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Tendencia

• Consumidores:  “Aumento del consumidor preocupado por salud ….. beneficios de leche A2 y demanda de 
productos infantiles en base a leche A2 …. ”

Dairy reporter – 24/08/2022 

• Industria:    El consumidor paga entre 40 y 80% más y cuesta lo mismo hacerla. 
Reconocimiento de marca sobre Innovación (ejemplo: Nestle).
Tendencia del mercado

EMR – Estudio de mercado 2022- 2026 de leche A2 América Latina    

• Productores: Obtener un precio adicional con un costo de producción similar. 

• Genética:  Desde el 2021 ya no entran a prueba de progeñe toros que no sean A2







Algunos mercados:

Nueva Zelanda                                                                                           
España
Australia
China
España

• Argentina                                                                                           
• Brasil



Que es la leche A2?





Como obtener leche A2 

Punto de partida:

Holando Jersey
A2A2 35 % 59 %
A1A2 48 % 35 %
A1A1 17 % 6 %



Catálogos







Lic. Rosina Fossati – Biologa, 4 años en Davis, Directora 
fundadora de Genexa. 28 años de experiencia en el sector

Lic. Ana Lopez – Biologa, Directora Técnica, 25 años en el 
sector Biotecnología del Latu.

Andrés Pereira – 28 años trabajando en el sector 
biotecnología  



A1 A1 A2 A2 A2
A1

Gen de beta caseína

Cromosoma 6 – Gen CSN2  
CAT=A2 o CCT=A1    



Beta Caseina A2 vs A1



Procesamiento de 
laboratorio 

Extracción de ADN a partir de cualquier muestra
biológica
Cuantificación
PCR en tiempo real.
Emisión de Análisis de resultados
informes



Beneficio:

• Metodo sencillo (pelo, sangre, etc).
• 100% confiable.
• De bajo costo.
• Se realiza por única vez por animal.
• Otorga un valor adicional al animal.
• Escalable.



Resultados a la fecha:

•2.600 muestras procesadas.

•Homocigota A2 67%
•Heterocigota A1/A2 29%
•Homocigota A1 3%

•Al menos 15 tambos.



Producción 
de leche A2

• Identificar vacas A2
• Usar toros A2
• Misma alimentación, manejo, sanidad, etc.
• Integración con industria.



Estancia San Carlos:

Historia: (rodeo heredado 75 años de selección) desde
1968 con semen importado,

Ubicación: Peralta , departamento de Tacuarembó.

Establecimiento ganadero con cria de ganado Brangus, 
ovejas Border Leicester y tambo con ganado Jersey

Area afectada al tambo son 218 hectáreas, 100 de 
campo natural y 118 de distintos mejoramientos.

Coneat desde 40 a 150,



Tambo San Carlos: 

• 132 vacas en ordeñe (máximo 150)
• Estacional con partos de marzo-mayo (no 

se ordeña en febrero)
• 82 vaquillonas de 15-17 meses
• 83 terneras de 3-5 meses
• Producción 4300 litros por vaca año
• Proteína 3,93, grasa 4,5 (promedio)
• 50-70 vacas preñadas a venta por año



Caracteristicas:

• Ordeñe estacional sobre suelos de basalto

• Parte de la dieta es campo natural

• No se hacen reservas , se da ración en la sala

• 0,4 hect de verdeo por vaca en ordeñe

• Selección de ganado por adaptación al estacional(más de 20 años)

• Altos índices de reproducción en tambo

• Entore de 12-15 meses

• Guachera conjunta (lotes de a 20) mínimas pérdidas , all in all out

• Se minimizan las tareas (no se calostra ,no se utilizan vacunas en terneros)

• Se genotipan todos los animales , 70% del rodeo es A2A2

• Última exportación a china 117 terneras y vaquilloncitas (0 animales con 
leucosis)



Objetivos del tambo:

• Rodeo 100% A2

• Minimizar o erradicar el uso de 
agroquímicos para hacer pasturas
aunque se sacrifique producción( 
pastoreo racional , suplementación
estratégica)

• Encontrar el mejor producto, A2, 
buenos componentes, de vacas
felices y sanas y que esto sea un 
negocio atractivo para la empresa.



• Vacas                 Vaquillonas 
Homocigoto  A2       - 60%                       79,49%     
Heterocigoto A2/A1 - 33%                      20,51%  
Homociogoto A1      - 7%                           0   %

Situación actual:





Experiencia con La Vigna:



Producción Artesanal:



!!!!MUCHAS GRACIAS !!!!!


