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En este estudio analizamos la evolución del uso de semen de carne en vacuno 
de leche, una producción que representa una buena oportunidad para un 
ingreso adicional en las ganaderías; para ello se deben tener en cuenta dos 
pilares fundamentales: que sea interesante para el ganadero de leche y que el 
ternero obtenido sea rentable para la cadena de producción de carne. 
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En los últimos años el manejo 
reproductivo del vacuno le-
chero ha experimentado una 

pequeña revolución silenciosa de la 

mano de dos novedades: la genómica 
y el uso de semen sexado. A primera 
vista, parece que estas dos tecnolo-
gías no debieran tener mucho impac-
to en la cuenta de resultados de la ex-
plotación. Sin embargo, el desarrollo 
de nuevas tecnologías de producción 
de semen sexado con una mejora 
considerable en la fertilidad ha per-

mitido su uso más masivo en ga-
naderías de leche, tanto en novillas 
como en adultas. Esto ha conllevado 
ciertas ventajas económicas para la 
ganadería de leche, como son una 
mejor planificación de la recría, una 
mejor gestión del inventario de re-
cría, la selección de las madres de la 
futura generación del rebaño y el de-
sarrollo de un programa de insemi-
nación, entre otros. Antes de la apa-
rición del semen sexado, el ganadero 
de leche se veía obligado a cubrir la 
mayoría –si no todas– las vacas del 
rebaño con toros holstein, cruzar los 
dedos para que los mejores animales 
gestaran una hembra y recriar todas 
las hembras que iban naciendo. Esto 
muchas veces aún encima conlleva-
ba tener una inversión en recría más 
alta de la necesaria. Nada de eso tie-
ne que pasar ya.

Otra consecuencia importante de 
la mejora en la producción de se-
men sexado ha sido la disminución 
drástica del uso de semen de raza 
holstein en los últimos años. Así por 
ejemplo, en base a los datos publi-
cados por la Asociación Nacional de 
Criadores de Estados Unidos (NAAB, 
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https://www.naab-css.org/), el número 
de dosis de semen holstein empleado 
en ese país ha caído de 23,2 millones de 
dosis en 2017 a 17,1 millones en 2022, 
es decir, 6,1 millones de dosis menos 
al año en solo seis años (ver grá� co 1), 
sin que esto haya afectado signi� cativa-
mente al número de cabezas de ganado 
lechero presente (ver grá� co 2). 

Durante los últimos cinco años se 
ha visto un incremento en el núme-

ro de vacas adultas presentes en los 
rebaños (1,1 % de crecimiento anual 
en 2021, fuente: USDA) y curiosa-
mente una reducción tanto en el nú-
mero total de novillas (de 4,8 a 4,4 
millones en 2016 y 2022, respecti-
vamente) como en el número de no-
villas presentes por vaca adulta (de 
0,51 a 0,47 novillas por vaca adulta 
en 2016 a 2022, fuente: USDA NASS, 
grá� ca 3). 

Gráfi co 1. Evolución del uso de semen holstein en EE. UU. en los últimos seis años

Holstein

Venta de semen lácteo: unidades domésticas y 
de importación
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Gráfi co 2. Evolución del número de cabezas de leche en EE. UU. 

Gráfi co 3. Evolución del número y porcentaje de novillas de 2000 a 2022 en EE. UU.

Gráfi co 4. Evolución del mercado de semen sexado de razas lecheras en Reino Unido

Fuente: USDA NASS

 (expresado en millones) 

Fuente: USDA NASS

 Fuente: AHDB

Con el uso de semen sexado necesi-
tamos menos vacas cubiertas de raza 
holstein para garantizar el adecuado 
número de novillas nacidas por año y 
poder cubrir las necesidades de recría, 
y, por lo tanto, vamos a necesitar tam-
bién menor número de dosis de toros 
holstein.

Un ejemplo directo del incremento 
de la popularidad del semen sexado lo 
encontramos en el mercado del Reino 
Unido. Según los datos de la asociación 
nacional AHDB (Comité para el Desa-
rrollo de la Agricultura y Horticultura), 
en los últimos doce meses hasta marzo 
de 2022, las ventas totales de semen 

sexado representaron un 70,5 % de to-
das las ventas de semen lechero, com-
parado con el 63,5 % del mismo perío-
do de 2021. Si solo se tiene en cuenta 
la raza lechera holstein, el semen sexa-
do representó el 76 % de todo el semen 
holstein comercializado. Evaluando los 
datos de los últimos seis años, el peso 
del semen sexado pasó de ser el 15,9 
% de todo el semen de razas lácteas 
en 2016 a ese 70, 5 % en 2022 (AHDB, 
2022; grá� ca 4).

USO DE TOROS DE CARNE EN CRUCE 
INDUSTRIAL
Una segunda consecuencia ha sido el 
tipo de animales producidos más allá 
de las hembras de recría. El uso de se-
men sexado ha ocasionado la disminu-
ción a valores simbólicos del número 
de terneros machos de raza holstein. 
Tradicionalmente estos animales han 
sido considerados como “subproduc-
tos de bajo valor de la industria le-
chera” (Creutzinger et al., 2021), con 
� uctuaciones importantes de precio a 
lo largo del tiempo, pero siempre bajos. 
Tanto es así que este tipo de animales 
constituyen un problema económico 
y social en algunas partes del planeta 
(Haskell, 2020).

Paralelamente, sin embargo, se han 
creado las condiciones favorables para 
la producción de terneros de cruce de 
alto valor, ya que quedan disponibles 
muchas hembras holstein que o bien 
no son necesarias para cubrir las ne-
cesidades de recría o no han sido se-
leccionadas como madres de la futura 
recría por su bajo potencial o menor 
valor genético comparado con otras 
hembras del rebaño.

Esta nueva aproximación reproduc-
tiva del uso de semen de carne en  

 ESTA NUEVA APROXIMACIÓN 
REPRODUCTIVA DEL USO DE 
SEMEN DE CARNE EN VACUNO 
DE LECHE DE UNA MANERA 
MÁS EXTENSIVA ES ATRACTIVA Y 
BENEFICIOSA Y ESTÁ CRECIENDO 
EN POPULARIDAD ENTRE LOS 
GANADEROS DE LECHE 

 (expresado en millones) 

Reemplazos de novillas, millones de cabezas (eje izquierdo) Reemplazos por vaca de leche (eje derecho)
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Figura 1. Descriptivo del negocio de leche en 4 ganaderías de España

vacuno de leche de una manera más 
extensiva es atractiva y beneficiosa 
(Pahmeyer and Britz, 2020) y está cre-
ciendo en popularidad entre los gana-
deros de leche (Berry, 2021). Así, para-
lelamente a la disminución del uso de 
semen de raza holstein anteriormente 
mencionado, la NAAB (https://www.
naab-css.org/) reporta para el mismo 
periodo de tiempo un incremento del 
uso de semen de razas cárnicas, espe-
cialmente angus (gráfico 4), pasando 
de 2,54 millones de dosis en 2017 a 
8,97 millones en 2021, esto es, 6,43 
millones más de dosis de toros de ap-
titud cárnica.

Esta producción adicional de ani-
males de cruce industrial represen-
ta una buena oportunidad para un 
ingreso adicional para la ganadería, 
con distintos valores en función del 
precio de los terneros (tanto de cruce 
como holstein), el precio de mercado 
del semen (tanto del holstein conven-
cional y sexado como el de carne), el 
desempeño reproductivo del rebaño y 
las distintas combinaciones y estrate-
gias que se pueden llevar a cabo con 
estos productos. Numerosos autores 
han tratado de abordar este cálculo 
económico, bien a través de índices 
específicamente diseñados para este 
cálculo [por ejemplo, el Income Over 
Semen Cost (ICOS), desarrollado por 
Cabrera, 2022] hasta evaluaciones 
directas del mercado español como 
la realizada por el equipo de estos 
autores en el número 29 de esta re-
vista (febrero de 2022, pág. 80), en la 
cual se estima un ingreso adicional de 
15.500 € por la venta de más anima-
les de mayor valor genético para la in-
dustria de carne por el paso de uso de 
semen convencional a sexado y carne 
en una ganadería de A Coruña, con 
147 vacas adultas y 113 novillas.

PILARES PARA EL ÉXITO DE ESTA 
ESTRATEGIA
Independientemente de la manera en 
que se realice este cálculo y cuáles sean 
o no los beneficios económicos y de ma-
nejo que reporte el uso de la estrategia 
de sexado y carne, numerosos autores 
concuerdan en afirmar que se tienen 
que dar dos situaciones para que esta 

estrategia tenga éxito (Poock y Beckett, 
2022) y las dos están muy ligadas a 
la selección del toro de carne; de ahí 
el título de este artículo. Las vemos a 
continuación.

1. Tiene que ser interesante para el
ganadero de leche
El negocio principal de un ganadero de 
leche sigue y seguirá siendo la venta de 
leche. En un análisis meramente ilus-
trativo aportado por Guillermo Lorenzo 
(Gando Nuevas Tecnologías, comunica-
ción personal) y usando la herramienta 
TecniCow (MSD España), podemos ver 
cómo en cuatro granjas de España, de 
distintos tamaños y estrategias repro-
ductivas, la venta de leche representó 
entre el 75 y el 86 % de los ingresos 
totales de las explotaciones en 2021, 
mientras que la venta de terneros solo 
el 0,1 y 4,7 %. Realizando una simula-
ción sencilla, si esas ganaderías se pa-
sasen a una estrategia de sexado y car-
ne, la venta de terneros representaría, 
como mucho, el 6 % del total de ingre-
sos en esas explotaciones (ver figura 1).

Por lo tanto, hay una serie de pilares 
que debe cumplir el toro de carne selec-
cionado para que sea interesante para 
el ganadero de leche, sin que afecte a su 
negocio principal: 
a) que no afecte a la salud ni a la pro-

ductividad de la vaca,  
b) que genere un ternero vivo y de bue-

na venta.
Para que todo esto pase, el produc-

to empleado para el cruce industrial 
debe tener una contrastada fertilidad 
–para que no afecte al desempeño
reproductivo del rebaño–, una corta 

duración de la gestación y una buena 
facilidad de parto.

La variación en la duración de la 
gestación en función del toro o de la 
raza empleada ha sido descrita ante-
riormente en numerosas ocasiones. 
Así, por ejemplo, Fouz et al. (2013) han 
reportado variaciones de hasta seis 
días en la media de la duración de la 
gestación en función de la raza del se-
mental empleado. Por su parte, Martin 
et al. 2021 han demostrado variacio-
nes dentro de la misma raza de hasta 
13 días en la duración de la gestación 
en función del toro de esa raza que 
se había empleado en cruce con vaca 
holstein. No hay muchos trabajos que 
trataran de evaluar cuál es el impacto 
económico de un día adicional de ges-
tación, más allá de su relación con un 
mayor peso al nacimiento o más com-
plicaciones en el parto. El cálculo más 
aproximado que tenemos viene de la 
mano del profesor Cabrera (Universi-
dad of Wisconsin, Madison, EE. UU.), 
quien cifra entre 2 y 6 dólares diarios 
de coste por cada día extra que la vaca 
está preñada. Este coste adicional se 
atribuye a los gastos de alimentación, a 
los costes fijos de la granja y a una me-
nor producción de leche en la siguiente 
lactación (comunicación personal), y 
esos cálculos provienen del año 2018, 
con lo que en las situaciones actuales de 
costes podrían ser aún mayores.

Por su parte, numerosos estudios han 
evaluado las consecuencias de la facili-
dad de parto en la producción y desem-
peño de los animales. Recientemente, 
una investigación desarrollada en Italia 
con más de 47.000 partos clasificados  

 ESTA PRODUCCIÓN ADICIONAL DE ANIMALES DE CRUCE 
INDUSTRIAL REPRESENTA UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA UN 
INGRESO ADICIONAL PARA LA GANADERÍA

Estabulación libre Estabulación libre Estabulación libre Estabulación libre

Basándonos en el precio de venta media de cruce industrial de 238 €. Los datos de venta media de terneros en el primer trimestre de 2022 se pueden 
consultar en la siguiente URL: https://centralagropecuariadegaliciaabanca.es/precios-semanales-de-la-central-agropecuaria-de-galicia-abanca-2022/ 
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ros que cubran las necesidades para 
los ganaderos de cebo, pero que, a la 
vez, no impacten negativamente en la 
rentabilidad de la producción de leche 
(Pook y Beckett, 2022). 
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entre “no-asistidos” (79,5 %) o “asisti-
dos” (20,5 %, incluyendo en asistidos 
cualquier tipo de ayuda reportada) in-
dicó que las vacas con partos asistidos 
tenían mayor riesgo de ser eliminadas 
en los primeros 30 días de lactación, 
menor riesgo de preñez a 150 días en 
leche y menor producción de leche, me-
dida como leche acumulada a día 60 y 
predicción de leche a 305 días (Probo 
et al., 2022).

2. El ternero obtenido tiene que ser 
un animal rentable para la cadena de 
producción de carne. Cebaderos
En lo que compete a la siguiente parte 
de la cadena de producción, las granjas 
que posteriormente criarán y cebarán 
esos animales de cruce industrial tam-
bién tienen una serie de necesidades 
que deben ser cubiertas para garanti-
zar tanto la mayor eficiencia como la 
sostenibilidad del proceso. Entre sus 
necesidades se encuentran:
•  Que se trate de un ternero sano, que 

haya recibido un excelente cuidado y 
manejo.

• Que se trate de un ternero con una 
genética validada. Al igual que en 
otros sistemas de producción de car-
ne, como la avicultura, el porcino o 
incluso la acuacultura, el impacto que 
el perfil genético tiene sobre el des-
empeño de esos animales pesa mu-
cho en los resultados finales de cada 
granja. Así, hoy en día contamos in-
cluso con líneas genéticas de porcino 
desarrolladas para cada sistema de 
producción o producto que se quiere 
desarrollar.

• Que dispongan de una cadena de su-
ministro de animales consistente en 
el tiempo y con resultados predeci-
bles en la medida de lo posible, esto 
es, que esos animales les produzcan 
un tipo de animal de idénticas carac-
terísticas y de manera constante en 
el tiempo.

• Que esté soportado por un mensaje 
de sostenibilidad y eficiencia. Cuan-
do hablamos de eficiencia y salud, 
nos referimos claramente a que los 
índices de conversión sean compe-
titivos en el mercado, que esos ani-
males produzcan unas canales que 
cumplan con los criterios de confor-
mación y “calidad” requeridos por el 
cliente final.
Con el objetivo de escoger un semen-

tal que proporcionase animales que cu-
briesen las necesidades y objetivos de 
la cadena de producción de carne, se 

venía echando mano de los valores es-
perados de cría e índices aportados por 
los sementales en raza pura, esto es, en 
base a la recogida de datos de la pro-
genie de esos sementales cuando eran 
cruzados en raza pura con hembras de 
su misma raza.

No obstante, ciertos ensayos recien-
tes vienen a reportar que, si bien se 
espera cierta correlación entre cómo 
se comporta la descendencia de un se-
mental en raza pura y cómo se compor-
ta la descendencia cuando ese semental 
de carne se cruza con vacas holstein 
(Martin et al., 2021), hoy sabemos que 
para muchos de esos parámetros hay 
amplio margen de mejora.

En un ensayo publicado por Martin 
et al. en 2021 se estudió la correlación 
entre diferentes valores estimados de 
cría (EBV) para sementales en raza 
pura con el comportamiento de esos 
sementales cuando se cruzaban con 
vacas holstein. De manera general, en-
contraron que, tanto para angus como 
para hereford, había buena correlación 
entre los EBV en raza pura y lo que pa-
saba cuando se usaba en holstein para 
parámetros como la duración de la 
gestación, peso al nacimiento o edad al 
destete. Sin embargo, para parámetros 
como peso a 200 días o características 
de la canal, las correlaciones eran más 
inconsistentes (Martin et al., 2021).

Con todo, evaluando los resultados 
reportados en dicho ensayo, incluso 
para aquellos que reportaron buena 
correlación se aprecian ciertas opor-
tunidades de mejora. Así, por ejemplo, 
observamos variaciones considerables 
en la duración de la gestación (hasta 5 
días) o peso al nacimiento (2,5 kg) en 
sementales que en raza pura tienen 
EBV similares (Martin et al., 2021).

CONCLUSIONES
La mejora de la tecnología de produc-
ción de semen sexado trae al mercado 
una oportunidad de negocio “atractiva 
y beneficiosa” no solo por las posibili-
dades que aporta en la gestión y pro-
gramación de la recría sino también 
por la comercialización adicional de 
terneros de alto valor para los sistemas 
de producción de carne, pero, para que 
esto sea sostenible en el tiempo, los 
sementales seleccionados deben cum-
plir ciertos requisitos; por lo tanto, la 
elección del toro de carne no puede ser 
simplemente el toro negro más barato 
que haya en el tanque, sino que debe 
ser un toro que produzca unos terne-
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