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Utilización de Cruzamientos como herramienta para el aumento del

beneficio económico.
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Una de las herramientas para incrementar la productividad de los sistemas
de producción animal son los cruzamientos entre diferentes razas. Esta es una
práctica habitual en países como. Estados Unidos de América, Canadá, Nueva
Zelandia y la zona templada de Australia donde entre el 80 y el 90% de los
productores ganaderos la utilizan (Sundstrom, et al., 1994). En nuestro país, en
una encuesta realizada en 1994 a productores ganaderos CREA, se detectó que
el 41 % realizaba cruzamientos en sus predios (Aguilar y Brizolara, 1995).

Como cualquier otra tecnología, los cruzamientos se deben aplicar
adecuadamente para obtener el mayor beneficio. Tanto las medidas de manejo
como las herramientas genéticas no implican incrementos importantes de los
costos. Se trata de tecnologías de habilidad administrativa que no se
contraponen, sino que pueden aumentar la eficiencia de las tecnologías de
insumos (sanidad y nutrición) que sí implican incrementos en los costos..

El análisis económico de esta tecnología requiere de la visualización de la
empresa ganadera en su conjunto e insertada en la cadena cárnica. De este
modo se podrán detectar y ponderar las diferentes interacciones de los distintos
componentes en el sistema ganadero.

La eficiencia económica, rentabilidad o beneficio económico en un
establecimiento comercial, esta determinada por las fuentes de ingresos y costos,
que dependerán del tipo de orientación productiva.

Para una empresa ganadera criadora o de ciclo completo los ingresos
están dados principalmente por las hembras (refugo) y los generados por la
progenie (terneros y/o novillos) (Figura1). Los costos se pueden desagregar en
alimenticios y no alimenticios tanto para las hembras de cría como para la
progenie (vaca -ternero). Sin embargo, la producción de carne esta sujeta a
interrelaciones complejas entre los componentes que afectan los ingresos y
costos, existiendo antagonismos biológicos y genéticos entre estos.
Reproductores y/o tipos biológicos que producen animales más grandes, que
crecen más rápido, alcanzando mayores pesos a una determinada edad,
determinan aumentos en los ingresos. Pero en contrapartida, conllevan a
incrementar también los pesos al nacer, y las potenciales dificultades al parto, así
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como los requerimientos alimenticios de las hembras de cría, incrementando así
los costos. (Figura 1)

Es entonces necesario el análisis de los rasgos principales que influyen en
el beneficio económico. La Figura 1 ilustra los componentes principales que
inciden en la productividad de las fases de cría, invernada y faena.

Figura 1 COmponentes principales que afectan el benenclo económico del sistema ganadero
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Las distintas razas y cruzas, en iguales condiciones de manejo y
alimentación, tendrán posiblemente diferentes niveles de producción en cada uno
de los componentes. La cuantificación de los mismos en nuestro país, permitirá él
calculo del beneficio económico de diferentes sistemas de cruzamientos o razas
compuestas entre diferentes combinaciones raciales.

La elección de la estrategia de cruzamientos más adecuada requiere
obviamente la evaluación de las razas disponibles, tanto desde el punto de vista
productivo como, principalmeniE~, desde el punto de vista económico (Madalena,
1989). Como existen muchos sistemas de cruzamientos (terminal, rotacional,
rotacional-terminal, de dos, tres o más razas, etc.) la comparación de todas las
alternativas posibles seria muy costosa. Sin embargo, es posible predecir el
resultado de los diferentes sistemas a partir de la evaluación de solamente
algunos cruzamientos, valiéndose de modelos genéticos que permiten explicar el
desempeño en función de parámetros de cruzamientos, como la heterosis y la
diferencia aditiva entre las razas (Dickerson, 1969).
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En relación a los sistemas de cruzamiento usados en nuestro país. en base
al relevamiento realizado por Aguilar y Brizolara (1995); el más frecuente no
posee una secuencia especifica ni planificada de apareamientos, por lo que
.puede considerarse como "indefinido". También se utilizan los esquemas de triple
cruza y rotacional, siendo importante un estrato de productores que usan la

,técnica para evitar problemas de atraque de vaquillonas.

La justificación del uso de los cruzamientos va a estar determinada, entre
otros factores, por las magnitudes de las diferencias raciales y la heterosis (vigor
híbrido) en componentes individuales y maternales, y sus interacciones con el
ambiente y mercado. La obtención de estimaciones de los componentes que
definen la productividad alcanzada por las diferentes razas o cruzas en
condiciones ambientales que reflejen la realidad nacional es nuestro objetivo. Sin
embargo el objetivo final es la evaluación comparativa de posibles sistemas de
cruzamientos para Uruguay en términos del beneficio económico que se puede
alcanzar. En este sentido el contexto que brinda el mercado es decisivo a nivel de
las definiciones y exigencias de los productos finales, así como de los precios de
las salidas del sistema de producción y de los insumas requeridos.

A los efectos de obtener información en nuestro país de las diferencias
raciales y de los efectos de heterosis, la Caja Notarial de Seguridad Social y la
Facultad de Agronomía, firmaron en 1993 un convenio de trabajo con el cual se
establecieron diferentes experimentos en los campos propiedad de la primera
institución citada.

Actualmente existen registradas en la Asociación Rural del Uruguay un
total de 13 razas de bovinos de carne (Olegui. como pers.) lo cual hace imposible
que fueran incluidas en un único experimento. El numero de animales por cada
grupo racial así como el cuidadoso diseño de apareamientos son elemento claves
para obtener estimaciones precisas y confiables. La inclusión de un numero
desmedido de razas llevaría a un experimento sumamente complejo en términos
operativos que podría perjudicar la calidad de las estimaciones, con un elevado
numero de animales y por ende altos costos.

Se instalaron cuatros experimentos en diferentes años, tres de ellos en los
campos de la Caja Notarial y el otro en la Estación Experimental de Bañado
Medina, involucrando siete de las trece razas registradas en la actualidad. Tres de
estás son de origen Británico (Hereford, Aberdeen Angus, Red Poli), otras tres
continentales (Salers, Limousin y Charolais) y la restante Cebuína (Nelore).

En esta presentación se analizarán los resultados de solamente uno de los
experimentos.

En el comienzo, se diseñó el primero con el fin de estimar en condiciones
de cría del país, los parámetros de cruzamientos entre cuatro diferentes tipos
raciales, dos Británicos, un Continental y un Cebuíno. (Gimeno, et al. 1995). Se
incluyeron las razas Británicas, Hereford (HH) y Aberdeen Angus (AA), por su
importancia como razas maternales a nivel del país. Se incorporó una de origen
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continental, la Salers (SS), proveniente de la región de Francia central del mismo
nombre. Esta raza figuraba entre las razas evaluadas en el Programa de
Evaluación de Germoplasma del MARC en Nebraska (Estados Unidos) en su
cuarto ciclo, donde se destacó en características como facilidad de parto y altos
pesos de terneros destetados (Cundiff, et al., 1993). La raza cebuína Nelore (NN)
fue incluida por presentar altos niveles de preñez en el mismo ciclo de dicho
programa y por tener Brasilia mayor población mundial de esta raza.

Se planificó a 10 años de duración, por ser el lapso requerido para obtener
contemporáneamente los diferentes grupos de animales cruza. Pues es necesario
la generación primero de unos grupos, para luego poder obtener otros. En otras
palabras, es inevitable para lograr animales retrocruza poseer hembras cruza
simple. Asimismo, la especie es de ciclo biológico largo, sumado a nuestras
condiciones generales de producción, con hembras pariendo por primera vez a
los tres años y la faena de los novillos también a esa misma edad.

Anualmente durante ocho años se inseminaron con las razas mencionadas
500 vacas HH, produciendo progenie pura y cruza simple. Posteriormente, en el
año 1995 se inseminaron los primeros vientres cruza simple y puros producidos
en el experimento. En el año 1996 nacen los primeros animales primeras
retrocruzas y F2, conjuntamente con animales puros y cruza simple, hijos de las
hembras experimentales. En el año 99, se le agregan a estos grupos las
segundas retrocruzas. En consecuencia, se formo un rodeo experimental de
aproximadamente 1300 vientres. Inseminandose las vaquillonas y las vacas
falladas, y entorandose con una raza diferente las hembras con cría al pie.

Desde el comienzo se han usado 119 padres 28 Hereford(HH), 28 Angus
(AA), 20 Nelore(NN), ,y 20 Salers (SS), 8 Angus-Nelore (AH), 7 Nelore-Hereford
(NH) y 7 Salers-Hereford (SH). Los criterios de elección de los reproductores se
basaron en términos generales en que fueran de diferentes cabañas y orígenes
(diferentes padres y abuelos) y se repitió por los menos uno por raza y año.
Asimismo, para generar medios hermanos paternos de diferentes composiciones
raciales, cada toro se usó para inseminar diferentes tipos de madres cuando
correspondiera (por ejemplo: un padre HH con madres HH, AH, NH, SH).

En este trabajo se presentan resultados del Proyecto de componentes que
inciden en la productividad de la fase de cría, invernada, y faena, así como de
rasgos relacionados a la calidad de producto cárnico.
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