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Objetivos iniciales
• Objetivo:
• Mejora de la rendimiento reproductivo de las explotaciones


Explotaciones colaboradoras:
 Evaluación
del rendimiento reproductivo
 Optimización
 Implementación de un programa de IA
 Evaluación de resultados



Actualizar y optimizar herramientas de conservación ex-situ
Banco de germoplasma



Desarrollar un protocolo de congelación ultra-rápida de semen de ANI

• NUEVO objetivo: establecimiento de un protocolo de obtención de muestras para la determinación de biomarcadores de estrés, identificación de factores influyen y repetibilidad de las medidas

SANIDAD, GENÉTICA, ESTRÉS Y REPRODUCCIÓN
CAPITULO I: Informe actuaciones
y valoración de resultados estado
sanitario y programa de
inseminacion artificial a tiempo
fijo en mejoreproavi.

CAPITULO II: Detección de
Campylobacter fetus y
Tritrichomonas foetus en lavados
prepuciales de toros realizados
en el centro VISAVET.

CAPITULO III: Fertilidad: genética
y estrés.

CAPITULO IV: Trabajo del área de
biotecnología de la reproducción

CAPITULO I

Informe actuaciones y valoración de resultados estado
sanitario y programa de inseminación artificial a tiempo
fijo

MATERIAL Y MÉTODOS
RESULTADOS

- 6 ganaderías participantes, 230 animales
SANIDAD
- Enfermedades monitorizadas: BVD, IBR, FieQ, NEO, PTB, CLA,
CAM y TRI
- Controles parasitológicos
- Dos muestreos inicio y fin de proyecto / Animales de la
reposición

- Diagnósticos positivos a : BVD, IBR, FieQ, NEO, CLA

Sierra de Guadarrama

- 4 ganaderías participantes
- Protocolo de inseminación a tiempo fijo
Día

14 días antes

Tratamiento

PGF2α

Día 0
Implante
CIDR + GnRH

Día 5
PGF2α

INSEMINACIÓN

Día 6

Día 8

Retirada

Inseminación
Artificial + GnRH

CIDR

-------------------------------------------------------------------------------- Bajo éxito reproductivo 11% -35 %

CAPITULO I

Informe actuaciones y valoración de resultados estado
sanitario y programa de inseminación artificial a tiempo
fijo

CONCLUSIONES

• El muestreo serológico sobre la reposición para garantizar la recría de animales sanos y obtener mayor
precisión en el diagnóstico de enfermedades víricas, es el mejor indicativo de circulación del agente
infeccioso en el rebaño.
• Una actuación continuada en los controles serológicos de las explotaciones, demuestra la rápida
detección de posibles enfermedades, con una mejora evidente en la sanidad de las estas explotaciones.

• Es necesario evaluar la posibilidad de implantar estrictas medidas de bioseguridad, especialmente de
cara a explotaciones colindantes.
• El protocolo de Inseminación artificial debe ser objeto de estudio para realizar una puesta a punto del
protocolo a utilizar, buscando un método que sea más eficiente, a parte de identificar los factores
influyen en el éxito de la misma.

CAPITULO II

Detección de Campylobacter fetus y Tritrichomonas foetus
en lavados prepuciales de toros realizados en el centro
VISAVET.

MATERIAL Y MÉTODOS
RESULTADOS

- 31 muestras de lavados prepruciales / 28 sementales / 6 explotaciones
- Diagnóstico de Campylobacter fetus y Tritirchomonas foetus mediante PCR

Selección distintas
PCR

Puesta a punto PCR

- 6 PCR puestas a punto para de Campylobacter fetus y Tritirchomonas
foetus
- Detección de las subespecies Campylobacter fetus veneralis con 6 PCR y
Campylobacter fetus fetus con 1 PCR.
- Diagnósitico: 4 muestras positivas a Campylobacter fetus y 1 a
Tritirchomonas foetus

Análisis PCR

CAPITULO II

Detección de Campylobacter fetus y Tritrichomonas foetus
en lavados prepuciales de toros realizados en el centro
VISAVET.

CONCLUSIONES

- Con la puesta a punto del análisis por PCR para detección de Campylobacter fetus y Tritrichomonas foetus,
se maximiza la fiabilidad y calidad del los análisis.

- Es necesario seguir investigando en el análisis de las distintas PCR para poder diferenciar y diagnosticar la
dos subespecies: Campylobacter fetus veneralis y Campylobacter fetus fetus.

Campylobacter fetus

Tritrichomonas foetus

CAPITULO III
MATERIAL Y MÉTODOS
RESULTADOS
CONCLUSIONES

Fertilidad: Genética y Estrés
FERTILIDAD
- Caracteres valorados: Edad al primer parto (EPP) e Intervalo Parto 1- Parto 2 (IPP).
- Modelo Animal bicarácter con información genómica (ssBLUP)
- Datos fenotípicos del LG de la raza. 1415 hembras con información para EPP – IPP

- Valoración genética de fertilidad.
- Posición por percentil genético para EPP e IPP de las hembras en activo de las ganaderías participantes.
- Efecto de la depresión consanguínea sobre la fertilidad.
- Herramienta de mejora de la fertilidad (vía genética) objetiva y fácil de interpretar.
- Hay que tener un control de la consanguinidad para evitar la perdida de fertilidad que puede generar.
Nº de Estrellas
Percentil
Clasificación
VGP_EPP
(Precocidad)

Consejo de
selección
Clasificación

VGP_IPP
(Ciclicidad)

Consejo de
selección











< 20%

≥ 20 % y ≤ 40%

> 40 % y ≤ 60%

> 60 % y ≤ 80%

> 80%

MUY PRECOZ

PRECOZ

MEDIA

POCO PRECOZ

MUY POCO
PRECOZ

Prioritario

Aconsejable

No aconsejable

Evitar

Candidatos a selección
Reducen la EPP
MUY CORTO

CORTO

Prioritario

Aconsejable

Candidatos a selección
Reducen el IPP1-2

Media
MEDIO
Medio

No candidatos a selección
Incrementan la EPP
LARGO

MUY LARGO

No aconsejable

Evitar

No candididatos a selección
Incrementan el IPP 1-2

CAPITULO III

Fertilidad: Genética y Estrés

MATERIAL Y MÉTODOS
RESULTADOS
CONCLUSIONES

ESTRES
- 15 animales muestreados del Centro de Testaje del CENSYRA de la Comunidad de Madrid durante 5
controles
- 14 bio-marcadores de estrés: medias en sangre: glucosa, lactato, creatinina, albúmina, globulina, cociente
albúmina/globulina, proteínas totales, creatinfosfoquinasa, lactato deshidrogenasa (LDH), cortisol; medidas
en heces: corticosterona y cortisol; en pelo: cortisol; y en saliva: cortisol.
- Los bio-marcadores de mayor repetibilidad fueron 7 medidos en plasma sanguíneo: albúmina, cociente
albúmina/globulina, glucosa, proteínas totales, LDH y creatinina.
- La existencia de biomarcadores de estrés repetibles, es esencial para
poder seleccionar a futuro animales genéticamente menos reactivos
que contribuye a su bienestar y reduce los efectos sobre la
producción, reproducción e inmunodepresión.
- Bajo las condiciones de manejo homogéneas se establece una
estructura social-jerárquica entre los individuos. La novedad, genera
alteraciones en la misma y por lo tanto va en detrimento del bienestar

CAPITULO IV

Trabajo del área de biotecnología de la reproducción

MATERIAL Y MÉTODOS
RESULTADOS
CONCLUSIONES

- Evaluación del Banco de Germoplasma de la raza: 23796 dosis de 25 animales en 3 Centros Nacionales de
Selección y Reproducción Animal (Censyra de León, de Badajoz y de Colmenar Viejo).
- Evaluación de la calidad seminal de 20 sementales procedentes de 6 ganaderías + examen visual + examen
ginecológico. Obtención de semen por electroeyaculación.
- Desarrollo de un protocolo de ultracongelación (vitrificación) de espermatozoides bovinos. Testaje de
diferentes protocolos.
- Los parámetros de motilidad como vitalidad, son mayores tras el protocolo de congelación convencional
que en las muestras desvitrificadas.
- Los mayores valores de motilidad y vitalidad se obtuvieron con los protocolos que incluían refrigeración
previa a la vitrificación.
- Los mejores resultados MT y MP fueron obtenidos con el protocolo en el que se empleó una concentración
de 100 mM de sucrosa, con fase de refrigeración y una temperatura de desvitrificación de 60ºC.
- Los diferentes medios de vitrificación afectaron a los parámetros de motilidad total (MT) y progresiva (MP)
de las muestras antes de vitrificarse.
- Hay que continuar con la búsqueda de un protocolo de vitrificación bovina que consiga mayores valores de
MT y MP.

VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
 La actuación continuada de controles serológicos de las explotaciones, demuestra la rápida
detección de posibles enfermedades, con una mejora evidente en la sanidad de estas
explotaciones. Esto podría constituirse como una base para la búsqueda de animales inmuno competentes.
 Hay que ajustar el protocolo de Inseminación Artificial a utilizar, buscando un método que sea
más eficiente, identificando los factores que influyen en el éxito de la misma.
 Con la puesta a punto de la PCR para detección de Campylobacter fetus y Tritrichomonas
foetus, se maximiza la fiabilidad y calidad del los análisis. Y se debe mejora la técnica para
diferenciar las dos subespecies de Campylobacter.
 La valoración genética de caracteres de fertilidad ofrece a los ganaderos una herramienta
objetiva y fácil de interpretar, pudiendo mejorar la fertilidad en las explotaciones por la vía
genética.

VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
 La existencia de biomarcadores de estrés repetible, es
esencial para tener una medida del estrés producido por
el manejo y poder seleccionar a futuro animales
genéticamente menos reactivos que contribuye a su
bienestar y reduce los efectos sobre la producción,
reproducción e inmunodepresión.

 Hay que continuar con la búsqueda de un protocolo de
vitrificación bovina que consiga mayores valores de
motilidad total y progresiva.

MUCHAS GRACIAS

