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¡EN EL CENTRO DE LA GENÉTICA!
Un recorrido por lo mejor de la 

ganadería lechera estadounidense

CARNE GOURMET
La historia de los hatos argentinos que se han convertido  

en un referente en la producción de carne superior

¡Más 
información, 
más leche y más 
beneficio!
Ofreciendo simplicidad para los usuarios, ABS Monitor presenta 
resultados sorprendentes en toda América Latina.
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La importancia de escuchar...

Para innovar en tecnología, se requiere de escuchar y estar en una perfecta sincronía con los 

intereses presentes y futuros de nuestros clientes.   De lo contrario, podemos estar al frente de 

una de las razones más comunes de fracaso de un producto; la no necesidad de este por parte 

del mercado.   En ABS, vemos con orgullo el avance que estamos alcanzando en el último tiempo, 

definitivamente tenemos la seguridad que estamos agregando valor.

Por otra parte, nuestro foco en América Latina es ofrecer nuestros productos no de forma 

segregada sino más bien bajo un programa integral de mejoramiento genético especialmente 

diseñado para nuestros clientes.  Este enfoque, no tan solo requiere de una gran preparación de 

nuestros profesionales, sino que también tenemos que ser capaces de atraer nuevos talentos y 

transformar a ABS en una de las empresas más atractivas del rubro de biotecnología. 

Una de las grandes experiencias que siempre hemos tenido como empresa, es el poder compartir 

con nuestros clientes a través de giras tecnológicas.  Es por esto, que hemos realizado el primer 

“ABS Global Experience” donde junto a más de doscientos productores de diferentes países del 

mundo hemos visitado a varios productores de vanguardia, presentado nuestras instalaciones y 

hemos tenido el privilegio de poder mostrarles lo que hacemos.

En esta nueva edición, los invito a leer una variedad de artículos y entrevistas.  Al igual que en 

ediciones anteriores tenemos un espacio importante para el pilar fundamental de nuestra empresa; 

nuestros clientes.   Buena lectura.
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MIRADA DESDE
EL INTERIOR

Genética de calidad y producción de 
queso para agregar valor a la leche
En Delicias, Chihuahua, México, la genética ABS hace la diferencia en la finca de Eduardo 
Faudoa, donde el 100% de la leche producida se transforma en queso

Una de las formas de garantizar un 

producto de calidad superior es estar 

presente en todas las etapas de su 

elaboración. Controlar los procesos 

de fabricación, gestionar los recursos 

necesarios y planificar la mejor 

estrategia de mercado son algunas de 

las ideas asociadas a esta realidad.

Es con ese pensamiento que el criador 

Eduardo Faudoa Guerrero trabaja 

diariamente en su lechería, en el estado 

de Chihuahua. Comandando un rebaño 

de 1,500 animales, la propiedad está 

totalmente dedicada a la elaboración de 

queso cheddar - desde la producción de 

la leche, hasta la comercialización del 

producto final.

“100% de nuestra leche se transforma 

en queso. Producimos 30 mil litros de 

leche diariamente a partir de 800 vacas 

en lactancia, lo que resulta en tres 

toneladas de queso. En los últimos años, 

el mejoramiento genético proporcionado 

por ABS se ha mostrado un beneficio muy 

importante para nosotros, especialmente 

en lo que se refiere a la adaptación de 

los animales a las altas temperaturas de 

nuestra región”, describe Eduardo.

La fábrica de queso opera seis días 

a la semana, y la leche producida en el 

séptimo se almacena para su uso a lo 

largo de la semana siguiente. Es una 

estrategia simple y que permite garantizar 
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un stock duradero, capaz de atender a la 

alta demanda del mercado.

“Afortunadamente, tenemos un 

mercado extremadamente distribuido. 

Prácticamente todo nuestro queso acaba 

en manos del consumidor, no tenemos 

excedentes en la lechería. Por eso, 

necesitamos estar siempre en evolución 

para acompañar el crecimiento de ese 

mercado”, cuenta el productor.

De acuerdo con Eduardo, la composición 

de los quesos de la región norte de México 

es relativamente similar. En este escenario 

en el que el queso es una atracción, 

encontró su diferencial en la producción 

personalizada de su propio producto.

“Lo que nos destaca es que el queso es 

fabricado en la propia granja, en el mismo 

lugar donde se extrae y procesa la leche, y 

los demás ingredientes. Esto nos permite 

controlar mucho mejor la cantidad de 

leche, y las calidades del queso, como 

el sabor, la textura y el color”, revela el 

criador.

Para garantizar que la leche ordeñada 

de sus vacas es la más adecuada para 

producir su queso, Eduardo invierte 

en la genética ABS. “Es una empresa 

que ofrece sementales excelentes, con 

opciones verdaderamente capaces de 

hacer la diferencia en un rebaño. Pero, lo 

que realmente importa es saber escoger 

el toro correcto para cada granja. Es 

en ese aspecto que ABS nos deja tan 

satisfechos”.

Los resultados obtenidos con la genética 

ABS son tan satisfactorios que Eduardo 



prevé un futuro de mucho crecimiento. 

“Cuando comenzamos, producimos 300 

litros de leche y 30 kg de queso al día. Hoy, 

30 años después, son tres toneladas. En 

los últimos 10 años, duplicamos nuestra 

producción gracias al mejoramiento 

genético del rebaño, y lo que esperamos 

es que, en los próximos 10 años, podamos 

volver a duplicar esa cantidad”, anhela.

Pero Eduardo no se limita a la producción 

de queso. Además del producto principal, 

su granja también trabaja el concepto 

de autosuficiencia y la preservación del 

medio ambiente. En la propiedad, se 

produce el forraje utilizado por el equipo 

en el manejo de los animales.

La granja también genera el propio gas 

metano utilizado en la planta de fabricación 

del queso, a partir de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales, y es 

responsable de la producción de 35 a 

40% de la electricidad consumida.

“Recibimos muchas visitas de escuelas 

interesadas en mostrar a los alumnos 

sobre las etapas de fabricación de un 

queso, y también sobre ese aspecto 

ecológico que trabajamos. Para nosotros, 

es motivo de orgullo. Todavía no somos 

completamente autosuficientes, pero esa 

es una de nuestras metas para el futuro, 

ciertamente”, comenta Eduardo.

En cuanto a la responsabilidad ambiental 

y a una producción que se destaca cada 

vez más, la lechería de Eduardo Faudoa 

encontró el secreto del crecimiento, 

mezclando la participación activa en el 

proceso de producción del queso y lo mejor 

que la genética ABS tiene para ofrecer.



MEJOR FERTILIDAD
en novillas y vacas*

ABSSEXCEL.COM
©2018 ABS Global, Inc.

*Basado en 150,000 inseminaciones de semen sexado en el primer y segundo servicio, incluyendo más de 50,000 inseminaciones de Sexcel®.

Un año después de romper el monopolio, Sexcel® 
Sexed Genetics sigue siendo la tecnología de sexado 
más avanzada disponible. Ya son más de 1,000,000 
de dosis producidas. Cuando los clientes piden 
rendimiento, lo obtienen utilizando Sexcel.
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MERCADOS
Y ESTRATEGIAS

DeNovo: el futuro está aquí
El núcleo genético resultante de la sociedad de ABS con De-Su ya justifica más del 
30% de nuestros 100 PRINCIPALES en el mercado.

DeNovo Genetics se ha construido 

como uno de los proyectos más 

innovadores y ambiciosos de ABS. Al 

desarrollarse en sociedad con otro 

gigante en el sector de ganadería, 

De-Su Holstein, el nuevo núcleo en 

genética ya ha mostrado resultados 

sorprendentes con buenos pronósticos 

a futuro. “En menos de dos años 

después del lanzamiento del proyecto, 

el salto en calidad en nuestro directorio 

ha sido notorio y sorprendente. Entre los 

100 principales toros en el mercado, 

más de 20 pertenecen al programa, 

una proporción impresionante”, celebra 

la genetista y Directora Global para el 

Desarrollo de Productos Lácteos en 

ABS Global, Katie Olson. Un proyecto 

que comenzó en el 2016. “Nos dimos 

cuenta de que, al crear nuestra propia 

genética, podíamos dirigirla de la 

manera que quisiéramos y presentar 

mejores soluciones a nuestros clientes, 

en comparación con el uso de genética 

de terceros”, explica. Aquí es cuando 

se hizo evidente la necesidad de crear 

un núcleo para ABS después de que la 

compañía se dio cuenta de la reducción 

en el número de toros utilizados para 

la formación de productos de ABS. 

“Hace diez años utilizamos 80 a 90 

toros Holstein para nuestros productos 

y con el tiempo, ese número disminuyó 

drásticamente. Actualmente, hay 

alrededor de 20. Así que llegamos a la 

conclusión de que estas razas no estaban 

cumpliendo con el objetivo de ofrecer 

genética Holstein y ahí fue donde comenzó 

la búsqueda de aliados, el primero en la 

lista era Darin Meyer de De-Su Holstein 

Farm, uno de los establos independientes 

líderes en Norteamérica con animales de 

alto NM$ (mérito neto) y TPI (índice total 

de desempeño). Desde que se anunció 

la asociación en participación de los 

dos poderes, el mercado ya sabía que 

el mundo vería una mejora global en la 

genética de la raza Holstein. “Desde el 

principio habíamos considerado a De-Su 

como un aliado potencial en el desarrollo 

de este proyecto. Los resultados han sido 

muy buenos”, dice Katie.

Además de la selección estricta de 

las características que actualmente se 

buscan en el mercado, De-Su Holsteins 

aún se destaca como un establo lechero 

comercial grande con 1,900 vacas 

lecheras y 2,250 vaquillas. “De-Su es un 

establo comercial y podemos ver cómo se 

comporta la genética en una operación 

comercial de gran escala y validar 

nuestro trabajo. Realmente tenemos 
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una vista previa de la genética que 

vendemos a nuestros clientes”, señala 

Katie. Actualmente, alrededor del 50% del 

directorio de ABS se origina del proyecto 

DeNovo y el objetivo, según la directora, es 

que se convierta en la fuente para el 70% 

de la genética Holstein comercializada por 

la compañía.

En el 2017, ABS registró un volumen 

impresionante de toros (34%) en los 

principales de NM$ con una gran parte 

proveniente de DeNovo Genetics (14%). 

Entre los toros están Achiever, Kenobi, 

Yoda, Medley y Josuper. La intención 

de propagar DeNovo Genetics también 

incluye crear núcleos pequeños en 

países estratégicos como Brasil, a 

donde se enviaron los embriones (frutos 

de apareamientos meticulosamente 

planeados). La acción permite a ABS 

tener estos productos élite de Holstein en 

producción en las diferentes instalaciones 

de ABS y en los mercados más importantes 

como Latinoamérica. “Con DeNovo, creo 

que nuestros clientes han adquirido la 

certeza de un abastecimiento genético de 

alta calidad. Ni siquiera hemos concluido 

el segundo año y ya hemos visto vacas y 

toros emergiendo de este programa. Esto 

se ha repetido en varias evaluaciones. Es 

un producto muy consistente y de alta 

calidad”, celebra Katie Olson.



Katie
Olson

Nombre completo: Katrina (Katie) Olson

Función actual: Directora Global para el Desarrollo de Productos Lácteos en ABS Global

Fecha de inicio en ABS: 2012

Formación académica: Licenciatura en Educación Agrícola, Maestría en Ciencias  
y Doctorado en Filosofía en Ciencia Animal.

Proyecto más grande emprendido: De Novo Genetics

Experiencia en el mercado: Fue profesora y también investigadora en la Asociación  
Nacional de Criadores de Animales (NAAB), donde desarrolló proyectos relacionados  

con evaluaciones genómicas de ganado lechero. 

Secreto para el éxito: Un gran y valioso equipo.

ANTECEDENTES
CORPORATIVOS
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De profesora a Directora Global para el Desarrollo de 

Productos Lácteos en ABS Global. Con doctorado en el 

campo de genética aplicada en la ganadería lechera, ha 

desempeñado un papel clave en varios proyectos de ABS, 

como Real World Data, Transition Right y, más recientemente, 

el núcleo de De Novo Genetics, una sensación mundial.

Siempre sonriente, calmada y dispuesta a ayudar, la Dra. 

Katie Olson, genetista de ABS, fue contratada para ayudar 

a la compañía a desarrollar productos que impulsen la 

producción mundial de leche, satisfaciendo las demandas 

de los criadores. “El mercado de productos lácteos tiene 

una gran demanda de grandes volúmenes de leche, sin 

embargo, la leche y la vaca en sí necesitan estar sanas. Eso 

es lo que quieren hoy los productores lecheros”, dice ella.

Eso es exactamente lo que quieren y eso es exactamente 

en lo que ella y su equipo han estado trabajando. Katie ya 

había completado su título de posdoctorado en genética 

lechera cuando comenzó a trabajar en ABS, y ya tenía 

experiencia en el aula como maestra de escuela secundaria 

y en investigación de campo. “Cuando empecé en ABS, mi 

primer proyecto fue Real World Data (RWD). A partir de 

entonces, me involucré en programas como Transition Right 

(un índice de salud) y otros procesos relacionados con la 

genética, la ciencia y el desarrollo de productos. Eso es lo 

que me llevó a De Novo”, reveló.

El espíritu de valorar la ciencia, descubrir nuevas 

tecnologías y crear soluciones innovadoras para los clientes 

de ABS es lo que define el trabajo de Katie.

“Lo que estamos haciendo con De Novo es tan 

increíblemente único que creo que elegiría esto como lo 

más destacado entre todos los proyectos en los que he 

trabajado”, comenta.

Es fácil comprender el motivo del orgullo de Katie: el 

trabajo combinado en ABS y De-Su ha dado lugar a un 

cambio de paradigma que ha cambiado el panorama 

genético. Incluso con tanto trabajo, todavía hay espacio 

para la satisfacción personal en ABS. “Es emocionante 

ser parte de los proyectos de ABS, y estoy muy orgullosa 

de nuestra trayectoria. Creo que estamos en el camino 

correcto, y es muy gratificante participar en las noticias que 

están sucediendo dentro de la compañía”, dice el doctor.

Construir una carrera dedicada a la investigación requiere 

superar obstáculos difíciles, pero Katie demuestra que tiene 

lo que se necesita para lograr este merecido éxito. “A veces, 

los resultados no son lo que esperamos, y se necesita 

fuerza y perseverancia para seguir invirtiendo en la ciencia 

y la investigación”, dice, y agrega que también cree en el 

valor del equipo como una clave para el éxito en cualquier 

esfuerzo. “En nuestro caso, somos muy afortunados de 

estar rodeados de personas y profesionales tan fantásticos. 

Especialmente para el éxito de De Novo, que requiere 

una logística muy precisa, y el equipo involucrado fue 

responsable de hacer todo lo posible”, concluye.

Un esfuerzo que es reconocido por el mercado. Katie 

Olson fue recientemente elegida presidenta de la 

National Association of Animal Breeders Board, una de 

las organizaciones más importantes del sector en los 

Estados Unidos. La directora de ABS es también la primera 

mujer en ocupar este puesto. De esta manera, aumenta la 

contribución de Katie al futuro de la mejora genética del 

hato mundial.



RESULTADOS
DE CAMPO

Con casi 50 años de historia y tres generaciones de trabajo, el 
cliente ABS creó un rebaño de referencia y, hoy, es una de las 
mayores y mejores selecciones de animales Angus en Argentina

El éxito de Genética Black Label 
con núcleo genético propio y ciclo 
completo de producción

Cerca de cuatro mil vacas en el 

rebaño, con previsión de crecimiento. 

Una selección rigurosa y reconocida en 

la raza Angus. Un núcleo de genética 

propio con animales escogidos por DEP`s 

de la Asociación Americana Angus (AAA) 

y con mejoramiento genético constante. 

Todo ello complementado por toros de la 

batería de ABS.

En Tres Arroyos, Estación Claudio 

Molina, al sur de Buenos Aires, el criador 

Pedro Gatti administra Genética Black 

Label, donde trabaja un rebaño Aberdeen 

Angus desde la década de 1970. Con la 

evolución del mercado y de la empresa, 

también se desarrolló la mirada del 

productor.

“Al principio, teníamos un rebaño 

familiar comercial de vacas Angus, 

Hereford, y con cruces entre las dos 

razas. En 2006, decidimos cambiar 

nuestro concepto y enfocar sólo en el 

Angus, con un programa de mejoramiento 

genético basado en inseminación artificial 

a tiempo fijo, la IATF, con la utilización de 

toros probados”, recuerda Pedro.

El cambio de dirección de la hacienda 

fue crucial para el crecimiento 

exponencial que vendría a suceder en 

los años siguientes. En los primeros dos 

años luego de la adopción de la IATF, sólo 

las novillas eran inseminadas. Después, 

se pasó a inseminar también las vacas 

adultas.

En esa época, en 2008, Pedro comenzó 

a usar la genética de ABS. “Los primeros 

toros que usamos fueron N bar Prime 

Time, Morgans Direction y New Design 

878. En los diez años siguientes, 

mantuvimos a ABS como la fuente de 

genética para nuestro rebaño”, cuenta.

En aquel momento, el rebaño estaba 
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compuesto por 1.200 cabezas. Los terneros 

eran engordados y las novillas eran recriadas 

para la obtención de matrices. Todo el 

trabajo era orientado por el programa de 

mejora instalado en la hacienda.

“El objetivo de nuestro programa siempre 

ha sido obtener más aptitud maternal, con 

facilidad de parto y un buen crecimiento, 

para que las vacas lleguen a los 15 meses 

preparadas para la reproducción. En cuanto 

a los machos, buscamos alta aptitud de 

carcasa, buena ganancia de peso en el 

feedlot y una buena tasa de conversión 

alimenticia “, describe.

Con un programa de mejora bien orientado 

y pautado en el crecimiento, era necesario 

escoger los toros correctos para potenciar la 

evolución del rebaño. Fue ahí donde la ABS 

empezó a hacer una diferencia que mejoró 

aún más la selección de la hacienda en 

Genética Black Label.

“En 2010, empezamos a usar el toro Mytty 

In Focus. Mantuvimos este animal durante 

tres años, él fue el que mejoró el rebaño. 

En ese período, utilizamos más de tres mil 

dosis, y él hizo una diferencia significativa 

en nuestro programa maternal. También 

utilizamos Foresight para mejorar las vacas 

adultas. En ese año, ya habíamos crecido 

para 2.500 vacas “, afirma el criador.

A partir de 2013, nuestro equipo pasó 

a tener más contacto con ABS Global, en 

Estados Unidos. “Comenzamos a participar 

de Beef Tour en USA, lo que nos proporcionó 

la oportunidad de conocer toros, como 

Absolute, Complement y Bruiser. Las tasas 

de conversión y eficiencia de Bruiser nos 

impresionaron particularmente. Pasamos a 

utilizar el Absolute y el Complement en el 

mejoramiento de las novillas, y el Bruiser 

con las adultas “, explica.

Durante todo ese tiempo, el rebaño 

no paraba de crecer. En 2013, ya eran 

3.200 vacas. Al año siguiente, la hacienda 

comenzó a distribuir su propia carne, lo que 

representó un divisor de aguas en la historia 

de la empresa. En 2015 y 2016, Pedro 

apostó en animales como el Chinook y el 

Substantial para evolucionar la genética de 

las novillas, y pasó a usar el Reserve - sin 

dejar de lado el Bruiser - para mejorar las 

vacas adultas.

Con la ayuda de ABS Global, Pedro 

comenzó a trabajar un nuevo y osado 

proyecto: la creación de un núcleo genético 

de pedigrí en Argentina, compuesto a partir 

de embriones traídos de Woodhill Farm, en 

Estados Unidos, con genética ABS.

La idea ganó impulso y, actualmente, 

la hacienda cuenta con un grupo de 

150 animales de pedigrí registrado en 

los dos países, donde se producen los 

propios toros mejoradores del rebaño 

ya existente, enfocados en los DEP`s, 

enriquecidos con genoma, e índices 

económicos visados por el programa de 

mejoramiento genético original.

Entre los toros ABS elegidos para la 

potenciación de ese núcleo, se destacan 

el Brilliance, Consensus 7229, Protocol, 

Resistol, Full Return, entre otros. “La idea es 

mantener el núcleo lo más abierto posible, 

con heterogeneidad en la genética”, explica.

La historia no termina por ahí. El año 

pasado, la hacienda incorporó dos nuevos 

toros de ABS -  Hickok y el Broken Bow. 



“Son toros muy completos, que se ajustan 

perfectamente a nuestro requerimiento 

de producción. “Tienen óptimos datos de 

carcaza, facilidad de parto, crecimiento y 

preñez de las hijas, y presentan un tamaño 

moderado, que va al encuentro de lo que 

pretendemos para nuestras terneras”, 

dice Pedro.

Hoy, la hacienda cuenta con espacios 

bien delimitados para realización de las 

inseminaciones, de los primeros partos 

y para el servicio de las vacas adultas. 

El engorde de los machos y la recría del 

100% de las terneras son las actividades 

del día a día.

La última novedad de Genética Black Label 

es el uso de semen sexado, iniciado este año. 

SEXCEL fue incorporado en la inseminación 

y producción de embriones hembras en la 

primavera 2018, para la evolución del núcleo 

genético. “Utilizamos la genética sexada 

SEXCEL en las vacas adultas de pedigrí, para 

multiplicar el número de animales con ese 

perfil”, resalta. 

Otro evento importante de Genética Black 

Label es la realización de un remate anual 

para la venta de los mejores animales, 

resultantes de los años de trabajo y 

dedicación al mejoramiento genético 

del Angus. “El próximo año venderemos 

más de mil cabezas, incluyendo vacas 

preñadas genotipadas. Ahora estamos 

planeando la creación de un segundo 

remate en primavera con el agregado de 

toros de altos índices genéticos “, revela el 

ganadero. Más de diez años después del 

inicio de la asociación entre Genética Black 

Label y ABS, los resultados son más que 

visibles. “ABS se ha convertido en nuestro 

pilar de apoyo, ya sea en Argentina, en los 

países vecinos, o incluso en los Estados 

Unidos. El apoyo que recibimos fue 

fundamental para llegar donde estamos 

hoy “, se enorgullece Pedro
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Software para el manejo reproductivo 
de rodeos lecheros.

Simplicidad: menos tiempo y menos 
complicación en la gestión de 
reproducción. Más simplicidad 
de operación.

Mayor rentabilidad: decisiones basadas 
en los índices comparativos de 
rendimiento y de impacto económico.

Pregunte a los expertos: asistencia 
técnica siempre presente de un 
especialista en reproducción.

Seguridad: las actualizaciones de su 
rebaño, están seguras en nuestro 
servidor. Si hay algún problema sólo 
tiene que descargar de nuevo. No hay 
necesidad de volver a hacer el trabajo.

Informes: informes periódicos 
elaborados por técnicos calificados
y con experiencia.

Rápida comprensión: facilidad para 
interpretar tablas, gráficos e informes.  
Es todo muy visual y de comprensión directa.

    ABSAmericaLatina

AUMENTE LA RENTABILIDAD 
DE SU REBAÑO CON SIMPLICIDAD EN

EL CONTROL REPRODUCTIVO



¡Más información, más 
leche y más ganancias!

ARTÍCULO 
DE PORTADA

Al ofrecer simplicidad a los usuarios, ABS Monitor presenta resultados sorprendentes 
en América Latina y cada vez más clientes utilizan el programa de monitoreo repro-
ductivo para aumentar la producción de leche.

Desde su lanzamiento en 2012, ABS 
Monitor atrae cada vez más y más 
usuarios. El programa de manejo del 
hato lechero permite un diagnóstico 
completo de los datos reproductivos de 
un establo y, en los últimos dos años, el 
número de animales registrados casi se 
ha duplicado, de 40 mil a 75 mil.

El aumento significativo en el número 
de vacas en la base de datos indica el 
éxito que ABS Monitor ha tenido entre 

los usuarios del programa. La información 
estadística que ofrece y organiza permite 
al productor obtener una visión objetiva 
de los resultados del establo, lo que abre 
espacio para soluciones que se adaptan a 
cada necesidad.

Actualmente hay 600 usuarios en todo el 
mundo. En América Latina, la herramienta 
se utiliza en Brasil, Colombia, Chile, 
México, Uruguay, Argentina y Ecuador. 
“El productor rural desea y necesita 

simplicidad, y esto es lo que ABS Monitor 
ofrece. Lograr los resultados deseados 
a través de un manejo reproductivo 
simplificado”, dice Hélio Rezende, 
Gerente de Herramientas y Servicios 
Técnicos de ABS.

Un manejo más eficiente de los índices 
del hato permite al productor tener más 
tiempo para otras actividades que influyen 
directamente en la productividad. Esto es 
lo que sucedió con la producción para la 
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productora brasileña Ana Cristina d’Ávila. 
“Después de comenzar a usar ABS 
Monitor, pasamos de una tasa de preñez 
del 11% a una tasa del 27%, una de las 
mejores tasas del país. Antes, nuestro 
promedio era de 350 litros de leche por día; 
actualmente, producimos 4 mil litros, con 
una expectativa de llegar a los 10,000. Por 
supuesto, hay una inversión paralela, pero 
ABS trajo una nueva imagen, con mucha 
responsabilidad”, dice Ana Cristina.

Este escenario de mayor eficiencia 
administrativa se repite en toda América 
Latina. En Uruguay, el productor Never 
Choca dirige el establo El Lelo, que 
alberga un hato de 440 cabezas de Jersey 
y Holstein en la región de San José.

En 2014, Never comenzó a usar ABS 
Monitor y desde entonces ha disfrutado 
de un control más preciso de sus 
animales. “La verdad es que proporciona 
tranquilidad en las operaciones diarias. 
Es más fácil identificar los problemas 
y facilita mucho el trabajo de nuestro 
veterinario”, dice el productor, quien 
también destaca la practicidad de ABS 
Monitor y la oportunidad de obtener más 
control sobre el hato.

En Nueva Plata, en la región de Buenos 
Aires, Argentina, el ganadero Darío Javier 
se dedica a la reproducción de sus 1,540 
animales de la raza Holstein, incluidas 
800 vacas lactantes. A pesar de usar 
ABS Monitor desde hace poco tiempo, el 
productor ya comenzó a darse cuenta de 
los beneficios de su aplicación en el hato.

“Es demasiado pronto para hacer una 
evaluación completa, pero entiendo la 
practicidad y la rapidez para retirar la 
información y los datos importantes para 
obtener una imagen real de la situación 
del hato. Es una herramienta ágil y ayuda 
en las operaciones diarias”, dice Darío.

Además, en la región de Buenos Aires, 
en Argentina, se encuentra el establo 

RESUMEN TÉCNICO
ABS Monitor no solamente tiene beneficios para el cliente. Para el equipo de 

técnicos que atienden el establo, el programa facilita la identificación de problemas 
de producción y permite una relación más estrecha entre el técnico y el productor.

El técnico de ABS en Brasil, Lucas da Silva Rocha, dice que no puede imaginar 
un establo lechero que no use ABS Monitor. “Sin esta ayuda, es como si el técnico 
trabajara con los ojos cerrados. Abre los ojos al estado del establo y ayuda a 
concentrarse en los problemas que hay en la propiedad. Como los datos son 
muy sencillos y claros, el cliente puede seguir los resultados y darse cuenta de 
cuánto contribuyen los cambios administrativos que implementamos a una mejor 
producción”, dice.

Lucas cree que ABS Monitor ha cambiado la forma en que los técnicos visitan 
los establos. “Llegamos con más información para saber dónde y cómo actuar. 
Hay muchas ventajas y el resultado es muy claro. Los clientes me lo agradecen 
mucho, porque entienden claramente cómo sus vidas diarias mejoraron después 
de nuestra visita”, afirma. 

El distribuidor de ABS Ecuador, Sebastián Cuadrado, señala las ventajas de tener 
ABS Monitor y destaca la claridad y objetividad de los datos disponibles. “Es una 
excelente herramienta para el trabajo diario porque la información de ABS Monitor 
permite realizar un diagnóstico completo del rendimiento del hato, lo que facilita 
la toma de decisiones para ajustar los procesos en el establo y aumentar las tasas 
de servicio, preñeces, entre otros”, evalúa.

El programa funciona con una conexión a una base de datos en línea, lo que 
significa que es posible tener acceso más tarde a los datos extraídos del hato 
a través de un teléfono inteligente, tableta o computadora. Con la información 
a la mano, tanto el equipo de ABS como el cliente pueden planificar mejor las 
soluciones para cada problema.

Santa Isabel, que maneja un hato Holstein 
con 198 donantes. El criador principal, 
Jorge Oscar Saracho, comenzó a usar ABS 
Monitor en octubre de 2014.

“Comencé a usar el programa para 
controlar mejor la fertilidad y los servicios 
relacionados con la preñez. Ha sido una 
herramienta muy útil para diagnosticar 
ultrasonidos, con datos muy precisos 
y calculados rápidamente”, dice el 
productor.

Al regresar a Uruguay, en la región de 
Florida, el criador Gonzalo Argul Gómez 
ha usado ABS Monitor durante los últimos 
siete años. Para él, el programa fue útil 

para crear hábitos eficientes y ágiles en el 
establo Bella Vista.

El hato está compuesto por 550 cabezas 
de la raza Holstein, acompañadas desde 
el principio por el programa de ABS. “Ya 
habíamos usado otros productos de ABS y 
nos parecía natural que esta parte también 
se hiciera con ellos. Como los datos del 
hato pueden variar mucho, ABS Monitor 
nos permite tener un control mucho 
mayor y más preciso. Ahora revisamos la 
información antes de cada inseminación, 
lo que permite una mejor planificación”, 
dice Gonzalo.
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“De manera similar, cuando un cambio produce resultados positivos, como un 
nuevo protocolo de inseminación artificial, por ejemplo, es muy fácil observar el 
impacto que tiene en el hato. Además, el sistema de evaluación comparativa de 
ABS Monitor permite al productor comparar la realidad de cada establo con las 
estadísticas promedio de todo el país”, concluye.

¡EXCELENTES CIFRAS RECOLECTADAS A TRAVÉS DE ABS 
MONITOR!

La evolución de ABS Monitor en los últimos años habla por sí misma. Según 
el Gerente de Herramientas y Servicios Técnicos de ABS, Hélio Rezende, el 
desempeño demuestra el efecto positivo que el programa puede ejercer en los 
hatos lecheros.

“Además de verificar un aumento general en los índices de eficiencia 
reproductiva en hatos que utilizan ABS Monitor, también notamos una 
disminución en los días de lactancia, que llamamos DEL. Esto puede aumentar 
considerablemente la rentabilidad en la producción de leche”, afirma Hélio.

Tan solo en la región de Castro de Brasil, el índice DEL cayó de 221 a 203, lo 
que representa una ganancia potencial de más de R$ 25,000 por día.

La diferencia en los datos reproductivos entre 2016 y 2018 también es notable. 
En los hatos inscritos en el programa, la tasa de servicio pasó de 49% a 64%, 
en promedio. La tasa de concepción también aumentó del 32% al 34%. La tasa 
de preñez aumentó del 15% al 22% y el porcentaje de vacas preñadas aumentó 
del 45% al 52%.

Después de 150 días de lactancia, la tasa de preñez aumentó del 45% al 61%. 
En total, 180 nuevos clientes contrataron el programa, lo que elevó el número de 
establos registrados a 580.
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AÑO
TASA DE 

SERVICIOS
TASA DE 

CONCEPCIÓN
TASA DE 
PREÑEZ 

DEL 
% DE VACAS 
PREÑADAS

% DE 
PREÑADAS A 
LOS 150 DEL 

CUENTAS ANIMALES

2016 49% 32% 15% 221 45% 45% 400  40.000 

2017 59% 35% 20% 208 49% 52% 470  63.000 

2018 64% 34% 22% 203 52% 61% 580  75.000 

¿CÓMO FUNCIONA?  

El productor lechero interesado se 
registra en ABS y recibe un nombre de 
usuario y contraseña. Con esta información, 
tendrá acceso a una plataforma virtual 
y también podrá descargar una versión 
del programa para su computadora, a 
la que será posible acceder incluso sin 
Internet. “Sin conexión, el usuario registra 
información básica sobre el sistema de 

¿DE QUÉ MANERA PUEDE ABS 
MONITOR BENEFICIARLO A 
USTED?

  Organizar la rutina reproductiva en su 
establo.

  Almacenar de forma segura la 
información de su hato.

  Emitir informes periódicos con un 

reproducción en el establo y luego, con 
acceso a Internet, el usuario envía los 
datos registrados al sistema en línea”, 
explica el Gerente Hélio Rezende.

Una vez que se registran los datos, 
el productor puede generar una serie 
de informes y tener un panorama más 
completo de la propiedad. Los gráficos 
son sencillos y representan la situación 

del establo a través de un esquema de 
colores: verde (bueno), amarillo (necesita 
atención) y rojo (malo). “De esta manera, 
es sencillo diagnosticar el hato. El 
usuario también tiene un técnico de ABS 
que proporciona consultoría en línea, 
contribuye a obtener mejores resultados y 
resuelve los problemas que se presentan 
en cada establo”, informa Rezende.

resumen de la propiedad.
  Identificar problemas clave y 

soluciones.
  Proporcionar índices zootécnicos con 

respecto al impacto económico para que 

pueda tomar la mejor decisión.
  ¡Generar ganancias!

19

EVOLUCIÓN DE CUENTAS Y ANIMALES

ANIMALES CUENTAS



Generación ef iciente 
de preñeces en tambos 
comerciales

ARTÍCULO
TÉCNICO
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Fernando Cavazos García1

MVZ, Veterinario de Servicio Técnico, ABS GLOBAL;

Pablo M. Chesta2

MV, Veterinario de Servicios Técnicos, ABS Argentina

La generación eficiente de preñeces en los tambos modernos de alta producción se ha 

dificultado en los últimos 20 años debido a una baja de la fertilidad del ganado lechero 

sobretodo el de raza Holstein. La necesidad de generar preñeces oportunamente sigue 

siendo real  para lograr la rentabilidad y la sustentabilidad de las lecherías.

Podríamos resumir que, para la generación eficiente de preñeces, se necesita lograr 

los siguientes puntos:

- Reinicio temprano de la ciclicidad ovárica en el postparto.

- Control de la variabilidad en los “Días en Leche a Primer Servicio”.

- Detección temprana de la ausencia de gestación.

- Rápida re-inseminación de vacas detectadas como vacías.

- Mantener tasas de preñez por encima del 20%.

- Prevenir en lo posible la pérdida de gestaciones.

REINICIO TEMPRANO DE LA CICLICIDAD OVÁRICA  
EN EL POSTPARTO

Un par de metas que usualmente se busca cumplir en general son, por un lado lograr 

preñar el 50% del hato en los primeros 90 días post parto y por lo menos el 75% del 

hato a los 150 días post parto. Sobre todo para el logro de esa primera meta se requiere 

que las vacas recuperen la ciclicidad ovárica tempranamente para que puedan recibir 

su primer servicio tan pronto cumplan el período voluntario de espera y que, en caso 

de que ese primer servicio sea infructuoso, tengan una o dos oportunidades más de 

concebir  antes de los 90 días post parto.

El re-inicio de la ciclicidad ovárica generalmente depende básicamente de dos 

cuestiones importantes:

 1. Que el balance negativo de energía en los días posteriores al parto no haya sido tan 

severo ni tan prolongado.
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 2. Que el post parto transcurra con una adecuada involución y salud uterina, así 

como baja incidencia de problemas metabólicos.

Ambas cosas exigen un buen manejo del período de transición durante todo el cual 

es necesario mantener un  adecuado consumo de materia seca, tanto en las semanas 

previas al parto como en las posteriores, condición indispensable para que el balance 

negativo de energía no sea tan severo ni prolongado y también para que la incidencia de 

enfermedades postparto sea baja. 

Se sabe que las vacas usualmente ovulan por primera vez unas dos semanas después 

de que han alcanzado el equilibrio en lo referente a pérdida de peso y que por lo menos 

ya no continúan perdiendo más peso, aunque esa primera ovulación no siempre va 

acompañada de un celo manifiesto.

Durante el período de transición es necesario también aplicar los recursos disponibles 

actualmente para evitar, no solo las hipocalcemias clínicas, sino también las subclínicas, 

ya que éstas últimas afectan el funcionamiento del sistema inmune y por lo tanto 

incrementan el riesgo de metritis post parto. El calcio tiene también una función 

importante en la contracción del músculo liso del útero y del esfínter del pezón y por ello 

las hipocalcemias afectan la involución y salud uterina, así como la incidencia de mastitis 

en los primeros días post parto.

Al final de cuentas, el objetivo principal es que la vaca logre presentar por lo menos uno 

o dos celos antes de recibir su primer servicio, con lo cual mejoran las probabilidades de 

éxito de ese primer servicio pero para eso se requiere que la gran mayoría de las vacas 

logren ovular por primera vez en los primeros 40 días post parto.

Es también de gran utilidad el establecer un programa de vacas frescas  para dar 

seguimiento a las vacas en sus primeras 2 ó 3 semanas post parto y descubrir a tiempo 

cualquier desviación de su estado de salud para canalizar las vacas con problema 

hacia protocolos de tratamiento apropiados. Ese programa debe contemplar de manera 

prioritaria evitar o disminuir  cualquier factor de estrés para la vaca recién parida

22

CONTROL DE LA VARIABILIDAD EN LOS “DÍAS EN LECHE A 
PRIMER SERVICIO”

Este control depende mucho del primer punto ya expuesto referente al reinicio de la 

ciclicidad de las vacas.

Como en todo proceso biológico, es normal que haya variación entre vaca y vaca en lo 

referente a los días post-parto requeridos para darle su primer servicio; sin embargo lo 

importante es que esa variación no sea exagerada y que solo fluctúe en una banda de 30 

días luego de que las vacas han cumplido su período voluntario de espera. Suponiendo 

que el período voluntario de espera establecido en una lechería es de 50 días, la gran 

mayoría de las vacas (>90% de ellas) deben recibir su primer servicio entre el día 50 y 

el día 80 y lo ideal es que ya no haya primeros servicios después del día 100 o que solo 

un 1 o 2% de las vacas rebasen ese límite de los 100 días post parto.

En el caso de esta lechería del ejemplo, el “Promedio de Días a Primer Servicio” debería 
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estar en 61 días (50 días de período voluntario 

de espera + medio ciclo más, o sea 11 días 

más), aunque es más importante que no haya 

una gran dispersión de los primeros servicios.

El logro de lo anteriormente mencionado 

depende básicamente de lo siguiente:

 Porcentaje de vacas que realmente se 

encuentran ciclando al finalizar su período 

voluntario de espera. Como ya se mencionó, 

depende esto de un período de transición 

exitoso apoyado con un buen programa de 

vacas frescas y sobre todo con una ración y 

un manejo nutricional excelentes. Aún en las 

mejores condiciones es posible que un 10 o 

15% de vacas no se encuentren ciclando al 

final del PVE, sobre todo si este es muy corto.

 Proporción de vacas elegibles que logran 

ser detectadas en celo y expuestas a semen 

en su primer ciclo elegible o primeros 21 días. 

Esto depende de todo aquello que determina 

la eficiencia con que se detectan los celos 

o sea la “Tasa de Servicios”  con que se 

está trabajando. Ahí intervienen factores 

como: a) el tiempo que dedican diariamente 

a la detección de los celos, b) el horario y 

frecuencia con que realizan la detección de 

celos, c) los métodos auxiliares que se utilizan 

en la detección de los celos, como crayón o 

tiza, pintura para colas, parches indicadores, 

podómetros, acelerómetros etc. Intervienen 

también factores que influyen o pueden 

afectar a la manifestación de los celos como 

puede ser el tipo de piso en que se encuentran 

las vacas (cemento o piso de tierra o barro), 

espacio disponible para manifestar el celo, 

forma en que agrupan el ganado, etc.

 Aplicación de algún sistema de 

Inseminación a Tiempo Fijo (IATF) que nos 

permita evitar que las vacas pasen un cierto 

límite, por ejemplo los 80 días post parto, sin 

haber recibido su primer servicio. Si ese fuese 
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el objetivo (no pasar los 80 días), los protocolos de sincronización y muy importante 

también, los de pre-sincronización tienen que programarse debidamente en los días 

previos al día 80 para que las vacas que lleguen a ser tratadas reciban su primer 

servicio alrededor del día 80.

Con los sistemas electrónicos modernos de detección de celo, como es el caso de 

los acelerómetros, se ha intentado eliminar la necesidad de recurrir a estos sistemas 

de IATF como candado de seguridad para garantizar que los primeros servicios sean 

dados a tiempo; pero no se ha logrado ese objetivo en muchos de los casos.
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RÁPIDA RE-INSEMINACIÓN DE VACAS  
DETECTADAS COMO VACÍAS

El escenario ideal luego de un servicio fallido o de una muerte embrionaria temprana, es 

la excepción que ya se mencionó de la vaca que logra manifestar su celo y es detectada 

e inseminada en ese nuevo celo. Como estas excepciones no siempre son mayoría, se 

trata de recurrir a algún sistema de “re-enrolamiento” de vacas que sean descubiertas 

vacías al no habérseles detectado ningún celo desde su último servicio. Uno de los 

sistemas de re-enrolamiento más efectivos hoy en día, asumiendo que la detección de 

ausencia de gestación se haga el día 28 o 30 post servicio; es el siguiente:  7 días 

antes del diagnóstico de gestación se aplica a todas las vacas GnRH. Ese GnRH sería la 

primera inyección de un protocolo Ovsynch. (las gestantes recibirán esta inyección sin 

necesidad). El día del diagnóstico de gestación,  las gestantes ya no reciben ningún otro 

tratamiento y en el caso de las vacías se tiene que determinar (de preferencia auxiliado 

por ultrasonido) si en ese momento ellas tienen un cuerpo lúteo funcional. Las vacas que 

sí lo tengan continuarán con el protocolo Ovsynch, es decir, recibirán en ese momento 

la inyección de Prostaglandina de dicho protocolo para luego recibir un segundo GnRH 

56 horas después y ser inseminadas 14 o 16 horas después de esa última inyección. 

Las que NO tengan un cuerpo lúteo funcional al momento de descubrir la ausencia de 

preñez, tendrán que iniciar nuevamente un protocolo Ovsynch completo y por lo tanto 

recibirán en ese momento nuevamente la primera inyección de GnRH del protocolo 

Ovsynch. Cabe destacar que, en ambos casos,  se obtienen mejores tasas de concepción 

si en vez  de utilizar el protocolo Ovsynch tradicional o convencional  se utiliza mejor el 

protocolo Ovsynch con doble prostaglandina lo cual implica solamente que se administre 

una segunda dosis de prostaglandina a las 24 horas de la primera.
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DETECCIÓN TEMPRANA DE LA AUSENCIA  
DE GESTACIÓN

Antes del primer servicio tenemos mucha flexibilidad para utilizar programas de pre-

sincronización combinados con protocolos IATF, porque sabemos que todas las vacas se 

encuentran vacías en ese período, pero una vez que las vacas han recibido su primer 

servicio o bien servicios subsecuentes, no tenemos esa misma flexibilidad porque 

podríamos afectar la gestación y nos vemos limitados al uso de solo ciertas hormonas 

como es el caso del GnRH. Es por ello que se procura descubrir a la brevedad posible 

la ausencia de gestación para definir qué vacas pueden ya ser re-enroladas en algún 

programa para lograr su re-inseminación en el menor tiempo posible.

El objetivo final es acortar lo más posible el lapso de tiempo entre un servicio fallido y 

el servicio siguiente para que la vaca no acumule más días abiertos.

Pero ese lapso de tiempo entre un servicio y el siguiente tiene generalmente dos 

componentes:

 Los días que tardamos en descubrir la ausencia de gestación

 Los días que tardamos en volver a inseminar la vaca una vez que ha sido detectada vacía

3
NOTA: La excepción a esto es el 
caso de la vaca que logra repetir 
manifestando celo después del 
servicio fallido y es inseminada 
por lo tanto al ser detectado su 
celo. Desgraciadamente estas 
excepciones no siempre son 
mayoría.
Para acortar el componente No.1 
se recurre al uso del ultrasonido o 
bien a los sistemas de detección 
de gestación en muestra de 
sangre, que nos permiten detectar 
la ausencia de gestación al día 
28 o 30 post servicio. El caso 
del componente No.2 se trata 
enseguida en el siguiente párrafo.
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5 MANTENER TASAS DE PREÑEZ 
POR ENCIMA DEL 20%

Es ya ampliamente conocido que el 

término Tasa de Preñez nos indica qué 

proporción o porcentaje de las “vacas 

elegibles para servicio”, resultan gestantes 

en un determinado ciclo de 21 días. 

Hoy en día hay lecherías con excelente 

desempeño reproductivo que mantienen 

tasas de preñez por ciclo,  incluso por 

encima del 30% y es sabido que si una 

lechería no mantiene tasas de preñez por 

ciclo, por lo menos  por encima de 20%, 

no está generando la cantidad de preñeces 

que debería.

La Tasa de Preñez es resultante de la 

combinación de dos integrantes:

 Tasa de Servicios: que se refiere al 

porcentaje de vacas elegibles que logran 

PREVENIR EN LO POSIBLE LA PÉRDIDA DE GESTACIONES

Se pierden gestaciones en muy diversas etapas de la preñez. Las pérdidas de 

gestación se pueden clasificar en tres categorías.

 MUERTE EMBRIONARIA TEMPRANA, cuando el embrión muere antes del día del 

reconocimiento materno de la preñez, que es el día 17 de vida embrionaria. En estos 

casos la madre no reconoce preñez existente y normalmente la vaca repite en un ciclo 

normal y presenta celo al día 21- 23. 

 MUERTE EMBRIONARIA TARDÍA: El embrión muere ya después de haber sido 

reconocido por su madre en el día 17 de gestación. Luego de estas muertes embrionarias 

tardías la vaca repite celo pero con un ciclo anormalmente largo, que puede ser hasta de 

35 días. Con el diagnostico de gestación por ultrasonido, algunas de estas pérdidas de 

gestación pueden ser detectadas en el momento del diagnóstico, al observarse que el 

embrión o sus membranas ya no son normales o que el corazón ya no late.

 PÉRDIDA DE GESTACIONES YA DIAGNOSTICADAS (ABORTOS): Mantener éstos por debajo 

del 12%.

Aunque es imposible evitar muchas de las pérdidas embrionarias tempranas o tardías así 

como evitar completamente los abortos, se tiene que hacer lo posible por prevenir estos 

problemas a través de las principales medidas disponibles:

• Esquemas completos de inmunización contra las principales enfermedades abortivas 

que haya en la región incluyendo las que causan muerte embrionaria.

• Evitar el uso de ingredientes de la ración que pudiesen contener mico toxinas u otro 

tipo de problema como la listeria.

ser servidas, es decir, que por lo menos 

reciben semen, en un determinado ciclo 

de 21 días. Ello implica que, o fueron 

detectadas en celo o fueron inseminadas a 

través de IATF sincronizando su ovulación. 

Por lo tanto una alta Tasa de Servicios 

(>70%) dependerá primordialmente de 

la eficiencia que se tenga en la detección 

de celos, pero también se logra a través 

del uso inteligente de la IATF, ya sea para 

el primer servicio o bien para servicios 

subsiguientes. Juegan un papel importante 

los métodos auxiliares para detección 

de celos (Tiza o crayón, pintura, parches 

indicadores, podómetros de actividad, 

acelerómetros, etc.)

 Tasa de Concepción o de fertilidad: 

que se refiere al porcentaje de vacas 

inseminadas o servidas, que resultan 

gestantes en determinado ciclo de 21 

días.  Este es precisamente el índice que 

más se ha visto afectado con la pérdida de 

fertilidad del ganado lechero y es el índice 

que mayor dificultad nos presenta para 

lograr incrementarlo ya que depende de 

múltiples factores, algunos de los cuales 

están bajo nuestro control (como es la 

descongelación de las pajillas y manejo 

del semen, la técnica de inseminación, la 

higiene general durante todo el proceso, 

precisión en la detección del celo, etc.); 

pero hay otros factores que no están bajo 

nuestro control como es principalmente la 

muerte embrionaria temprana en la que 

intervienen a su vez múltiples causas y 

en donde juega un papel importante el 

estrés calórico, la mastitis e inflamaciones 

severas de la pezuña.

• Esforzarse en el control de la mastitis 

en general, así como de los problemas de 

cojeras 

• Promover y cuidar el bienestar animal 

en general y el confort del ganado, 

respetando los espacios de comedero 

necesarios, el espacio de sombra, evitar 

el hacinamiento, disponibilidad de agua 

limpia y fresca con suficiente espacio de 

bebedero. Sin olvidar la cama limpia seca 

y confortable para la vaca.
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Beef Tour: camino por la 
ganadería americana

ESPECIAL 
BEEF TOUR

07

Camila Mendoza Toledo 
Médico Veterinario UACh, MBA (c) UACh, Agente Zonal ABS Chile Limitada

Hace ya doce años que ABS 
Latinoamérica, realiza la gira “USA 
BEEF TOUR” por distintas localidades 
de Estados Unidos, cuna del progreso 
genético tanto en leche como en carne 
y de un modelo de negocio eficiente y 
altamente productivo. De esta manera, 
se ha constituido como tradición hace 
más de una década, la participación 
de diferentes países junto a sus 
delegaciones, tales como: Argentina, 
Brasil, Uruguay y Chile. La gira por la 
zona más característica del negocio de 
la carne tiene una duración de 8 días, 
donde se recorren miles de kilómetros 
en la búsqueda de conocer, aprender 
y experimentar las distintas formas y 
realidades que este enorme país tiene 

para ofrecer. 
¿Por qué Estados Unidos? La respuesta 

es simple, para nosotros es la fuente más 
grande de genética de carne, dónde existe 
mayor cantidad de animales registrados 
y donde la tecnología va a la vanguardia, 
dictando los modelos de desarrollo y 
siendo referente para el resto de los países 
dedicados al agro. Nuestro recorrido 
comienza con una invitación a nuestros 
clientes, para que nos acompañen en 
este viaje, productores, administradores 
y asesores veterinarios. La delegación 
chilena contó con la presencia de: Roberto 
Riquelme (Región del Ñuble); José Miguel 
Riquelme (Región del Ñuble); Luis Vásquez 
(Región de La Araucanía); Esteban Vinagre 
(Región de Los Lagos); Sergio Donoso 

(Región del Maule); Tomas Moreno (Región 
de Los Ríos); Camila Mendoza (Agente 
zonal ABS Sur) y Francisco Castaño 
(Región del Ñuble).

El punto de partida fue Kansas y nuestra 
primera parada fue en “American Angus 
Association”, donde además de dictarnos 
una charla, nos relataron cual es la función 
de la asociación, no solo para Estados 
Unidos, sino que para todos los que 
estamos o podríamos estar involucrados 
con esta raza. Dado el contenido sobre 
el impacto y los alcances de sus líneas 
genéticas, nuestras expectativas por 
conocer las instalaciones aumentaron 
cuantiosamente, las que fueron 
satisfechas una vez visitadas sus bodegas 
las cuales poseen muestras de todos los 
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toros inscritos de pedigree de los Estados 
Unidos. 

Nuestra siguiente parada fue “Byergo 
Angus”, una explotación familiar, que 
maneja desde la crianza hasta el plato, ya 
que cuentan con una carnicería, además 
de elaborar todo tipo de productos 
vendidos a cadenas de restaurantes. No 
obstante, la capacidad de diversificación 
de este rancho no se limita a las tareas 
regulares, sino que ellos también venden 
genética, de este rebaño nació “Black 
Magic”; un toro cuya dosis tiene una alta 
demanda (60 USD cada dosis).

El segundo día ya en Nebraska, comenzó 
con una visita a “University of Nebraska” 
junto al Dr. Matt Spangler, Professor of 
Animal Science/Extension Beef Genetics 

Specialist, donde nos habló sobre 
las pruebas genómicas y nos ayudó 
a entender como nos ha facilitado la 
tecnología, la capacidad de poder predecir 
los parámetros productivos y lineales de 
cada toro. 

Sin duda, un momento muy destacable 
de aquel día, fue durante la tarde donde 
conocimos a Isabella, la estrella del 
rancho “Baldridge Angus”, una vaca 
extraordinariamente fértil, que da más de 
40 embriones por lavado, ha entregado 
más de 70 hijas extraordinarias y es madre 
de toros top en los rankings. Agregar, 
que el rancho cuenta con un rebaño rico 
en genética, donde se trabaja 100% 
inseminación artificial y con transferencia 
de embriones. 

Pensando que no nos podían sorprender 
más llegamos a “Connealy Angus Ranch”, 
otra explotación familiar, donde se vende 
275 toros al año. Un lugar donde es 
referencia para la raza Angus. El discurso 
de Jerry Connealy, comienza y termina 
con la importancia de la genética. Para la 
tarde nos esperaba Doug Deibler, dueño 
de “Butcher Block”, un matadero que 
presta servicio a la comunidad, donde 
Doug y su esposa reciben al animal y lo 
entregan madurado y cada corte listo para 
congelar.

En nuestro regreso a Kansas, conocimos 
a Brady Larson en el rancho de su familia 
“Larson Angus Ranch & Feedlot”, donde 
además de trabajar, es representante 
de ABS. Como era esperable dado los 
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antecedentes de los ranchos anteriores, 
este se encontraba en perfecto 
funcionamiento comandado por la familia. 
Sin duda, lo que más capto la curiosidad 
del grupo, fue el sistema para cuidar a sus 
vacas prepartos en invierno, a través, de 
un sistema de cámaras 360° que podía 
monitorear desde su casa y nos relataba 
la crudeza del invierno con temperaturas 
sostenidas bajo cero por semanas. 
Durante la tarde visitamos un rebaño 
de Angus rojo y Charoláis, donde Frank 
Wedel nos cautivó con sus conocimientos 
técnicos y personales, propios de alguien 
que ha dedicado su vida al campo y al 
rojo. En esta ocasión, nos sorprendió sus 
F1, debido a lo poco tradicional de la cruza 
y todos los registros con los que contaba. 

Al siguiente día nos esperaba una gran 
sorpresa en “Gardiner Angus Ranch”, cinco 
generaciones entregadas por entero a la 
ganadería, referentes a nivel mundial en 
la selección de rebaño Angus. Ellos el año 
2017 fueron afectados por un incendio que 
los hizo perder animales, infraestructura 
e incluso sus casas, afortunadamente 
nadie salió herido, pero el escenario fue 
devastador. Con mucha emoción nos 
contó Mark Gardiner, que no fue hasta 

ese momento que se dieron cuenta del 
impacto que ha tenido el trabajo que han 
hecho todos estos años, clientes, amigos, 
familiares e incluso la asociación Angus 
prestaron ayuda para poder reanudar el 
trabajo, todos entendían lo importante 
que ellos eran como personas y actores 
relevantes en la genética Angus. Hoy se 
encuentran prácticamente recuperados, 
con instalaciones de punta y con una gran 
sonrisa en sus rostros.

Si bien nuestra segunda visita durante 
aquel día era un rebaño comercial, éste 
tenía dos diferencias, la primera era que 

tres hermanas dirigían el rancho, cada 
una de ellas a cargo de diferentes áreas 
del campo, la segunda es que el rancho 
pertenece a esta familia desde 1872 
y hace 10 años que las hermanas lo 
manejan íntegramente. El hincapié viene 
por la particularidad de la gestión, donde 
exitosamente es administrado en todas 
sus dimensiones por mujeres. Agregar 
que, durante el año 2012, el rancho 
genero una alianza con un frigorico local, 
donde su carne logro un sello de calidad y 
certificación que ha logrado que puedan 
generar un lucro mayor por kilo. 
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Nuestro último día de viaje nos tenía 
preparado el conocer una raza que no 
existe en Chile, la cruza sintética de Cebu 
con Angus, denominada “Brangus”, en 
el rancho “Suhn Cattle Company”, en la 
Localidad de Eureka, Kansas. El dueño, 
Vern Suhn utiliza una particular forma 
de desarrollar su negocio, tiene una 
parte de su rebaño en mediaría y otra 
propia, cría rebaño para Feedlot, para 
venta final y para toros.  Es interesante 
ver cómo se comporta esta raza, ya que 
si bien esta muy adaptada para climas 
cálidos, en estos 20 años de experiencia 
“Suhn Cattle” nos demuestra que puede 
adaptarse a crudos inviernos. 

Finalizando, un rebaño Hereford, Schu-
Lar Polled Herefords, fuente de los 
mejores toros de la raza para proveedores 
de Estados Unidos, sorprende la 
conformación de sus rebaños y las 
características de sus toros, con la 
búsqueda no solo de características 
cárnicas, sino de habilidades maternales 
de excelencia.

Durante la gira, pudimos conocer el 
corazón de Estados Unidos, recorrer 
distintas localidades y conocer contextos 
locales, donde particularmente pudimos 
apreciar la importancia del pasto, 
factor preponderante en nuestro país 
como un pilar fundamental del proceso  
de producción. 

Sin lugar a duda, lo que más impacto 
fueron las asertivas y concretas 
respuestas por parte de los productores 
estadounidenses en relación a las 
preguntas que les planteábamos como 
delegación, por ejemplo:

¿Cómo logran esa condición corporal?, 
¿A qué peso y edad realizan el destete?, 
¿A qué edad y peso se encastan las 
vaquillas?, ¿Cuál es su ganancia de peso 
diario?, etc.    

Ante estas inquietudes, las respuestas 
siempre fueron unánimes y certeras por 
parte de los productores: “Todo lo que 
hemos logrado es fruto del trabajo y años 
de GENÉTICA”. Ellos tienen muy claro 
la ventaja con la que corren al poder 
seleccionar y contar con los mejores toros 
que se acomoden a su rebaño y con las 
características que ellos desean. 

Actualmente, las apuestas están 
volcadas a los toros genómicos, a acortar 
los tiempos y realizar un progreso genético 
acelerado. 

Finalmente, agregar el factor humano de 
la gira, las conversaciones e intercambios 
de experiencias tanto personales como 
profesionales que se generaron en el 
grupo, instancia enriquecedora de las que 
espero que al leer este artículo se animen 
a tener. Los esperamos en BEEF TOUR 
ABS 2019.
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ESPECIAL ABS 
GLOBAL EXPERIENCE

Una experiencia única 
a través de la cadena 
lechera estadounidense
ABS innova y sorprende a los clientes con 
una hoja de ruta especial marcada por una 
cantidad considerable de tecnología y una 
abundancia de genética superior: el ABS 
Global Experience

Más de 200 clientes de ABS de más de 

20 países se reunieron para participar 

en una experiencia única en el grupo de 

genes lecheros más grande del mundo. El 

primer ABS Global Experience representó 

una gran oportunidad para los productores 

que pasaron cuatro días visitando establos 

y obteniendo información sobre la mejor 

tecnología para los hatos lecheros.

“Tuvimos productores lecheros 

apasionados de todo el mundo. Están 

entusiasmados por el futuro y, sin duda, 

están aprendiendo cómo hacer que la 

genética funcione para ellos”, dice Nate 

Zwald, COO Leche de ABS Global.

El recorrido nos llevó por los estados de 

Minnesota y Wisconsin. El itinerario fue 

cuidadosamente preparado por el equipo 

de ABS Global, que aseguró una ejecución 

impecable desde la logística hasta la 



estructuración del contenido que se entregó 

a los participantes, lo que proporcionó el 

mayor aprovechamiento del tiempo y la 

absorción de conocimientos. Durante las 

visitas, el grupo se dividió en cuatro equipos 

que visitaron estaciones intercaladas 

establecidas en las propiedades.

Esta fue la primera edición del ABS 

Experience. El evento estuvo motivado por 

los avances que la empresa experimentó 

en los últimos años. “Hay tantas cosas 

positivas que están sucediendo en este 

momento, ya sea DeNovo Genetics, el 

lanzamiento de Sexcel o el programa de 

carne de NuEra Genetics del que somos 

propietarios. Es realmente increíble, no hay 

mejor momento para atraer a los clientes de 

todo el mundo”, destaca Jerry Thompson, 

director operativo de ABS Global Carne.

Participaron 45 personas de América 
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Latina, incluidos clientes, clientes 

potenciales y personal de apoyo. El 

gerente general de ABS Latinoamérica, 

Ricardo Campos, celebró el resultado. 

“Ciertamente, nuestros clientes estaban 

extremadamente satisfechos con lo 

que vieron y lo que pudieron traer a sus 

respectivos países”.

El grupo más grande en la región fue 

Brasil, con 17 participantes. “Seguramente 

serán los voceros de ABS, de todo lo que 

hemos hecho por todos nuestros clientes, 

no solo por los que traemos, sino por 

todos los productores, sin importar si son 

grandes o pequeños”. ABS es una empresa 

que sirve a todos”, destacó Márcio Nery, 

director de ABS Brasil.

Alejandro Luco, el gerente general de ABS 

Chile, también acompañó la gira. “Fue una 

gran experiencia. Nos vamos contentos. Lo 

mejor de todo es que aprendemos cosas 

que no sabíamos, lo que nos permitirá 

mejorar la calidad de nuestro negocio”. La 

evaluación positiva también fue realizada 

por Juan Esteban Somorrostro, responsable 

de ABS en Argentina y Uruguay. “ABS dejó 

en claro que se trata de una empresa que 

busca la excelencia en la producción, al 

mismo tiempo que está muy comprometida 

con los clientes”, dijo.

Para Luis González, responsable de 

ABS en México, el resultado también 

fue sorprendente. “El viaje fue una 

experiencia maravillosa. Pudimos reunir 

a muchos productores de toda América 

Latina, quienes compartieron con 

nosotros todas sus experiencias y todo lo 

que saben sobre este negocio. Además, 

conocimos toda la tecnología de ABS, y 

fue muy interesante”, dijo.
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EL ITINERARIO
La planificación del itinerario fue uno de los 

puntos que más elogiaron los participantes 

en el primer ABS Global Experience. Según 

Klaus Freitas, gerente de productos lácteos 

de ABS América Latina, el programa se 

estableció teniendo en cuenta lo que es 

más importante y moderno para la industria. 

“Comenzamos con visitas a establos 

que utilizan nuestra genética, todos los 

servicios que ABS ofrece, la mejor genética 

disponible, semen sexado, Sexcel, que es 

un éxito. Luego visitamos los establos que 

producen estos toros que se comercializan. 

También visitamos las empresas de 

inseminación artificial, donde vimos 

los toros, el proceso de sexado, toda la 

tecnología disponible, destacamos todo lo 

que ABS hace por sus clientes y mostramos 

a los clientes de todo el mundo lo que se 

puede hacer por ellos”, dijo. 

WEISS FAMILY FARMS
Fundado en 1887, el establo está bajo 

la dirección de la quinta generación de la 

familia Weiss: el matrimonio Don y Colette 

Weiss, quienes ya están acompañados 

por sus hijos, Nathan y Noah, en la 

administración de la propiedad. Todos 

juntos, acompañados por sus pequeños 

nietos, dieron la bienvenida al grupo y 

hablaron a fondo sobre todos los detalles 

relacionados con la historia y la rutina 

diaria del establo.

El crecimiento está en el ADN del establo. 

En 1985, el hato consistía en 54 vacas y toda 

la propiedad ocupaba un terreno de menos 

de 65 hectáreas. Hoy en día, la granja se 

extiende sobre 2,500 hectáreas y alberga a 

más de 2,000 animales Holstein.

La productividad es otra característica 

definitoria el establo Weiss. Se producen 

más de 13 toneladas de leche por día 

(40 kg por vaca). Para lograr estos 

impresionantes resultados, la familia 

utiliza una variedad de productos ABS. 

Entre ellos, podemos destacar la genética 

sexada de Sexcel, Icon Sires, ABS InFocus, 

GMS (Sistema de Manejo Genético), 

RMS (Sistema de Manejo Reproductivo), 

Auditoría genética y Cornerstone de ABS.

“Comenzamos a usar la genética de 

ABS en 1987 y creo que el compromiso 

con la superioridad de los animales 

que nos han mostrado fue lo que nos 

convirtió en una propiedad rentable. 

Trabajar con ellos nos permitió alcanzar 

este logro”, dice Don Weiss



BOMAZ, INC.
La mirada de los participantes quedó aún 

más enfocada y, digamos, deslumbrada 

con la visita al establo Bomaz, la propiedad 

de la familia Zwald, que ocupa más de 

1,000 hectáreas y es conocida por su 

excelencia genética, con varios toros para 

inseminación artificial. Aquí hay más de 

2,000 animales Holstein, incluyendo 900 

vacas lecheras.

Con más de 20 años invertidos en la 

producción lechera, la familia dirige un 

establo que es un punto de referencia 

en cuanto a resultados y productividad: 

cada día se producen casi 45 kg de leche 

por vaca. El enfoque de la selección es 

JOHNSON’S 
ROLLING ACRES

No todos los días se ve un hato con 1,280 

vacas lecheras. En la granja estadounidense 

Johnson’s Rolling Acres, eso es 

exactamente lo que se puede encontrar. La 

familia Johnson ha sido propietaria desde 

1967, y cuando fue fundado, el establo 

lechero causó impresión por su estructura 

y manejo de animales Holstein.

Se producen casi 13.5 toneladas de leche 

al día, alrededor de 40 kg por vaca. Cada 

año, nacen 1,400 vaquillas nuevas en el 

hato, lo que contribuye a un crecimiento 

rápido y productivo. Para lograr resultados 

tan asombrosos, el equipo de Johnson’s 

Rolling Acres se basa en una serie de 

productos y programas de ABS: genética 

sexada Sexcel, Icon Sires, ABS InFocus, 

GMS, Auditoría genética e incluso DeNovo.

La familia supervisa todo el trabajo. 

Además de la inversión en genética, el 

establo también es un punto de referencia 

en cuanto a la estructura. Los establos de 

gran tamaño con sistema de ventilación 

cruzada garantizan la comodidad de 

los animales y el alto volumen de leche 

producido. Además, el sistema de ordeño 

completamente automatizado impresiona a 

quienes visitan el lugar.

“Nuestro objetivo siempre es aumentar 

la producción. Cuando alcanzamos una 

meta, siempre queremos un poco más 

de esfuerzo, un poco más de resultados. 

Queremos asegurarnos de sacar el máximo 

provecho de las vacas, sin dejar de lado la 

salud, la comodidad, la limpieza y todas 

las condiciones necesarias”, explica Trinity 

Johnson, el propietario.

esencialmente el Mérito Neto.

“Usamos el Mérito Neto, básicamente 

con las características de los animales que 

usamos en nuestro programa genético. 

Utilizamos animales que tienen más de 950 

de Mérito Neto y la mayoría, casi todos los 

toros, tienen cerca de 1000 de Mérito Neto 

o más. No seleccionamos según el tipo. 

Seleccionamos según el rendimiento de 

producción y salud”, reveló el propietario 

Bob Zwald, quien insiste en realizar un 

seguimiento de todo el proceso del establo.

Fue Bob Zwald quien dio la bienvenida 

al grupo de productores y técnicos de 

América Latina, e incluso recibió un regalo: 

la camiseta número 10 de la selección 

nacional de Brasil, personalizada con su 

apellido. Por supuesto, una referencia por 

ser el artillero en la producción de animales 

superiores probados.

Y hay muchos. Bomaz se ha ido 

consolidando cada vez más como 

una excelente fuente de genética de 

vanguardia. Del directorio de ABS Global, 

nueve toros nacieron aquí. Otros 20 están 

en estudio para añadirlos a la cartera de la 

empresa dentro de un año. La calidad de la 

genética es el resultado de mucho trabajo 

y también cuenta con la ayuda de ABS. El 

establo hace uso de la genética sexada de 

Sexcel, además de Icon Sires y GMS.
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GENÉTICA DENOVO
El programa de desarrollo genético 

establecido hace dos años por ABS 

y el establo De-Su Holsteins produjo 

resultados muy sorprendentes, 

superando las predicciones de expertos 

como el genetista de ABS Global Ryan 

Starkenburg. “DeNovo superó todas 

nuestras expectativas. Más de 20 de 

los 100 mejores toros de todo el mundo 

provienen de DeNovo, es decir, más del 

20%. Para un programa que tiene solo dos 

años, es un gran comienzo”, dice.

Al combinar ABS y De-Su Holsteins, 

dos empresas que son referentes 

inigualables en el campo de la genética 

bovina, el programa continúa mostrando 

su verdadero potencial, dejando a los 

clientes satisfechos con cada innovación 

que impulsa el mercado.

Una visita al establo De-Su Holsteins, un 

socio en el desarrollo del programa, fue 

una de las visitas más esperadas para 

los participantes de la Experiencia ABS. 

Situado sobre más de 1,800 hectáreas, el 

hato consiste en 2,000 vacas, incluyendo 

1,200 vacas lecheras. Llama la atención la 

simplicidad y la rusticidad con que se trata 

al hato, ya que proporcionan condiciones 

más cercanas a nuestra realidad.

Durante la visita al sitio, los participantes 

pudieron ver la progenie de toros 

notables, frutos del núcleo, como Josuper. 

El grupo de hijas que se presentó, con 

ubres excepcionales y extremadamente 

estandarizadas, obtuvo elogios y 

suspiros de aquellos que entienden y son 

entusiastas de la genética.



INTELLIGEN
El laboratorio de IntelliGen és donde 

se desarolla la genética sexada de ABS, 

Sexcel, que ha revolucionado el mercado 

desde su lanzamiento en septiembre 

de 2017. Para junio de este año, ya 

se habían comercializado un millón de 

pajillas Sexcel en todo el mundo.

Con la visita a la sede de la tecnología 

innovadora, los productores, muchos de 

los cuales utilizan Sexcel para mejorar 

la genética de sus hatos, tuvieron la 

oportunidad de tener una perspectiva 

más profunda de todas las etapas del 

proceso de desarrollo de la genética 

sexada.

Los productores visitantes se 

familiarizaron con la tecnología que se 

utiliza para obtener el producto final, 

así como con la estructura completa 

y moderna del laboratorio. Para el 

productor lechero en Brasil, Reinaldo 

Figueiredo, la visita aclaró muchos 

aspectos relacionados con el producto 

de ABS.

“En nuestras operaciones diarias, 

estamos contentos cuando una 

vaquilla nace con la tecnología de 

Sexcel, pero no pudimos imaginar que 

representaría el resultado de 12 años 

de trabajo constante. Aquí, el trabajo 

no se detiene, y sabemos más sobre el 

esfuerzo que fue necesario para llegar 

a este punto”, dice.

ABS GLOBAL
El centro de genética de ABS Global 

ubicado en Dekorra, Wisconsin, fue 

la última parada de la visita. Como 

se esperaba, es posible encontrar 

animales excepcionales en la sede de la 

empresa, incluidos toros prometedores 

para el mercado.

Quienes visitaron las instalaciones 

pudieron seguir el proceso de 

recolección de toros excepcionales, 

que siguen estándares rígidos de 

bioseguridad. Los clientes descubrieron 

detalles sobre la estructura y los planes 

de expansión para cumplir con la era 

genómica. “Cuando llegó la genómica, 

empezamos a darnos cuenta de lo 

bueno que serían los animales desde 

muy pequeños. Ahora, nos encontramos 

con que no tenemos que esperar años 

para conocer el potencial de un toro. 

Necesitamos más toros porque son 

jóvenes y no producen tanto semen 

como los toros más viejos. Es por 

eso que hemos visto un aumento en 

el número de animales y establos en 

ABS”, dijo Ray Karls, coordinador de 

servicios veterinarios.

Hablando de genómica, también 

aumentó la demanda de cuidado de 

crías que ya nacen con todo el potencial 

genético conocido. Algunos animales de 

tan solo seis meses ya son líderes en 

la raza Holstein y, por lo tanto, merecen 

aún más tratamiento especial en la sede 

de ABS Global. La estructura de Future 

Genetics, creada para albergar a estos 

toros prometedores de la raza, se está 

volviendo más completa y potente. 
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¡ELLOS VIVIERON  
ESTA EXPERIENCIA!

Mauro Paim Beraldo (Brasil): 

 “Estoy buscando una gran evolución en 

mi hato y creo que este viaje mostró lo 

que es mejor y más innovador. Durante 

el ABS Experience, aprendimos lo que el 

mundo busca en nuestra industria”.

Andres Hinostroza (Chile):

“Aprendimos mucho en el recorrido 

sobre las partes reproductivas y 

nutricionales de los animales. Conocimos 

la realidad y el conocimiento que aporta 

cada establo, que es diferente en cada 

caso. Eso hizo que todo el viaje fuera 

muy enriquecedor”. 

Eduardo Faudoa Guerrero (México):

“Conocimos a criadores de muchos 

lugares que han adoptado diferentes 

prácticas en sus producciones, y esto 

es muy interesante. Ciertamente, 

las visitas a los establos fueron muy 

enriquecedoras”.

Mauricio Martín Weidmann

(Argentina):

“Durante el viaje, no tuvimos contacto 

con ninguna vaca que no nos gustara. 

Todos son animales que me gustaría 

mucho llevar a casa”.

Alejandro Pérez (Uruguay):

“Todo nos llamó la atención. El 

tamaño de las instalaciones, los 

sistemas controlados y ajustados. Son 

propiedades muy eficientes, con alta 

producción y con gran control sobre 

todos los procesos”.



ABS anuncia la integración de IVB y se consolida para convertirse en 

la compañía más grande en la industria en todo el mundo con la  

oferta de un paquete completo de soluciones para clientes.
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RICARDO CAMPOS: En realidad, la integración ha 

tenido un impacto muy grande, ya que finalmente 

aprovecharemos las fortalezas de ambas compañías, 

no solo en cuanto a tecnología, sino también en relación 

con las personas. Estamos combinando dos equipos 

extremadamente competentes y consolidándolos en 

uno solo. El cliente ciertamente sentirá el efecto de 

este proceso en las tecnologías ofrecidas por IVB y 

ABS. Actualmente, en términos de participación de 

mercado, nuestra tecnología de embriones es un líder 

mundial con una fuerte presencia en muchos países 

donde se utiliza esta tecnología. Continuaremos 

creciendo, no solo en Brasil y México. Otro aspecto 

importante es la estructura comercial que tenemos 

en Brasil y Argentina, la cual ha mejorado el servicio 

al cliente y también ha promovido el crecimiento en 

investigación y desarrollo para el sector. De esta 

manera, vamos a poder crear nuevos productos que 

representarán nuevas soluciones innovadoras para 

el mercado.

1- ABS News: En su opinión, ¿cuál es el impacto de integrar IVB? ¿Cómo 
se considera a ABS en el mercado?

La integración de IVB en ABS va más allá de la fusión de dos compañías. Esto es un hito para el mercado 

de genética bovina, con la posibilidad de innumerables oportunidades para crear nuevas tecnologías 

capaces de cambiar la realidad de la industria. ABS ahora se ha consolidado definitivamente como el líder 

del mercado al ofrecer mejora genética en tres frentes: semen convencional, genética sexada y embriones. 

El Director de ABS América Latina, Ricardo Campos, habla sobre la importancia de este momento para ABS 

y, especialmente, para los clientes.

¡Todas las soluciones de 
la mejora genética en  

un solo lugar!

TEMAS  
TÉCNICOS



RICARDO CAMPOS: Un aspecto muy importante 

es que ABS está totalmente concentrado en el 

desarrollo de la biotecnología. Con la integración, 

nos hemos convertido en la única compañía en 

el mercado que ofrece mejora genética a través 

de semen, genética sexada y embriones. Esta es 

una ventaja competitiva excepcional y queremos 

aprovechar este factor, no solo en relación con el 

crecimiento de ABS, sino también para ofrecer 

mejora genética a los clientes de todo el mundo, 

especialmente en América Latina.

El proceso de ventas también se simplificará. La 

oferta de productos será una sola, a través de ABS, 

y esto hace que el proceso sea más simple para el 

cliente. Tenemos numerosos puntos de venta que 

expanden el acceso a nuestras tecnologías en todos 

lados. Es importante mencionar que también hemos 

modificado la estructura de la compañía. Al hacer 

esto, hemos priorizado al cliente latinoamericano y 

formado una jerarquía que sirve a los clientes en 

la manera más simple, correcta y eficiente posible 

para entregar los productos y servicios de la más 

alta calidad.

2- ABS News: ¿Cómo considera ABS el mercado de embriones? ¿Cuánta 
representación tiene en América Latina?

RICARDO CAMPOS: Las inversiones continuarán, 

de manera similar a lo que ocurrió con IntelliGen, la 

compañía responsable de la tecnología de genética 

sexada. Por ejemplo, estamos inaugurando un 

laboratorio totalmente nuevo en Brasil, tenemos 

un laboratorio de primer nivel en México y 

continuaremos analizando los mecanismos de 

expansión en América Latina y en todo el mundo. 

Tenemos proyectos en Asia y Europa, pero sin 

olvidar nuestro enfoque en países clave para 

nuestra compañía ubicados en nuestra región.

3- ABS News: Con la integración, IVB se ha convertido en una tecnología 
dentro de ABS. ¿Continuarán las inversiones en tecnologías de IVB?

RICARDO CAMPOS: Veo un futuro tremendamente 

brillante. La misión de ABS es ofrecer mejora 

genética. Así es como los clientes distinguen el 

valor de nuestros servicios. Con la integración de In 

Vitro, este ideal es aún más evidente. Las ventas de 

productos se simplificarán en gran medida y la línea 

de programas de reproducción genética incluirán 

tres mecanismos de inseminación (semen, genética 

sexada o los mismos embriones) permitiendo que 

se adapten soluciones únicas a las necesidades 

específicas de cada cliente.

4- ABS News: ¿Qué pronostica para el futuro de la mejora genética?
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“Unificar los esfuerzos de todos para un objetivo común es una 
de las diferencias en ABS”
Juan Camilo Escalante Álvarez

“ABS ha cambiado el mercado en todo el mundo”
Klaus Hanser de Freitas

Juan Camilo Escalante Álvarez, un graduado en ganadería, ha 
estado trabajando en ABS Colombia durante los últimos ocho 
años. Sin embargo, antes de comenzar su carrera en la compañía, 
ya había adquirido experiencia trabajando en el área.

Fue en Australia donde obtuvo su primera experiencia dentro del 
sector. Ahí él trabajó en centros de biotecnología en la recolección 
y procesamiento de semen. Durante este tiempo, Juan tuvo su 
primer contacto con el equipo de ABS Colombia y en el 2010 se 
le pidió que tomará el puesto de evaluador de GMS (Sistema de 
Manejo Genético).

“Fue una oportunidad importante para mí y representó mi 
entrada oficial a ABS”. Puesto que ya conocía a gran parte del 
equipo, el proceso de transición ocurrió sin problemas”, recuerda 
Juan.

Después de un año dedicado a GMS, Juan fue transferido para 

trabajar como Director de Servicio Técnicos de ABS Colombia, 
un puesto en el que también permaneció por un año. Por último, 
alcanzó su puesto actual: Gerente de Unidad Comercial.

“Ha sido una experiencia increíble, especialmente en relación 
con el equipo. El esfuerzo unificado de todos para un objetivo 
común es una de las diferencias en ABS. Nuestro trabajo 
siempre se desarrolla en equipo y esta es una de las partes más 
enriquecedoras del proceso”, dice.

En cuanto al impacto de ABS en el mercado colombiano, Juan 
deja claro la importancia creciente de la compañía: “Se espera 
que ABS Colombia venda el triple de los resultados que tuvimos 
hace ocho años. Esto no solo muestra que la compañía está 
creciendo económicamente, sino también que hay más genética 
de ABS que se está comercializando en Colombia, lo cual es un 
gran logro”, dijo felizmente.

En 1993, Klaus Hanser de Freitas se graduó en ganadería en la 
Universidade Federal de Viçosa (MG). Cuatro años después, se 
unió a ABS, donde ha permanecido hasta este día. Durante su 
travesía de 21 años en la compañía ha construido una carrera 
dedicada al desarrollo de la genética en la producción lechera.

Antes de 1997, Klaus se entrenó en Israel y también en Suiza, 
donde adquirió conocimiento que contribuyó a que se uniera a 
ABS. Klaus trabajó como representante comercial de la compañía 
durante los primeros seis años. Luego fue un técnico de campo 
en el Departamento Técnico de Leche durante tres años y pasó 
tres años más como el Gerente de Productos Lácteos Tropicales 
en Brasil. Después de eso, asumió el rol de Gerente de Productos 
Lácteos por cuatro años y finalmente se estableció como el 
Gerente de Productos Lácteos de América Latina, un puesto que 

ha conservado durante los últimos cinco años.
“ABS es prácticamente la única compañía para la que he 

trabajado. En el transcurso de estos 21 años, he llegado a sentir 
una gran admiración por el equipo y todas las experiencias que 
hemos compartido aquí”, dijo Klaus. Continuó explicando que la 
larga travesía en la compañía le ha proporcionado una perspectiva 
extensa del mercado y las demandas de los clientes. “Una de las 
actitudes que aprendí a tomar es cómo ponerme en el lugar del 
cliente. Es un proceso clave que ABS hace muy bien, siempre 
preocuparse por el cliente, qué necesitan en cualquier momento 
dado, cómo ayudarles diariamente según la realidad que están 
experimentando”, según Klaus.

Además de la atención del servicio al cliente, ABS se destaca 
como un líder y pionero en el mercado. “He visto muchas cosas 

LAS PERSONAS 
DETRÁS DE ABS
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“Establecemos los estándares para el mercado, dirigimos el camino hacia la 
evaluación y proporcionamos a la industria el rumbo correcto”
Márcio Nery

en ABS. Hemos tenidos toros líderes, tanto en Holstein como en 
Jersey, así como Gir y Girolando. “ABS ha cambiado el mercado 
en todo el mundo”.

La innovación de la compañía es uno de los puntos en que más 
se ha enfocado el gerente. “Mucho de lo que sucede en el mercado 
es una consecuencia de la innovación que ABS ha aportado”.

ABS creó la evaluación lineal para el GMS que fue utilizado 
por las asociaciones de razas para generar la evaluación de 
toros. También creó el transporte genético con el tanque de 
almacenamiento de nitrógeno. Y, por supuesto, tenemos la 

genética sexada que ha revolucionado el mercado. Esto es el ADN 
de ABS”, resalta.

Con estos logros, Klaus ha demostrado por mucho lo orgulloso 
que está de ser parte de la historia de la compañía. “Somos 
los líderes del mercado a través de innovaciones, técnicas, 
tecnologías nuevas, siempre apoyados en la ciencia en 
gran medida. Estoy muy orgulloso de todo esto y estoy muy 
complacido con la manera en que interactuamos como equipo 
diariamente”, concluye.

Los clientes y especialmente las personas que son parte del equipo 
de ABS son comunicativos, detallados y extremadamente atentos 
al mercado. El Director General de ABS en Brasil, Márcio Nery, ha 
estado en la compañía por casi dos décadas y tiene una carrera 
establecida en la industria.

Una carrera que comenzó incluso antes. Márcio Nery se graduó 
en ingeniería agrícola en la Universidade Federal de Viçosa (MG) 
antes de unirse a ABS, trabajó durante 10 años como clasificador y 
capataz de registros para la Asociación de Ganado Holstein de Minas 
Gerais. Después fue contratado por la compañía para trabajar como 
técnico de campo, de ahí pasó a la Gerencia de Lácteos Comerciales, 
Productos Lácteos Tropicales y Lácteos Europeos, y en el 2007 se 
convirtió en el Director General actual.

Para Márcio, su trayectoria en ABS, que también incluyó un rol en el 
Departamento de Comunicación y Mercadotecnia, ayudó a dar forma 
a su estilo innovador y evolucionar como profesional al mismo tiempo 
que la compañía. “Haber pasado por diferentes funciones dentro 
de la compañía ha hecho posible que vea de manera diferente las 
oportunidades del mercado. He participado activamente en el diseño 
de proyectos que después serían productos y servicios importantes 
para nosotros”, explica.

Nery ha participado directamente en la creación de varios 
proyectos como ABS Monitor, ZPlan, GPlan, Sync, sellos IATF (ahora 
conocido como IATFmax), ABS Neo y el índice ABS XBlack. “Todas 
estas acciones fueron posibles gracias a la contribución de un 
gran equipo que siempre me apoyó. Establecemos los estándares 
para el mercado, dirigimos el camino hacia la evaluación y 
proporcionamos a la industria el rumbo correcto. La historia de la 
inseminación artificial siempre se ha vinculado a ABS Global y en 
Brasil no es diferente”, señala.

La innovación y espíritu de pionero de ABS son motivo de orgullo 
para Márcio, quien siempre lleva con él estos ideales para desarrollar 
el mejor trabajo posible. “Ser parte del equipo de ABS es un privilegio. 
Es un equipo de personas respetuosas que viven intensamente los 
valores de Genus”, afirma el Director.

El Director General de ABS Brasil enfatiza la importancia de la 
relación entre los equipos de todos los países en Latinoamérica. 
“Fue esta cooperación lo que nos permitió desarrollar increíbles 
proyectos juntos. Sin importar el departamento, desde producción a 
administrativo, hasta el emocionante IVB, estoy muy orgulloso de la 
compañía que estamos creando”, concluye.
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ACTUALIZACIÓN
ACADÉMICA

Por Glauber dos Santos; Rodrigo Dorneles Tortorella y Daiane Fausto

Rentabilidad con servicio natural 
e inseminación artif icial a tiempo 
f ijo en ganado de carne

Según las últimas encuestas, Brasil tiene 

el hato de ganado comercial más grande 

del mundo, con aproximadamente 210 

millones de cabezas. Al mismo tiempo, 

tanto la población como la demanda 

de proteína animal han aumentado, lo 

que significa una mayor necesidad de 

producción de carne por parte de los 

ganaderos. Por otro lado, la superficie 

total de tierra utilizada para la ganadería 

ha disminuido año tras año, debido a los 

avances logrados con cultivos como soya 

y maíz (IBGE, 2016). En este contexto, es 

importante que la ganadería se modernice 

y se profesionalice para aumentar la 

rentabilidad y el atractivo en la cadena 

de producción de carne, es decir, en 

la práctica, el productor debe estar 

preparado para producir más animales en 

un menor espacio, con costos más bajos y 

mayor eficiencia.

La reproducción juega un papel clave en 

la eficiencia y la rentabilidad del sistema 

de producción de ganado de carne, en 

el que las bajas tasas de producción 

a menudo se asocian con infertilidad 

prolongada durante el post parto, bajo uso 

de biotecnologías en el hato y la forma 

extractiva del ganado brasileño (Pires et 

al., 2004). En este contexto, el servicio 

natural (NM) es el sistema reproductivo 

más utilizado en el ganado de carne, pero 

a pesar de los avances en los sistemas 

reproductivos, el problema asociado 

con el anestro prolongado post parto 

aún persiste en las vacas. Esta situación 

lleva a una disminución en la eficiencia 

productiva del rancho, ya que aumenta el 

intervalo de parto a primer calor, parto a 

concepción y el intervalo entre partos (IC). 

La mejora en los índices reproductivos y, 

por consiguiente, productivos, se puede 

lograr mediante el uso de biotecnologías 

reproductivas, como la inseminación 

artificial a tiempo fijo (IATF), que no 

requiere la detección de estro y permite 

inseminar a más animales en menos 

tiempo.

La IATF se caracteriza por el uso 

de protocolos hormonales que tienen 

como objetivo manipular y aumentar 

la fertilidad por estro inducido y la 

precisión del momento de la ovulación 
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(McKinniss et al., 2011; Tortorella et 

al., 2013). Además de las ventajas de la 

inseminación artificial (IA), que agrega 

valores genéticos y económicos con el 

uso de toros genéticamente superiores, 

la IATF concentra la mano de obra del 

rancho al tiempo que sincroniza e induce 

la ciclicidad de los animales. Por lo tanto, 

se insemina a un mayor número de 

vacas al comienzo de la temporada de 

empadre, lo que aumenta la cantidad de 

preñeces, permitiendo un mayor tiempo 

de recuperación para la nueva gestación 

en la temporada siguiente (Sá Filho et al., 

2013). Además, las crías nacidas de IATF 

al comienzo de la temporada de parición 

tienen mayor peso al destete, lo que 

aumenta la rentabilidad del productor (Bó 

et al., 2005).

Independientemente del manejo 

reproductivo adoptado por el rancho, 

siempre habrá costos, ya sea de hormonas 

para IATF, mano de obra calificada en la 

inseminación artificial o adquisición de 

toros para empadre natural. Es por eso 

que la decisión de adoptar cualquier 

opción de manejo debe tomarse a partir 

de datos técnicos y económicos, a fin 

de minimizar los errores que puedan 

comprometer el desempeño productivo 

(Amaral et al., 2003). En este contexto, el 

análisis de los costos directos e indirectos 

es fundamental. A menudo este factor 

es descuidado por el productor, lo que 

conduce a una interpretación errónea de 

la rentabilidad del sistema reproductivo. 

Es común en el análisis de costos omitir 

información como el costo de oportunidad 

de la tierra, el capital y la depreciación, 

lo que probablemente lleve al fracaso 

a mediano y largo plazo de muchas 

propiedades. El propósito de este estudio 

fue evaluar el beneficio del costo de usar 

servicio natural o inseminación artificial 

a tiempo fijo durante la temporada de 

empadre de un sistema de producción 

de ganado de carne en la región de 

Guarapuava, PR.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos utilizados para elaborar el trabajo se basaron 

en un rancho reproductivo ubicado en el municipio de 

Guarapuava (PR) ubicado en los 25° 22’S de longitud y 51° 

52’W de latitud con 500 hectáreas. El clima predominante 

en la región es templado, con inviernos y veranos bien 

definidos y precipitaciones distribuidas a lo largo del año.

El análisis de costos e ingresos se realizó en base a los 

datos obtenidos entre la temporada de empadre [BS] de 

diciembre de 2016 a febrero de 2017 (90 días). La raza 

estaba compuesta por 300 donantes multíparas, entre 

30 y 60 días después del parto, con una calificación 

promedio de condición corporal de 2.5, donde 1 = magra 

y 5 = obesa (Wildman et al., 1982), con crías en pie de las 

razas Charolais (Bos taurus) y Canchin (que es una cruza 

de 5/8 Charolais y 3/8 Cebú), una gran representación 

de la mayoría de los ranchos de la región con respecto 

al número de donantes y tipo de raza. Para analizar 

la rentabilidad, las vacas se dividieron en dos grupos: 

servicio natural (NM, n = 150) e inseminación artificial a 

tiempo fijo (IATF, n = 150). Independientemente del grupo, 

las vacas fueron asignadas a pastizales de Brachiaria 

decumbens (densidad de 1.2 UA ha-1) con agua y sal 

mineral ad libitum.

El costo por preñez en NM utilizó los siguientes 

parámetros: número de vacas en el sistema NM (n = 150), 

vida útil del toro (seis años), valor del toro de descarte 

(R$ 3,380.00), retorno sobre capital por año (R$), precio 

del toro engordado en 2017 (R$ 140.00 @ -1), costos 

operativos anuales por toro (R$ 250.00) y renta anual 

para el pastoreo de toros (R$ 201.60). La renta anual de 



pastizales por toro representó el 12% del valor en kilos 

(@) del toro engordado multiplicado por 12 meses. Los 

costos operativos incluyeron alimentos, vacunación, 

examen andrológico, desparasitación y costos de mano 

de obra. El valor del toro de descarte se basó en el peso 

final de sacrificio en kilos (26@) multiplicado por el 

valor de la vaca engordada (R$ 130.00). Para calcular el 

retorno de capital por año, en reales, se utilizó una tasa 

de Selic promedio del 12%. Dentro de la propiedad, el 

número de toros utilizados también influyó en el costo por 

preñez, con respecto al rancho en cuestión, se respetó la 

proporción de 1 toro por cada 30 vacas. De esta manera, 

se usaron cinco toros de la raza Angus con un valor de 

compra unitario de R$ 9,000.00. Además, se estimó una 

tasa de preñez del 20%, 30% y 75% a los 30 días, 60 días 

y el final de la temporada de empadre, respectivamente 

(Sá Filho et al., 2013). El costo por preñez/toro se obtuvo a 

través de la siguiente ecuación (1):

CP = (CTo × n° T) / TFP (1)

donde, CP: costo por preñez; CTo: costo por toro; n° T: 

número de toros; y TFP: total de hembras preñadas.

El costo por toro se calculó con la ecuación (2):

CTo=Dp+AP+CO+[(Dp+AP+CO+VC)×RC] (2)  

donde, CTo: costo por toro; DP: depreciación; AP: 

alquiler de pastizales; CO: costo de operación; VC: valor 

de la compra del toro; y CR: retorno del capital

El análisis del costo por preñez con la IATF (n = 150) se 

basó en el modelo seguido por la mayoría de los ranchos 

que contratan este servicio en la región, en el que el 

veterinario cobra un valor fijo por vaca inseminada. 

El valor, alrededor de R$ 60.00, incluyó mano de obra 

(aplicación de hormonas e inseminación, R$ 20.00), 

semen (R$ 20.00), hormonas y material desechable 

(R$ 20.00). En este caso, el rancho no tuvo costos de 

depreciación para materiales como el tanque de semen 

o costos operativos tales como mantener los niveles de 

nitrógeno líquido dentro del tanque.

Otro elemento del costo fue el retorno del capital 

por año, en reales, en el que se utilizó la tasa de Selic 

promedio del 12%. Se utilizó un protocolo hormonal en 

el que los animales pasaron por el corral tres veces, 

incluido el día de la inseminación. El tiempo total en 

relación con el manejo (10 horas) fue la base para el 

análisis de costos con la mano del rancho, de acuerdo 

con el salario del empleado. Se utilizó un salario base de 

R$ 6.25 después de impuestos por hora. Sin embargo, 

dado que el segundo y tercer tiempo de inseminación 

fueron más cortos, se tomó un promedio de los 3 a 

utilizar.

En el grupo IATF, se realizaron hasta tres inseminaciones 

por vaca, es decir, en el examen ecográfico 30 días 

después de la IATF, las vacas no preñadas se volvieron 

a sincronizar y se inseminaron nuevamente. De esta 

manera, no se utilizó el toro, totalizando una BS de 80 

días. Sales et al. (2013) informa una tasa promedio de 

preñez del 50% con la IATF, lo que produciría una tasa de 

preñez del 87% al final de la BS. El costo por preñe/IATF 

se calculó con la ecuación (3):

CP = (CTr × n° IATF) / TFP (3)

donde, CP: costo por preñez; CTr, costo por tratamiento; 

n° IATF: número de inseminaciones a tiempo fijo; y TFP: 

total de hembras preñadas.

El costo por tratamiento se calculó con la ecuación (4):

CTr=VF+RF+[(VF+RF) × RC] (4)

donde, CTr: costo por tratamiento; VF: valor fijo; RF: 

compensación del empleado; y RC: retorno sobre el 

capital.

Independientemente del grupo experimental, no 

se incluyeron los gastos de depreciación en vacas, 

vacunas, medicamentos, intereses sobre capital fijo 

(donantes, tierras, máquinas e instalaciones) e intereses 

sobre costos de capital. Para Arruda (1993), mientras la 

vaca está destetando a la cría, estos costos se acreditan 

a las crías. Por lo tanto, estos costos solo son válidos 

después del destete.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de analizar los resultados, fue posible 

observar que el costo por preñez fue de R$ 117.62 y R$ 

217.66 para los grupos de NM y IATF, respectivamente. 

Sin embargo, esta diferencia puede ser mayor o menor 

dependiendo de factores tales como la proporción de 

toros a vacas y los costos de adquisición de toros. La 

Tabla 1 muestra la simulación de costos por preñez 

según el precio del toro y la proporción de toros a vacas, 

comenzando con una tasa de preñez final del 75%. Se 

pudo observar que, a partir de una tasa de preñez fija, 

cuanto mayor sea el costo de adquisición de un toro, 

aumentaría el interés en optimizar su uso en un mayor 

número de hembras para diluir el costo por preñez. 

Para hacerlo, es importante que se realice un examen 

andrológico previo a la BS para determinar la salud 

general y reproductiva del macho.

PRECIO DEL  
TORO

PROPORCIÓN TORO:VACAS

1:25 1:30 1:50

---- R$ ----

7,000.00 108.29 90.24 54.14

9,000.00 141.15 117.62 70.57

11,000.00 174.01 145.00 87.00

Tabla 1. El costo por preñez, en reales, para el servicio natural de acuerdo con el precio del toro y la relación toro:vacas, en la tasa 

general de preñez para la temporada de empadre del 75%

La diferencia de R$ 100.00 entre los costos de preñez 

cuando se usa la IATF puede dejar de existir cuando, 

debido a alguna situación, el toro muere (tasa de 

mortalidad de 1-3%) o pierde la capacidad de servicio 

durante la BS. Además, en algunas situaciones, el toro 

puede volverse engorroso para la administración de 

la propiedad, ya que requiere un pastizal específico 

fuera de la BS. Por otro lado, debido al temperamento 

más agresivo causado por una mayor concentración 

de testosterona, puede presentarse un aumento del 

mantenimiento de cercas (rotura) o incluso lesiones a 

los empleados. 

En la tabla 2, manteniendo la proporción de 1 toro por 

30 vacas, se insertó otro factor que interfiere con el 

costo por preñez, la tasa de preñez al final de la BS. Fue 

fácil observar que cuanto menor fuera la tasa de preñez 

al final de la BS, mayor sería el costo de producir una 

cría. Brasil tiene una tasa de natalidad de alrededor del 

60% y un intervalo entre partos de 21 meses, mientras 

que en sistemas más técnicos, las mismas tasas son 

alrededor del 80% y de 12 a 13 meses, respectivamente 

(Kichel et al., 2011). Una de las razones de la baja tasa 

de natalidad, que aumentó el costo por preñez, fue la 

baja eficiencia reproductiva de las vacas con crías (Yavas 

y Walton, 2000). Esto se debe al hecho de que cuando 

no se estimulan artificialmente, terminan demostrando 

estro solo al final de la BS o incluso después de su 

finalización, es decir, el macho puede ser capaz de 

reproducirse, pero la hembra no muestra interés en 

aceptar el apareamiento. Este factor fisiológico de 

la hembra durante el destete se ve agravado por las 

condiciones en los pastizales brasileños, de los cuales 

se estima que el 80% está en proceso de degradación.



Tabla 2. Costo por preñez, en reales, para el servicio natural de acuerdo con el precio del toro y la tasa final de preñez durante la 

temporada de empadre, manteniendo la proporción de 1 toro a 30 vacas

PRECIO DEL  
TORO

TASA DE PREÑEZ

60 75 90

---- R$ ----

7,000.00 112.30 90.24 74.87

9,000.00 146.38 117.62 97.58

11,000.00 180.45 145.00 120.30

A pesar del mayor costo por preñez en el grupo de IATF, 

se observó una mayor tasa de preñez en relación con 

NM (130 y 112). A partir de este resultado, fue posible 

hacer un pronóstico de ingresos al momento de la venta 

del becerro destetado con 6 a 8 meses y 240 kg a un 

precio de R$ 7.00 por kg para el becerro destetado. Los 

ingresos al usar IATF serían alrededor de R$ 13,440.00 

más altos que si se usara NM. Además, es común 

deshacerse de las hembras no preñadas al final de la 

temporada de empadre, los descartes involuntarios, que 

ocasionaron un costo de reemplazo indirecto para el 

hato con la adquisición de vaquillas o menores ventas de 

crías destetadas, es decir, una parte de las vaquillas que 

podrían venderse y generar ingresos, deben permanecer 

en el hato para reemplazar este número adicional de 

hembras no preñadas que se descartan. Simulando, en 

el grupo de NM, se perderían 18 vacas más que en el 

grupo de IATF, con un valor de vaca engordada de R$ 

120.00 y un peso al sacrificio de 16 @ generaría R$ 

34,560.00 en ingresos. Sin embargo, para la adquisición 

de 18 vaquillas, se desembolsaría un monto de R$ 

1,950.00 por animal a partir del precio base en el rango 

de R$ 6.00 por kg de peso vivo para una vaquilla con un 

peso promedio de 325 kg, por lo que para 18 vaquillas 

se requerirían R$ 37,050.00, un valor más alto que el 

recibido de la venta de las vacas desechadas.

Amaral et al. (2003) realizaron simulaciones para 

comparar el costo de preñez del toro versus la IA 

convencional versus la IATF. Llegaron a la conclusión 

de que el toro presentaba el costo más bajo seguido 

por la IA convencional y la IATF. Según estas cifras, en 

la IATF, el costo de las hormonas y una tasa de preñez 

relativamente baja (~ 50%) fueron los principales 

factores que aumentaron la inversión para su logro.

La Tabla 3 muestra que cuando la tasa de preñez de 

IATF era mayor o el costo del semen era menor, el costo 

por preñez terminó disminuyendo. Para ilustrar, cuando 

la tasa de preñez al final de la BS aumentó en un 5% 

(87% a 93%) usando un semen a R$ 20.00, el costo por 

preñez disminuyó alrededor del 20% (R$ 217.66 versus 

R$ 180.51) . Sá Filho et al. (2013) encontraron una tasa 

de preñez de 7% a 10% más alta al final de la BS al 

comparar grupos que usaban IATF con otros que usaban 

IA convencional o NM.
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PRECIO DEL 
SEMEN

TASA DE PREÑEZ EN GRUPO DESPUÉS DE 3 IATF

78 87 93

---- R$ ----

15.00 258.82 206.00 172.15

20.00 271.38 217.66 180.51

25.00 283.94 226.00 188.87

Silva et al. (2007) evaluaron el costo beneficio de la 

IA convencional en comparación con la IATF en vacas 

cruzadas 60 días después del parto y encontraron que 

el costo por preñez fue menor en la IA convencional. 

Sin embargo, no todas las vacas en el grupo de IA 

convencional pudieron ser inseminadas, ya que no 

demostraron estro. Además, se requirieron 35 días para 

inseminar a todos los lotes de IA, mientras que en la 

IATF todos los animales fueron inseminados en un día. 

De esta manera, la anticipación de la preñez generó un 

ahorro económico porque el costo de la vaca no preñada 

fue mayor que el de la vaca preñada, ya que la futura cría 

generará un ingreso adicional.

Una de las grandes ventajas de IATF en relación con NM 

fue la anticipación de la preñez, lo que llevó a un tiempo 

de recuperación más largo para la hembra después 

del parto a la siguiente BS, aumentó la probabilidad de 

que volviera a quedar preñada y disminuyó la tasa de 

descarte (Sá Filho et al. al., 2013). La causa de la mayor 

tasa de preñez al inicio de la BS fue la inducción de la 

ovulación en vacas anestras post parto, que tardaron un 

tiempo en volver a la ciclicidad. El anestro post parto, 

un período sin demostración de estro, es una fase 

fisiológica en la recuperación endocrina femenina. Sin 

embargo, cuando se prolonga, termina reduciendo la 

eficiencia reproductiva y productiva en el ganado (Yavas 

y Walton, 2000). Por lo tanto, al comienzo de la BS, 

muchas hembras no mostraron estro, y algunas de 

ellas no lo hicieron hasta el final, lo que redujo las 

posibilidades de NM.

La anticipación de la preñez con la formación de 

grupos de crías también fue interesante al momento del 

destete. Los provenientes de la IATF, además de tener un 

patrón morfológico más alto, presentaron un mayor peso 

que aumentaría la rentabilidad para el productor que 

trabaja con vaca-cría. Bó et al. (2005) observaron que los 

becerros IATF pesaban alrededor de 10 a 20 kg más que 

los de NM. Se pueden vincular dos causas a este hecho, 

la primera es la anticipación del parto, lo que aumentaría 

el tiempo para el crecimiento de la cría y la segunda 

está vinculada a la mayor calidad genética en el semen 

de toro cuando se usa la IATF. En una simulación con el 

valor del peso, en kg, el becerro destetado a R$ 7.00 

recibiría de R$ 70.00 a R$ 140.00 más en el momento 

de cada venta de becerros. Según Neto y Dalchiavon 

(2017), el uso de inseminación artificial de tiempo fijo en 

el ganado de carne es un proyecto que tiene viabilidad 

económica, siempre que se consideren los valores con 

la venta de donantes al final del proyecto.

Comenzando con la inversión inicial más alta de R$ 

100.00 más en el grupo de IATF para la preñez, cuando 

se restó de los ingresos adicionales con el peso al 

Tabla 3.  Costo de preñez, en reales, para la inseminación artificial a tiempo fijo [IATF] según el precio del semen y la tasa final de 

preñez de la temporada de empadre después de tres IATF
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destete más alto (R$ 105.00) y la tasa de preñez al final 

de la temporada de empadre (R$ 1,680.00 * 10% = R$ 

168.00) es un valor de - R$ 173.00. Esto demuestra que 

el resultado económico puede ser satisfactorio incluso 

con una mayor inversión inicial. Sin embargo, incluso con 

algunas ventajas asociadas con la IATF, no se recomienda 

que se lleve a cabo sin una planificación nutricional 

para las hembras y un buen sistema de zootecnia 

y manejo financiero en la propiedad. Además, en la 

primera ejecución de esta biotecnología, se recomienda 

que se formen pequeños grupos, de alrededor de 50 

hembras, lo que permitirá que el equipo del rancho sea 

más sistemático en sus actividades. Esta biotecnología 

también es factible para los pequeños criadores (de 10 

a 20 hembras), principalmente utilizando el método con 

la contratación de servicios completos, lo que eliminaría 

los gastos de depreciación de materiales.

Conclusión. La estrategia reproductiva natural tiene un 

costo inicial más bajo que la inseminación artificial de 

tiempo fijo. Sin embargo, al considerar otras ventajas 

de los rasgos animales, la IATF es más rentable, 

especialmente en hembras que no realizan ciclos 

regularmente. Se debe enfatizar que otros cuidados 

como la dieta adecuada y el manejo sanitario de los 

animales son fundamentales para que la técnica de IATF 

presente resultados económicos positivos.
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Este año, la tradicional reunión anual de la región de América Latina se realizó en Brasil. Representantes de países 

como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y México se reunieron para discutir directrices para el año fiscal 2018/2019. 

El grupo fue recibido por el Director de Brasil, Márcio Nery, y el encuentro fue coordinado por el Director de América 

Latina, Ricardo Campos. La reunión aún contó con la participación efectiva de una comitiva de ABS Global, incluyendo 

el COO Leche, Nate Zwald.
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Ranchos mexicanos reciben visita de criadores 
brasileños

Un grupo de ganaderos lecheros de la región sur de Minas Gerais, Brasil, 
participó en un recorrido de ranchos mexicanos en las regiones de Torreón 
y Chihuahua. Organizado por veterinarios de la compañía GS Consultoría, 
el viaje llevó a los productores brasileños a aprender más sobre cómo 
se manejan las grandes propiedades en México. Los visitantes también 
tuvieron la oportunidad de pasar por la sede del laboratorio de IVB, y 
estuvieron acompañados por el director de ABS México, Luiz González, el 
gerente del departamento técnico de ABS Brasil, Raul Andrade, y el gerente 
del departamento de Servicios y Herramientas Técnicas de ABS Brasil,  
Hélio Rezende.

ABS Colombia recibe sus primeros embriones  
de Brasil

Luego del acuerdo sanitario alcanzado entre los dos países, ABS Brasil 
llevó a cabo la primera exportación de embriones a Colombia a principios 
de octubre. La acción marca el inicio de una nueva etapa en el mercado 
colombiano de productos brasileños, y la compañía pretende aumentar las 
exportaciones a la región. Los embriones son el resultado del programa GMS 
(Genetic Management System), productos de la raza Girolando producidos a 
partir de donantes Gir que son propiedad del rancho Canto Porto, que utilizan 
semen del directorio de toros ABS Holstein. La iniciativa ABS es suministrar a 
diferentes partes del mundo embriones adecuados para diversas condiciones 
climáticas y múltiples sistemas de producción.

Criadores de América Latina participan en la Expo 
Lechera Mundial

En la primera semana de octubre, tuvo lugar la tradicional World Dairy 
Expo en Madison, Wisconsin. Este evento es de gran importancia para el 
sector lechero. En la edición de este año, productores de leche de América 
Latina estuvieron presentes en la feria, donde pudieron conocer las últimas 
noticias y las más recientes innovaciones tecnológicas de la industria. WDE 
se considera el evento lechero más grande e importante de América del 
Norte. Con una historia que se remonta a 1967, la World Dairy Expo es una 
oportunidad para cualquiera persona que quiera conocer la mejor genética 
lechera del mundo
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ABS México estuvo presente en el Digal 

(Día Internacional del Ganadero Lechero) 

de este año, en la ciudad de Delicias, en la 

región de Chihuahua. El evento centrado 

en la producción lechera se llevó a cabo en 

septiembre y reunió a productores, compañías 

lecheras e investigadores para presentar las 

últimas innovaciones que prometen mover la 

industria lechera en todo el país y en América 

Latina. Digal es uno de los eventos más 

importantes para el segmento en México y ha 

permitido a ABS fortalecer su relación con sus 

clientes, e incluso firmar nuevos contratos..

En octubre, el coordinador de comercio 

exterior de ABS Brasil, Rodrigo Moraes, y el 

gerente comercial de ABS Colombia, Juan 

Camilo Escalante, hicieron presentaciones 

sobre ganado tropical en la Universidad de la 

Amazonía en Florencia, estado de Caquetá en 

Colombia. Rodrigo expuso sobre “Estrategia 

genética para los trópicos”, mientras que 

Juan Camilo exploró el tema “Grupos raciales 

y cruzas en ganado de carne”. Las charlas, 

abiertas al público, reunieron a más de 200 

miembros del sector agrícola de la zona. La 

iniciativa de ABS de promover conferencias 

en la región de Caquetá tiene como objetivo 

ofrecer más conocimientos a los productores 

locales, teniendo en cuenta las complejas 

características geográficas de la región.

ABS México anuncia las últimas innovaciones en Digal 2018

ABS Colombia da conferencias sobre ganado tropical
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