
RECONVERSIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE 
VACUNO DE LECHE A LA PRODUCCIÓN A2 

Aunque el número de ensayos clínicos realizados en humanos es 
realmente escaso como para afirmar con rotundidad que la leche A2 
presenta una mayor digestibilidad que la leche habitualmente 
producida, la realidad es que cada vez se habla más de ese tipo de 
leche.


Posiblemente se deba a una percepción real de los consumidores; tal 
vez a una necesidad del mercado por encontrar nuevos productos y 
vías de comercialización.


En cualquier caso, la leche A2 cada vez está presente en más 
mercados, y el interés o no de reconvertir los rebaños a ese tipo de 
leche está también más presente en conversaciones de técnicos y 
ganaderos.
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¿Qué es la leche A2? 

La leche A2 es la leche producida por aquellas vacas que son 
homozigotas para el alelo A2 del gen de la beta-caseína. En realidad 
son varios los alelos que presenta ese gen, pero se agrupan en dos 
categorías (A1 y A2) en función de una mutación que implica la 
producción de un péptido durante la digestión de la leche, la beta-
casomorfina 7, al que se le atribuyen una serie de efectos 
gastrointestinales negativos.


El alelo A1 implica la producción de ese péptido durante la digestión de 
la leche, a diferencia del alelo A2 que no lo produce.




Así, en un rebaño en el que estén presentes ambos alelos se produce 
leche con una mezcla de beta-caseína tipo A1 y A2 en una proporción 
que


depende de la frecuencia de animales homozigotos A2A2, 
heterozigotos A1A2 y homozigotos A1A1. Si seleccionamos a favor del 
alelo A2, eliminando la presencia del alelo A1, podemos reconvertir 
nuestra explotación a una explotación productora de leche A2.


Esa reconversión podría tener algún interés ante el incierto mercado de 
la leche, pero independientemente a que la producción de leche A2 
permita, o no, una mejora en los ingresos, o una seguridad, o no, en su 
venta, hay una serie de preguntas que cabe previamente responder. 
Decidir producir leche A2 no es como decidir producir leche rica en 
omega 3, implica cambios genéticos que afectarán a la explotación 
durante bastantes años.


Partiendo de un trabajo (https://doi.org/ 10.12706/itea.2019.001) 
realizado con la información disponible del proyecto genómico de 
novillas de la Asociación Frisona de Guipúzcoa (GIFE) que se mostró en 
el número 218 de esta revista, presentamos algunas de esas preguntas, 
y algunas respuestas.


¿Cuál es la frecuencia de vacas A2A2 en nuestras explotaciones? 

La primera pregunta a responder ante un proceso de reconversión a 
leche A2 es cuál es el punto de partida. La frecuencia del alelo A2, que 
proviene de los animales A2A2 y A1A2, estimada en la población 
frisona de Guipúzcoa es de 0,55, similar o superior a la estimada en 
poblaciones de otros lugares. Eso implica que en media el número 
esperado de vacas A2A2 en un rebaño será de un 30%, aunque existe 
una importante variabilidad entre rebaños; en el caso de Guipúzcoa nos 
encontramos con rebaños que tienen entre un 12 y un 45% de vacas 
A2A2.


¿Qué estrategias se pueden utilizar en la reconversión del rebaño? 

La herramienta más útil para llevar a cabo la reconversión del rebaño es 
el uso de semen de toros A2A2, cada vez más frecuentes en catálogos 
y casas comerciales. Adicionalmente, podemos pensar en utilizar 
semen sexado de esos toros A2A2 con el objeto de hacer una 



reposición más rápida con 
novillas A2A2. Una tercera 
estrategia para hacer una 
r e c o n v e r s i ó n r á p i d a e s 
aumentar la tasa de reposición 
de las vacas, haciendo una 
reposición voluntaria de vacas 
A1A1, o incluso de vacas 
A1A2.





Como se observa en la Tabla 1, aplicar una u otra estrategia tiene sus 
ventajas e inconvenientes y va a determinar la rapidez de la 
reconversión del rebaño y su coste económico.


¿Cuánto tiempo puede durar la reconversión de un rebaño a vacas 
A2A2? 

Como ya se ha indicado, dependiendo del punto de partida, y la 
estrategia de reconversión, el proceso puede ser más o menos rápido.


Sólo en el caso en que la tasa de reposición involuntaria de un rebaño 
sea muy baja (p. ej. menor del 25% anual) podríamos prescindir del uso 
de semen sexado sin que ello afectara a la duración de la reconversión, 
dado que el número de novillas de reposición A2A2 producidas con 
semen no sexado sería suficiente.


Con tasas de reposición involuntaria superiores, como las medias 
observadas en la Asociación GIFE, de alrededor del 35-40% anual, el 
uso de semen sexado permite reducir el tiempo de la reconversión 
(Figura 1). Así, en una explotación con una frecuencia baja de vacas 
A2A2 (un 12%) pasarán unos 18 años hasta tener un rebaño A2A2 si no 



utilizamos semen sexado. Ese plazo 
se reduciría a la mitad (9 años) si 
utilizáramos semen sexado, y a una 
tercera parte (6 años) si además 
duplicáramos la tasa de reposición 
de las vacas A1A1 y A1A2 (70-80%).


La situación mejora si el punto de 
partida es una mayor frecuencia de 
vacas A2A2. Así, en un rebaño con 

la misma tasa de reposición involuntaria pero un porcentaje inicial de 
vacas A2A2 del 30%, utilizando semen sexado de toros A2A2 
podríamos conseguir la reconversión en unos 8 años, sin necesidad de 
hacer reposición extra de vacas A1A1 y A1A2.


¿Qué coste puede suponer la reconversión? 

No es fácil estimar bien el coste de la reconversión, dado que la 
estructura productiva y de costes varía mucho entre explotaciones, 
pero simplificando mucho y haciendo una serie de asunciones 
generales podemos hacernos una idea.


Supongamos un coste de genotipado de 30€ por animal, un extracoste 
de la dosis seminal de semen sexado de 15€ y un coste de recría de 
1.800€ por novilla. En este caso, el coste de la reconversión puede 
suponer entre 120 y 1.800€ por vaca en producción. Ese abanico tan 
grande se debe fundamentalmente a la frecuencia inicial de vacas 
A2A2, y al aumento de la tasa de reposición voluntaria de vacas con 
objeto de reducir el tiempo de reconversión, estrategia que en general 
no parece muy justificada.


Por ejemplo, reconvertir un rebaño de 100 vacas con una tasa de 
reposición involuntaria del 38% y una frecuencia del alelo A2 de 0,55 
costaría unos 15 años y unos 12.000€ si la única estrategia es utilizar 
toros A2A2. Si adicionalmente el semen fuera sexado, podríamos 
reducir el tiempo a 8 años, pero aumentando el coste a 32.000€. Si 
además hiciéramos el doble de reposición de las vacas A1A1 y A1A2, 
reduciríamos el plazo a los 5 años, pero aumentando el coste a unos 
110.000€. Todos estos valores son simplemente ilustrativos, para 
hacernos una idea del aumento de los costes de producción debido a 
las distintas formas de hacer la reconversión. Si pensamos en el litro de 
leche como unidad de trabajo, podemos pensar en unos costes que 



oscilen en media alrededor de los 0,4 céntimos de euro durante los 
a ñ o s d e re c o n v e r s i ó n , 
mayores a l p r inc ip io y 
disminuyendo con el proceso 
de reconversión.


Si imputáramos todo el coste 
de la reconversión solo al 
primer año en el que se toma 
la decisión, oscilaría sobre 
los 3-4 céntimos por litro. En 
cualquier caso, no hay que 
o l v ida r que los cos tes 
desaparecen al finalizar el 

periodo de reconversión.


¿Cómo puede afectar la selección de vacas A2A2 a otros 
caracteres? 

Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta, quizás el más 
importante, pues la selección a favor del alelo A2 podría suponer:


- seleccionar vacas de menor valor genético,


-Selección de genes recesivos

No parece haber asociación negativa entre el gen de la beta-caseína y 
BLAD, CVM, DUMPS, Mulefoot, Brachyspina y Citrulinemia, y los 
haplotipos HH1, HH2, HH3, HH4 y HH5. Sólo se encontró una 
asociación negativa con el haplotipo HDC que desaparecía cuando se 
eliminaban las hijas de un único toro que era portador del alelo A2 y del 
haplotipo HDC.


Composición en otras proteínas lácteas


La única asociación observada fue con la kappa-caseína. Las vacas 
A2A2 no presentaban el alelo E de la kappa-caseína, a diferencia de las 
A1A1. En caso de confirmarse esta asociación, sería positiva, dado que 
se han descrito efectos negativos de ese alelo E de la kappa-caseína 
sobre los procesos de fabricación de queso.




• El análisis de los datos del catálogo de toros de Aberekin 
(habitualmente utilizados por la Asociación GIFE) indicó lo 

siguiente: 

Uso de toros de menor valor genético La utilización exclusiva de los 
toros A2A2 de Aberekin frente a la totalidad de toros que aparecen en 
catálogo no debería producir retraso genético en ninguno de los 
caracteres que aparecen en catálogo. Más bien al contrario, los toros 
A2A2 mostraban, en media, mejores valoraciones en kg de leche, grasa 
y proteína. Además, en contra de lo observado en vacas, la media del 
valor genético de los toros A2A2 para porcentaje de grasa no era 
menor que la del resto de toros de Aberekin.


Aumento del grado de parentesco


Cuando se realizó el análisis (abril de 2018) el número de toros 
probados A2A2 de Aberekin representaba solo un 16% del total, y el 
número de toros en prueba A2A2 el 44%. Eso supone una reducción 
del número efectivo de toros a utilizar, y por lo tanto un aumento de la 
posibilidad de aparear vacas y toros emparentados, aumentando la 
consanguinidad de las novillas y el riesgo de manifestación de genes 
recesivos (como es el caso comentado del haplotipo HDC). El riesgo 
sin embargo se puede reducir haciendo un adecuado diseño de 
acoplamientos. Además, cabe esperar que el riesgo disminuya en los 
próximos años por una mayor oferta de semen de toros A2A2. Así, en 
abril de este año (sólo un año después) el número de toros probados 
A2A2 de Aberekin ya representa el 26%, y el de toros en prueba el 
55%.


Para acabar, es necesario hacer una última reflexión sobre las 
implicaciones de la selección a favor de animales A2A2. Aunque como 
hemos comentado no son esperables importantes implicaciones 
negativas a nivel de explotación, si muchas explotaciones participantes 
en un programa de mejora genética como el de CONAFE decidieran 
hacer la reconversión en un breve plazo de tiempo, el uso de un menor 
número de toros y una menor presión de selección para los caracteres 
de producción y tipo podrían afectar, en mayor o menor medida, al 
progreso genético de toda la población.


Fuente.
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