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Sin lugar a dudas nuestra industria, tanto 
en leche como en carne, ha estado sujeta a 
constantes desafíos y oportunidades durante 
los últimos años. Los ciclos son cada día más 
cortos e intensos, y la necesidad de adaptar-
nos requiere absorber mucha información, 
asumir riegos y obviamente estar dispuestos 
a innovar, todo con el propósito de maximizar 
el desempeño tanto financiero como produc-
tivo de las respectivas operaciones. En ABS no 
estamos ajenos a los desafíos que enfrentan 
nuestros clientes. De hecho, son el engranaje 
principal para determinar cuáles serán nues-
tras futuras inversiones en tecnología, gené-
tica, y las personas que conforman nuestros 
equipos, siempre con el propósito de conti-
nuar maximizando el desempeño de nuestros 
productos y servicios, y por consecuencia, de 
los establecimientos de nuestros clientes. Es 
decir, si queremos continuar a la vanguar-
dia del progreso en nuestra industria, resul-
ta esencial tener la capacidad de innovar y 
adaptarnos al cambio de una forma rápida 
y segura. En esta primera edición de nuestro 
ABS News América Latina, ustedes encontra-
rán una serie de reportajes que denotan el 

espíritu de nuestra empresa. Con orgullo les 
presentamos el lanzamiento de Sexcel, la más 
moderna tecnología en producción de genéti-
ca sexada del mundo, la constante expansión 
de IVB en México, el lanzamiento de ABS XBla-
ck (primer índice económico en cruzamiento 
tropical) y dos interesantes reportajes a dife-
rentes clientes de nuestra región. Finalmente, 
las empresas están hechas de personas, por lo 
que nos enorgullece celebrar los 25 años de 
ABS México y los 10 años de ABS Uruguay. 

Una excelente lectura,

Ricardo Campos 
Director Regional,
ABS América Latina

ABS... Una empresa en
modo “Innovación”
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CLIENTE DESTACADO

Fue en 1992, con la intención 
de agregar valor a la producción 
láctea de los tambos de La Barran-
cosa S.A. que nació Lácteos San-
ta Fé S.A., empresa dedicada a la 
elaboración de quesos de pasta 
blanda, semiblanda y dura. Los 
productos son vendidos principal-
mente en la capital Buenos Aires y 
conquistan a quienes pasan por los 
mejores restaurantes y hoteles. El 
secreto del éxito es el modo artesa-
nal con que son producidos. Hoy, 
La Barrancosa S.A. tiene 2.150 va-
cas, entre ordeñe y secas, y 2.200 
terneras a vaquillonas preñadas. El 

¡El queso
artesanal que
conquista la

dedicadas al transporte de leche, 
elaboración, caldera y manteni-
miento; dos personas en depósito 
y empaque; un gerente de ventas y 
tres vendedores.”

rebaño es todo de animales de la 
raza Holando Argentino. En total, 
se producen 45 mil litros de leche 
al día, siendo el 30% del volumen 
total utilizado para la producción 
de los quesos. El médico veterina-
rio Leonardo Mian es especialista 
en reproducción bovina y gerente 
de producción de Lácteos Santa 
Fe S.A. Él explica que existen dos 
sectores diferenciados y separa-
dos físicamente en el negocio, es-
tos son: el sector de elaboración y 
el sector de depósito y empaque. 
“Actualmente contamos con un en-
cargado general; cinco personas 

Argentina!

ABSNEWS



5

La gran diferencia de los quesos 
producidos por Lácteos Santa Fe 
S.A. es que, a pesar de la automa-
tización, todas las características 
de los antiguos quesos artesanales 
son mantenidos desde la elabo-
ración hasta el almacenamiento. 
“También se destacan por la cali-
dad de su principal materia prima, 
la leche”, declara el médico veteri-
nario. Toda la leche es producida 
por tambos de La Barrancosa S.A. 
y, para eso, el grupo cuenta con 
la ayuda de ABS. La tecnología de 
ABS es utilizada en las haciendas 
hace más de 10 años, con apoyo 
de Julián Meléndez, el distribuidor 
de ABS en la región. El veterina-
rio explica que la decisión de uso 
está dada fundamentalmente por 
las características de los toros y su 
fertilidad. “Los rasgos de vida pro-
ductiva y fertilidad son fundamen-
tales en nuestra explotación, vida 
productiva para generar animales 
más longevos y fertilidad porque 
es un factor clave en los tambos, 
ya que preñar a los animales es 
decisivo para la eficiencia y el cre-
cimiento de los mismos. Las mejo-
ras están dadas, básicamente en 
el refuerzo continuo de las carac-
terísticas descritas anteriormente”. 
Actualmente, La Barrancosa S.A. 
utiliza los toros Isador, Hattrik, 
Merit, Plubmer, Alfafa y Drea-
mweaver. Los tres últimos fueron 
utilizados tanto en semen conven-
cional como en sexado. El médico 
veterinario afirma que el semen 
sexado es una tecnología funda-
mental para el crecimiento. El es-

tabelecimiento aumentó en un 10 
por ciento el nacimiento de hem-
bras utilizando semen sexado solo 
en vaquillonas. “Sin sexado el por-
centaje de natalidad de hembras 
nacidas por vaca es de 46 % (más 
de 10.000 partos evaluados), apli-
cando la tecnología hemos pasa-
do al 56 % (sobre 13.800 partos)”. 
Leonardo afirma que el grupo se 
siente muy cómodo y tranquilo 
utilizando semen sexado. “Sabe-
mos lo importante que es esta tec-
nología, y teniendo los cuidados 
necesarios para su manejo (que 
en realidad no difiere del correc-
to manejo de cualquier semen, ya 
sea convencional o no), logramos 
excelentes resultados de concep-
ción”, concluye, con expectativa 
de agregar aún más valor con la 
utilización de Sexcel, la nueva tec-
nología de sexaje lanzada por ABS 
este año (sepa más en esta edición 
de ABS NEWS).

Está ubicada en Lazzarino, Ar-
gentina, situada en el extremo su-
doeste de la provincia de Santa Fe. 
Se encuentra a 2 km. de la Ruta 
Nacional 33 y a 75 km. de Vena-
do Tuerto. En la región el clima 
es templado, con veranos cálidos 
y húmedos, donde se registran la 
mayor cantidad de precipitaciones, 
e inviernos frescos por las maña-
nas y templados por las tardes.

-Pasta dura:

o Sbrinz

o Reggianito

o Sardo

o Pepato

o Provolone

o Gran Argentino

- Pasta semidura

o Pategras

o Provolone hilado

- Pasta blanda

o Cuartirolo

o Tybo

o Ceddar

o Mozzarella

Conozca 
los tipos 
de quesos 
producidos 
por Lácteos 
Santa Fé S.A:

Dónde queda 
Lácteos Santa 
Fé S.A.?

¿Cuál es el secreto?

AMÉRICALATINA

¡El queso
artesanal que
conquista la
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Es cada vez mayor el número 
de jóvenes al frente de las propie-
dades rurales. Y esa generación 
que ya nació en la era de Inter-
net está transformando la realidad 
del campo con más dinamismo y 
resultados con ayuda de la tecno-
logía. Los jóvenes ganaderos in-
tentan conciliar la experiencia de 
los mayores con la eficiencia de 
las nuevas y modernas herramien-
tas disponibles en el mercado. Es 
el caso del productor Johnny Saa-
vedra, que a los 28 años trabaja 
con la producción de leche en la 
hacienda Lechería San Marcos, 
ubicada en Warnes, en el depar-
tamento de Santa Cruz, en Bolivia. 
En la propiedad, están 113 bovi-
nos de las razas Holstein y Giro-

son innumerables las mejoras al-
canzadas desde el inicio de la uti-
lización de la genética en la em-
presa tales como mayor tasa de 
preñez, menor cantidad de partos 
distócicos, mejor adaptación del 
ganado a las condiciones tropica-
les y salud superior. “El personal 
es muy capacitado y atento con 
los clientes. Siempre entran en 
contacto con nosotros para ver si 
tenemos un stock de semen para 
nuestros animales y el nitrógeno 
en el cilindro. Además, siempre 
tiene buen criterio y argumentos 
que los respaldan cuando sugie-
ren un animal para ser utilizado 
en el rebaño“, añade. Y se equi-
voca quien piensa que los equi-
pos modernos disminuyen los de-

lando y, actualmente, el productor 
cuenta con 34 animales en ordeño 
que producen 700 litros de leche 
por día. La participación y la pa-
sión por la ganadería la heredó 
de su abuelo. “Mi abuelo es leche-
ro desde hace más de cincuenta 
años. De todos los hijos y nietos, 
soy el único que ha estudiado para 
seguir la carrera en el área de la 
ganadería“, explica el boliviano 
que llegó a pasar una temporada 
en Brasil para concluir el curso de 
zootecnia en una de las más fa-
mosas universidades, para llevar 
más conocimiento al negocio de 
la familia. Johnny utiliza la tecno-
logía de ABS en el rebaño hace 
aproximadamente dos años y los 
resultados ya aparecieron. Para él, 

Tecnológicos, dinámicos  
y determinados: ellos son el 

futuro de la ganadería
LA NUEVA GENERACIóN DE GANADERoS APRoVECHA EL ACCESo A LA TECNoLoGíA 

PARA BUSCAR UN MAYoR DESARRoLLo EN LA PRoDUCCIóN DEL CAMPo

ABSNEWS COMpORTAMIENTO
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safíos dentro de la profesión. “No 
es fácil ser rentable y eficiente al 
mismo tiempo”, confiesa Johnny 
Saavedra. Pero, a pesar de los de-
safíos, Johnny se siente capacita-
do para realizar el trabajo que ya 
es hecho por su abuelo hace más 
de cincuenta años. “Es un merca-
do que tiene mucho que ofrecer 
y crecer. Me siento muy confiado 
de que podemos llevarlo adelante 
con el apoyo de grandes e impor-
tantes empresas que también bus-
can mejorar cada año y pasarlo a 
sus clientes“, afirma. 

a 3750 litros de leche diariamen-
te. “Utilizamos el semen de ABS 
desde hace más de 15 años y, 
desde hace poco más de un año, 
ya utilizamos el ABS Monitor y es 
increíble. Ahora estoy por utilizar 
el GMS“, cuenta, mostrando el in-
terés en agregar más tecnología 
a la rutina de la Hacienda. Con 
el ABS Monitor, Bolívar consigue 
mejor monitoreo reproductivo 
del rebaño y por los gráficos ge-
nerados por el programa evalúa 
cada detalle del progreso de la 
hacienda, identificando los pun-
tos que merecen atención. Con 
el GMS, consigue una selección y 
planificación genética más preci-
sa. Y fue justamente el pionero de 
ABS en crear tecnologías repro-
ductivas como estas que atrajo al 
joven al banco de clientes de la 
empresa. “ABS siempre ha dado 
mucho peso a los índices de salud 
y fertilidad. En una producción 
lechera no sólo queremos vacas 
que produzcan inmensas cantida-
des de leche. Queremos también 
vacas sanas que reproduzcan 
y crezcan“. Bolívar bromea que 
hasta hoy se pregunta por qué 
decidió trabajar con la ganade-
ría. Recuerda que adoraba las 
vacas desde muy pequeño y que, 
con el paso del tiempo, empezó a 
interesarse por todo lo relaciona-
do al campo. El trabajo diario se 
realiza con la ayuda de la familia 
y uno de los grandes sueños para 
el futuro es ver a la hija conver-
tirse en una apasionada por la 
misma área que le encantó. “Es-
pero verla preparando y llevando 
animales a exposiciones y, espero 
también, que las próximas gene-
raciones tengan este gen que nos 
hace amar la naturaleza y ver el 
campo como nuestro lugar de tra-
bajo”, confiesa.

En Ecuador, el ejemplo viene 
con el ganadero Bolívar Santiago 
Peña López que también cita otros 
desafíos enfrentados por las nue-
vas generaciones. Él cree que, en 
algunos países, las leyes laborales 
no concuerdan con la realidad del 
campo. Además, reconoce que la 
rentabilidad de los negocios se ha 
comprimido mucho debido a los 
altos costos de insumos, cargas 
tributarias y los precios oscilantes 
del mercado. “El cambio de ge-
neración en la ganadería es un 
tema muy complicado a causa del 
fuerte, esforzado, dedicado y has-
ta incluso esclavizante trabajo que 
tenemos en el campo. Los jóvenes 
necesitan tener convicción, dedi-
cación y un gen medio loco que 
los haga amar a los animales, el 
campo y ver en pequeñas cosas 
la grandiosidad de ese trabajo “, 
afirma. Pero incluso con los obs-
táculos de la profesión, Bolívar es 
optimista. A los 38 años, él cuida 
de un rebaño de 383 animales 
Holstein y Brown Swiss en la ha-
cienda San Agustín de Peña López, 
situada en la Provincia de Pichin-
cha. De este total, 147 vacas están 
en producción y producen de 3300 

En Bolivia, Johnny, 28 años, trabaja 
con producción de leche

Santiago Peña espera que las próximas generaciones sigan comprometidas 
con la producción eficente

AMÉRICALATINA
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Es el inicio de una nueva era 
para el mejoramiento genético 
bovino con el lanzamiento de la 
tecnología Sexcel™ para el se-
xaje de semen. ABS Global es 
responsable del producto hecho 
con una metodología innovado-
ra del siglo XXI. Este fue diseña-
do para entregar un mayor valor 
genético a los rebaños lecheros 
en todo el mundo. “Han pasado 
aproximadamente 10 años desde 
que iniciamos la investigación y 
el desarrollo de Sexcel. Sin duda, 
crearemos un enorme impacto en 
el mercado y llevaremos progreso 
genético a todo el mundo”, men-
ciona Ricardo Campos, Director 
de ABS en América Latina. Sexcel 
aprovecha la mejor genética de 
ABS y la ofrece sexada, a través de 
la nueva tecnología propia desa-
rrollada por la empresa. “Este es 
un momento extraordinario para 
ABS y sus clientes. Sexcel ofrece a 
los productores una nueva opción 
para alcanzar su modelo genético 
deseado y ayudarles a beneficiar-
se del progreso genético. Tenemos 
un producto único y los resultados 
de las pruebas muestran que es 
muy eficaz para nuestros clien-
tes“, afirmó Nate Zwald, Director 

litamos la elección de genética se-
xada adaptada a sus necesidades 
específicas - incluyendo facilidad 
de parto, producción de leche, efi-
ciencia alimentaria, reducción del 
riesgo de enfermedad o cualquier 
otra característica genética“, com-
pleta. Jesús Martínez, que trabaja 
en el desarrollo de negocios, expli-
ca que ABS cuenta con un equipo 
de más de 70 personas trabajan-
do con la tecnología. “Para que 
podamos entregar un producto de 
alta calidad y con el profesionalis-
mo reconocido de ABS desde hace 
75 años”, destacó. 

 
ENSAyOS APROBADOS
Clientes reales ubicados en 

mercados clave en diferentes re-
giones del mundo han probado 
y aprobado Sexcel. Pruebas rea-
lizadas por ellos han detectado 
resultados sorprendentes. En los 
Estados Unidos, Isaac Hammock, 
de la Hammock Dairy Inc., ob-
tuvo beneficios al usarlo. “Tuvi-
mos resultados asombrosamente 
mejores utilizando este producto 
de semen sexado, con tasas de 
concepción en torno al 60%”, co-
mentó. La información de la base 
de datos de Global World Data® 

Global de operaciones de ABS 
Global. Antes del lanzamiento, la 
competencia estaba restringida 
en la industria de procesamiento 
de genética sexada. A partir de 
ahora, la genética sexada con una 
tecnología nueva y diferenciada 
también pasa a estar disponible 
para los consumidores. En marzo 
de 2017, el tribunal federal de Es-
tados Unidos consideró que Sexing 
Technologies (ST) había manteni-
do el poder de monopolio en el 
mercado para procesamiento de 
semen de bovinos sexados en Es-
tados Unidos y obtuvo una orden 
permanente contra ST. El juicio del 
tribunal valida la importancia de la 
elección de la tecnología del clien-
te para genética sexada. “Nuestra 
investigación mostró que nuestros 
clientes están buscando una for-
mación más fuerte de genética se-
xada y Sexcel la trae al mercado”, 
dijo olivier Heirs, Gerente Global 
de Genética Sexada de ABS Glo-
bal. Según él, esta revolucionaria 
tecnología ayuda a los ganade-
ros a avanzar rápidamente en su 
progreso genético. “Permite que 
sus novillas de élite produzcan los 
animales de reposición que ellos 
quieren. Al mismo tiempo, posibi-

Sexcel™, innovadora tecnología 
en sexaje de semen impresiona 
a todo el mundo.
ABS GLoBAL REVoLUCIoNA EL MERCADo CoN UNA NUEVA METoDoLoGíA DEL SIGLo XXI, 
roMPieNDo eL MoNoPoLio y a su veZ, ofrecieNDo geNéTica sexaDa DifereNciaDa

ABSNEWS SExCEL
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(RWD™) de ABS Global demues-
tra que Sexcel alcanza una tasa 
de concepción relativa del 90% en 
comparación con el semen con-
vencional y una mayor tasa de 
concepción relativa que el semen 
sexado utilizado por los produc-
tores de leche. “Hemos visto un 
aumento de la tasa de concepción 
del 7% con la genética Sexcel en 
comparación con la tecnología 
anterior. Hemos utilizado el semen 

con resultados satisfactorios y usa-
remos este producto nuevamen-
te en el futuro”, comentó Michele 
Bandioli, de Italia.

 
SE VIENE UN LABORATO-

RIO PARA AMÉRICA LATINA
 Las primeras dosis sexadas con 

Sexcel vendrán importadas de Es-
tados Unidos o de Inglaterra. Pero 
ya están en proceso final los pro-
yectos para que un laboratorio de 

sexaje también sea implementado 
en América Latina. La estructura 
funcionará en Brasil. “El inicio de 
la operación de ese laboratorio 
será una nueva fase de lanza-
miento, que nos permitirá la pro-
ducción de semen sexado de las 
razas nacionales”, destaca Márcio 
Nery, director de ABS en Brasil. A 
su vez, Brasil exporta material ge-
nético de zebuínos a varios países 
de América Latina, Asia y África. 

Genus IntelliGen, más conocida 
como Genética Sexada Genus, es la 
marca global detrás de la tecnología 
que permitió el lanzamiento de la 
Genética Sexada Sexcel. La tecnolo-
gía IntelliGen, desarrollada para el 
sexaje de semen bovino, no sujeta a 

las células a altas presiones, corrien-
tes eléctricas y fuerza de cizallamien-
to como otros procesos de sexaje. El 
resultado es un producto que ayuda 
a los clientes a maximizar sus benefi-
cios y a alcanzar sus objetivos finales 
de forma rápida y eficiente.

GENUS INTELLIGEN: LA TECNOLOGÍA DETRáS DE SEXCEL

AMÉRICALATINA
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 ¿cómo fue recibida la tecnología?
Sexcel en el mundo:

MÉXICO
La participación y entusiasmo del equipo fueron excelentes. Mostraron mu-

cho compromiso hacia ABS y el nuevo producto Sexcel ya que inmediatamente 
comenzaron a solicitarlo y ofrecerlo a sus clientes. En relación a los clientes 
sus expectativas son muy altas ya que conocen y saben del prestigio de ABS y 
por esta razón es que confían en Sexcel para comenzar a usarlo de inmediato. 
Algunos que ya lo utilizaron hace 2-3 meses comentan que la fertilidad es bas-
tante buena y que la calidad genética de los toros es excelente. Mientras tanto 
la demanda se va incrementando y esperamos satisfacerla. 

Luis González Martínez, Gerente General de ABS México

CHILE
Sin duda alguna todo el equi-

po, administrativos, servicios téc-
nicos y vendedores se encuentran 
comprometidos y entusiasmados 
con Sexcel, que revolucionará la 
industria. Todo el trabajo que se 
ha hecho en buscar día a día un 
avance en la tecnología, en di-
ferenciarnos y estar comprome-
tidos con el progreso genética, 
son las bases para tener a todo 
el equipo convencido de hacer 
fuerza para vender esta tecnolo-
gía. Nuestras expectativas como 
equipo son vender más genética 
sexada, mantener a los clientes 
que ya nos compraban e ingre-
sar nuevos clientes.

Alejandro Luco, Gerente 
General no Comercial de 
ABS Chile

INDIA
La entrada de Sexcel abri-

rá una nueva oportunidad en 
India. Se habilitarán clientes 
en el campo para producir 
más hembras y reducir la 
producción de machos, que 
no tienen valor en un país 
donde la matanza es prohibi-
da. Este es un momento real-
mente emocionante para ha-
cer parte del negocio de ABS 
en India. Sexcel nos ayudará 
a aumentar la disponibilidad 
de leche de alta calidad en 
el país, ya que perseguimos 
nuestro objetivo de garanti-
zar un vaso de leche todos 
los días para cada niño. 

Arvind Gautam, Gerente 
General ABS Índia

EUROPA,  MEDIO 
ORIENTE y áFRICA

Los clientes están realmen-
te interesados en Sexcel y los 
beneficios que puede ofrecer 
a ellos en sus lecherías. Dentro 
del mercado hay mucha discu-
sión sobre Sexcel. Los clientes 
que ya tienen resultados de 
unidades que habían sido en-
viados a principios del año han 
tenido grandes resultados y los 
mensajes positivos se propa-
gan. Los clientes están utilizan-
do el producto y están felices de 
poder utilizar la mejor genética 
ABS. Estamos ansiosos para 
ver los resultados de nuestros 
clientes que han utilizado las 
primeras unidades.

Stephanie Whittaker, 
Gerente de Leche Genus 
en Europa, Oriente Medio y 
áfrica

ABSNEWS SExCEL
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 ¿cómo fue recibida la tecnología?

ESTADOS UNIDOS
“Tal vez aún sea demasiado 

pronto para juzgar, pero hemos 
capturado varios negocios de 
rebaños nuevos para convertirlos 
al 100% en nuestros clientes, 
debido a que podemos tener 
acceso a Sexcel en los próximos 
meses”, Andy Zich, Gerente de 
Marketing Norteamericano de 
ABS Global

“Muchos en nuestro equipo 
de ventas, sintieron que la 
introducción inicial de los rebaños 
de Sexcel a Partners sería muy 
fácil con muy pocas preguntas 
o inquietudes. En esta etapa 
temprana parece que pueden 
estar en lo correcto”, Dwight 
Williams, Gerente de Ventas

“Hay una creciente ansiedad 
por parte de nuestros clientes y 
prospectos para usar Sexcel. Se 
espera la llegada de diciembre 
para tener el producto totalmente 
disponible para el resto de 
nuestros clientes. Tenemos 
clientes esperando y ya hemos 
logrado capturar nuevos negocios 
con 100% de exclusividad”, 
Wayne DeBuhr, Especialista en 
productos lácteos en ABS Global

 CANADá
El lanzamiento de Sexcel ha ido realmente bien y 

nuestras primeras unidades fueron entregadas a mediados 
de septiembre. Hemos tenido un 90% de nuestros 
representantes y empleados en dos sesiones de formación 
en Canadá. Los clientes canadienses están contentos de 
que ABS rompió el monopolio y están muy emocionados 
de poder usar el producto. Muchos productores que no 
usan ABS actualmente quieren ABS para tener Sexcel.

BJ Mayfield, Gerente de Ventas Canadá

BRASIL
En ABS, empresa que tiene entre sus valores el en-

foque al cliente, estamos seguros de que Sexcel va al 
encuentro de las tres mayores expectativas del merca-
do: que sea un producto con alto valor genético; que 
mejore las tasas de diseño que se estaban alcanzando; 
y que tenga una elevada seguridad del sexo deseado. 
En Brasil, después del entrenamiento, salieron con la 
firme certeza de que el conocimiento sobre el produc-
to estaba sedimentado dentro del Time que es el res-
ponsable de transferir esta información y conocimiento 
adquirido.

Márcio Nery, Director General ABS Brasil 

AMÉRICA LATINA

Todos los entrenamientos sobre Sexcel en América Latina fueron 

un éxito, donde los diferentes temas fueron explicados por diferentes 

personas, lo que garantizó mucho dinamismo y compromiso de to-

dos. al final del entrenamiento todo el equipo salió extremadamente 

entusiasta y esta emoción vino del campo con mucha demanda del 

producto por clientes de todos los países.

Klaus Hanser, Gerente de Producto Leche América Latina

AMÉRICALATINA

Sexcel en el mundo:
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El resultado de las pruebas 
americanas de agosto refor-
zó la consistencia de los toros 
de la batería de ABS, que tuvo 

buscadas por productores de 
leche en todo el mundo. Josu-
per fue el gran estelar, se su-
peró y es el número 1 para la 

10 reproductores, hasta enton-
ces genómicos, probados por 
hijas que se destacan por una 
amplia gama de características 

El líder
Toro De aBs es eL NúMero 1 eN Leche De La raZa hoLsTeiN. 
NUEVo SUMARIo DE ToRoS HoLSTEIN DESTACA EFICIENCIA DE 
LA BATERíA DE LA LECHE EURoPEA, JoSUPER DESTACó CoMo 
LíDer eN ProDuccióN De La raZa.

LECHEABSNEWS
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leche de la raza Holstein , con 
+3,129 leche y +91 libras de 
proteína. Graduado en las pru-
ebas de abril de 2017, el toro 

Klaus, informando que, ade-
más, ABS continúa haciendo 
su selección guiándose tam-
bién por índices propios, que 
consideran varias característi-
cas de producción y de salud, 
como el RWD Transition Right. 
El coordinador de GMS en ABS 
Argentina, Pablo Argoytia, des-
taca que 14 de los 18 toros de 
ABS entre los 100 ToP por TPI 
fueron comercializados como 
genómicos en el país y ahora 
confirman su calidad con las 
pruebas de sus crías. “Además 
la fórmula de TPI con sus ac-
tualizaciones está buscando el 
camino para lograr animales 
con estatura moderada, alta 
producción de sólidos y que 
tengan una vida productiva 
sana y duradera. Esto nos da 
tranquilidad porque desde ABS 
Argentina estamos convenci-
dos que tenemos que seleccio-
nar estas características para 
ayudar a los productores de 
nuestro país para lograr ob-
tener un animal eficiente que 
se adapte sin problemas a los 
distintos sistemas de produc-
ción”, afirma Mitch amundson, 
gerente global de productos 
leche de ABS, él comenta que 
Silver es el ejemplo perfecto de 
cómo funciona la genómica. “Al 
principio, él destacó por su pre-
dicción genómica y hoy muestra 
su potencial entre los probados. 
Silver atiende las expectativas 
globales y garantiza la satisfac-
ción del cliente“, define.

mejoró mucho su prueba y la 
confiabilidad de su información 
con el mayor número de hijas. 
También posee un índice RWD 
de Fertilidad de 5 estrellas y el 
sello RWD TransitionRight® de 
4 estrellas, además de poseer 2 
NM $ y 3 TPI. “Fue una satisfac-
ción muy grande ver el desem-
peño de Josuper, así como de 
otros toros como Silver, Monte-
rey, Moonraker y MVP que ya 
eran exitosos como geonómicos 
y ahora han sido probados en 
las crías”, destaca Klaus Frei-
tas, gerente de Leche de Amé-
rica Latina, agregando: “Estos 
buenos resultados no sólo com-
prueban la buena selección de 
toros jóvenes genómicos, sino 
que también muestran que las 
crías de estos reproductores 
han mejorado en sus pruebas”. 
Para Klaus Freitas, los resulta-
dos reflejan el objetivo de aBs 
en ofrecer genética que otorgue 
más eficiencia para las propie-
dades lecheras. Este fue el pri-
mer resumen después de los 
cambios anunciados en la fór-
mula del TPI, que reúnen mayor 
equilibrio en las características 
de producción, principalmente 
en relación a grasa y proteína, 
además de haber sido agrega-
da la característica de vida (su-
pervivencia de las vacas). “Estos 
cambios en la fórmula aproxi-
maron el resultado del índice 
que consideramos más cercano 
en la búsqueda de la eficiencia 
que es el Mérito Neto”, destaca 

AMÉRICALATINA
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¿Cuál es la mejor genética 

para el uso en el cruce indus-

trial? ABS fue detrás de la res-

puesta que más impacta el sis-

tema de producción de carne en 

Brasil y presentó el ABS XBLACK, 

que promete revolucionar el 

mercado. El programa exclu-

sivo identificará los toros que, 

comprobadamente, ofrecen un 

ABS lanza índice económico
exclusivo para sistemas de industriales

ABS REVoLUCIoNA EL MERCADo DE CARNE CoN PRESENTACIóN ESPECíFICA DEL 
ProDucTo Para eL MoDeLo De ProDuccióN De carNe Más uTiLiZaDo eN BrasiL

calidad y valorados por el mer-

cado”, explica Marcelo Selistre, 

gerente de Producto Carne Eu-

ropeo de ABS de Brasil. 

Para la evaluación del de-

sempeño de los toros, el ABS 

XBlack cuenta con la asociación 

de algunas haciendas en diver-

sas regiones brasileñas, que su-

ministran los datos recolectados 

mejor rendimiento en el cruce 

industrial. “Nos preocupamos en 

atender las necesidades de nues-

tros clientes y creamos el índice, 

que analiza, dentro del mundo 

real, la utilización de la genética 

taurina en vacas Nelore. Y así, 

buscamos los mejores toros que, 

cuando apareados con razas ce-

buinas, producen animales F1 de 

LANzAMIENTOABSNEWS



17

en el día a día de producción. Los 

rebaños colaboradores seleccio-

nados por ABS son granjas con-

fiables que poseen información 

de perfomance individual de alta 

calidad de sistema de cruce in-

dustrial. “La información va des-

de el nacimiento de los animales 

hasta el final de la cadena pro-

ductiva, es decir, datos de des-

tete, recreación, terminación en 

confinamiento y sacrificio en la 

planta frigorífica. esto nos permi-

te hacer el seguimiento con gran 

exactitud y claridad “, detalla Fa-

biana Mokry, genetista de ABS 

Global que coordinó la parte de 

recolección y análisis de infor-

mación para el ABS XBlack. 

De acuerdo con la especialis-

ta, para que el resultado de la in-

vestigación sea aún más preciso, 

el equipo todavía recoge otros 

datos, como medidas de ultra-

sonografía para características 

indicativas de calidad de carca-

sa, como Área de ojo de Lomo, 

espesor de grasa subcutánea, 

espesor de grasa en la grupa y el 

marmoleo. Una tercera etapa de 

recolección de datos fue hecha a 

través de una investigación ex-

clusiva de consumo alimentario 

en asociación con una gran ha-

cienda, la Fazenda Brasil, donde 

fue posible constatar no sólo el 

desarrollo de los animales, sino 

también identificar aquellos que 

son más económicos en el co-

medero. Para la producción del 

índice económico ABS XBlack, se 

consideraron los precios y cos-

tos del mercado brasileño. Así, 

con la utilización de toros con 

el sello ABS XBlack, el produc-

tor garantiza, con un beneficio 

real estimado, la producción de 

animales eficientes con excelen-

te acabado de carcasa y mucho 

peso, es decir, aquellos capaces 

de producir carne de calidad en 

un menor espacio de tiempo, que 

es muy apreciado por el merca-

do. Por eso, la especialista de 

ABS en Brasil, Gabriela Peixoto, 

cree que el índice revolucionará 

el mercado, llevando eficiencia, 

rentabilidad y sostenibilidad a 

las granjas. “Estamos entregan-

do la mejor genética para la pro-

ducción de animales de ciclo más 

corto y más eficientes en sistemas 

de cruce. Así, vamos a aumentar 

la ganancia de peso, el volumen 

y la calidad de la carcasa a cada 

generación “, comenta. Para faci-

litar la divulgación y el acceso a la 

información sobre estos toros com-

probadamente superiores, ABS ha 

desarrollado un catálogo exclusivo 

para el cruce industrial, que ya está 

en circulación. 

AMÉRICALATINA
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Primer producto de NuEra Genetics

El ABS XBlack es el primer 
producto lanzado dentro del 
núcleo NuEra Genetics®, la 
nueva marca global de carne 
de la empresa, presentada al 
mercado en julio, que engloba 
todos los programas, evalua-
ciones e índices exclusivos de 
ABS, que contribuyen produc-
ción de genética diferenciada 
y superior para la rentabilidad 
de toda la cadena de la carne. 
Con la NuEra Genetics, ABS 
Global pretende: proporcionar 

genética bovina diferenciada 
y adaptada - específica para 
cada necesidad; promover el 
progreso genético y la renta-
bilidad con más rapidez; pro-
porcionar un rendimiento pre-
decible creando un producto 
más consistente para la cade-
na de la carne; y para generar 
más valor para el productor, 
para los confinadores, y para 
la industria frigorífica median-
te la mejora de la eficiencia 
de producción, que disminuirá 

los costos y aumentará la ren-
tabilidad y la sostenibilidad. 
“Creemos que NuEra Geneti-
cs tiene potencial para agre-
gar valor significativo para el 
sector de carne globalmente. 
Estamos empezando y crear 
nuestra propia genética para 
generar rentabilidad a los 
clientes nos ayudará a explo-
rar muchas áreas de oportu-
nidades de crecimiento“, dijo 
Jerry Thompson, Coo (Jefe de 
operaciones) de Carne ABS. 
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Nuevo cargo: Rogério Fonseca
es el especialista para la división Carne de América Latina

ABS Global anunció el nombre 
de Rogério Fonseca Peres para la 
recién creada posición de Gerente 
Cuentas Clave Carne para Amé-
rica Latina. El especialista tiene 
una sólida experiencia profesio-
nal de ocho años en el área de 
Agronegocio, período en que ac-
tuó con gestión técnico-financiera 
de hacienda de ganado de carne, 
coordinando procesos de comer-
cialización, manejo, planificación 
estratégica y operacional, análisis 
de viabilidad, control de costos y 
desarrollo de equipo. Es médico 
veterinario y posee una extensa 
formación académica, incluyendo 
Postgrado en Producción de Ru-
miantes, Maestría en Producción 

Animal y Doctorado en Produc-
ción Animal. Los principales países 
donde el gerente se desenvuelve 
son: Brasil, Argentina, Colombia, 
Uruguay, Chile y México. “Hoy, 
cerca del 30% de la producción 
de carne del mundo se concentra 
en América Latina, siendo el 54% 
de ese total producido en Brasil, 
es un mercado importantísimo. 
La creación de ese cargo es una 
estrategia clara que muestra que 
ABS valora la región. La elección 
del nombre del mismo revela que 
nuestra empresa quiere integrar 
todos los eslabones de la cadena 
en el trabajo de mejoramiento ge-
nético“, comenta Ricardo Campos, 
director de ABS en América Latina. 

LANzAMIENTOABSNEWS AMÉRICALATINA
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NOVEDAD

ABS Argentina lanzó, en asocia-

ción con el equipo de Desarrollo 

de Producto Corte de ABS Glo-

bal, una nueva herramienta para 

evaluar la fertilidad de toros en 

la iaTf (inseminación artificial en 

Tiempo Fijo). El Preña + indica los 

mejores reproductores basados en 

una gran base de datos cosecha-

dos en granjas reales. Para recibir 

el sello Preña + el toro necesita 

tener una probabilidad de preñez 

igual o 2,9% superior a la media 

de la población y haber sido utili-

zado en tres o más granjas, con un 

mínimo de 300 inseminaciones. 

Los toros con superioridad entre 3 

y 6% por encima de la media re-

ciben el sello Preña + 3%. Actual-

mente, nueve toros ya son reco-

de elegir el semen utilizado en la 

inseminación por IATF. “Esta infor-

mación disponible para producto-

res y veterinarios es de gran utili-

dad, pues de esa forma estamos 

identificando toros con alto valor 

genético”, concluye Pablo Chesta, 

del equipo de Servicios Técnicos 

de ABS Argentina. ¿Cómo funcio-

na? El Preña + tiene como base 

un banco de datos con más de 

38 mil inseminaciones (informa-

ciones recogidas desde 2010). En 

total, se evaluaron más de 80 to-

ros utilizados en más de cien ha-

ciendas. La herramienta utiliza un 

modelo estadístico que elimina los 

efectos ambientales, tales como 

condiciones de la granja, estación 

reproductiva y tipo de hembra uti-

nocidos por la nueva herramienta 

ABS. El toro Bruises (AN1782), por 

ejemplo, posee sello ABS Preña + 

3%. Se utilizó en 1706 insemina-

ciones en 8 establecimientos y los 

análisis muestran que la tasa de 

preñez del animal es del 56%. “Es 

una nueva herramienta de selec-

ción que queremos que sea parte 

de todo el proceso, claro que siem-

pre enfocado en el mejoramiento 

genético. Pero, sin duda, es un di-

ferencial en la industria de la carne 

de Argentina, que contribuirá mu-

cho“, destaca Fernando Amonda-

rin, gerente de Productos de Car-

ne en ABS Argentina. Los nuevos 

sellos ABS permiten que los clien-

tes tengan una toma de decisión 

más previsible y segura a la hora 

Preña +:  
aBs LaNZa Nueva herraMieNTa Para resaLTar a Los Toros coN 
MEJoR DESEMPEño EN IATF, CoN BASE EN DAToS

ABSNEWS

garantía científica de más  
fertilidad en su rebaño!
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lizada. “Después de eliminar los 

efectos ambientales quedamos 

sólo con el llamado efecto del 

toro. El efecto aislado del toro es 

lo que nos da la probabilidad de 

preñez esperada asociada a cada 

toro probado“, explica Fabiana 

Mokry, genetista de ABS Global. 

Los datos registrados hasta ahora 

fueron recolectados por el servicio 

de los registros de veterinarios que 

utilizan genética ABS para progra-

mas de mejoramiento genético. 

La información es recogida por el 

servicio técnico de ABS Argentina 

y, a continuación, se envía al gru-

po de genetistas de ABS Global. 

Juntos, cada seis meses, hacen los 

análisis de la información recibida 

y divulgan los resultados. 

AMÉRICALATINA
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Consolidada en el mercado lácteo
mexicano, IVB México ahora busca
seguir creciendo en el segmento de carne

éxITO

Trabajando desde hace poco 
más de un año en México, IVB 
ya superó la marca de 30 mil 
embriones producidos en el 
país, resultado que consolida 
la estrategia inicial enfocada en 
rebaños de leche. El primer año 
de trabajo sirvió también para 

cializadas a través de semen 
congelado y con los embrio-
nes tenemos más penetración 
en este mercado”, afirma Luis 
González Martínez, gerente 
general en México. Con ello, 
la unidad pasó a dedicar sus 
esfuerzos también a los criade-

aprender más sobre el mercado 
mexicano, donde el equipo IVB 
percibió un gran potencial para 
la FIV en el segmento de car-
ne. “El mercado de carne está 
mostrando ser bastante bueno 
ya que en muchos casos nos li-
mita el número de razas comer-

NUEVo MERCADo YA CoRRESPoNDE AL 30% DE LA PRoDUCCIóN ToTAL

ABSNEWS
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ros de bovinos destinados a la 
producción de carne y, en poco 
tiempo, ya posee en su carte-
ra rebaños de las razas Angus, 
Beefmaster, Charolés, Brahman 
y Nelore. “Esperamos ir poco a 
poco ampliando nuestros tra-
bajos con los tipos de Carne. 
Actualmente, corresponden el 
30% de nuestra producción to-
tal”, comenta Antonio Noguei-
ra, gerente IVB en México. De 
esta forma, IVB México espera 
seguir expandiendo sus acti-
vidades en el país y, cada vez 
más contribuir al rápido avance 

genético y desarrollo pecuario 
mexicano. “Poco a poco, va-
mos dando a conocer a los ga-
naderos las ventajas de utilizar 
embriones en programas de re-

producción del hato ganadero. 
Acelerando mucho el mejora-
miento genético, y con ello cola-
borando para que el ganadero 
pueda tener mayores ingresos y 
retorno en su inversión”, explica 
Nogueira. La empresa ya está 
trabajando en varios estados de 
la federación, como Coahuila, 
Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, 
Nuevo León, Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, Michoacán, Durango, 
Sonora y Campeche.

AMÉRICALATINA
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¡Un grupo pequeño, pero 
lleno de ganas! Cerca de seis 
personas son responsables por 
todo el éxito de ABS Uruguay. El 
esfuerzo es el mayor diferencial 
de la filial que viene destacán-
dose en el mercado uruguayo 
en los últimos diez años. Uru-
guay es un país ganadero por 
excelencia. Con una población 
de alrededor de 3 millones de 
personas, el país tiene cuatro 
veces más bovinos que habi-

cializa alrededor de 150 mil 
dosis anuales. En el primer año 
de la empresa en el país, fue-
ron superadas las 60 mil dosis. 
Anteriormente, el distribuidor 
local comercializaba aproxima-
damente 30 mil dosis al año. 
Desde ahí, ABS ha crecido has-
ta un récord de 165 mil dosis 
antes de esta última crisis de la 
lechería en Uruguay. 

A pesar de la crisis lechera, 
ABS Uruguay tiene una partici-

tantes. Por eso, ABS comprende 
la importancia de todos los ser-
vicios ofrecidos a los ganaderos 
de la región. No es casualidad 
que ABS Uruguay es la única 
compañía internacional del ru-
bro genético bovino directamen-
te instalada en el país. Holstein 
y Jersey son las principales razas 
comerciales en leche. Además, 
los principales en el comercio de 
carne son Angus y Hereford. Ac-
tualmente, ABS Uruguay comer-

DieZ años ofrecieNDo La MeJor geNéTica BoviNa eN eL País y ayu-
DANDo A LoS PRoDUCToRES EN EL DESARRoLLo DEL CAMPo

¡Una década de ABS en Uruguay!

ABSNEWS COMEMORACIÓN
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productivos”, declara. 
Sin embargo, las cualidades 

de ABS Uruguay no son exclusi-
vas de los clientes. Néstor Fer-
nández también es uno de los 
vendedores con mayor expe-
riencia y trabaja en la empresa 
desde hace siete años. Además 
de valorar la infinidad de herra-
mientas, él también admira todo 
el apoyo que los empleados re-
ciben. “Eso termina siendo diri-
gido hacia nuestros clientes. En 
este momento en particular con 
el lanzamiento de SEXCEL, sien-
to que volvimos a ser los mejo-
res en aBs”, él afirma. 

Pablo Harispe, Gerente de 
Ventas, trabaja en ABS Uruguay, 
pero trabajó en otras filiales aBs 
durante los últimos 30 años. 
“Realmente soy parte de ABS y 
la defenderé siempre”, afirma en 
su discurso apasionado y añade: 
“Me gustan los nuevos empren-
dimientos y el no parar de avan-
zar en lo que hacemos”. Yanina 
Díaz, responsable por el sector 
de finanzas, inició su trabajo en 
ABS en el 2012. Desde entonces, 
ella cree que ha crecido mucho. 
“Puedo decir en mi experiencia 
personal que ABS es de los mejo-
res lugares para trabajar, cuenta 
con excelentes profesionales y 
personas con mucha calidad hu-
mana”, concluye. 

Son diez años de una histo-
ria muy fructífera, ¡ABS Uruguay 
quiere hacer todavía mucho 
más! Y quien más conoce esta 

historia es Julio García. Él está 
en la empresa desde hace 15 
años, desde el primer día de 
labor de ABS en Uruguay hasta 
el día de hoy acompañándola 
durante su evolución. “Creo que 
ABS está siempre en constante 
evolución. La empresa cuenta 
con ello en sus principios de su 
fundación. aBs es el reflejo de 
la inseminación mundial, como 
la genética Grasslang, el ABS 
Monitor, el GMS 2.0 y el Sexcel”, 
destaca. Para Julio, la implanta-
ción de los servicios técnicos fue 
uno de los grandes diferenciales 
en esta historia. Es Jorge Bueno 
quien cuida el departamento en 
Uruguay. “El productor valora la 
asistencia técnica en general y 
en forma positiva que exista un 
seguimiento pos-venta del pro-
ducto que lo ayude a lograr los 
resultados esperados”, explica. 

pación de mercado alrededor 
de los 20-25%. El vendedor 
Pablo Ackermann explica que 
dada la situación de la leche-
ría en la actualidad, el costo es 
la principal preocupación del 
productor. Por eso, la presencia 
de ABS en las haciendas uru-
guayas es muy importante. “Ser 
la única empresa filial de se-
men en el mercado tiene como 
ventaja el brindar una amplia 
oferta de genética, esto permite 
a los clientes tener la opción de 
elegir las líneas genéticas que 
considere mejor para su rodeo. 
Además, las herramientas que 
ABS brinda al productor como 
servicios técnicos para asesorar 
o solucionar sus problemas re-

Antes de 2007:
30 mil dosis/ año
2007:
60 mil dosis
2017:
150 mil dosis

Mucho 
crecimiento: 
comercialización 
en ABS Uruguay

AMÉRICALATINA
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ARTICULO TéCNICOABSNEWS

LA RELEVANCIA DE LA TASA DE PREÑEZ PARA 
LOGRAR EFICIENCIA REPRODUCTIVA
EN HATOS LECHEROS

MVZ. Fernando Cavazos G
Veterinario de Servicio Técnico

ABS GLOBAL

Debido a la forma que 
adopta la curva de producción 
de leche de las vacas, cerca del 
60% de la leche que produce 
una vaca en toda su lactancia, 
la estará produciendo en los 
primeros 4 meses de lactancia 
y por lo tanto es el período en 
que la vaca es más rentable. 
Del quinto al décimo mes de 

de tener lactancias que tengan 
una duración no mayor a 11.5 
meses, por lo tanto esto impli-
ca lograr intervalos entre par-
tos no mayores a 13.5 meses, 
lo cual a su vez requiere que se 
logre la concepción entre el fin 
del período voluntario y los 128 
días post parto, como lo mues-
tra el siguiente cuadro:

lactancia la rentabilidad de la 
vaca disminuye y es muy factible 
que siga siendo rentable para 
el productor pero con menores 
ganancias. Después de 10 me-
ses de lactancia la producción 
disminuye a niveles que ya no 
suelen ser rentables para el pro-
ductor en la mayoría de los ca-
sos. De ahí surge la necesidad 
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espera y un porcentaje mínimo 
de primeros servicios (1 o 2%) 
serán realizados más allá de los 
100 días post parto. El cuadro 
muestra los dos factores que 
más influyen en la duración del 
componente No.2: • Porcenta-
je de ciclicidad o porcentaje de 
ocurrencia de celos. Esto a su 
vez depende de: •  Nivel nutri-
cional pre y post parto (balance 
negativo de energía y proteína) 
•  atención de la vaca durante 
el parto •  Manejo y atención 
de las vacas frescas / enferme-
dades post-parto •  Duración 
del período voluntario de espe-
ra • eficiencia en la detección 
de los celos / Uso inteligente de 
programas de sincronización 
de ovulación / IATF a primer 
servicio. Desde luego que todos 
estos esfuerzos deben ir enfoca-

prejudicial acortarlo demasiado 
como alargarlo exageradamen-
te. Se comete con frecuencia el 
error de dar demasiada impor-
tancia a la duración del período 
voluntario de espera, pero des-
cuidando los componentes 2 y 
3 que son los verdaderamente 
importantes y los que determi-
nan la duración de la lactancia. 
El componente No. 2 es el tiem-
po que transcurre desde que las 
vacas llegan al fin de su perío-
do voluntario de espera hasta 
que reciben su primer servicio. 
La situación ideal es que, más 
del 90% de las vacas tengan un 
componente No. 2 inferior a 30 
días; dicho en otras palabras, 
más del 90% de los primeros 
servicios deben estar dentro de 
una franja de 30 días a partir 
del fin del período voluntario de 

Como puede apreciarse arri-
ba, solo se dispone de 4 ciclos 
elegibles para lograr la concep-
ción dentro de límite de tiempo 
óptimo o ideal (asumiendo un 
período voluntario de espera de 
45 días). Por otro lado, resulta 
interesante analizar con deteni-
miento cuáles son los compo-
nentes del intervalo entre partos, 
ya que esto nos permite enfocar 
nuestras acciones y prioridades 
a lo verdaderamente importan-
te. Nota importante: las vacas 
que logran concebir en el pri-
mer servicio, que sería la situa-
ción ideal, No tienen el compo-
nente No. 3, pero lo común es 
que cerca del 60% de las vacas 
requieran más de un servicio y 
por lo tanto sí tendrán el compo-
nente No. 3 en su intervalo en-
tre partos. De los componentes 
mostrados en el cuadro anterior, 
los que tienen que atraer toda 
nuestra atención y cuidado son 
los componentes 2 y 3 porque 
son aquellos en los que real-
mente podemos intervenir de 
manera significativa para “acor-
tarlos”. El componente No. 4 es 
la duración de la gestación, en 
la cual no podemos influir para 
acortarla ya que está fijada ge-
néticamente según la especie. Y 
el componente No. 1 es el perío-
do voluntario de espera, el cual 
podríamos acortar o alargar un 
poco pero siempre dentro de 
cierto límite pues resultaría tan 

AMÉRICALATINA
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dos a lograr también la mayor 
tasa de concepción en el primer 
servicio que sea posible, ya que 
todas las vacas que conciben en 
el primer servicio ya no pasarán 
por el componente No. 3 y su in-
tervalo entre partos será el más 
corto posible. El Componente 
No. 3 lo tendrán todas aquellas 
vacas que no se preñaron en el 
primer servicio y abarca todo 
el tiempo que transcurrirá des-
de que la vaca fue inseminada 
por primera vez, hasta que ella 
concibe (lo cual puede requerir 
varios servicios y celos que pa-
san desapercibidos entre ellos). 
El cuadro nos muestra también 
los factores que determinan la 
duración de este componente: 
• eficiencia en la detección de 
celos (cada celo que pasa desa-
percibido alarga este período) 
• Tiempo que tardamos en “re
-enrolar” o re-inseminar vacas 
vacías lo cual depende a su vez 
de: • eficiencia en detección de 
celos en aquellas vacas que re-
piten. • Tiempo que tardamos 
en descubrir la No-gestación 
en las vacas no detectadas en 
celo • Tiempo que tardamos en 
re-inseminar las vacas ya des-
cubiertas como vacías / IATF a 
2º. o más servicios. Ahora bien, 
¿qué relación tiene todo lo an-
terior con la Tasa de Preñez y la 
eficiencia reproductiva?

Aunque sabemos que los pro-
gramas de cómputo como Dairy-

Comp y otros tienen su forma 
particular de calcular la Tasa de 
Preñez por cada ciclo elegible, al 
final de cuentas la Tasa de Preñez 
que se logre en cada ciclo elegib-

le, está sustentada en dos grandes 
columnas o bases que son: 1) Tasa 
de servicios y 2) Tasa de fertilidad 
o concepción, como lo muestra la 
siguiente figura:

Este ejemplo está basado en 
un ciclo de 21 días en el que 
se tuvieron 320 vacas elegibles 
para servicio, se logró insemi-
nar a 208 de ellas, de las cuáles 
70 resultaron gestantes al diag-
nóstico. En consecuencia, un 
21.87% de las vacas elegibles 
resultaron gestantes durante ese 
ciclo y un 78.13% de las vacas 
elegibles No resultó gestante 
en ese ciclo y se tuvo que inten-
tar con ellas de nuevo en el si-
guiente ciclo elegible. Si la Tasa 
de Preñez (TP) representa el 
porcentaje o proporción de va-
cas elegibles que resultan ges-
tantes en un determinado ciclo, 
entonces 1 – TP (en el ejemplo 1 
– 0.2187 = 0.7813) representa 
el porcentaje o proporción de 
vacas elegibles que No logra-
ron concebir en ese determina-
do ciclo con esa determinada 
Tasa de Preñez. Entonces, con 

este ejemplo podríamos calcu-
lar qué proporción de las vacas 
del hato nos quedan aún vacías 
después de intentar durante 10 
ciclos post parto, por medio de 
una fórmula sencilla: (1 – TP)10, 
en donde el exponencial 10 es 
el número de ciclos en que in-
tentaremos preñar. 

Redondeando a 21% la Tasa 
de Preñez, quedaría como si-
gue: 1 - TP sería 1 – 0.21 = 
0.79 0.79 elevado a la potencia 
10 sería: 0.79 x 0.79 x 0.79 x 
0.79 x 0.79 x 0.79 x 0.79 x 0.79 
x 0.79 x 0.79 = 0.09468 9.47% 
de las vacas seguirían vacías 
después de 10 ciclos elegibles.

Comparemos ahora dos hatos 
diferentes pero con el mismo tipo 
de período voluntario de espera 
de 50 días. Un hato A con una 
Tasa de Preñez promedio de 20% 
y el otro, hato B con una Tasa de 
Preñez promedio de 16%.
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En el Hato A y en el Hato 
B respectivamente habría un 
32.8% y un 41.8% de vacas va-
cías a los 155 días post parto 
(5 ciclos elegibles). Vacas que 
tendrían un intervalo entre par-
tos de más de 15 meses. De la 
misma forma, habría respecti-
vamente un 6.9% y un 12.34% 
de vacas vacías a los 302 días 
post parto (12 ciclos elegibles). 
Vacas que, en el mejor de los 
casos tendrían un intervalo en-
tre partos de más de 20 meses y 
estarían en alto riesgo de ser de-
sechadas por baja producción 

y/o por no quedar gestantes. 
Es obvio que en la realidad no 
se mantiene una Tasa de Preñez 
constante y fija a través de los 
ciclos post parto como se men-
cionó en estos ejemplos sino 
que la Tasa de Preñez varia unos 
puntos porcentuales de ciclo a 
ciclo; pero en las lecherías con 
buena eficiencia reproductiva la 
Tasa de Preñez se mantiene a ni-
veles altos, superiores al 20% y , 
en cambio en lecherías con baja 
eficiencia reproductiva, la Tasa 
de Preñez suele rondar niveles 
del 15 o 16% y en este caso es 

riesgoso alargar demasiado el 
período voluntario de espera, 
lujo que solo pueden darse las 
lecherías con tasas de preñez 
muy sobresalientes. Una lechería 
que pretende aumentar su perío-
do voluntario de espera a 60 o 
70 días, necesita primero evaluar 
qué tasas de preñez están lo-
grando ciclo tras ciclo y si estas 
son inferiores a 18% quizá no 
sea muy recomendable aumen-
tar tanto el período voluntario de 
espera sino continuar utilizando 
un período voluntario de espera 
más corto, de 40 a 50 días.

AMÉRICALATINA
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Fue en 1992 que ABS inició 

las actividades en uno de los 

mercados más prometedores de 

América Latina: México. Pasaron 

25 años y la pequeña oficina 

creció y la empresa hoy invo-

lucra a unas 20 personas en la 

región. En este período, la evo-

lución también vino con el tipo 

de servicios ofrecidos. Para ha-

blar sobre esta trayectoria, ABS 

News entrevistó a Luis González 

Martínez, responsable de ABS 

tecnologías más avanzadas 

para tener mejoramiento gené-

tico más acelerado tales como el 

uso de toros jóvenes genómicos 

o fertilización de embriones in 

vitro utilizando las mejores hem-

bras para aparearlas en el labo-

ratorio con semen sexado de los 

mejores toros disponibles en el 

mercado. 

ABS NEWS: ¿Cómo ve el 

mercado a ABS? 

LGM: Como la empresa líder 

en tecnología y que presenta im-

portantes aportes a sus clientes, 

siempre hemos sido pioneros 

en ofrecer genética y servicios 

de vanguardia a los ganaderos 

y esto hace que nos demanden 

calidad e innovaciones que den 

como resultado una mayor ren-

tabilidad en sus hatos. 

ABS NEWS: ¿La credi-

bilidad y el respeto han 

sido mayores a lo largo del 

tiempo? 

LGM: Desde luego que sí, ya 

que con el tiempo se han dado 

cuenta de la calidad y constan-

cia de nuestros servicios, pro-

ductos y sistemas que les ofrece-

mos y esto nos hace unos socios 

confiables. 

en México. 

ABS NEWS: ¿ya trabaja 

desde hace tiempo en ABS? 

LGM: Empecé a trabajar con 

ABS desde el 1° de octubre de 

1989 y siempre había querido 

trabajar con una empresa de 

este nivel ya que los retos me 

gustan y en ABS siempre existen 

retos interesantes. 

ABS NEWS: ¿Cómo ve el 

mercado de la genética bo-

vina en México?

LGM: Este mercado ha creci-

do en los últimos años y última-

mente ha llegado a una madu-

rez debido a que no hay hatos 

lecheros nuevos y pocos están en 

expansión, el uso de insemina-

ción artificial en la ganadería de 

carne en el norte de México es 

de temporada ya que si la época 

de lluvias es buena el ganadero 

se arriesga a invertir en esta 

tecnología aunque en el 

sureste del país su uso es 

más constante ya que la 

disponibilidad de fo-

rraje es mejor y está 

más difundido su uso. 

Actualmente los gana-

deros tanto de carne como 

de leche están buscando otras 

25 años de trabajo en México

ABSNEWS HISTORIA
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asesoramos a nuestros clientes 

en  confort de los animales, 

crianza de reemplazos, cuida-

dos de la vaca al parto, análisis 

reproductivos y selección de se-

mentales para apareamientos. 

ABS NEWS: ¿Cuántas 

personas trabajan en ABS 

en México? 

LGM: Empleados directos so-

mos 8, 12 distribuidores con 15 

vendedores, más 6 consultores 

independientes. 

ABS NEWS: ¿Cuáles son 

las principales razas co-

mercializadas? 

LGM: Lecheras: Holstein 

y Jersey. Carne: Angus, An-

gus Rojo, Hereford, Charolais, 

Brangus, 

ABS NEWS: ¿Cuánto cre-

ció ABS en esos 25 años en 

participación en el merca-

do? 

LGM: Ha crecido bastante ya 

que actualmente contamos con 

una participación de mercado 

que nos hace los líderes en ge-

nética bovina tanto en semen 

como en embriones. 

ABS NEWS: En 1993, Mé-

xico transmite GMS en for-

ma electrónica a USA. ¿Qué 

opina sobre esto?

LGM: Esto nació a raíz de que 

antiguamente las evaluaciones 

ofrecer más calidad en nuestros 

servicios y productos y ofrecer a 

nuestros clientes resultados que 

pueden ver en forma de una ma-

yor rentabilidad en sus empresas 

ABS NEWS: ¿Cuántos pro-

fesionales trabajan en el 

departamento de servicios 

técnicos?

LGM: Tenemos 9 profesiona-

les de tiempo completo y 2 de 

tiempo parcial. 

ABS NEWS: ¿Cuáles son 

los servicios más importan-

tes? 

LGM: Nos enfocamos básica-

mente en nuestras especialidades 

como empresa, que son: genéti-

ca y reproducción pero también 

ABS NEWS: ¿La creación 

del servicio técnico ABS Méxi-

co en 1996 fue un importante 

marco? 

LGM: Sí, ya que fuimos pione-

ros en ofrecer este tipo de asesoría 

de forma constante en la industria 

lechera de México y posteriormen-

te otras empresas, no solamente 

de IA, han seguido nuestro ejem-

plo y algunas toman el servicio 

técnico de ABS como el modelo a 

seguir para atender a sus clientes 

ABS NEWS: ¿Qué ha cam-

biado en la empresa y la for-

ma del mercado de ver la 

ABS? 

LGM: Lo que ha cambiado es 

que cada día nos esforzamos por 

AMÉRICALATINA
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se hacían en unos formatos es-

peciales de papel y la transmi-

sión era por fax, lo que la hacía 

lenta y tardada, y en ABS las 

mecanógrafas tenían tanto tra-

bajo que tardaban muchos días 

en pasar los datos a las compu-

tadoras y eso hacía muy lenta 

la entrega de resultados. Para 

resolver este problema, el Sr. 

Wendel Newton y el Dr. Fernan-

do González idearon un sistema 

electrónico usando Palms para 

recabar los datos de la eva-

luación de las vacas y de esta 

manera poder pasarlos electró-

nicamente a una computadora, 

la cual ya tenía el formato de 

GMS, así como los datos de ma-

nejo que requiere el programa 

y se enviaban vía electrónica di-

ABS NEWS: ¿y cuál es su 

sentimiento al trabajar en 

ABS? 

LGM: De pertenecer a una 

empresa de clase mundial y lí-

der en biotecnología bovina, 

además gozo mucho mi trabajo 

con clientes, representantes, co-

legas y personas que trabajan 

con bovinos. 

rectamente para procesarse sin 

necesidad de intermediarios y 

esto hacía que los datos de las 

evaluaciones estuvieran listos de 

regreso con el cliente en 24-48 

horas. Esto fue un gran paso que 

posteriormente fue implantado y 

copiado en otros países por la fa-

cilidad con que se llevaba a cabo 

todo el proceso. 
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25 años
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es en chile, más específica-
mente en Río Bueno, en la Re-
gión de Los Ríos, que Christian 
Guiresse Gil continúa el traba-
jo iniciado por su padre des-
de hace 62 años. El Ingeniero 
Agrónomo forma parte de una 
familia de agricultores y él ya 
ve en las nuevas generaciones 

de los negocios. Sí, el campo es 
un negocio“, reafirma. orgu-
lloso, Christian sigue hablan-
do de que su hijo, de apenas 
seis años, está encantado por 
el campo y desde temprano 
muestra fascinación por las va-
cas, los caballos, los árboles y 
las aves. La historia de la fami-

el futuro de los negocios de la 
familia. “Tengo otro hermano 
que se dedica a la producción 
de leche. Uno de mis sobrinos 
estudió Agronomía y el otro In-
geniería Civil. Los dos están muy 
interesados en el campo. Uno 
de ellos es muy capaz en la par-
te agrícola y el otro en la parte 

AGRóNoMo APoSTó PoR LA TECNoLoGíA DE ABS Y LoGRó AUMENTAR LA PRoDUC-
CIóN DE LECHE, EL VoLUMEN DE SóLIDoS Y AGREGAR MÁS LECHE PoR HECTÁREA

La inversión en genética
trae más rentabilidad al negocio de la familia chilena

ABSNEWS RESULTADO EN EL CAMpO
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producción, el productor consi-
guió agregar más sólidos a la 
leche, lo que era un sueño an-
tiguo. Los resultados están es-
trechamente relacionados con 
la utilización de las tecnologías 
desarrolladas por ABS y ahora 
la meta de Christian es produ-
cir más leche por hectáreas. “El 
mayor desafío es producir más 
leche por hectáreas y tener un 
campo.”, revela. Pero si depen-
de del agrónomo y del servicio 
de ABS, la familia todavía ten-
drá mucho trabajo y cada vez 
más resultados por muchas ge-
neraciones.

Fondo Manzanal. Christian optó 
por reproductores probados y 
utilizó toros como Bolliver, Pen-
nymaker, Bingo, Howard y Au-
relian. En la última temporada, 
utilizaron mucho Chad (Friesian 
Inglés) y Boss (Holstein Alemán). 
La elección de la genética mues-
tra también el enfoque del pro-
ductor. Antes, el rebaño estaba 
cerrado en las razas Normando 
y Jersey. Hoy, la inversión se di-
rige a Holstein y Friesian Inglés. 
Actualmente, son 750 vacas en 
las propiedades que producen 
4 millones de litros de leche al 
año. Además de aumentar la 

lia se entrelazó con el campo a 
partir de 1955, cuando el padre 
de Christian comenzó a trabajar 
con animales en propiedades 
arrendadas. El primer campo fue 
comprado en 1968, el segundo 
en 1980 y el tercero en 1997. Fue 
después de la compra del último 
que la familia inició el trabajo 
con animales de doble propósi-
to. Christian cuenta que trabajó 
con varias empresas de genética 
durante nueve años, pero decidió 
empezar desde cero en 2006. 
“Cambiamos la administración y 
decidimos cambiar todo. La ali-
mentación, el tamaño de las va-
cas, añadimos la producción de 
leche, contratamos personal nue-
vo. hemos cambiado todo“, afir-
ma. ¡La genética como garantía 
de resultado! 

El cambio vino, principalmen-
te, por el deseo de disminuir la 
utilización del ganado de doble 
aptitud y enfocarse en el reba-
ño específico para producción 
de leche. Fue justamente en este 
momento de renovación que ABS 
entró en la historia de la familia. 
“Recibimos la visita de un Agente 
Zonal de aBs y él nos convenció”, 
recuerda el agrónomo que fue 
atendido por la representante de 
ABS, Camila Mendonza. A par-
tir de aquel momento, la tecno-
logía de la empresa pasó a ser 
utilizada en las haciendas Fondo 
Paillahue, Fondo de la Madurez y 

AMÉRICALATINA
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A partir de este segundo se-
mestre, los criadores podrán 
seleccionar toros Girolando 
por fertilidad. La selección 
dirigida será posible con el 
lanzamiento del primer índi-
ce del mercado por ABS: el 
RWD Girolando, creado en 
base a los datos recolectados 
de granjas reales. Se utilizó 
información de propiedad de 
ABS. Entre ellas, las de diseño 
registradas en el ABS Monitor, 
el programa de monitoreo 
reproductivo de ABS que existe 
desde el 2012 y ya ha realiza-
do más de 100 mil evaluacio-
nes en todo el país. El rancho 
seguirá el mismo formato del 
reconocido banco de datos 
internacional de ABS Global 
para toros holandeses, el RWD 
(Real World Data). Los toros 
recibirán estrellas. Cuanto más 
cerca de 5, mejor rendimiento 
a campo el reproductor tendrá.

Lanzamiento

En agosto, se realizó la principal feria de genética bovina de Bra-
sil: la ExpoGenética. Este año, la exposición fue marcada por una 
intensa programación técnica y un gran movimiento financiero: r 
$ 19.348.711,00. La feria también se ha destacado por impor-
tantes lanzamientos. Entre ellos, el proyecto para la aplicación de 
la selección genómica de las razas cebuínas.

ExpoGenética

ABSNEWS ACONTECIÓ
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ABS presentó una marca creada para 

facilitar los procesos de envío de ma-

teriales genéticos brasileños a otros 

países. La estrategia fue trazada frente 

a la creciente demanda externa por el 

semen de toros de la batería de toros 

de Brasil. El Sello ABS Exportación será 

concedido para toros que atienden a 

los rígidos criterios sanitarios de los 

otros países, siendo que la mayoría 

ya tuvo material genético exportado a 

varios continentes como Asia, África 

y toda América Latina. Es el caso de 

reproductores como K85 y Lexus.

Una negociación impresionante 
marcó el inicio de la temporada de 
primavera dentro de la raza Braford. 
ABS adquirió por el valor de US $ 
15,1 mil el toro de tatuaje TE4094, 
cría de uno de los mayores toros de 
reproducción de excelencia de la 
historia: Raulito, genética que tuvo 
éxito en Brasil, Argentina y Uruguay. 
El precio es récord de esta estación 
para la raza y la adquisición fue 
realizada en el Remate Premium São 
Jorge y Río Negro.

Récord

Sello ABS Exportación

El equipo de ABS participó en la mayor feria agropecua-
ria de Colombia, AgroExpo. Un stand fue montado en el 
Parque de Exposiciones de Bogotá, donde se recibieron 
diversos clientes de la empresa durante los 11 días de pro-
gramación. Con el gran movimiento en el stand de ABS, 
se han realizado muchos e importantes negocios de venta 
de semen y la feria también sirvió para la identificación de 
clientes potenciales ya que el público superó las 160 mil 
personas. La genética de ABS aún tuvo éxito en la pista, 
donde una cría del toro Diamante, de la raza Gir, ganó el 
premio a mejor ternero joven.

Agroexpo, en Colombia
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MApA DE pRODUCCIÓN

¡Nuestra leche!¡Nuestra carne!
INFoRMACIóN SoBRE CUÁNTo PRoDUCEN 

o ESPERAN PRoDUCIR ANUALMENTE 
ALGUNoS PAíSES DE AMÉRICA LATINA.

ABSNEWS


