
Cuando la combinación genética
se vuelve plusvalía económica

Proveniente de una larga tradición de ganadería, de un patrimonio genético excepcional y de
programas de selección en la punta de la tecnología, la gama francesa de razas bovinas de carne

combina diversidad y eficacia económica. Permite a Francia ser uno de los líderes mundiales de la
producción de carne bovina y de su genética. 

Esta amplia paleta de aptitudes zootécnicas permite a cualquier
ganadero encontrar la genética que responda a sus objetivos, a sus
condiciones de producción y a las necesidades de su mercado.

Su difusión creciente en cruce también es la prueba de su eficacia. Los
rendimientos técnicos y los resultados económicos de los animales
cruzados con razas francesas se mejoran mucho en las ganaderías
comerciales, ya sean familiares o de gran tamaño, con una raza madre
local de tipo bovino (bos taurus) o cebú (bos indicus).

la genética francesa 
para bovinos de carne
en cruce  

CIFRA CLAVE:

+ 10 a 30 %
de productividad 

al destete 
y al engorde

Blonde d’Aquitaine x Nelore

Blonde Aquitaine x Brahman Charolais x Brahman Limousin x Angus Charolais x Angus Cruce terminal Charolais x Holstein
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Acceder a una amplia gama genética 
gracias al cruce
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La eficacia de los programas franceses de selección, que
integran todos los avances de la genómica, ha permitido
a estas razas alcanzar el más alto nivel de eficiencia,
respetando al mismo tiempo la diversidad de sus
aptitudes. 

En cruce, esta genética lechera francesa produce
rápidamente y a menor costo resultados notables en los
rebaños. 

El aporte de nuevas aptitudes combinada con el famoso
vigor híbrido de los animales cruzados se convierte en
rendimiento técnico y plusvalía económica para las
ganaderías.

En una u otra de estas situaciones, la introducción de
sangre de razas de carne francesas seleccionadas permite
combinar sus aptitudes para la producción de carne con las
de las razas presentes.

En la primera generación, los animales cruzados acumulan
las calidades heredadas de su madre y el potencial de
producción aportado por la genética francesa. 

Esta complementariedad genética se traduce, en particular, 
en un mejor índice de transformación de los alimentos, con
notables ganancias de crecimiento y de conformación de
los animales cruzados. 

Al destete, la ganancia de peso vivo ya oscila entre 10 y
30%, según el tipo de cruce y la capacidad del sistema de
crianza de satisfacer las necesidades de los animales.

La ganadería francesa ofrece una gama genética excep-
cional. Incluye razas especializadas de importancia
internacional (Charolaise, Limousine, Blonde d’Aquitaine).

Pero ofrece también razas rústicas productivas (Aubrac,
Salers, Gasconne,…) adaptadas a condiciones forrajeras
y climáticas difíciles.

Charolais x Angus                   Limousin x Brahman

Limousin x Brahman Charolais x Brahman

Blonde d’Aquitaine x Brahman
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Aportar nuevos genes
y combinar aptitudes
En zonas cálidas, las poblaciones locales de tipo bos
indicus presentan frecuentemente una rusticidad y una
adaptación importante en el contexto agroclimático de
producción: resistencia a las enfermedades (resistencia a
la tripanosomiasis, etc.) y a los parásitos, aptitud a la
valorización de recursos forrajeros específicos, resistencia
a las temperaturas extremas, etc.

En sistemas extensivos en contexto de producción menos
difícil, las razas maternas anglosajonas de tipo Angus
también están a menudo presentes.
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Beneficiarse del efecto heterosis,
o “vigor híbrido”

El efecto de heterosis, más comúnmente llamado “vigor
híbrido”, se traduce por la superioridad para un carácter
determinado del animal híbrido F1 sobre la media de sus
dos padres.

El efecto de heterosis es importante sobre aptitudes
determinantes para la rentabilidad de la ganadería: mejor
precocidad y fertilidad de las hembras cruzadas, mejor
vigor en el nacimiento, salud y tasa de supervivencia al
destete de los terneros cruzados.

Este vigor híbrido es tanto más importante cuanto que los
padres están alejados genéticamente. Su efecto es así bien
marcado para los animales provenientes de cruce entre
razas bovinas y razas de tipo cebú, incluso de doble
finalidad leche/carne.

Limousin x Angus

Charolais x Angus Blonde d’Aquitaine x Nelore

De hecho, una relación de 50/50 entre cada sangre se
revela ser a menudo un equilibrio juicioso, tanto en zona
tropical con la sangre de razas cebúes como en zonas más
temperadas con la sangre de razas anglosajonas.

En el seno de un ganado, la continuación del cruce más allá
de esta primera generación debe preverse según la
tecnicidad, las condiciones agroclimáticas y el contexto
socioeconómico de la ganadería. 

A menudo se encuentra un porcentaje más elevado de
sangre de raza de carne francesa en las regiones con
recursos alimentarios más abundantes o cuando el
productor desea particularmente aumentar el rendimiento
en músculos.
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Una tasa de cruce 
a adaptar al contexto de explotación

El cruce de un ganado de raza materna con una raza de
carne francesa ya puede representar en F1 un salto
productivo importante y suficiente con respecto a las
condiciones de cría.

Blonde d’Aquitaine x Nelore  Limousin x Brahman
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Resultados probatorios 
desde la primera generación

Desde la primera generación F1, el cruce con una genética
de carne francesa seleccionada permite mejorar claramente
los resultados en producción de carne (terneros destetados
y jóvenes bovinos) y de ganadería (docilidad), así como los
caracteres de reproducción de las hembras (fertilidad, pre-
cocidad). El efecto de heterosis se añade al cúmulo de las
ventajas de las dos razas.

En medio tropical, el cruce de ganados comerciales cebúes
con toros de raza Charolaise, Limousine o Blonde d’Aquitaine
es un ejemplo tangible. Permite un claro aumento (10 al
30%) de productividad (número de terneros destetados x
peso individual). La amplia difusión de dichos cruces en
las zonas tropicales de América Latina, África Austral y
Asia) es la prueba en el terreno. 

En climas más temperados, el cruce de ganados de raza
británica (Angus, Hereford, etc.) o Simmental con estas
mismas razas francesas se practica desde hace mucho
tiempo. Desde hace unos años experimenta un nuevo auge. 

Gracias a la sangre Charolais, Limousin o Blonde d’Aquitaine,
las ganancias de eficacia alimentaria y de conformación
en el engorde son notables.
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Sistemas de cruce
y razas compuestas

Planes de cruce continuo de tipo rotatorio permite maximizar
y estabilizar el impacto del cruce. 

Limangus (3/8 Limousin 5/8 Angus)

El sistema de cruce rotatorio con 2 razas (raza cárnica
francesa x raza materna cebú o británica) es sin duda
alguna los más popular en explotaciones comerciales. En
cada generación, lashembras se ponen en reproducción
con un toro de la otra raza, diferente y complementaria de
la de su padre. 

En los rebaños más grandes, el cruce rotatorio con 3 razas
(generalmente francesa, cebú y británica) también tiene 
un claro éxito. Sin embargo, su aplicación sigue siendo 
dependiente de una tecnicidad confirmada del ganadero
en la gestión de los lotes de reproducción.

En otros sistemas, el cruce puede desembocar en la creación
de razas compuestas, como la Charbray (5/8 Charolais 
3/8 Brahman), la Limangus (3/8 Limousin 5/8 Angus) o 
la Blonel (5/8 Blonde d’Aquitaine 3/8 Nelore). 

En granjas, resulta en una ganancia de 40 a 45 kg de peso
vivo en el destete (7 meses) de los terneros cruzados con
relación a los terneros de tipo lechero. Al final del engorde
a los 16-17 meses, esta diferencia de peso vivo alcanza
100 a 130 kg. 

Con un manejo alimentario adaptado al potencial genético,
la Ganancia Media Diaria (GMQ) de los terneros cruzados
resulta superior en más de un 20% al de los terneros de
tipo lechero de la misma edad.

Las mediciones en mataderos certifican de diferencias 
significativas de rendimiento de carcasa (58 % y 54 %).
Dado que los animales cruzados son más pesados, esta
diferencia de rendimiento permite ganar entre 40 kg (media) 
y 90 kg de carcasa (mitad superior de los resultados) por 
ternero. 

Es decir de 15 a 25% de carne suplementaria para el ganadero
y la cadena productiva gracias al cruce con razas de carne
francesas especializadas. 

7
El cruce terminal,
una opción ganadora

El cruce terminal con toros de razas de carne francesas consti-
tuye una palanca importante para aumentar la producción 
de carne de un rebaño con raza rústica, lechera o mixta.

Ganaderos practican este tipo de cruce desde hace tiempo,
destinando todos los productos machos y hembras cruza-
dos al engorde y al sacrificio.

También surgen políticas nacionales para desarrollarlo,
como en Marruecos desde 2010. La inseminación animal
vuelve a la técnica accesible a todos (pequeñas y grandes
ganaderías, lecheras especializadas o mixtas).
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