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La raza Holstein Friesian es la de mayor importancia en producción de leche, en países de 
clima templado, considerando su aporte a la productividad mundial y el número de 
individuos que la componen. Si bien está constituida por animales de origen común, es 
factible identificar estirpes de aptitud productiva claramente diferentes. El ensayo realizado 
por FAO en Polonia a fines de la década de 1970 da cuenta, ya en aquel entonces, de 
marcadas diferencias entre biotipos provenientes de 10 países distintos (Jasiorowski et al. 
1988). Estas se reflejaron en característica de producción, composición láctea y peso 
corporal, entre otras. La diferenciación aludida es producto de los distintos criterios de 
selección aplicados y de la ponderación otorgada a diferentes características consideradas 
dentro de cada objetivo de selección. 
 
Resulta interesante analizar la evolución productiva de esta raza en los Estados Unidos 
debido a la impresionante respuesta a la selección obtenida en caracteres productivos, así 
como por la gran presencia que esta estirpe tiene en otros países en los que ha sido 
ampliamente utilizada. Su influencia ha llegado incluso ha lugares donde se practican 
sistemas muy diferentes al imperante en Norte América, caracterizado por la búsqueda de 
altas producciones individuales, en sistemas de estabulación que permiten ajustar las 
raciones al potencial productivo. De acuerdo a la información aportada por Shook (2006), 
durante los últimos dos decenios las producciones de leche, grasa y proteína se 
incrementaron en 3.500, 130 y 100 kg, respectivamente; correspondiendo alrededor de un 
55% de dicho aumento a mejoramiento genético. El autor señala, no obstante, que en el 
mismo período ha existido un marcado deterioro en caracteres reproductivos señalando por 
ejemplo, un incremento en el lapso parto concepción de 24 días. Nuestro país no ha estado 
exento de este fenómeno. Es así como Meléndez y Pinedo (2007) reportan para el periodo 
comprendido entre 1990 y 2003, en rebaños de la zona centro-sur constituidos en un 90% 
por ganado Holstein, un incremento de 27,5 % en las producciones de leche por lactancia. 
Paralelamente, se observó un alargamiento de los lapsos interparto (76 d) y  parto 
concepción (13 d). De igual modo, por cada 100 kg de incremento en producción láctea el 
lapso parto concepción aumentó, en promedio, 0,6 d y la tasa de preñez al primer servicio 
disminuyó un  0,9%.     
   
Diferente es la situación de la raza Holstein en Nueva Zelanda. En dicho país un 95% de la 
leche se destina a la fabricación de productos para el mercado de exportación. Este hecho 
tiene consecuencias importantes en los criterios de selección aplicados. Por una parte, las 
pautas de pago privilegian la producción de sólidos lácteos, principalmente proteína, 
aplicando una penalización al volumen que los contiene. La alta competitividad dentro del 
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mercado internacional se basa fundamentalmente en mantener bajos costos de producción, 
generando un producto de gran calidad. El sistema propende lograr un alto rédito 
económico por unidad de materia seca de forraje ingerida, con pastoreo directo y bajo 
aporte de concentrado. Este esquema requiere maximizar la carga animal, lograr alta 
eficiencia de uso de las pasturas y, al mismo tiempo, maximizar su conversión en sólidos en 
un volumen determinado. Otro factor imprescindible es trabajar con animales de alta 
eficiencia reproductiva. Para lograr el sincronismo entre la curva de aporte de la pradera y 
los requerimientos nutricionales del rebaño se debe trabajar con un encaste corto, en el que 
las vacas pueden optar a tres, o máximo cuatro, servicios para concebir (García y Holmes, 
1999). Estos requerimientos se reflejan claramente en el índice de selección aplicado. En 
éste se otorga una ponderación diferencial a los caracteres incluidos de acuerdo al valor 
económico de cada uno de ellos. Producción de grasa 7% (+), producción de proteína 38% 
(+), volumen de leche 16% (-), peso vivo 18% (-), fertilidad 9% (+), recuento células 
somáticas 7% (-) y sobrevivencia 5% (+) (LIC, 2006). 
 
 Debido a la información experimental disponible hasta hace algún tiempo, se consideraba 
que los biotipos más destacados en su comportamiento productivo, en una situación dada, 
conservaban su supremacía al existir cambios en las condiciones ambientales (Holmes, 
1988). En la actualidad se reconoce, no obstante, la importancia de las denominadas 
“interacciones genético ambientales” en producción de leche (Bryant et al. 2005). Estas se 
han hecho más evidentes al comparar líneas seleccionadas por alta productividad con otras 
que su mejoramiento ha incorporado aspectos funcionales, cuando son sometidas a 
diferentes niveles de alimentación. Es así que, por lo general, en sistemas pastoriles el 
ganado Holstein de origen norteamericano experimenta limitaciones para cubrir sus 
requerimientos, afectándose notablemente su condición corporal y eficiencia reproductiva 
(Kolver, 2003). Dada la importancia de éstos sistemas productivos en nuestro país, se 
presentan los resultados obtenidos en investigaciones que comparan, en pastoreo, el 
desempeño de animales de distintos potenciales de producción. El trabajo se centra en las 
experiencias desarrolladas recientemente en la República de Irlanda, incorporándose 
información obtenida de otras investigaciones de manera complementaria.    
 
La producción de leche en Irlanda se desarrolla principalmente mediante sistemas 
estacionales basados en el uso de pasturas a través de pastoreo directo, conservación de 
forraje y aporte estratégico de concentrado. Según Dillon et al. (2006a) el objetivo de 
dichos sistemas es optimizar el uso de la pastura, sincronizando las fechas de parto con el 
inicio del crecimiento activo de los pastos. De esta forma es posible ajustar los 
requerimientos del rebaño con la curva de aporte de nutrientes y optar a lactancias más 
prolongadas y de mayor productividad. La estabilización y sustentabilidad del sistema 
depende en gran medida de contar con un biotipo que, adaptado a dichas condiciones de 
manejo, logre transformar eficientemente el alimento en leche de buena calidad y que 
simultáneamente presente un buen desempeño reproductivo.  
  
El objetivo general del estudio que se analiza fue comparar el comportamiento de diferentes 
líneas de ganado Holstein Friesian, manejadas en tres sistemas de alimentación, todos ellos 
basados en pastoreo, y detectar la eventual interacción entre dichos efectos. En la 
evaluación se incluyeron aspectos productivos, estimaciones de peso y condición corporal, 
consumo de alimento, balance energético y comportamiento reproductivo, entre otros. No 
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es el propósito de este texto describir en detalle la metodología seguida en la experiencia. 
Resulta necesario, no obstante, precisar algunos aspectos de la misma a objeto de facilitar el 
análisis de los resultados logrados.  
 
Se compararon tres líneas Holstein, dos de ellas desarrolladas inseminando vacas del 
rebaño experimental del “Dairy Production Research Center Moorepark" con reproductores 
provenientes de América del Norte. La tercera fue obtenida mediante embriones importados 
desde Nueva Zelanda (HF-NZ). Dichas estirpes no fueron creadas con el propósito de 
representar a otras ya existentes en distintos lugares del mundo. El objetivo fue más bien 
que ellas exteriorizaran el producto de diferentes estrategias de selección en sistemas 
basados en pastoreo (Horan et al., 2005). En la obtención de los embriones HF-NZ se 
emplearon como vacas donantes animales de alto mérito genético, las que fueron 
inseminadas con cinco reproductores de similares características. La evaluación genética se 
realizó mediante un índice de selección el cual incluye aspectos productivos, así como otras 
características de importancia económica. En promedio, el 87,5% de los genes de la estirpe 
HF-NZ fue de ancestro Holstein Neozelandés. El 12,5% restante corresponde a genes 
Jersey y/o Holstein originario de América del Norte. La línea denominada de “alta 
productividad” (HF-AP) se generó inseminando el 50% superior de las vacas de 
Moorepark, de acuerdo a su mérito genético para producción láctea, con cinco toros 
Holstein norteamericanos. En la selección de éstos se tomó en consideración sólo que 
tuvieran un alto valor aditivo para producción de leche, grasa y proteína, y que aumentaran 
el contenido de este último componente. Las progenies así obtenidas, tuvieron alrededor de 
un 90% de genes de origen Holstein norteamericano, siendo la fracción restante Frisón 
Británico.  La mitad restante de las vacas del mencionado centro experimental fueron 
inseminadas con cinco reproductores Holstein también provenientes de Norteamérica. En 
este caso, el criterio de selección fue más balanceado e incluyó productividad, junto a 
aspectos reproductivos y características lineales que favorecieran la “muscularidad”. La 
línea generada siguiendo esta estrategia se denominó de “Alta Durabilidad” (HF-AD) y en 
su composición genética la participación de genes Holstein norteamericanos llegó a 80%, 
siendo el resto Frisón de origen británico (Horan et al. 2005). 
 
Con el propósito de evaluar el efecto de diferentes niveles de alimentación, sobre los 
biotipos antes descritos, se estructuraron tres esquemas de manejo alimenticio. Todos ellos 
tuvieron como base la utilización, mediante pastoreo directo, de una pastura en cuya 
composición botánica la presencia de ballica perenne (Lolium perenne) fue mayor a 80%. 
Dos de dichos sistemas otorgaron una cantidad limitada de concentrado (366 
kg/vaca/lactancia), generándose las diferencias en la carga animal utilizada. El sistema de 
alta carga se manejó a razón de 2,74 vacas/ha. Se implementó un segundo sistema con 
similar aporte de concentrado, diferenciándose del anterior en una disminución de la carga 
a 2,47 vacas/ha. Con este manejo se pretendió representar los sistemas pastoriles utilizados 
para producción de leche en Irlanda, caracterizados por permitir un alto aporte de pastura 
por animal, hecho que se traduce en mayor disponibilidad y residuos post pastoreo. El 
tercer sistema se caracterizó por suplementar con un alto aporte de concentrado durante la 
lactancia completa (1.450 kg/vaca/lactancia) con una carga animal de 2,47 vacas/ha. Los 
sistemas Alta Disponibilidad y Alto Concentrado fueron diseñados para permitir que cada 
línea expresara su potencial, al no existir fuertes limitaciones en el aporte de nutrientes. En 
el sistema Alta Carga se pretendió reducir la disponibilidad aumentando la carga animal y 
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utilizando la pastura hasta una menor altura de residuo que en los sistemas anteriores. El 
concentrado empleado tuvo la misma composición en los tres grupos. Las vacas 
permanecieron en un régimen de estabulación recibiendo ensilaje de pradera a libre 
disponibilidad durante el período seco. Desde comienzos de febrero (agosto en el 
hemisferio sur) los animales accedieron a la pastura entre la ordeña de la mañana y la tarde. 
A partir de marzo (septiembre) se suspendió completamente la estabulación, reanudándose 
a mediados de noviembre (mayo) época en que nuevamente los animales se estabularon 
durante medio día. A partir del 1 de diciembre (junio) y hasta fines de enero (julio) las 
vacas no tuvieron acceso a pastoreo. El consumo de ensilaje, base materia seca, se estimó 
en  alrededor de 1,0 tn/vaca, cifra que fue similar en los tres sistemas. 
 
El sistema de alimentación tuvo un importante efecto sobre la producción de leche y sólidos 
lácteos, hecho indicativo de que efectivamente se lograron diferentes niveles de 
alimentación en los animales. Las vacas del sistema Alto Concentrado alcanzaron, en 
promedio para las tres líneas, las mayores producciones de leche (7.199 kg), grasa (296 kg) 
y proteína (259 kg) por lactancia. Por otra parte, los valores más bajos correspondieron al 
sistema Alta Carga, en el cual dichas variables experimentaron una disminución de 14,8; 
12,2 y 16,6%, respectivamente. El sistema Alta Disponibilidad ocupó, en todas las 
variables, un lugar intermedio. Por otra parte, al comparar las líneas Holstein, 
independientemente del sistema alimenticio, como era de esperar, de acuerdo a los criterios 
seguidos para su estructuración, HF-AP con 6.958 kg/vaca alcanzó la mayor productividad 
por lactancia. Dicha cifra supera a la alcanzada por HF-AD y  HF-NZ en 5,7 y 13,3%, 
respectivamente. Al comparar la producción de sólidos lácteos las diferencias entre los 
biotipos más extremos se redujeron ostensiblemente. En grasa y proteína láctea HF-NZ 
produjo por lactancia sólo un 1,4 y 7,1% menos por lactancia que HF-AP.    
 
Los cambios en el nivel de alimentación generaron una respuesta productiva diferente en 
las distintas líneas, determinando la existencia de una interacción genético ambiental en 
todas las características contenidas en el Cuadro 1. Como se aprecia, las diferencias en 
productividad se incrementaron conforme lo hizo el nivel de alimentación.  Este efecto se 
manifestó al aumentar la carga animal y el nivel de suplementación con concentrado. 
Independiente del sistema de alimentación, HF-AP alcanzó las mayores producciones de 
leche no corregida por contenido de sólidos. En esta variable, la superioridad de HF-AP 
respecto de la línea de menor productividad (HF-NZ) fue de 12,7, 13,2 y 24,3%, en los 
sistemas Alta Carga, Alta Disponibilidad y Alto Concentrado, respectivamente.  Las 
diferencias fueron sustancialmente menores al comparar las producciones de sólidos 
lácteos. En el mismo orden, la superioridad de HF-AP sobre HF-NZ fue de 0,8, 4,9 y 12,2% 
en producción de grasa y de 9,4, 7,6 y 17,8% en producción de proteína.  
 
Los resultados indican que el sistema de alimentación imperante y la naturaleza del 
producto que se evalúa son aspectos que determinan el mérito relativo de las diferentes 
líneas. El buen desempeño productivo de HF-NZ, en sistemas con alta carga animal 
orientados a producción de sólidos lácteos en un volumen dado, es un claro reflejo de los 
criterios de selección seguidos en el mejoramiento de ésta línea. La mayor respuesta 
exhibida por HF-AP, principalmente en volumen de producción,  al elevarse el nivel de 
aporte de concentrado, demuestra la limitante que estos animales experimentan en sistemas 
pastoriles, la que les limita en la expresión de su potencial (Kolver, 2003). Resultados de 
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experiencias efectuadas en Nueva Zelanda han reportado interacciones aún más marcadas 
en las que el orden de mérito de los genotipos cambia de acuerdo al sistema de 
alimentación empleado. Kolver et al. (2002), reportan que en condiciones pastoriles el 
Holstein Neozelandés alcanzó una leve superioridad (6,0 kg/vaca/lactancia) respecto al 
Holstein norteamericano en producción de sólidos lácteos de valor económico (grasa + 
proteína). Cuando ambas estirpes fueron comparadas en un sistema de alimentación basado 
en raciones completamente mezcladas los animales de origen norteamericano fueron, no 
obstante, sustancialmente superiores a los neocelandeses (720 vs 602 kg/vaca/lactancia).  
En Chile, González et al. (2002) describieron una interacción genético ambiental al 
comparar el desempeño de animales con diferente grado de absorción a Holstein 
Neozelandés y mestizos F1 con una composición aditiva 0,5 Holstein Americano. En este 
caso la interacción se evidenció al comparar las producciones de dichos biotipos en años de 
diferente nivel productivo. Estas diferencias en las producciones de leche por lactancia 
estuvieron determinadas principalmente por la magnitud de las precipitaciones estivales. En 
los años con déficit pluviométrico las producciones de los animales con influencia Holstein 
Neozelandés disminuyeron, en promedio sólo un 4,3% respecto de los sin limitaciones 
hídricas. Esta misma comparación en los F1 se asoció a una merma productiva de 12,0%.  
 
Interacciones como las antes descritas se generan principalmente debido a la limitación  
experimentada por los biotipos de alto potencial para lograr consumos de materia seca y 
energía que satisfagan sus requerimientos en condiciones de pastoreo (Dillon et al., 2006b). 
En la experiencia realizada en Irlanda los consumos totales de materia seca se 
incrementaron conforme aumentó el aporte de concentrado. Los resultados demostraron, sin 
embargo, que la magnitud de dicho incremento varió en las diferentes líneas comparadas y, 
en consecuencia, también lo hizo la respuesta productiva por unidad de concentrado 
aportado. El cambio experimentado por el consumo de forraje frente al aporte de una 
unidad de concentrado, fenómeno denominado “tasa de sustitución”, fue de 0,19, 0,35 y 
0,51 en HF-AP, HF-AD y HF-NZ, respectivamente. Estas cifras indican que los animales 
de alto potencial tienen la capacidad  de incrementar sus consumos totales ya que al ser 
suplementados bajan el consumo de pastura en menor grado. La respuestas en producción 
de leche por kilogramo de concentrado aportado fueron consistentes con las tasa de 
sustitución reportadas y llegaron a valores de 1,08; 1,00 y 0,43 en HF-AP, HF-AD y HF-
NZ, respectivamente. La relación inversa entre potencial productivo y tasa de sustitución ha 
sido reportada en otros estudios revisados por Dillon et al. (2006b). Estos autores 
concluyen que el aumento en producción láctea producido de un proceso de selección   
 
El alto grado de adaptabilidad al sistema pastoril de la estirpe neozelandesa quedó de 
manifiesto al analizar otras características. Así por ejemplo, en el sistema Alta Carga los 
animales HF-NZ lograron los mayores consumos de forraje expresados como un porcentaje 
del peso vivo (3,29%), superando a HF-AP (3,18%) y a HF-AD (3,12%). A su vez las 
vacas HF-NZ fueron, de las tres líneas comparadas, las de menor peso corporal con 517 kg, 
mientras las con influencia Holstein norteamericano pesaron, en promedio, un 7,3% más. 
Estas características adquieren especial relevancia en condiciones de pastoreo. Los mayores 
consumos relativos junto a un menor peso vivo elevan la eficiencia biológica, dado que una 
mayor proporción de la energía ingerida se destina a funciones productivas.  Debido a que 
en los sistemas pastoriles las producciones individuales no son elevadas, los animales de 
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mayor peso vivo han de destinar una alta fracción de la energía consumida a cubrir 
requerimientos de mantención.    
 
Las limitantes impuestas a los biotipos de alta productividad, por las condiciones propias de 
los sistemas pastoriles, pueden ejercer un efecto altamente perjudicial en características 
funcionales. Dentro de éstas la fertilidad juega un rol de vital importancia toda vez que la 
producción de leche es fruto de un evento reproductivo. En los sistemas pastoriles, sin 
embargo, su importancia relativa es sustancialmente mayor que en estabulación. En este 
caso, dado que el manejo alimenticio está sujeto a un mayor control, la oportunidad en que 
se inicie la lactancia no tiene la misma relevancia que en pastoreo. Por otra parte, este 
hecho se asocia a curvas de lactancia más persistentes lo que permite prolongar los lapsos 
interparto; opción inviable en sistemas estacionales como lo son por esencia los basados en 
pastoreo.  
 
La condición corporal es un estimador del grado de reservas corporales depositadas en el 
cuerpo del animal. Éstas son esencialmente dinámicas a través de la lactancia, alternándose 
períodos de repleción con otros de ganancia. La condición corporal se mide en diferentes 
escalas. En todas ellas, no obstante, el valor de menor magnitud se asocia a una condición 
de animal emaciado, aumentando hasta llegar a una situación de obesidad. Durante la 
lactancia temprana, la gran demanda de energía, generada por el rápido aumento de la 
producción de leche, no puede ser satisfecha a plenitud debido a que la capacidad de 
consumo no se incrementa con igual rapidez. Este hecho induce a la movilización de 
reservas corporales la que, consecuentemente, es mayor en la medida que se incrementa el 
potencial productivo (Kolver, 2003). Como se aprecia en el Cuadro 2, la condición corporal 
de HF-AP fue la más baja en las tres oportunidades en las que se analizó. De igual forma 
esta línea experimentó la mayor disminución de reservas corporales en el lapso parto nadir, 
momento en el cual el déficit energético es máximo.  
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Cuadro 1.- Efectos del sistema de alimentación y línea Holstein-Friesian e interacción entre ambos sobre diferentes características  
productivas. 
 
 
Sistema de Alimentación:  

 
Alta Carga 

 
Alta Disponibilidad 

 
Alto Concentrado 

 
 
Línea Holstein-Friesian1 : 

 
HF-NZ 

 
HF-AD 

 
HF-AP 

 
HF-NZ 

 
HF-AD 

 
HF-AP 

 
HF-NZ 

 
HF-AD 

 
HF-AP 

 
Producción de Leche (kg/vaca) 
   - Sin corregir 
   - Corregida por sólidos totales 
 

 
 
5.898 
6.065 

 
 
6.439 
6.012 

 
 
6.645 
5.999 

 
 
6.093 
6.120 

 
 
6.495 
5976 

 
 
6.900 
6.489 

 
 
6.352 
6.648 

 
 
6.495 
5.976 

 
 
7.893 
7.376 

Producción de Sólidos (kg/vaca) 
   - Grasa 
   - Proteína 
 

 
   265 
   212 

 
   264 
   229 

 
   267 
   232 

 
   268 
   224 

 
  263 
  231 

 
  281 
  241 

 
   284 
   236 

 
   263 
   231 

 
   318 
   278 

 
1 HF-NZ = Holstein-Friesian Neozelandés,  HF-AD =  Holstein-Friesian Alta Duración y HF-AP =  Holstein-Friesian Alta Productividad. 
  Adaptado de Dillon et al. (2006a)
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Cuadro 2.- Condición corporal en vacas de distintas líneas Holstein-Friesian manejadas 
en diferentes sistemas de pastoreo. 

 
 

Línea Holstein-Friesian: 
 

 
HF-NZ 

 
HF-AD 

 
HF-AP 

Condición Corporal1 

  Posparto 
 
         3,37 

 
             3,24 

 
             3,17 

  Nadir 2,84 2,65 2,45 
  Secado 3,13 2,93 2,68 
  Cambio Posparto-Nadir       - 0,55           - 0,59           - 0,73 
 1Escala 0 a 5 

Fuente: Adaptado de Dillon et al. (2006a). 
 
La selección orientada a aumentar únicamente la producción de leche conlleva un 
incremento en la magnitud del déficit energético posparto. Veerkamp (1998) han 
demostrado que la respuesta correlacionada a la selección experimentada por el 
consumo sólo puede cubrir entre un 40 a un 48% del incremento en la demanda 
energética producida por la mayor producción láctea. Por otra parte, los animales de 
más alto potencial tienden a movilizar una alta proporción de las reservas corporales, 
fenómeno que se observa incluso cuando se dispone de raciones de alta concentración 
energética. Estos biotipos tienden a ser genéticamente más delgados y  expresan una alta 
propensión a perder condición corporal, más allá del grado de reservas corporales que 
posean al momento del parto (Horan et al., 2005). Macdonald et al. (2005) analizaron la 
evolución de la condición corporal durante tres años en vacas Holstein de origen 
norteamericano y dos líneas neocelandesas manejadas a pastoreo. Los resultados 
reportados muestran una tendencia muy similar a los anteriormente reportados. Dado lo 
prolongado de este estudio se pudo observar, con el paso del tiempo, un deterioro 
irreversible en la condición corporal de los animales Holstein norteamericanos. Estos 
Otro aspecto interesante reportado en este estudio fue estos animales tuvieron la misma 
condición en un rango de disponibilidad anual que osciló desde 5,5 a 7,0 t de materia 
seca por vaca. La mayor condición corporal y sus  menores fluctuaciones en las vacas 
HF-NZ es consecuencia de la ponderación negativa dada en el índice de selección al 
volumen de producción (LIC, 2006). Pero, sin duda, también ha jugado un papel 
importante en este hecho, la limitada duración del período de cubierta implementado en 
Nueva Zelanda desde hace décadas. Esto ha determinado un proceso de selección en 
favor de animales de alta fertilidad, característica que muestra un marcado antagonismo 
con la pérdida de condición corporal durante la lactancia inicial.  
 
Como se señalara con anterioridad, la eficiencia reproductiva juega un rol fundamental 
para darle sustentabilidad a un sistema pastoril. En el Cuadro 3 se entregan los 
parámetros que mejor evalúan la eficiencia reproductiva de un rebaño en situaciones de 
encaste estacional.   
 
En variables reproductivas, así como en las de condición corporal, no se detectaron 
interacciones entre línea y sistema de alimentación. Es decir, el comportamiento relativo 
de cada biotipo no cambió debido a las condiciones de manejo alimentario. El 
incremento en el aporte de concentrado no pudo revertir la menor condición corporal y 
la alta movilización de reservas exhibida por la línea HF-AP (Cuadro 2), lo que se 
reflejó en una baja eficiencia reproductiva (Cuadro 3).  
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Cuadro 3.-  Comportamiento reproductivo de distintas líneas Holstein-Friesian 
manejadas en diferentes sistemas de pastoreo. 

 
 

Línea Holstein-Friesian: 
 

HF-NZ 
 

HF-AD 
 

HF-AP 
 

Tasa de Preñez (%)    
  1º servicio 62 54 45 
  2º servicio 59 41 30 
  Palpación  93 86  74 
Fecha de Parto (día del año) 49 51 58 
Fuente: Adaptado de Dillon et al. (2006a). 
 
Un vez transcurridos los primeros 24 días de encaste entre un 78 a un 88% de los 
animales de cada línea había recibido su primer servicio; no existiendo diferencias entre 
ellas. Como se aprecia en el Cuadro 3 la tasa de preñez fue marcadamente diferente en 
los primeros servicios. Una vez terminado el encaste, sin embargo, la línea a HF-NZ 
obtuvo el mayor porcentaje de preñez (93%), superando en 7 y 19 unidades 
porcentuales a HF-AD y HF-AP, respectivamente. A pesar que se trabajó con un 
encaste prolongado para un sistema pastoril (13 semanas), un 26 % de las vacas HF-AP 
no lograron concebir. Las fechas de parto se adelantaron 2 y 9 días en HF-NZ, respecto 
de HF-AD y HF-AP, respectivamente. Estas diferencias se deben en gran medida, no 
obstante, más que a un factor de eficiencia reproductiva al menor largo de gestación de 
los terneros HF-NZ. 
 
Los resultados descritos señalan que la selección que considera sólo aspectos 
productivos es absolutamente incompatible con un buen desempeño reproductivo en  
sistemas pastoriles, incluso con alto aporte de concentrado. Por otra parte, también se ha 
de destacar que el mejor desempeño reproductivo de HF-AD, respecto de HF-AP, indica 
que dentro de la población Holstein de origen norteamericano es factible seleccionar 
individuos de buena fertilidad. Esto sólo es posible mediante la elaboración de índices 
de selección que incluyan todas las características más relevantes para una situación 
dada, ponderadas por la adecuada valoración económica de cada una de ellas. Desde 
esta perspectiva, en sistemas pastoriles, los caracteres relacionados con fertilidad y 
sobrevivencia deben tener una ponderación más elevada que la otorgada en 
estabulación. A su vez, la existencia de interacciones genético ambientales determina la 
necesidad de identificar como reproductores a animales de buen comportamiento que 
hallan sido seleccionados en condiciones de manejo similares a las que se le otorgarán a 
su progenie.   
 
Como se señalara anteriormente, el propósito de este trabajo no fue recabar 
antecedentes para recomendar una determinada línea dentro de la raza Holstein. Sólo se 
ha pretendido presentar resultados que sean el producto de diferentes estrategias de 
selección, en sistemas pastoriles sometido a variaciones; las que en definitiva  indujeron 
diferentes niveles de alimentación.  
 
Por último parece importante identificar, a partir de los antecedentes antes expuestos, 
las características deseables en animales manejados en pastoreo. Entre las más 
importantes se pueden mencionar:  
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- Alta productividad por unidad de peso vivo, la que refleje un elevado consumo y una 
alta conversión alimenticia con dietas basadas en pradera. 
- Curvas de lactancia con un peak moderado y alta persistencia para evitar balances 
energéticos muy negativos y prolongados. 
- Buena condición corporal que presente variaciones moderadas a través de la lactancia 
a objeto de lograr un buen comportamiento reproductivo. Éste se ha de ver reflejado en 
un alto porcentaje de preñez, logrado de la manera más rápida posible. 
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