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CRUZAMIENTOS CON GANADO

DE CARNE EN EL NORTE

Osear Pittaluga(*)

INTRODUCCIÓN

La utilización de cruzamientos

con ganado de carne, muy generali

zada a nivel mundial, está poco di

fundida en el país.

Se realizará una pequeña reseña

de los aspectos que fundamentan la

utilización de los cruzamientos, se

mostrarán a modo de ejemplo algu

nos de los resultados obtenidos en

el país y se considerarán las razones

que han limitado su expansión en

nuestras condiciones de producción.

APORTE DE LOS

CRUZAMIENTOS

La realización de cruzamientos

puede realizarse para aportar rápi

damente características deseables a

una población. La proporción en que

esta mejora se explique por compo

nentes aditivos o hcteróticos, va a

determinar la necesidad o no de

mantener planes de cruzamientos

sistemáticos o la posibilidad de lle

var adelante un proceso de absor

ción o la formación de una raza

sintética.

Resumiendo, podemos decir que

con la utilización de cruzamientos

podemos lograr:

1) Características intermedias

entre las razas parentales. Este

aspecto puede resultar importante

en muchos casos, por ejemplo:

adaptación al clima, como se mues

tra en la Figura 1, proporción de

grasa en las carcasas, producción de

leche de las vacas, etc.

2) Explotación del vigor híbri

do. Este aspecto es muy importante,

especialmente en características de

baja heredabilidad. El nivel de he

terosis es mayor cuando las razas

difieren entre sí en su origen. En el

Cuadro 1 se muestra un resumen

que indica los niveles de heterosis

que se obtienen utilizando diferen

tes combinaciones raciales.

3) Complementación. La utili

zación de cruzamientos permite
combinar características diferentes

en las categorías que integran el

proceso de producción, con lo cual

pueden lograrse ventajas en la efi

ciencia. Un resumen de esto se

presenta en el Cuadro 2.

SISTEMAS DE

CRUZAMIENTOS

Los sistemas de cruzamientos

son muy variados, pero los pode
mos agrupar dentro de las siguien
tes características:

a) Producción deFl. Con la fi

nalidad de combinar determinadas

características y explotar el vigor
híbrido. En nuestro país son conoci

dos los cruzamientos de Hereford

con Angus en vaquillonas, con ra

zas continentales carniceras de doble

propósito y con razas cebuinas.

b) Cruzamientos alternados. Se

realizan cuando sistemáticamente y

a través de generaciones, se busca

mantener un rodeo mezcla de dos

razas. Este sistema de apareamien
tos sólo permite la explotación del

vigor híbrido.

c) Cruzamientos terminales de

tres razas. Este sistema de aparea

miento utiliza las vacas F, con toros

de una tercera raza. En la primera
cruza se busca fertilidad, tamaño

relativamente chico y habilidad

materna, mientras que con la terce

ra raza se incorpora rapidez de

crecimiento y calidad carnicera de

la res.

Cartwright et al. (1972) estu

diaron la producción que se obtenía

con un volumen determinado de ali

mento bajo distintos sistemas de

apareamiento. Encontraron que los

rodeos se clasificaban dentro de tres

grupos de eficiencia:

1. Rodeo de raza pura que se

tomaba como base de comparación.
2. Rodeo de cruzamiento alter

nado que solo utilizaba vigor híbri

do y que aumentaba la productivi

dad en un 4.4%.

3. Rodeo de triple cruza, que

r,Ing. Agr. INIA Tacuarembó
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utilizaba vigor híbrido y comple-

menlación y aumentaba la producti

vidad en un 12%.

ALGUNOS

RESULTADOS

OBTENIDOS

Se presentarán algunos resulta

dos obtenidos de la utilización de

cruzamientos en el norte del país.

1) Cruzamientos en Glencoe

En base a información prove

niente de experimentos realizados

en la Estación Experimental La Es

tanzuela, se programó un esquema

de cruzamientos para la Unidad

Experimental Glencoe, ubicada sobre

suelos de Basalto en el departamen
to de Paysandú.

Sobre la base de un rodeo Here

ford se realizó un cruzamiento tri

ple, con la utilización de toros

Holando para producir vacas F,
Holando-Hereford, que a su vez se

servían con toros Limousin como

raza terminal. El rodeo Hereford

proveía todos los reemplazos pues
una parte era entorada con Hereford

y otra con Holando. Los pesos al

destete se muestran en el Cuadro 3.

Se observa el importante efecto

que la raza de la madre tiene sobre

el peso al destete del ternero. Esta

diferencia se mantiene en dos años

de características distintas en cuan

to a cantidad de Forraje disponible.
El crecimiento postdestele de los

terneros producidos fue medido en

dos condiciones diferentes, en la

Estación Experimental La Estanzue

la sobre pasturas cultivadas (Figura

2) y en la Unidad Experimental La

Magnolia sobre campo natural

(Figura 3).

Se comprueban tendencias si

milares en ambas localizaciones a

pesar de las diferentes tasas de

aumento de peso registradas. Se

destaca la compensación que reali

zan los novillos F Holando-Here

ford en los períodos posteriores al

destete, completando antes la recu

peración en La Estanzuela al regis
trar mayores tasas de aumento de

peso.

Los resultados obtenidos con

dos edades de faena de los novillos

engordados en la Unidad Experi
mental La Magnolia se presentan

en el Cuadro 4.

Se comprueba un incremento de

las diferencias de peso con la edad

y una tendencia similar con respec

to al rendimiento en canal. Los

novillos F, Holando-Hereford tie

nen un rendimiento algo menor que
los Hereford puros, mientras que

los triple cruza Limousin x Holan

do-Hereford tienen rendimientos

superiores.

2) Cruzamientos

en Tacuarembó

Los trabajos de cruzamientos con

razas cebuinas en Tacuarembó

comenzaron por la evaluación de

crecimiento y tipo de res producido.

Se trabajó en cuatro estableci

mientos comerciales sobre la base

de vaquillonas Hereford que fueron

inseminadas con Hereford, Santa

Gertrudis y Brahmán. La evolución

de peso que registraron los novillos

se muestra en la Figura 4.

Los pesos de faena y rendimien

tos registrados a diferentes edades

se presentan en el Cuadro 5.

Se comprueba un incremento de

las diferencias de peso entre los

novillos puros y cniza con la edad y

un mayor rendimiento de estos últi

mos, que se mantiene a las diferen

tes edades y pesos de faena.

3) Cruzamientos en La Mag

nolia

Un programa de cruzamientos

con Cebú se incorporó en la evalua

ción de un modelo físico de Produc

ción Agrícola-Ganadera en suelos

desarrollados sobre Areniscas de

Tacuarembó.

El mismo comprende un área de

550 ha. con un rodeo de 200 vacas

entoradas, sus correspondientes

reposiciones e invernada de los

novillos producidos y las vacas de

descarte.

El rodeo base es de raza Here

ford y los toros Cebú son los predo

minantes en la zona, resultado de un

programa de absorción realizado

principalmente con la raza Brah

mán, que tienen 3/4 y 7/8 de sangre

índica.

Los cruzamientos comenzaron

con el entore 1982-83 y los prime
ros vientres cniza se entoraron en el

período 1986-87.

a) Edad al primer entore

Dadas las características de las

pasturas y las condiciones extensi

vas de cría de la zona norte del

Uniguay, la edad al primer entore

se prolonga en general hasta los tres

años y eventualmente, según las

condiciones del año, el entore se

realiza con dos años.

Las edades de entore registradas
se muestran en la Figura 5.

En las observaciones realizadas,

al comparar el comportamiento de

vaquillonas cruza Cebú y Hereford

puras, existe una tendencia a que

los animales cruza puedan ser entu

rados en mayor proporción a los dos

años, con un buen comportamiento

reproductivo, a pesar de que los re

querimientos de peso son mayores

en las cruzas para alcanzar la puber
tad.

Estas diferencias pueden expli
carse debido a la mayor tasa de cre

cimiento que presentan los anima

les cnizas. Esta superioridad sólo se

manifiesta en años de buen creci-
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miento de las pasturas, no siendo

así en años muy desfavorables.

b) Porcentaje de preñez

Para el estudio del porcentaje de

preñez, se separaron los animales

según sus status fisiológicos en: vacas

con primera cría al pie y vacas mul

típaras, además de considerar el rodeo

en su conjunto. Los resultados obte

nidos para el período comprendido
entre el entore 1985-86 y 1987-88

se presentan en el Cuadro 6.

Los resultados aún son prelimi

nares, por tener bajo número de

animales para algunas categorías; la

tendencia indica que no existirían

diferencias significativas en porcen

tajes de preñez registrados en va

quillonas y vacas multíparas y sí en

vacas de primera cría, donde las

Hereford superan a las cruzas Cebú

x Hereford.

c) Peso al destete

Las diferencias de peso al deste

te entre los diferentes grupos racia

les que se observan en la Figura 6

se pueden explicar de diferente forma,

según los grupos raciales que consi

deremos.

Si comparamos la F, (Cebú x

Hereford) contra la Hereford pura, a

pesar de que no existen diferencias

significativas, hay una diferencia

(debida al vigor híbrido) de peso del

orden de los 30 kilos, la cual no

debe'despreciarse en términos pro

ductivos dada la importancia que

ésta tiene en los períodos subsiguien
tes. Sin embargo, la superioridad
neta de ambas retrocmzas sobre

los dos gnipos antes mencionados,

evidentemente se atribuye a una

mayor habilidad materna de las

vacas F,.
Lo explicado anteriormente lle

va a que sea notoria la diferencia en

kilos de temeros destetados por vaca

a lo largo de su vida, a favor de las

vacas cniza.

d) Crecimiento postdestete

La producción de novillos apun

ta a animales terminados de aproxi
madamente 480 kilos, lo cual puede

lograrse, según lo registrado para

nuestras condiciones, con animales

de 3 1/2 años, gracias a la inclusión

de los cruzamientos.

Como aspecto más resaltable,

se destacan las correlaciones nega

tivas y altas (r2 de -0,7 a -0,9) entre

los períodos de ganancias sucesi

vos, lo cual estaría indicando la

compensación que el animal realiz^a
al pasar de períodos de penuria ali

menticia a uno de buena disponibi
lidad de fonaje.

Las determinaciones realizadas

muestran la muy alta significación

que tiene el efecto años sobre los

períodos de ganancia, observándose

también una diferencia significati
va para el efecto del grupo racial,

siendo ésta más importante en los

períodos de penuria alimenticia.

Los contrastes de medias reali

zados muestran diferencias signifi
cativas entre razas, con una supe

rioridad de los animales cniza sobre

los Hereford puros, para la tasa de

crecimiento global.
Las diferencias registradas son

menores a las informadas por Pitta

luga (1979), para novillos F,,
resultado de la utilización de toros

de raza pura.

La evolución de peso de los no

villos se muestra en la Figura 7.

La marcada estacionalidad de la

producción de fonaje, con 807o de

la producción de Materia Seca obte

nida en los meses de primavera-

verano, se refleja en la ganancia de

peso de los novillos. Esto se mues

tra en el Cuadro 7.

Las ganancias que se verifican

muestran que los animales Hereford

no presentan grandes diferencias en

sus tasas de crecimiento entre los

períodos de buena y mala disponi
bilidad de fonaje, mientras que los

animales cruza presentan, en pro

medio, menores tasas de crecimien

to en los períodos de penuria ali

menticia y significativamente supe
riores cuando la disponibilidad de

forraje es buena.

En el período primavero-estival,
los novillos cniza demuestran tener

una mayor habilidad para hacer un

uso más eficiente del fonaje dispo
nible. Es de destacar que la capaci
dad en la utilización de las pasturas

disponibles aumenta significativa
mente al aumentar la edad de los

animales, para los grupos raciales

considerados.

CONSIDERACIONES

FINALES

Se han presentado resultados de

utilización de cruzamientos en dife

rentes situaciones.

Aparte de las mejoras que pue
dan lograrse en características aso

ciadas a productividad, lo más des-

tacable es que se obtienen animales

que difieren en sus requerimientos

y en sus respuestas a períodos de

mayor o menor oferta de fonaje.
La utilización de esta variación,

considerando distintas situaciones

productivas, puede aumentar signi
ficativamente la eficiencia de pro

ducción.

En la explicación de la baja adop
ción que han tenido los cruzamien

tos, pueden utilizarse muchos argu

mentos, pero seguramente uno de

los más importantes es la compleji
dad del sistema de producción, que
no permite visualizar fácilmente las

ventajas globales de su utilización.

Dada esta característica, el asesora-

miento técnico al productor para

definir el esquema más adecuado a
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sus condiciones particulares, es uno

de los elementos decisivos en la

obtención de un mayor grado de

adopción.
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Cuadro 1. Estimaciones de Heterosis en características

relacionadas a eficiencia total. (Florida 1979).

HETE fl 0 S I 5

Carac ipr isHca CebG * Europeo Europeo « E uropeo

* DESTETE 17,7 *, a

PESO AL NACER 17,2 -2.5

PESO AL DESTETE 2*A 6,9

PRODUCCIÓN ANUAL

POR VACA

1 1,5 10,0

(FLORIDA, 1979)

Cuadro 2. Importancia de distintas características.

Carvvright 1974

CARCTERISTICA Valor en; VACAS TOÓOS NOVILLOS

FERTILIDAD » i 0

TAMA60 CHICO ► 0 -

PUBERTAD TEMPRANA • 0

PRODUCCIÓN DE LECHE • 0 D

LONGEVIDAD • 0 0

DOCILIDA0 f 4 <

AUMENTO DE PESO - a 4

CALIDAO DE CARNE 0 0 4

4 POSITIVO - NEGATIVO 0 INDIFERENTE

(CARTWRIGHT .
19 74)

Cuadro 3. Peso al destete de los terneros. Cuadro 4. Resultado de faena de novillos de

Sistema de cruzamientos terminal triple. cruzamientos procedentes de Glencoe.

Glencoe Frig. Tbo. 1982 y 1984.

RA ZA EOAO P V %ü«n<¡

P«so

Res

Peso vivo

Relativo

Herelord

Hol. x H«f.

Hm.x(HolxHer)

2

!

2

1/2

MZ

1/2

112

431

169

52. 6

31.7

51.1

217

233

255

100

110

111

Herelord

Hol. x Her.

Lirn »(Hol»Her|

3

3

3

1/2

1/2

1/2

173

532

552

52.1

51. B

53 1

216

275

297

100

112

117

ANO RAZA PADRE HAZA MADRE

PESO

DESTETE

1979

1990

Hereford

Holando

Limousin

Hereford

Hola ndo

L imousln

Hereford

Hereford

Hol. x Her

Hereford

Here ford

Hol. x Her.

115

121

168

1 A A

140

192
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Cuadro 5. Resultados de faena de novillos de

cruzamientos con Cebú. (O. Pittaluga, 1988).

Cuadro 7. Períodos de ganada de peso para animales

puros y cruzas, (edades) (Pittaluga et al. 1991)

Raza Edad

Peso

Fr igoi. Desgrase

Peso

Res * Reno.

Hereford

Cebú x Her.

3

3

1/2

1/2

«120

518

1 1

13

21 1

284

50.2

54.8

Hereford

Cebú x Her

3

3

412

576

13

21

222

319

50.2

55.4

Heieiord

Cebú « H&r

1

4 1/2

14 1

6 0 5

10

30

230

33Ü

5? 2

5 b 8

OIONO- INVIEHNO

Hoza 01(1] GJ(<?) G5|3|

PRIMAVERA- VERANO

G2(11/2| G1|21/?| G6[31/2)

Hereford 17. Q 11.3 53 0

Ce x Her 29 5 32 6 10 7

27 1 42 5 b2 6

43B 65.0 108. 9

Cuadro 6. Porcentajes de preñe/ registrados en vacas

puras y cruzas en La Magnolia

1987-88

H H«C

1988-89

H H«C

1989

H

-90

HxC

1990-91

H HxC

vaquillonas 100 100 4b 9 5 100 94 81 9 1

vaca 6 1&I

cno 5 4 1 7 30 5D 100 33

Vacos laclando 51 -- 58 81 12 63 26 45

Vacas secas 100 80 100 97 100 100 96 91

Total rodeo 48 70 77 66

Figura 1. Ubicación climática de algunas zonas productoras de carne.
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Figura 2. Evolución de peso de novillos procedentes de cruzamientos de Glencoe,

entre destete y 1 1/2 año. EELE 1979-1980. (Risso, D. Com Pers.)
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Figura 3. Evolución del peso de novillos procedentes de cruzamientos de Glencoe, entre destete

y 2 1/2 años. EEN-La Magnolia, 1980 - 1982.
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Figura 4. Evolución de peso de los novillos Hereford;

Santa Ger. x Her. y Brahmán x Her.(Cerro Agudo 1972-75).
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Figura 5. Edad al primer entore de vaquillonas puras y cruzas en La Magnolia.

(Pittaluga et al.. 1991)
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Figura 6. Peso al destete, corregido a 210 días, registrados en La Magnolia.

(Pittaluga etal. 1991)
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Figura 7. Evolución de peso vivo promedio para novillos entre 1983 y 1986.

(Pittaluga et al. 1991)
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