la genética francesa
para bovinos de leche
en cruce

Prim’holstein x Gyr - India

Abondance x Baladi - Egipto

Montbéliarde x Gy - Colombia

Tarentaise x Brune de l’Atlas - Túnez

Brune x Brahman - Colombia

CIFRA CLAVE:

+ 25 a 100 %
de rendimiento lechero
en primera
generación

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 de razas bovinas lecheras
francesas combina diversidad y eficacia económica. Permite a Francia ser uno de los líderes
mundiales de la producción lechera 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).
Normande x Brahman - Colombia

1
Acceder a una amplia gama genética
gracias al cruce
La eficacia de los programas franceses de selección, que
integran todos los avances de la genómica, ha permitido
a estas razas alcanzar el nivel más alto de eficiencia,
respetando al mismo tiempo la diversidad de sus aptitudes.

Brune x Hazakh - China

F1 Montbéliarde - Camerún

La ganadería francesa ofrece una gama genética
excepcional. Incluye razas altamente productoras de
importancia internacional (Prim’Holstein, Montbéliarde,
Normande, Brune, etc.).

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.

Pero ofrece también razas rústicas productivas (Abondance,
Tarentaise, etc.) más particularmente adaptadas a condiciones forrajeras y climáticas difíciles.

2
Aportar nuevos genes
y combinar aptitudes
Las poblaciones locales de tipo bovino (bos taurus) o cebú
(bos indicus) presentan frecuentemente una rusticidad y
adaptación importantes al contexto agroclimático de
producción: resistencia a las enfermedades (resistencia a
la tripanosomiasis, etc.) y a los parásitos (garrapatas),
aptitud a la valorización de recursos forrajeros específicos,
resistencia a las temperaturas extremas, etc.
Sin embargo, el potencial lechero de estos tipos raciales
sigue siendo con frecuencia bajo. Lo mismo ocurre con su
producción de carne, cuya venta puede sin embargo
representar un coproducto importante para la rentabilidad
de las pequeñas ganaderías, a menudo no especializadas.

F1 Tarentaise x Baladi - Egipto

Cruce Montbéliarde - Senegal

En este contexto, la introducción de sangre de razas lecheras
francesas seleccionadas permite combinar sus aptitudes
de producción lechera (cantidad y calidad) con aquellas, a
menudo indispensables, de resistencia de los tipos raciales
locales.
En la primera generación, los animales cruzados acumulan
la rusticidad heredada de su madre y el potencial de
producción aportado por la genética francesa.
Esta complementariedad genética se traduce en una
producción lechera en fuerte aumento, del 25 al 100%
según los cruces y la capacidad del sistema para garantizar
el manejo apropiado.
Por los mismos efectos de combinación genética, las
ganancias de peso para la producción de carne (vacas de
reforma, jóvenes machos) oscilan entre un 10 y 20%,
también sin aumento consecuente de la alimentación.

Montbéliarde x Gyr- México
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3
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 particularmente importante sobre
aptitudes determinantes para la rentabilidad de la
ganadería lechera: precocidad y fertilidad de las hembras
cruzadas, vigor en el nacimiento, salud y menor tasa de
mortalidad de los terneros cruzados hasta al destete etc.
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 lecheras y razas de tipo cebú (Gyr, Guzera,
etc.) a menudo de doble finalidad leche/carne.

Normande x Brahman - Colombia

En medio tropical, el cruce de ganados comerciales locales
cebúes con toros de razas Montbéliarde o Normande es un
ejemplo tangible. Bien lo demuestra la amplia difusión de
dichos cruces en el campo de estas zonas tropicales.

4
Resultados probatorios
desde la primera generación

F1 Monbéliarde - Chad

Brune x Brahman - México

Desde la primera generación F1, el cruce con una genética
seleccionada permite ya mejorar claramente los resultados
en producción lechera (cantidad y calidad) y de reproducción
(fertilidad, precocidad). El efecto de heterosis se añade al
cúmulo de las ventajas de las dos razas.
Esta infusión de sangre exógena ya puede representar en
F1 un salto productivo importante y suficiente con respecto
a las condiciones de cría.
Importantes programas de cruce garantizan una infusión
de sangre exógena por IA acoplada a una amplia difusión
de toros cruzados F2 controlados. Demuestran día tras día
su eficacia para el mayor número de ganaderos, permitiendo
al mismo tiempo conservar los recursos genéticos locales.
En India, la BAIF (Development Research Foundation)
conduce desde hace más de 20 años dichos programas de

cruce en 16 Estados del país. Combinan, en particular, la
Prim’Holstein francesa con los ganados de los pequeños
productores, de tipos raciales cebúes (Khillar, Dangi, Red
Sindhi, etc.).
En Egipto, como en las orillas
del Mediterráneo, las autoridades y los pequeños
ganaderos confían en la
Tarentaise. Raza rústica de
pequeño formato, responde
bien a las necesidades de
las pequeñas explotaciones
de policultivo-ganadería del
F2 Tarentaise x Baladi - Egipto
valle y el delta del Nilo. Cruzada con las vacas de tipo Baladi, la Tarentaise ya hace
maravillas en estas ganaderías tradicionales.
En África subsahariana
(Senegal, Chad, Costa de
Marfil, etc.), el cruce de razas
taurina (N’dama, Baoulé,
etc.) con la Abondance, raza
lechera también rústica, de
formato medio y con un buen
aporte en carne, permite
Abondance x N’dama - Costa de Marfil
ganancias de productividad
significativas a los sistemas agropastorales tradicionales.
En condiciones más favorables o en zonas periféricas, el
cruce con la raza Montbéliarde aporta total satisfacción.
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En Colombia, más de
300.000 hembras de distintos niveles de cruce de raza
Normande han ganado la
adhesión de las explotaciones familiares de las pendientes de la Cordillera de
Normande x Zébu - Colombia
los Andes. Considerando el
potencial de la raza Normande, este éxito se extiende
desde hace unos años a las llanuras tropicales, en cruce
con poblaciones cebúes (tipo Brahman, Gyr, etc.).

Montbéliarde x Gyr - Colombia

En estas llanuras tropicales
de México, de Colombia pero
también de Asia, la raza
Montbéliarde ha demostrado
su validez desde hace tiempo,
aportando todo su potencial
lechero y de carne a los ganados locales bos indicus de
doble finalidad leche/carne.

6
Una adhesión creciente
tanto en Europa como
en Norteamérica

Cruzamiento rotativo Montbéliarde Procross - EEUU

La aportación del cruce con la genética lechera francesa
también adquiere la adhesión de las explotaciones más
intensivas y más especializadas de Europa y Norteamérica.
Con el fin de mejorar la variabilidad genética de su rebaño
Holstein y por ello mejorar sus resultados de reproducción,
son cada vez más los ganaderos que desarrollan un sistema
de cruce rotatorio.

5
Una tasa de cruce
a adaptar al contexto de explotación

F3 Brune x Brahman - Brasil

F3 Prim’holstein x Gyr - Brasil

En cada ganadería, la continuación del cruce más allá de la
primera generación F1 y la producción de animales F2 (3/4
sangre exógena y 1/4 sangre local), incluso F3, debe
preverse según la tecnicidad, las condiciones agroclimáticas
y el contexto socioeconómico de la ganadería.
El éxito de dicha continuación del cruce con razas
altamente productoras como
la Montbéliarde o la Normande
es especialmente notable
en las zonas periurbanas de
F3 Montbéliarde x Clavel - Chile
África y de Asia. Los sistemas
productivos familiares tienen un acceso facilitado a los insumos,
al acompañamiento técnico y a un mercado regular.
Velando al mismo tiempo por conservar una proporción
variable de sangre local según el contexto sanitario (parasitismo), estas ganaderías lecheras experimentan en algunos
años ganancias importantes de productividad que contribuyen a su objetivo de especialización y de intensificación
de la producción.
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Se alterna el uso de semen
de 3 razas altas productoras
incluida la raza Montbéliarde
o Normande.
Manteniendo el rendimiento
lechero en un alto nivel, estas
razas francesas aportan,
gracias a sus ventajas y al
Cruzamiento rotativo Normande - EEUU
efecto de heterosis, una clara
mejora de la fertilidad, longevidad, facilidad de parto y una
disminución de la mortinatalidad de los terneros.
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