar
enfermedades en el ganado
La tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) permite
recopilar información a largas distancias. Se basa en el uso de
chips electrónicos, que contienen antenas y realizan las mismas
funciones que se encuentran en los códigos de barras. Con esta
tecnología, es posible conectar cada animal a un sistema de
recolección de información que pueda alertar al productor temprano
en caso de enfermedad. En primer lugar, se define un área asociada
con el sistema RFID, en el que los animales pasan largos períodos
de tiempo (principalmente cerca del agua y de los comederos). El
sistema identificará la cantidad de veces que cada animal entra y
sale del área elegida. Si un animal no ingresa el número mínimo de
veces estipulado, el sistema emitirá una alerta al productor: la idea
es que, si el animal no se está alimentando, esto puede ser un signo
de enfermedad. Varias instituciones, desde universidades hasta la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura), están investigando el potencial de esta tecnología.

Uso de drones para combatir la
deforestación
La deforestación es uno de los principales problemas ambientales
en nuestro planeta. Además de ser una de las principales fuentes
de emisiones de CO2 a la atmósfera, también causa el efecto
invernadero, que a su vez da lugar a los cambios climáticos que
amenazan el equilibrio ecológico de la Tierra. En México, uno de los
20 países que más contribuye a este problema, varios investigadores
y empresarios han estado buscando soluciones a través de
proyectos innovadores que usan la tecnología para combatir la
deforestación. Por esta razón, por ejemplo, se creó Aeroforest, una
startup mexicana que usa drones para plantar árboles. Los aviones
no tripulados llevan biocápsulas que contienen semillas de árboles
y una fórmula especial que estimula el desarrollo de las plantas y
proporciona las condiciones necesarias para la proliferación de las
semillas cuando caen al suelo. Lea más en: https://bit.ly/2K4AxEC
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RESULTADO
DE CAMPO

Foto: Fazenda Don Ricardo

GMS contribuye al desarrollo de productos lácteos en Argentina
Mejora en la calidad de la ubre, más uniformidad y producción de leche en el hato. Los resultados
con la herramienta técnica de ABS cautivan a los productores
Para lograr la optimización en el progreso genético
y simplificar el proceso reproductivo, el servicio de
cruza de ABS, conocido como GMS (Sistema de
Gestión Genética), ha procesado más de 80 millones
de recomendaciones en los últimos 50 años.
Es mediante el uso de este sistema que el
establecimiento Don Ricardo garantiza una
producción de leche con el más alto nivel genético.
El establo se encuentra a 7 km de la localidad de
Tío Pujio, a unos 25 km de Villa María en Córdoba.
Actualmente, cuenta con 430 vacas en ordeña,
pero el promedio general es de 480 vacas por
año. “Cuando comenzamos a usar GMS, cada vaca
producía, en promedio, de 17 a 20 litros. Después
de usar el sistema, hemos llegado a 34 litros, pero
tenemos vacas que producen de 65 a 70 litros
individualmente”, dice Leo Cassi, propietario del
establecimiento.
Según el propietario, GMS es una herramienta
muy útil porque señala las deficiencias del hato,
especialmente en las vacas. “Entonces usamos los
mejores toros para mejorar sus defectos. De esta
manera, podemos ver una calidad muy uniforme.
No hay tantos problemas de ubre y defectos en las
patas”, dice.
Para obtener los mejores resultados, Leo usa toros
ABS como Cinder, por ejemplo. “No importa cuánto
manejo tenga uno, si no hay genética, tampoco
hay buena producción”, destaca. La propiedad ha
estado utilizando GMS durante aproximadamente

tres años y, desde entonces, la primera mejora que
se ha identificado fue la calidad de la ubre. Luego,
la producción individual fue la que más evolucionó,
acompañada por el manejo y administración de
diferentes hatos. Todo esto dio como resultado un
aumento en la producción.
Los animales se mantienen en un sistema similar
a la cerradura seca, con comida, agua y sombra.
El proyecto para los próximos cinco a siete años es
instalar el sistema de estabulación libre y llegar a
900 vacas lecheras.
Cassi explica que el establecimiento forma parte de
un grupo de productores que cada año, durante la
compra de semen, sigue el proceso de compra de
cinco empresas en la región. “ABS continuamente
gana con su semen de calidad y servicios todos los
años”.

GMS 2.0
En 2016, ABS lanzó GMS 2.0. Con la nueva versión,
el programa pionero de mercado de apareamiento
se ha vuelto aún más moderno para brindar
rentabilidad a los productores lecheros.
La actualización permitió al sistema admitir
herramientas genéricas adicionales, como funciones
genómicas y lineales. Además, la versión 2.0 tiene
150 opciones diferentes para personalizar cruzas
para adaptarse a los intereses de la propiedad,
incluida una nueva opción robótica.
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La genética ABS ha traído adaptación y resistencia a los campos colombianos

Conozca la historia detrás de Ganadería La Sierra, donde han podido evolucionar continuamente a través de la inversión
en mejoramiento genético
Ubicada en Colombia, Ganadería La
Sierra se dedica a criar ganado Gir,
Brahman y Guzerat. Con alrededor de
100 transferencias de embriones por
mes, la compañía busca multiplicar sus
donadoras rápidamente para satisfacer
la demanda de animales productivos
que sean altamente adaptables al clima
tropical.
“Necesitamos animales resistentes a
las garrapatas, el calor y la escasez de
alimentos que sufrimos en el verano. Es
por eso que solo usamos razas cebú y
sus cruzas para abastecer la demanda de
ganado en los trópicos”, explica Francisco
Góngora, un gerente de Ganadería La
Sierra.
Al trabajar intensamente con embriones
de FIV, es muy importante que el rancho
use semen sexado y es por eso que La
Sierra comenzó a trabajar con ABS hace
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tres años.
El gerente destacó que poseen donadoras
con excelentes líneas genéticas que
se combinan con toros brasileños para
obtener los mejores animales.
“Hemos trabajado incansablemente
con ABS. Usando toros como Gengis
Khan y Diamante (Gyr), K-85 y Porto
Real (Girolando) y Gillespy (Holstein). Con
estas razas, hemos logrado los mejores
resultados a lo largo del tiempo”, afirmó.
Para Góngora, la asociación entre
La Sierra y ABS ha proporcionado
un mayor desarrollo. “Tenemos muy
buenos pesos al parto en el ganado,
un desarrollo ideal y animales con una
excelente caracterización fenotípica.
Productivamente, esperamos que les
vaya muy bien en el mercado colombiano;
después de todo, nos está yendo bastante
bien vendiendo animales con genética

ABS, teniendo en cuenta la gran demanda
que hemos tenido”, dijo.
Góngora también explicó que la
ganadería colombiana está cambiando
muy rápidamente, buscando animales
más productivos y más eficientes para que
la producción sea más rentable. Con esto
en mente, los ganaderos han comenzado
a buscar el manejo genético acompañado
de consejos para el mejoramiento
genético, trabajando siempre para hacer
que la próxima generación sea mejor que
la anterior.
Por esta razón, la cartera de servicios
de La Sierra incluye la venta de sus toros
campeones, embriones de sus donadoras
y, además, vacas preñadas con más de
tres meses de gestación.
La compañía actualmente ha ganado
varios premios en competencias
nacionales.

Poder sin precedentes para
definir el futuro de sus vacas.
En algunos aspectos de la vida, una solución genérica funciona bien. Sin embargo, su
programa de apareamiento no debe ser uno de estos aspectos. Un futuro exitoso empieza
con un diseño personalizado de sus vacas ideal con el Sistema de Manejo Genético de ABS.
Haga realidad sus objetivos genéticos hablando hoy mismo con su Representante de ABS.
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