
  as hijas por Ramos: Teresa y Brylliant, la hija L por Jet Stream: Tajesa, las hijas por Bolton: 
Crystal y Sheila, las hijas por Goldwyn: Tan-
gia y Britt, las hijas por Shottle: Firesong, Oreo 
y Brynna, y la hija por September: Savanna. 
Cualquier entusiasta de la crianza que camina 
por los establos de Sandy-Valley se siente como 
un niño en un almacén de juguetes. Los nombres 
arriba mencionados son una breve selección de 
lo que ofrecen las populares madres de toros del 
rebaño de este 450 cabezas. Y ni siquiera hemos 
mencionado el ganado joven que está en trámites...

TRES TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES 
SEMANALES 
Sandy-Valley Farms está situada delante de 
diversas colinas sinuosas, árboles adornados con 
hojas de hermosos colores otoñales y granjas 
lecheras y de cosecha. Grandes y nuevas torres de 
ensilaje señalan la silueta característica del lugar, cerca 
a Scandinavia en el centro del estado americano de

Wisconsin. En 1936, Frank Bauer Sr. y su esposa 
Patricia fundaron la granja y actualmente sus hi-
jos David, Patrick y Frank Jr. se encargan de ella. 
El cuarto hijo, Greg es sicólogo clínico de la Uni-
versidad de Wisconsin en Stevens Point. En su 
tiempo libre, trabaja en Sandy-Valley, donde se 
encarga de la parte técnica y comercial de la cri-
anza. La hija de Frank, Danae trabaja junto con él. 

En 1987, los Bauer empezaron a invertir en mejor 
genética y cada año siguen obteniendo dos o tres 
crías prometedoras. “Constantemente, nos fijamos en 
las mejores familias de vacas de una raza y las dejamos 
que compitan en el ambiente de una granja lechera 
comercial”, explica Greg. Como promedio, realizan 
semanalmente tres transferencias de embriones (1 
para vacas y 2 para novillas vírgenes); la mayoría de 
vacas que no son donantes, se usan como receptoras.

INVESTIGACIÓN
La compra, prueba y venta de genética es una 

Actualmente, Bolton es el producto de crianza más comentado de la granja de los hermanos

Bauer. Sin embargo, muchos más toros buenos se han originado de Sandy Valley. 

Además, existe una línea muy prometedora. HI visita las instalaciones de uno de los reba-

ños de crianza más exitosos del mundo.

 Sandy-Valley: continuo enfoque en
parte integral del manejo del rebaño. ¿Qué ingre-
dientes son los necesarios para hacer de éste un 
proyecto rentable? Greg: “Lo principal es inves-
tigar antes de comprar. Uno tiene que enfocarse 
siempre en preguntas como por ejemplo: ¿Cómo 
rinde la familia en otros rebaños? Y también es muy 
importante saber si la familia produce toros positi-
vos”. Cuando se trata de criar ganado joven, el ameri-
cano toma en cuenta otro criterio importante. “Si 
trae una cría prometedora a su granja, debe cuidarla. 
El cuidado y el alojamiento debe ser perfecto para 
que cuando el animal empiece, esté en buen estado 
físico y aproveche cualquier oportunidad para dem-
ostrar lo que vale”. Una de las principales metas de cri-
anza que Greg se ha establecido a sí mismo es cruzar 
sementales que ayudarán a mejorar la raza. Al 
hacerlo, él trabaja continuamente en la creación de 
un rebaño muy funcional. “Naturalmente, el objetivo 
es hacer que ambos funcionen a la par”. Cada año, 
aproximadamente 60 toros de Sandy-Valley van hacia 
los centros de IA. Además, los Bauer venden embrio-
nes, crías y novillas en forma regular. Sin dejar de con-
siderar la importancia de las actividades de crianza, 
ellas no dejan de generar ganancias por la produc-
ción de leche. De acuerdo a Greg, ésta es una situ-
ación saludable. “Los ganaderos tienen que obtener
rentabilidad vendiendo leche. De otro modo, se llega
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al punto de que la granja depende de la crianza, y no es 
deseable. Ud. necesita una base estable para soportar 
las tormentas que ocurren en la industria de la crianza”. 
Él se refiere a los cambios inesperados en las estrate-
gias de crianza y a los cambios de acuerdo a lo que está 
de moda; toros y familias de vacas que de un día para 
otro están “fuera”. “Como ganadero, Ud. tiene que es-
tar preparado para eso. Tiene que asegurarse de estar 
en paz y no tener ninguna presión externa para poder 
tomar decisiones de crianza adecuadas. Plante sus 
semillas con una perspectiva hacia el futuro y realice 
las combinaciones que al final le permitirán cosechar”.

BLESSING
Greg Bauer habla de las circunstancias comerciales 
para su rebaño. Eso no quiere decir que las cir-cunstan-
cias deben ser difíciles. Todo lo contrario. En el 2002, 
el rebaño Sandy-Valley pasó de ser un establo atado 
a uno libre con camilla de arena. Tanto el alojamiento 
y el rebaño están en óptimo estado (ver encarte). En 
Scandinavia, los nombres que fueron especialmente 
positivos son: Dellia, Juror Faith, Brianne/Blessing, Tory, 
Barbie y Chief Faith - los toros Forbidden, Tredway y 
Onyx vienen de esta familia - (ver cuadro). ¿Qué familia 
o vaca considera Greg que ha tenido más éxito? “Esa 
es una pregunta interesante. Y también difícil...” Des

pués de una pausa responde: “El futuro es incierto. 
Esa es la razón por la que le doy una respuesta basa-
da en lo que sé ahora: Blessing. No es frecuente que 
uno críe a un toro que permanezca tanto tiempo en 
un alto puesto de la lista. Más aún, en nuestro rebaño, 
la familia Blessing es la mejor familia de producción”. 
El toro al que Greg se refiere es por supuesto, Sandy-
Valley Bolton. Actualmente, sus hijas de segunda co-
secha ingresan en lactación en todo el mundo. Bolton 
es un hijo por Hershel de Sandy-Valley Blessing VG-88 
(Convincer x Ricecrest Bwood Brianne VG-88) que con 
2057 TPI y en base a más de 800 hijas hoy se encuen-
tra entre los 5 primeros de los EE.UU. Su índice de Tipo 
sigue siendo altísimo con > 3.00 PTAT. Es posible que 
por este pedigrí, uno no espere tener este tipo de pun-
tajes. Greg interviene inmediatamente para aclarar: 
“Es allí donde uno aprende el secreto de la crianza. 
Como ganadero, uno trata siempre de combinar los 
mejores genes de cada padre en un animal. Para en-
tonces, se necesita un poco de suerte para que las 
cosas caigan por su propio peso y para que la crianza 
sea realmente un éxito. Casi todos los toros  principales

la crianza balanceada                              

La vaca de dos años, Sandy-Valley Bolt Sheila 

VC-86 alcanzó un pico de producción de leche

 diaria de 750 Ibs. (casi 60 kg), y es un verdadero 

producto de Sandy-Valley, Su padre es Sandy-

Valley Bolton y su madre es Sandy-Valley Sully, 

una hija VC-87 por Sandy-Valley Forbidden de la 

familia Dellia.

Greg Bauer: "Necesita una base estable 
para soportar las tormentas de la 
industria ganadera".

   Sandy-Valley Farms en los EE.UU.

  - Propiedad de David, Patrick y Frank Bauer
  - Situada en Scandinavia, al centro de 
     Wisconsin, EE.UU.
  - 1000 acres (485 ha) con trigo y alfalfa
  - 450 vacas lecheras y 450 cabezas de 
     ganado joven
  - Producción promedio: 365d. 28,674 Ibs.              
_   (13,000 kg) 3.73% grasa y 3.00% 
     verdadera proteína
  - Ración: 55% ensilaje de pasto, 45% 
     ensilaje  de maíz, gluten de maíz, 
     suplemento de proteína y minerales.
  - Toros actuales: Garrett, Bogart, Bronco, 
     Freddie, Man-O-Man, Super, Cassano, Gabor.            
_   Más varios toros genómicos. 

necesitan ese poco de suerte. Por ejemplo, O-Man 
nunca heredó las altas células somáticas de su padre 
Manfred...”.

TORY
En el rebaño se pueden encontrar muchas crías pro-

ductivas y atractivas de Brianne y Blessing. Un ejemplo 

es Sandy-Valley Outside Bea EX-90 (Outside x Marty x 

Brianne), que tiene hijos con altos puntajes genómicos. 

Sus hijas por Ally y Mac tienen más de 2000 GTPI. En 

esta familia, una vaca con altas producciones de leche 

es Sandy-Valley Blitz Blizz VG-87, una hija por Blitz de 

Brianne que completó un tercer record de 52,560 Ibs. 

(23,840 kg) en 305 días. Su hija por Shottle, Sandy-Val-

ley Sonador VG-88 se vendió a $25,000 en el Top Ten 

Sale de Patrick Comyn en Virginia y hoy tiene 2200 GTPI.

Otro gran animal de Scandinavia es la tía de Brian-

ne, Ricecrest Southwind Amy. Vía una EX-92 por 

Luke, ella es la abuela de Ricecrest Terry Tory EX-

93, que tuvo un mínimo de 158 crías. Los Bauer 

vendieron 35 hijos de ella a los centros de IA. Ella 

también tuvo hijas EX por Dutch Boy, Magna, For-

bidden, Stormatic y Titanic. Además, existen hijas 

VG por toros como September (5x), Goldwyn (3x), 

Jocko, Ramos, Lou etc. Sandy-Valley Savanna RC
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VG-89 (September) es una de las hijas por Tory más 
populares y tiene hijas Red y RC por Boliver, America, 
Planet, Roumare, Wisconsin, Ashlar y Lawn Boy. La 
hija de Tory por Ramos, Sandy-Valley Teresa VG-86 
también es muy popular, al igual que la nieta de Tory, 
Sandy-Valley Tangía VG-88 (Goldwyn x Magna x Tory). 
Ella tiene hijas por Roumare y Stol Joc con puntajes 
genómicos que sobrepasan los 2000 GTPI. ¿Cuándo 
podemos esperar la cosecha de los hijos positivos 
por Tory? “Algunos hijos ya tienen pruebas. Éstas son 
sólidas pero no especiales. Aún se tienen que emitir 
los resultados de los toros más consistentes”, responde 
Greg. ¿Cuáles son las combinaciones de las que Greg 
tiene las mayores expectativas? “Creo que Ramos fue 
el más adecuado. Tenemos una hija realmente im-
presionante de la combinación de Ramos x Tory y yo 
también espero buenos resultados de sus hermanos”.

LAUDAN
Otras famosas familias de vacas americanas llamaron la 
atención hacia Sandy-Valley. Entre el ganado joven, nos 
encontramos con la hija por Ramos de 2280 GTPI de 
Sandy-Valley Firesong, una VG-87 por Shottle de Raima 
Fireball EX-92 (Durham x Juror Faith). Puntajes de casi 
2200 GTPI siguen los nombres de dos hijas por Roumare 
de Sandy-Valley Dalashi, una nieta VG-87 por Shottle 
de Debbie-Jo. La familia Dellia forma una gran parte

del rebaño. Un miembro que sobresale es Regancrest-
JB Tatum VG-87, una hija por Rudolph de Regancrest 
Tesk Della EX-90 (Tesk x Dellia), la madre de Die-Hard. 
Tatum es la madre de los toros Sandy-Valley Talent 
(apodo: Sandy, por Ford), y Sandy-Valley Hamel (por 
Stormatic). Su hija por O-Man, Sandy-Valley Tomah 
VG-89 tiene crías por Mac de altos puntajes, Boliver y 
Die-Hard. Sandy-Valley Ara EX-91 (Outside x Marshall 
x Tatum) tiene tres hijos sobre los 2000 GTPI, incluy-
endo a uno por Planet con 2149 GTPI. Otro excelente 
descendiente de esta familia que ha contribuido posi-

tivamente es Sandy-Valley Taesa (Laudan x BW Mar-
shall x Patrón x Della). Con Laudan, llegamos a uno 
de los toros favoritos de Greg de los últimos tiempos. 
“Ordeñamos 15 hijas por Laudan. A los dos años, 
ellas tienen un tamaño promedio y son animales 
de producción promedio que en lactaciones pos-
teriores se desarrollan bien en la estructura y espe-
cialmente en las ubres. Ellas son vacas tan fabulosas 
para establos libres que hubiese querido usar más 
a Laudan”, indica Greg que también tiene mucho 
respeto por las hijas por Shottle. “Shottle tiene hijas

Cuadro - Toros con el prefijo Sandy-Valley, con su pedigrí, valores actuales de crianza 
(TPI, PTAT y Ibs. de proteína resp.), y el número de hijas en ordeño. * = Cifras japonesas.

Sandy-Valley Bolton Hershel Sandy-Valley Blessing  (Convincer) 2057 3.07 70 827
Sandy-Valley Hamel Stormatic Regancrest-JB Tatum (Rudolph) 1815 2.63 14 82
Sandy-Valley Talent (Sandy) Ford Regancrest-JB Tatum (Rudolph) 1788 2.15 26 101
Sandy-Valley Bushman Stormatic Sandy-Valley Blessing (Convincer) 1712 2.04 46 75
Sandy-Valley Tredway Mattie Sandy-Valley Frisco (Bellwood) 1690 0.47 58 6354
Sandy-Valley Ed Stormatic Sandy-Valley Fresno (Mtoto) 1646 1.78 23 127
Sandy-Valley Onyx Mtoto Sandy-Valley Frisco (Bellwood) 1642 2.00 11 7591
Sandy-Valley Fabrizio Emerson Sandy-Valley Friendly (Manfred) 1621 1.02 50 426
Sandy-Valley Birdman Marshall Sandy-Valley Birdie (Manfred) 1618 0.55 37 344
Sandy-Valley Locket Duster Sandy-Valley Fran (Mascot)  1516 0.16 40 3212
Sandy-Valley Bullet Duster Ricecrest Brianne (Bellwood) 1508 1.15 37 3779
Sandy-Valley Forbidden Emory Sandy-Valley Fran (Mascot)  1313 1.90 22 49.123
Sandy-Valley Blueblood* BW Marshall Sandy-Valley Blessing (Convincer) 1400 1.94 28 60

NOMBRE  PADRE MADRE (P)  ÍNDICE TIPO PROT HIJAS
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que son fáciles de manejar con puntajes consis-
tentes en estructura y ubres. Esto forma un ganado 
magnífico. No nos importaría tener un establo lleno de 
ellas”.

BOLTON
Entonces, cuando se trata de las jóvenes de dos 
años ¿quién está entre lo mejor de la lista de 
Sandy-Valley? Greg no tiene que pensar mucho

con Sandy-Valley Sheila, una hija por Bolton de 
una madre por Forbidden. Sheila clasificó 86 pun-
tos e impresiona por su apariencia sólida. A pesar 
de todo eso, ella aún se las arregla para alcanzar 
una producción diaria máxima de 130 Ibs. (casi 
60 kg). “No sé cómo pero lo hace”, indica Greg. 
Parece que lo hiciera tan fácilmente. Sheila tiene 
mucho tamaño: largo y ancho. Y ella está en un 
estado excelente. “En nuestro rebaño, eso es lo

para dar respuesta a esa pregunta. Bolton. “Aquellas 
por Bolton sobrepasan el promedio en tamaño, largo 
y carácter lechero. Ellas podrían tener un poco más de 
profundidad de costillas en las últimas costillas pero 
exhiben buen ancho de pies a cabeza y tienen la forma 
correcta de la grupa. Las patas y pezuñas son buenas 
y las ubres están consistentemente adheridas, están 
juntas, son poco profundas y tienen una fabulosa 
posición de pezones. Más aún, para tener dos años, 
tienen altas producciones de leche en nuestro rebaño”. 
Justo en ese momento, nos encontramos frente a frente

LA COMODIDAD DE LA VACA ES 
UNA PRIORIDAD

El establo libre es espacioso y la atmósfera interna 
es magnífica. Los hermanos Bauer y sus familias 
merecen ser felicitados por eso. A pesar del tama-
ño considerable del rebaño y el alto promedio 
de producción (el promedio rotativo del rebaño 
es de 13,000 kg), los animales se ven saludables, 
calmados y limpios. Pedimos a David Bauer - el 
encargado de la salud del rebaño - que nos de 
una clase con sus secretos. “Podemos tener ac-
ceso a un lote exterior de 5 acres (2 ha) donde 
las vacas pueden moverse y echarse fácilmente”, 
indica David. Además señala que todo el rebaño 
joven y las vacas pueden echarse cómodamente 
en echaderos llenos de arena. 
Una vez a la semana, agregamos arena a los 
echaderos y los limpiamos dos veces al día. 
Aparte, los limpiadores operan continuamente 
por los pasadizos. “La camilla de arena da mucho 
más trabajo, pero es muy cómoda para los 
animales”, menciona David. Para dejar que las 
vacas de Sandy-Valley empiecen su lactación en 
buen estado físico, ellos hacen que su período 
de seca se realice 50 días antes de la fecha de los 
partos proyectados y son retiradas del rebaño de 
ordeño. Tres semanas antes del parto, las ubres, 
los costados y las líneas superiores se recortan 
después de habérseles aplicado insecticidas. Lu-
ego, se las traslada al grupo de vacas en lactación 
para que tengan bastante tiempo para adaptarse.

Greg Bauer: “Queremos cruzar vacas que sean 
respetadas por ganaderos comerciales y admiradas 
por ganaderos enfocados en el Tipo”.

que caracteriza a las hijas por Bolton. Todas son 
como ella: mucha longitud y mucho tamaño. Como 
grupo, tienen altas producciones de leche, sin que lo 
parezcan. Ud. no podría decir que ellas promedian 
90 Ibs. (41 kg), pero de acuerdo a los registros de 
leche lo hacen...”

GENÓMICA
“Deseamos cruzar vacas que sean respetadas por 
ganaderos comerciales y admiradas por ganaderos 
enfocados en el Tipo”, afirma resueltamente cu-
ando se le pregunta sobre la estrategia de crianza 
de Sandy-Valley. Los toros que hoy usamos para 
lograrlo incluyen a Garrett, Bogart, Bronco, Freddie, 
Man-O-Man, Super, Cassano, y a Gabor. Además, se 
usan toros con alta genómica tales como Domain, 
Bowser, Dorcy, Shadow Boxer, Sebastian y Destry. 
El objetivo es llevar a cabo de 20 a 25% de TE con 
toros jóvenes de genómica probada. “Confiamos 
en la genómica pero queremos mantener un 
balance. La genómica puede ser una buena 
herramienta pero también involucra ciertos 
riesgos. Tenemos cuidado de no inclinarnos de-
masiado en un pequeño grupo de toros con alta 
genómica”. Sobre este tema: las pruebas del toro 
Sandy tuvieron algunos problemas después de 
haber introducido la genómica. ¿Greg lo esperaba? 
“Para ser sincero, me sorprendió un poco cuando 
bajó su puntaje. ¿Por qué? Posiblemente porque no 
existen suficientes datos disponibles para el toro 
Ford, o porque los puntajes de producción no son 
tan altos. No lo sé. Creemos en Sandy que ha sido 
muy usado en nuestro rebaño. Los primeros hijos e 
hijas por Sandy tienen magníficas pruebas 
genómicas”.

BALANCE
Las características que juegan un papel importante 
en la selección de toros de Sandy-Valley incluyen 
longevidad, células somáticas, ubres, fortaleza 
lechera y libras de grasa y proteína. “A mi parecer, 
la vaca ideal está sobre el promedio en tamaño 
pero no es muy grande y es suficientemente an-
cha de pies a cabeza. Ella debe tener patas limpias, 
buenas pezuñas y especialmente ubres poco pro-

fundas. Creo que la profundidad de las costil-
las es menos importante. “Generalmente mucha 
profundidad de costillas acompaña a ubres más 
profundas”, indica Greg. Él presta mucha atención 
a la profundidad de ubres. “Cuando Ud. ve vacas 
que han llegado a su cuarta o quinta lactación, 
sus ubres serán generalmente poco profundas. 
Ubres profundas traen problemas de mastitis, 
pezones colgantes y problemas de locomoción”. 
El ganadero americano está feliz por el mayor 
enfoque en la aptitud física, aunque en esta área, 
él también se inclina hacia un acercamiento bal-
anceado. “No debemos exagerar. Cuando se in-
trodujeron las características de aptitud física, 
toda la raza realmente la necesitaba. Ahora, es 
un caos por lograr el balance correcto. También 
tenemos que fijarnos en la producción de leche. Es 
allí donde las Holstein se distinguen de otras razas. 
No debemos olvidarnos de eso. Y si nos concentra-
mos demasiado en la aptitud física, perderemos a 
la vaca que admiro tanto como ganadero...” . 

LA PAREJA IDEAL PARA TAJESA
Hl solicitó a Greg Bauer que señalara a su vaca 
joven favorita del rebaño de 450 cabezas de 
Sandy-Valley. Después de pensarlo, él seleccionó 
a Sandy-Valley Jets Tajesa, una hija VC-87 por 
Jet Stream de la hija EX por Laudan de la familia 
Dellia. Greg: “Tajesa representa lo que aspiramos a 
alcanzar con la crianza en Sandy Valley. Ella es una 
vaca muy saludable de establos libres y sin prob-
lemas que sobresale por su estilo y ubres. Tal como 
su madre, Tajesa es muy jovial y da la impresión 
que lo mejor está aún por venir. Además, con Jet 
Stream x Laudan, Tajesa tiene una línea s¿ guinea 
ligeramente diferente que nos ofrece nuevas 
oportunidades de comercialización”. De acuerdo 
a Bauer, ¿cuál es la pareja ideal? “En mi opinión, 
Cassano de Alemania encajaría bien. Tajesa es una 
vaca jovial con magníficas patas - pezuñas y ubres 
poco profundas, pero podría ser un poco más an-
cha y tener más deseo de ordeño, así como podría 
recibir más protección en las células somáticas. 
Además, cuando se le compara con muchos 
pedigríes populares, este cruce resultaría en una 
genética de pedigrí diferente”.

Sandy-Valley Jets Tajesa VG-87 
(Jet Stream x Laudan), 
1-11 2x232d. 18,543 lbs. (8410 kg)3.9% 3.3%
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