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Introducción

En la mejora genética animal existen dos
herramientas a ser utilizadas para lograr
cambios perdurables a largo plazo: selec-
ción entre y dentro de razas y cruzamientos
interraciales. En Uruguay, tradicionalmente
la cría se ha realizado utilizando a la raza
Hereford y mejorándola por medio de selec-
ción. Esta raza, de origen británico, se cla-
sifica dentro de las llamadas líneas mater-
nas, dados sus menores requerimientos de
mantenimiento, así como su habilidad en
destetar terneros moderadamente pesados.
No obstante, los resultados obtenidos en la
cría no son satisfactorios y su estancamiento
en un 63% de destete revela ineficiencias
en el proceso de cría. Las opciones frecuen-
temente ofrecidas para paliar esta situación
se centran en la mejora en la oferta y cali-
dad del forraje (con pasturas sembradas o
mejoradas) o en su utilización, testada me-
diante el estado corporal de las vacas y la
altura de la pastura (Soca et al., 1992). Otras
alternativas como destetes temporarios o
precoces (Simeone, 2000; Quintans, 2007),
requieren medidas de manejo adicionales
por lo que muchas veces son resistidas por
el productor. En contraste con la lentitud en
los cambios que se logran usando la tradi-
cional selección de las razas puras, el uso
de la diversidad genética combinada permi-
te la aparición de cambios rápidamente, es-
pecialmente en características de baja
heredabilidad como son las inherentes a la
reproducción.

En este contexto, los cruzamientos surgen
como una alternativa capaz de mejorar los
caracteres que menos responden a los pro-
cesos de selección artificial, explotando el

vigor híbrido y la complementariedad gene-
rados por la interacción de los genes prove-
nientes de razas de distintos orígenes. Exis-
te un gran número de razas bovinas,
biológicamente diferentes, que resultan en
desempeños variables en las posibles situa-
ciones ambientales de nuestro país. Jenkins
y Ferrel (1999) demostraron que dentro de
una misma raza dependiendo del ambiente
al cual son expuestos los animales, la efi-
ciencia de su producción puede variar, des-
tinando mayor o menor proporción de la ener-
gía consumida a funciones de  mantenimiento
o de producción.

Asimismo, tanto razas como cruzas son sen-
sibles a las variaciones ambientales, o di-
cho de otro modo son afectadas por la
interacción genotipo x ambiente y en espe-
cial en caracteres reproductivos debido a la
baja influencia de los efectos aditivos para
su expresión. En función de estos antece-
dentes, en este trabajo se presentan resul-
tados obtenidos a nivel nacional y extranje-
ro en variables vinculadas a la reproducción
en diferentes recursos genéticos y escena-
rios productivos.

Eficiencia reproductiva en razas puras

La gran mayoría de los trabajos realizados
para evaluar eficiencia reproductiva de razas
bovinas carniceras y cruzamientos, se de-
sarrollaron en las décadas del ’70 y ’80 en
Estados Unidos. En el USDA-MARC (Meat
Animal Research Center) en Nebraska (Es-
tados Unidos) se evaluaron en su forma pura,
9 razas que diferían en su potencial genético
para peso a la madurez (cuando alcanza
25% de grasa corporal), producción de le-
che observada al momento del pico, ganancia
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de peso post destete y potencial de deposi-
ción de grasa. Las razas evaluadas fueron:
Angus, Hereford y Red Poll representando a
los biotipos Británicos, Limousin, Charolais
y Pinzgauer en Continentales y Braunvieh,
Gelbvieh y Simental dentro de las razas in-
termedias. Desde el punto de vista ambien-
tal, los biotipos fueron estudiados en dife-
rentes asignaciones de alimento, siendo: 58,
76, 93 y 111 g de Materia Seca/PV0.75. Du-
rante esta evaluación, fue determinada la
eficiencia de producción en g de ternero
destetados/kg de Materia Seca consumida/
vaca entorada/año para cada una de las ra-
zas en estudio y en las diferentes asigna-
ciones de forraje mencionadas (Figura 1).

Las tendencias observadas para las razas
demuestran que existe variación en la efi-
ciencia de producción de un mismo genotipo
cuando es sometido a ambientes diferentes.
Cuando el alimento ofrecido permite bajos
consumos de alimento (3000 kg MS/vaca/
año, o poco más de 8 kg de MS/vaca/día),
la eficiencia de producción es superior en
los genotipos de origen Británico, definidos
al comienzo del ensayo como de menores
tamaños corporales y mayor precocidad.
Este comportamiento se revierte al pasar a

Figura 1. Eficiencia de producción en la fase de cría (g de ternero destetados/kg de MS
consumido/vaca entorada/año) de 5 recursos genéticos sometidos a diferentes asignacio-
nes de forraje (Adaptado de Jenkins y Ferrel, 1994).

asignaciones superiores de forraje, en don-
de las razas continentales exhiben mayo-
res eficiencias en la productividad en la fase
de la cría.

¿A que se deben estos comportamientos?
Ante ofertas de alimento restringidas, de-
muestran superioridad los genotipos que
necesitan menos energía para cumplir con
su mantenimiento, crecimiento, actividad,
etc. y destinar cierta proporción hacia fun-
ciones reproductivas. Bajo esta situación,
los animales de mayores tamaños adultos,
presentan mayores dificultades y muchas
veces no son capaces de cumplir con todas
las funciones biológicas de la cría, no lo-
grando el retorno de la ciclicidad post parto
mientras amamantan un ternero. Cuando las
ofertas de forraje permiten consumos supe-
riores (6000 a 7000 kg MS/vaca/año o 16 a
19 kg de MS por día) las razas Británicas
contarán con excesos de energía que se
destinarán a mantenimiento y reproducción
pero el exceso de energía ofrecido será de-
positado en forma de grasa en niveles mayo-
res a los necesarios. Por el contrario, los ani-
males de mayores tamaños (razas Continen-
tales y Doble-propósito) tendrán suficientes
consumos que asegurarán su mantenimiento
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y reproducción, logrando destetar terneros
mucho más pesados que las razas peque-
ñas.

Las variaciones diferenciales en la perfor-
mance de las distintas razas dejan en evi-
dencia el concepto de interacción genotipo
x ambiente en las situaciones evaluadas.
Trabajos delineados experimentalmente para
estudiar la existencia de interacciones
genotipo x ambiente fueron dirigidos por
Koger et al., (1962; 1975) y Peackock et al.,
(1971). En la Estación Experimental del
USDA en Miles City, Montana y en la Uni-
versidad de Florida fueron desarrolladas lí-
neas de la raza Hereford seleccionadas para
altas tasas de crecimiento en ambos am-
bientes. Con el fin de conocer los límites
biológicos en la reproducción ante variacio-
nes ambientales, se intercambiaron mues-
tras aleatorias de machos y hembras de cada
localidad y se midieron sus desempeños.
Las hembras de ambos grupos generaron
descendencia evaluándose su posterior vida
reproductiva. Los resultados se presentan en
el Cuadro 1.

Las diferencias entre las líneas (Local - In-
troducida) resultaron significativas (6.7 y
6.1% para tasas de preñez y de destete,
respectivamente). Las mismas variables fue-
ron estudiadas en las hembras nacidas de
las vacas transferidas con el fin de remover
posibles efectos residuales del ambiente
anterior. Nuevamente, las diferencias entre
las líneas locales y las introducidas revela-
ron significancia estadística y aún de mayor
magnitud que en el caso anterior (11.6 y
12.5%, respectivamente). Con estos resul-
tados los autores concluyen que existe
interacción genotipo x ambiente dentro de

Cuadro 1. Performance reproductiva de líneas Hereford seleccionadas en Montana y Florida
(Koger et al.,1979)

Línea y Ambiente Tasa de Preñez % Tasa de Destete %
Montana en Montana 81.6 ± 1.3 73.7 ± 1.3
Florida en Montana 82.8 ± 1.6 76.1 ± 1.7
Montana en Florida 72.0 ± 1.3 65.0 ± 1.4
Florida en Florida 86.5 ± 1.7 79.7 ± 1.8

una misma raza cuando ésta es seleccio-
nada en un ambiente específico y que la
misma continúa en las sucesivas generacio-
nes.

Utilizando mellizos idénticos y fraternos en
la raza Hereford, en la Universidad de
Wisconsin (Madison) durante el periodo
1953-1987 se estudió la performance
reproductiva y la producción del leche, ade-
más del consumo y la eficiencia de uso del
alimento. Kress et al., (1971) reportaron que
en ambientes de alta y baja energía en la
dieta (aproximadamente 40 NDT de separa-
ción entre ambas) no se observaron
interacciones genotipo x ambiente para los
caracteres de crecimiento y eficiencia de
conversión. Algunas medidas reproductivas
como edad a primer estro, edad a primera
concepción y primer parto, mostraron ten-
dencias a la interacción, con valores de 14.3
a 11% de la variación total y se observaron
evidentes interacciones en la producción de
leche. No obstante, los autores señalan que
el bajo número de pares de mellizos con que
contaron, cuestiona los resultados obteni-
dos. Los resultados de estos trabajos nos
permiten visualizar que existen recursos mas
y menos eficientes para cada ambiente de
producción, y que este concepto no es sólo
válido cuando se trata de comparaciones
entre razas diferentes sino dentro de razas,
en las diversas líneas generadas, tantas
como ambientes posibles haya.

En base en estos conceptos, es lógico pen-
sar que la mejor vaca debería ser aquella
capaz de proveernos la mayor productividad
con las menores exigencias, y con los me-
nores costos atribuidos a sus requerimien-
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tos de mantenimiento. Por tanto parece ob-
vio que seleccionar por razas o líneas más
eficientes (para cada ambiente) nos llevaría
a resultados exitosos en las empresas
criadoras. Afortunadamente, los trabajos
realizados en esta línea indican que los
requerimientos de mantenimiento en las va-
cas de cría presentan var iabi l idades
genéticas medias a altas, sugiriendo así la
pertinencia de la selección por mayores
eficiencias biológicas. Sin embargo, los
métodos hasta el momento probados para
determinar los requerimientos individuales de
mantenimiento, no sólo son dificultosos sino
que demandan altos costos en su instrumen-
tación.

Líneas nuevas de investigación visualizan al
“residual feed intake” o consumo residual de
alimento como un posible indicador nuevo
en eficiencia. El consumo residual de ali-
mento (definido como la diferencia entre el
consumo observado menos el consumo es-
timado en base a las exigencias de mante-
nimiento y crecimiento en un individuo) pa-
recería ser un buen estimador de la eficien-
cia animal (Archer et al., 2002). La selec-
ción por CRA identificaría a animales de me-
nores consumos y menores exigencias de
mantenimiento, sin alterar el peso adulto ni
la ganancia de peso (Koch et al., 1963,
Basarab et al., 2003). Tanto el consumo to-
tal como el consumo residual han sido re-
portados con heredabilidades medias a al-
tas (0.16 a 0.39) en las razas Hereford y
Angus, respect ivamente, así como
genéticamente relacionados con la eficien-
cia de conversión con una correlación
genética de 0.31 (Herd y Bishop, 2000; Arthur
et al., 2001).

Por otro lado, evidencias recientes (Moore
et al., 2003, Nkrumah et al., 2007) han de-
mostrado que las concentraciones en san-
gre del factor de crecimiento similar a la
insulina tipo -I (IGF-I) y de leptina estarían
asociadas con características productivas
como crecimiento, características y calidad
de carcasa y consumo residual. Asimismo,
se han establecido asociaciones entre dife-

rentes polimorfismos en el gen de leptina y
en su promotor (Nkrumah et al., 2005;
Schenkel et al., 2004) con características
de carcasa, calidad de carne y consumo
residual.

Si bien no deberíamos abandonar la búsque-
da de métodos más sencillos y practicables
para el estudio de la eficiencia de uso de la
energía, estos hallazgos nos explican por
que la selección tradicional no es por el
momento una práctica disponible para esta
característica. Surge entonces la alternati-
va de cruzamientos entre razas diferentes
para la búsqueda de una mayor eficiencia
en la producción en la fase de cría.

Eficiencia reproductiva en animales
cruza

Como se mencionara anteriormente, sabe-
mos que los caracteres reproductivos pre-
sentan heredabilidades de bajas a muy ba-
jas. Recordando que la heredabilidad es la
proporción de la varianza total de una carac-
terística (Aditiva + Dominancia + Epistasis
+ Ambiental) en una población debida ex-
clusivamente a la variación genética aditiva
(óa

2 / óa
2 + ód

2 + ó i
2 + óe

2). Por lo tanto, una
heredabilidad baja significa que el carácter
será en gran medida dependiente de efec-
tos genéticos no aditivos así como ambien-
tales.

En una revisión bibliográfica realizada por
Koots et al., (1994) enriquecida por un
metanálisis integrando resultados experi-
mentales en heredabilidades y correlaciones
genéticas provenientes de muchos trabajos,
se observaron magnitudes de heredabilidad
de 0.01 a 0.17 para todos los caracteres
reproductivos estudiados. A excepción de la
edad a la pubertad que presentó alta
heredabilidad (0.48), las tasas de concep-
ción, intervalos entre partos o fechas de par-
to, presentaron heredabilidades de 0.10, 0.06
y 0.08, respectivamente.
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Debemos agregar a esta situación la esca-
sez de caracteres reproductivos evaluados
genéticamente en el mundo. Es conocido el
por qué de esto, radicando en la dificultad
de medición de los mismos, asociado a los
tiempos que se requieren para el registro de
algunas variables (ej. vida productiva,
“Stayability”, día de parto, entre otras). Con-
forme mencionábamos en secciones ante-
riores, las herramientas genéticas capaces
de promover los efectos genéticos no aditi-
vos son los cruzamientos interraciales. Las
interferencias producidas entre y dentro de
alelos provenientes de razas diferentes se
expresan fenotípicamente en el conocido
efecto de Heterosis. En su definición, la
heterosis es la diferencia existente entre la
performance de los individuos cruza F1 y la
performance de individuos de las razas pu-
ras paternas del cruzamiento, criados
contemporáneamente y en condiciones am-
bientales semejantes (F1-Media de razas
puras). Su valor puede expresarse en térmi-
nos absolutos (en la unidad en que se ex-
presa la característica), o en términos rela-
tivos (como porcentaje de las razas puras).
Los estudios realizados en el MARC tam-
bién incluyeron diversos cruzamientos en-
tre razas productoras de carne. Vale aclarar
que las respuestas obtenidas permiten co-
nocer el desempeño de las diferentes com-
binaciones, no así determinar valores de
heterosis debido a los delineamientos ex-
perimentales definidos. Vacas de las razas
Hereford y Angus fueron apareadas con to-
ros de razas Británicas (Hereford, Angus y
Red Pol  entre otras),  Continentales

Cuadro 2. Desempeño durante la fase de cría en hijas de madres Angus y Hereford con
toros de razas Británicas, Continentales y Cebuinas (Koch et al., 1994)

Genotipo Largo de Peso al Partos Peso al Peso a la Edad a la
del padre gestación nacer distócicos destete pubertad pubertad

(días) (kg) % (kg) (kg)* (días)*
Británico 284.5 36 3.5 194 273 347

Continental 288 40 13 205 315 384
Cebuino 293 39 8 201 307 422

Madres AA 285 37 7 206 288 351
Madres HH 288 39 10 192 291 379

*De las hembras cruza

(Limousin, Charolais, Chianina), Cebuinos
(Brahman, Sahiwal), así como de doble pro-
pósito. El largo de gestación, peso al nacer,
la incidencia de partos distócicos, el peso
al destete, y la edad y peso con que alcan-
zaron la pubertad estas combinaciones ra-
ciales, se presentan en la Cuadro 2. Asimis-
mo, se agregan los desempeños de madres
Hereford y Angus por separado (independien-
temente de la raza del padre utilizada).

En el estudio de Koch et al., (1994), los ani-
males de todas las razas fueron sometidos
a condiciones ambientales semejantes, con
dietas cuya oferta energética fue moderada.
Las hembras hijas de toros con mayores
tamaños adultos (Continentales y Cebuinos)
alcanzaron la pubertad a edades y pesos
mayores a las hijas de toros Hereford y
Angus (en promedio necesitaron 38 kg más
de peso y 56 días (casi la duración de 3 ci-
clos) más para alcanzar la pubertad en com-
paración con las cruzas derivadas dentro de
las razas Británicas. Las cruzas con razas
índicas, en este caso Brahman y Sahiwal,
fueron las menos precoces en alcanzar la
pubertad, excediendo su edad en 38 días
respecto a las Continentales. Koch et al.,
(1994) adjudican estos resultados a presio-
nes de selección diferenciales a las que han
estado sujetas las ramas Bos Taurus y Bos
Indicus. Sin embargo, la raza índica Nelore,
luego de su introducción y selección (aun-
que mucho más reciente) en Brasil, actual-
mente se destaca por su precocidad sexual,
siendo capaz de alcanzar la pubertad a los
14 meses de edad (Silva et al., 2003).
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Para las características, largo de gestación,
peso al nacer, porcentaje de distocia y peso
al destete, fueron constatadas grandes dife-
rencias entre los cruzamientos manejados.
En las diferentes razas utilizadas como pa-
ternas se observaron variaciones desde 283
hasta 294 días de gestación, 31 a 41 kg de
pesos al nacer, 3 a 20% de partos distócicos
y pesos que variaron entre 184 a 209 kg al
momento del destete. En general, las razas
paternas que demandaron gestaciones más
largas, derivan en pesos al nacimiento su-
periores. Los terneros hijos de toros de ra-
zas cebuinas necesitaron muchos más días
para nacer en comparación a las otras ra-
zas evaluadas, con 5 días más que con to-
ros Continentales y casi 10 días más que
en hijos de razas Británicas.

En relación a la incidencia de partos
distócicos, característica que influye no sólo
en la sobrevivencia de vacas y terneros sino
en el tiempo de recuperación de la vaca post
parto, las razas continentales demuestran
porcentajes más problemáticos (13% prome-
dio, y 18% en la raza Charolais). Grass et
al., (1982) evaluando la performance de hem-
bras cruza F1 Holando con Angus, Hereford,
Simental y Chianina en dietas con alta y baja

Figura 2. Edad a la pubertad en Cruzamientos F1 de padres Angus, Hereford, Simental,
Chianina y madres Holstein (Adaptado de Grass et al., 1982)

asignación energética (similar a anterior) en-
contraron que tanto la raza del padre como
el nivel energético en la dieta influenciaban
en la edad a primer parto de las vaquillonas.
Como hoy es sabido, las cruzas hijas de ra-
zas continentales (en este caso Simental y
Chianina) demoran más tiempo en alcanzar
la pubertad en su comparación a Hereford y
Angus (424 vs 375 días, respectivamente).
En el mismo sentido, cuando la dieta ofrece
altos niveles energéticos, la pubertad es al-
canzada casi 90 días antes que frente a res-
tricciones.

Los autores señalan asimismo, que la varia-
bilidad observada dentro de cada raza pre-
senta intervalos diferentes según la dieta
ofrecida, observándose menores desvíos
dentro de las hembras hijas de toros
Chianina en dietas de baja energía que en
alta.

Evaluaciones de razas puras y
cruzamientos en nuestro país

En Uruguay, tres experimentos han sido con-
ducidos estudiando la producción de diferen-
tes razas y cruzas, empleando manejos
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extensivos bajo pastoreo de campo natural
y eventualmente el uso de mejoramientos en
cobertura. En orden cronológico, los prime-
ros estudios comenzaron en la Estación Ex-
perimental del Norte perteneciente al INIA-
Tacuarembó y fueron conducidos por el Ing.
Agr. Oscar Pittaluga a partir de 1979 mo-
mento en el que se permitió el ingreso de
materiales genéticos de origen cebuino a Uru-
guay, hasta entonces prohibido. La inclusión
de estas razas en sistemas del noroeste del
país (suelos arenosos de Rivera y
Tacuarembó) se fundamentó en el logro de
mayores respuestas productivas basadas en
la mayor adaptación de los genotipos
cebuinos a las condiciones climáticas (ca-
lor) y pastoriles (forrajes más toscos) domi-
nantes en esta región del país. Los resulta-
dos de estos trabajos durante la fase de cría
se resumieron en varias publicaciones
(Pittaluga et al., 1996, 2005).

En la década del ’90 la Facultad de Agrono-
mía en convenio con la Caja Notarial de Ju-
bilaciones y Pensiones instaló dos sistemas
de cruzamientos diseñados por el Ing. Agr.
Diego Gimeno y publicados por Gimeno et
al., (2002) y Espasandin et al., (2006). El
primero de ellos, de 10 años de duración
comenzó cruzando vientres de la raza

Hereford con las razas Angus, Salers y
Nelore y las progenies generadas se estu-
diaron en su vida productiva. Así, fueron es-
tudiados machos y hembras Hereford puros,
sus cruzas F1, F2 y retrocruzas a lo largo
de todo el ciclo de producción (desde el na-
cimiento hasta la faena). Estos trabajos se
real izaron en los departamentos de
Paysandú en las fases de cría y recría y en
Soriano durante la fase de engorde de los
animales.
Paralelamente, en el año ’94, en la Esta-
ción Experimental Bernardo Rosengurtt de
la Facultad de Agronomía (ex Bañado de
Medina) en el departamento de Cerro Largo,
comenzó un experimento de cruzamientos
entre las razas Hereford y Angus, bajo un
diseño dialélico también de 10 años de du-
ración y evaluando todo el ciclo de produc-
ción de carne vacuna. Durante la fase de cría
fueron evaluadas las variables largo de ges-
tación, pesos al nacer y destete, porcenta-
jes de parición en vacas y vaquillonas de 1er

y 2do entore, facilidad de ocurrencia del pri-
mer parto, así como indicadores globales de
la cría vacuna. Los resultados para la varia-
ble largo de gestación, en las diferentes cru-
zas generadas en ambos experimentos (Caja
Notarial y Bañado de Medina) son presenta-
dos en la Figura 3.

Figura 3. Largo de Gestación en diferentes razas y cruzas en Uruguay (Adaptado de Gimeno
et al., 2002 y Espasandin et al., 2006)
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Al igual que lo observado en los experimen-
tos del MARC, se reiteran las mismas ten-
dencias en los grupos genéticos utilizados
en ambos experimentos de la Facultad de
Agronomía. Son visibles y significativamente
diferentes las duraciones de las gestaciones
cuando intervienen -en algún porcentaje- las
sangres cebuinas en los terneros gestados
(285, 290 y 291 días en terneros con ¼, ½ y
¾ en proporción de la raza Nelore vs. 279 a
283 días en las cruzas simples y retrocruzas
evaluadas entre razas Británicas y Continen-
tales).

Cuadro 3. Pesos a primer servicio, porcentajes de parición y facilidad en el primer parto en
diferentes recursos genéticos y experimentos: a-Caja Notarial, b-INIA-Tacuarembó y c- Ba-
ñado de Medina

En los 3 experimentos mostrados, las
vaquillonas de las razas puras (HH en Caja
Notarial e INIA-Tacuarembó y HH y AA en
Bañado de Medina) fueron significativamente
más livianas que las cruzas con otras razas
repercutiendo en los porcentajes de preñez
logrados al primer entore.

El nivel de entore a los 2 años fue bajo en
todas las cruzas evaluadas en Tacuarembó,
manifestándose una influencia del ambiente
sobre estas características, no obstante la

3. a- Caja notarial
Genotipo de Peso al 1er Tasa de Parición Facilidad de parto Tasa de Parición
la vaquillona Servicio (1er parto) % (% partos sin (2o parto) %

asistencia)
HH 292 81.3 99.1 39.3
AH 301 85.1 96.8 50.9
NH 321 81.7 73.9 61.4
SH 307 85.8 93 48.5

3. b- INIA-Tacuarembó
Genotipo de Peso al 1er Tasa de Parición Facilidad de parto Tasa de Parición
la vaquillona Servicio(*) (1er parto **) % (% partos sin (2o parto) %

asistencia)
HH 184 (17%) 68 - 88 57

H-CH 197 (35%) 88 - 92
CH 207 (33%) 78 - 94 62

C-CH 206 (47%) 77 - 70
(*)Valores entre paréntesis indican el % de vaquillonas ingresadas al entore.(**) Primer entore a los 2 y 3 año
de edad

3. c- Bañado de Medina
Genotipo de Peso al 1er Tasa de Parición Facilidad de parto Tasa de Parición
la vaquillona Servicio(*) (1er parto) % (% partos sin (2o parto) %

asistencia **)
HH 267 99 92 58
AA 276 98 97 49
AH 285 100 98 68
HA 287 (AH-HA) 96 (AH-HA)

(*)Peso a los 24 meses de edad (**) En el rodeo general
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proporción ingresada al entore incrementa
con el grado de sangre cebuina llegando
hasta 47% en la proporción ¾ Cebú - ¼
Hereford. Desde el punto de vista ambien-
tal, este problema no se verificó en los tra-
bajos de Bañado de Medina y Caja Notarial,
en donde los porcentajes de parición regis-
tradas fueron superiores a 81%.

La superioridad en peso vivo inherente a los
cebuinos también se observa en el experi-
mento de Caja Notarial, con diferencias sig-
nificativas en el peso al primer servicio en
las vaquillonas F1 Nelore-Hereford respecto
a las cruzas contemporáneas (321 vs. 304
kg para NH vs AH-SH, respectivamente) la
que se incrementa en forma aún más mar-
cada en la comparación con la raza Hereford
pura, con casi 30 kg menos de peso vivo.
Siguiendo en la misma línea, las hembras
de cruzas recíprocas entre las razas Britá-
nicas (Hereford y Angus) alcanzaron los 2
años de edad, con 15 kg más en compara-
ción con la media de las razas puras. No
obstante, estas diferencias en peso no re-
percutieron en los indicadores de preñez y
parición en ambos experimentos. Cabe men-
cionar que el peso adulto que alcanzaron las
vacas en Bañado de Medina, fue 422, 437 y
436 kg en las razas Angus, Hereford y F1,
respectivamente.

Las di f icultades al parto también se
incrementan significativamente en los cru-
zamientos de hembras Hereford con padres
Nelore. Gimeno et al., (2002) reportan

heterosis de 18% en la dificultad al parto en
las condiciones evaluadas en nuestro país.
En el Cuadro 4 se presentan los porcenta-
jes medios de parición observados en vacas
primíparas pertenecientes a los mismos ex-
perimentos descriptos.

Son conocidas las razones fisiológicas que
causan bajas performances en esta catego-
ría. Mientras que en vacas adultas la ener-
gía consumida se destina al mantenimien-
to, lactación y con menor prioridad a repro-
ducción, en las vaquillonas de 2do entore
además de estas prioridades se debe desti-
nar una porción de energía para el crecimien-
to animal. En Bañado de Medina, las prue-
bas de chi-cuadrado revelaron diferencias
significativas entre los grupos genéticos de
las vacas primíparas (P<0.01), con clara su-
perioridad en las F1 (AH y HA), con 67.5%
de parición, en relación a las razas puras
con 53%. Estas diferencias resultan en
heterosis porcentuales de 27% para el por-
centaje de preñez en esta categoría.

Similares tendencias se observaron entre las
cruzas y Hereford en los ensayos de Caja
Notarial, con performances reproductivas
muy destacadas en las vacas Nelore-
Hereford (con 61% de preñez vs. 49 en las
otras cruzas y 39% en las Hereford puras).
Una vez más es posible comprobar los efec-
tos que el ambiente pastoril impuso en los
experimentos de INIA-Tacuarembó, en don-
de las tasas de parición logradas en el se-
gundo parto no superaron el 40%, tanto en

Cuadro 4. Porcentajes de parición en vacas primíparas (2do. entore) para las razas Hereford,
Angus y sus cruzas F1

Grupo Genético Bañado de Medina Caja Notarial INIA Tacuarembó
% parición % parición % parición

HH 58 39.3 39.8
AH 68 50.9
HA 67
AA 49
SH 48.5
NH 61.4

Cebú-H 37
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cruzas como en Hereford. En este caso, las
restricciones ambientales fueron tan seve-
ras que, sin intervenciones nutricionales no
hubiera sido posible observar superioridad en
ningún efecto genético. La aplicación de des-
tete precoz en este experimento mostró au-
mentos significativos en las tasas de pre-
ñez respecto al testigo y entre razas.

Por su parte, los porcentajes de parición en
la categoría multíparas tienden a ser más
semejantes entre los diferentes genotipos,
a pesar de registrarse tendencias a la
significancia. Los resultados de parición en
vacas multíparas de las razas Angus y
Hereford puras, así como en sus cruzas re-
cíprocas obtenidos en Bañado de Medina,
se presentan en la Figura 4.

Si bien en promedio las vacas F1 fueron su-
periores en parición cuando son compara-
das a la media de las razas puras, se ob-
servan diferencias dentro de las cruzas, con
valores de 84% y 100% para las vacas HA y
AH, respectivamente. La heterosis lograda
en esta categoría fue de 4%. En términos
medios, en el experimento dialélico de Ba-
ñado de Medina, la parición obtenida en el
rodeo general (considerando ambas catego-
rías en proporciones de 20% en primíparas
y 80% en multíparas, respectivamente) re-
sulta en 84%, 79% y 88% para los genotipos
HH, AA, y F1, respectivamente. La heterosis

Figura 4. Porcentajes de parición para las razas Hereford, Angus y sus cruzas F1 (Bañado
de Medina)

explotada en este caso alcanza el 8% para
el rodeo general. Este valor es coincidente
con lo publicado entre otros, por Cundiff et
al., (1974), Melucci et al., (2004) y Velázquez
et al., (2006), quienes estimaron valores de
heterosis del 6.6%, 14% y de 13% para la
tasa de parición en los cruzamientos entre
las razas Hereford y Angus en Estados Uni-
dos y Argentina, así como  Criolla y Guzerat
en México, respectivamente. En otros ras-
gos reproductivos, Espasandin et al., (2006)
estimaron valores de heterosis en el Interva-
lo Inter Partos de 14% en el mismo experi-
mento de Bañado de Medina. La performan-
ce observada en los terneros nacidos de va-
cas de los diferentes grupos genéticos des-
de el nacimiento y hasta el destete se pre-
senta en la Cuadro 5.

En general, los pesos al nacer variaron poco,
observando mayores valores en los terneros
de las diferentes cruzas generadas y en la
raza Hereford (en media de 32.8 kg). El me-
nor valor se registró en la raza Angus con
pesos de 30.9 kg y en su cruza AH, siendo
significativamente inferiores al resto de sus
contemporáneos. En términos generales, los
terneros más pesados, tanto al nacer como
al destete han sido gestados y amamanta-
dos por madres cruzas, sin presentar dife-
rencias estadísticamente significativas den-
tro de ellos (167 y 169 kg para madres AH y
HA respectivamente al destete y 32.9 y 32.7
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kg al nacer, para madres AH y HA, respecti-
vamente). La inclusión de genética cebuina,
tanto en Tacuarembó como en Caja Notarial
genera animales con mayores potenciales
de crecimiento (heterosis individual) así
como madres capaces de ofrecer mejores
condiciones ambientales a sus hijos duran-
te la lactancia (heterosis materna).

El uso de madres cruza resulta en mayores
habilidades maternas expresadas en su
producción de leche y su comportamiento
maternal (mayor vínculo madre-hijo). Trabajos
posteriores sobre el mismo sistema dialélico
observaron producciones de leche de 3.1,
4.2 y 4.5 litros por día para vacas primíparas
Hereford, Angus y F1 (Gioia y Licha, s/p).
En este caso, la producción de las vacas
cruza y Angus puras no difirió y sí se
distanciaron significativamente de las vacas
Hereford. Sumado a esto, el ternero cruza
posee por causa de su heterosis, una mayor
habilidad para crecer y para aprovechar la
leche producida por su madre a través de su
diferente comportamiento de amaman-
tamiento. Es de aclarar que en estas medias
participan también los efectos de la raza
paterna (HH o AA), en donde se visualiza un
mayor aporte en efectos individuales de HH
que de AA. Indepen-dientemente de la madre

utilizada, los hijos de toros HH promediaron
163 kg, mientras que los hijos de toros AA
alcanzaron 161.5 kg al destete, pero esta
diferencia no fue significativa (P<0.05). Es
importante destacar, que los mayores pesos
al nacer ofrecidos por las madres cruza no
registraron dificultades al parto, en donde las
frecuencias de partos sin dificultad fueron
de 99%, 98.5%, 97% y 100% en las madres
AA, HH, AH y HA, respectivamente.

La comparación entre los animales puros
(hijos de toros y vacas AA o HH) resultó sig-
nificativa (P<0.05), siendo superior el peso
alcanzado por los terneros de la raza Angus
(156 vs. 151 para Angus y Hereford respec-
tivamente), dado principalmente por la des-
tacada habilidad materna de la raza Angus.
En la cruza simple entre las razas Angus y
Hereford (F1), hubieron diferencias significa-
tivas (P<0.05) en los pesos al destete se-
gún el padre o madre utilizados. La combi-
nación padre Hereford con madre Angus ob-
tuvo 10 kg más al destete que su recíproca,
con 164 kg y 154 kg, respectivamente. En
este caso, también se atribuyen estas dife-
rencias a la producción de leche de las ma-
dres Angus. En síntesis, los pesos al des-
tete superiores correspondieron a los terne-
ros hijos de madres cruza (sin diferencias

Cuadro 5. Pesos al nacer y al destete en terneros hijos de diferentes razas y cruzas
(Bañado de Medina y Caja Notarial) (Adaptado de Pittaluga et al., 1996; Gimeno et al.,
2002 y Espasandin et al., 2006).

Peso al nacer (kg) Peso al destete (kg)Grupo genético
del ternero

HH
AH y A-AH

H-AH
HA y H-HA

A-HA
AA

SH y S-SH
H-SH

NH y N-NH
H-NH

Cebú-H

33.1 32.5 132 151 125
32.5-32.1 30.3-32.4 154-167 134-147

33.7 32.1 169 146
32.8-32.9 164-169

32.4 167
30.9 156

32.3-33.5 136-157
33.4 154

34.9-32.7 149-169
31.3 176

171

Bañado de Caja Bañado de Caja INIA
Medina notarial Medina notarial Tacuarembó
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entre AH o HA), seguidos por las cruzas F1
(los hijos de madres Angus presentaron
mayores pesos al destete) y por último, en-
tre los terneros de razas puras, aparece una
superioridad en la raza Angus.

El resultado global del proceso de cría en
este experimento se resume en el Cuadro
6, presentando los kg de ternero destetados
por cada vaca entorada en cada año. Este
valor surge de la conjunción de las variables
Porcentaje de parición con los kilogramos
al destete en cada cruza realizada.

Las tendencias son en términos generales,
similares a las presentadas anteriormente
para los pesos al destete. Dados los por-
centajes de parición registrados, así como
los pesos al destete, en las retrocruzas (AA/
HH x F1) observamos los mayores índices
en la variable kg de ternero destetado/vaca/
año, con 148 kg promedio, para la cruza de
padres Hereford y Angus con madres cruza
(AH y HA). Para el trabajo de Bañado de
Medina y considerando el rodeo general (va-
cas primíparas y multíparas) la superioridad
alcanzada en esta variable fue de 3.6% para
la cruza simple y de 18% para las
retrocruzas. Si bien este valor representa a
la heterosis individual en la cruza simple (AA
x HH o viceversa), en las retrocruzas com-
prende no sólo la heterosis individual, sino
la materna, además de los efectos raciales
de Hereford y Angus (los que estarán en pro-
porciones de ¾ y ¼, según la combinación
realizada).

Cuadro 6. Kg de ternero destetados/vaca/año y Eficiencia global de la
cría en diferentes sistemas de cruzamientos del Uruguay

Grupo Genético Grupo Genético Bañado de INIA
del Padre de la madre Medina   Tacuarembó  (#)

HH HH 127 1
AA AA 123
HH AA 130
AA HH 129

AA/HH F1 148
- Cebú - HH 1.4

(#) Eficiencia = (Tasa de Destete x Peso al Destete)/ Peso de la madre al destete0.75

La superioridad de las madres cruza tam-
bién fue observada en los experimentos de
Tacuarembó, en donde estimaron las
eficiencias de producción en la cría con va-
lores de 1 y 1.4 para madres Hereford puras
y Cebú-Hereford, respectivamente. Estos
valores observados en nuestros ambientes
de producción son semejantes a los obser-
vados por Melucci et al., (2004), trabajando
con las mismas razas en Argentina, así como
Cundiff et al., (1974) quienes reportan valo-
res de 14% para las cruzas entre estas ra-
zas. Arthur, et al., (1999) observaron
heterosis de 26% para esta característica
pero en cruzamientos entre las razas
Brahman y Hereford, valor superior explica-
do en parte a la mayor distancia genética
existente entre estas razas. Vale destacar
que estos autores enfatizan en la sensibili-
dad que este parámetro presenta ante las
interacciones genotipo x ambiente, atribu-
yendo a ésta las diferencias encontradas en
la literatura. Sin duda, y tal como la teoría lo
apunta, los niveles de heterosis logrados en
los diferentes cruzamientos y ambientes en
los caracteres reproductivos son muy supe-
riores a los obtenibles en variables de creci-
miento. A su vez, dentro de las cruzas eva-
luadas, es también comprobado que la ma-
yor heterosis se alcanza cruzando razas de
mayor distancia genética, en este caso tau-
rinas y cebuinas.

Es importante conocer la heterosis que una
característica genera cuando se cruzan dos
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razas para saber su importancia real e inde-
pendiente de los efectos raciales. Al com-
parar animales cruza respecto a puros, no
podemos olvidar que además de la heterosis
con que cuentan los primeros, también se
incluyen los efectos de cada una de las ra-
zas participantes tanto en sus efectos aditi-
vos raciales como en la complementariedad
que se puede generar en las distintas com-
binaciones. Los efectos raciales son
cuantificables (los conocidos gi) y repercuti-
rán en forma positiva o negativa, según el
carácter y la raza considerados. No obstan-
te, otros -y tal vez- los más importantes no
son posibles de contabilizar ya que se refie-
ren a la complementación de características.

Consideraciones finales

Existen en el mundo y en nuestro país, re-
cursos genéticos de diferentes orígenes que
hoy cuentan con evaluaciones de sus des-
empeños en diversos ambientes de produc-
ción.  Una visión conjunta de los trabajos
realizados expone la variación en la produc-
tividad de razas y cruzas frente a distintos
ambientes. Las características reproductivas
son más sujetas a estas variaciones ambien-
tales respecto a caracteres de crecimiento
y terminación, dada su baja heredabilidad.
Por esa razón es posible obtener mejoras
rápidas mediante el uso de cruzamientos,
en donde los mayores niveles de heterosis
han sido comprobados en la fase de cría.
En nuestro país, si bien no comparables, los
resultados de los diferentes sistemas de
cruzamientos realizados permiten orientar-
nos en relación al alcance potencial de al-
gunos recursos genéticos para distintas si-
tuaciones de producción. Por último es im-
portante conocer además de la heterosis,
las contribuciones de cada raza en un sis-
tema de cruzamientos, algunas de ellas po-
sitivas y otras negativas.
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