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1.- Antecedentes experimentales 
 
En el Cuadro 1 se resume los resultados experimentales obtenidos en la Estación 
Experimental Oromo relacionados con cruzamientos de hembras Holstein de origen 
Neozelandés (HNZ) con toros Jersey (J) de primera generación (F1). Los valores 
obtenidos en producción de leche y sus componentes, además del peso vivo, 
demuestran que la eficiencia biológica mejoró sustancialmente en las mestizas F1 
respecto al HNZ. 
  

Cuadro 1 
Diferencia entre las mestizas F1 (Jersey-HNZ) y el Holstein Neozelandés (HNZ) en 
peso vivo, producción de leche sin corregir, grasa y proteína láctea, tenor graso y 

proteico y la eficiencia energética y proteica bruta 
 

 Diferencia F1 – HNZ Diferencia 
 González et al. González et al. López (2008)5 promedio 

Variables (2005)3    n = 47 (2007)4    n = 18 n = 20 F1 – HNZ 
 U % U % U % U % 

          
Peso vivo (kg) -45 -10,3 -45 -8,9 -46 -8,2 -45 -9,5 
Prod. diaria de 
leche s.c. (kg) 

0,6 3,4 0,7 4,3 2,1 11,5 1,0 5,5 

Contenido graso 
(g kg-1) 

3,5 8,3 5,1 11,5 -1,3 -2,6 2,7 6,4 

Producción grasa 
(g día-1) 

89,3 12,1 121,4 16,3 89,6 10,2 90,1 12,5 

Tenor proteico  
(g kg-1)  

1,1 3,3 0,9 2,5 -0,2 -0,5 0,75 2,2 

Prod. Proteína 
(g día-1) 

38,7 6,6 42,6 7,1 75,8 11,5 48,4 7,9 

EEB1 (%)  4,34 13,2 - - 6,62 20,3 5,01 15,3 
EPB2 (%) 3,37 11,5 - - 4,45 22,5 3,69 14,8 
          

1/  EEB = eficiencia energética bruta. 
2/  EPB = eficiencia proteica bruta. 
3/  Resultados obtenidos con vacas primíparas. 
4/  resultados obtenidos con vacas de primero segundo y tercer parto. 
5/  Resultados obtenidos con vacas adultas de cuatro y más partos. 
 

La relación entre eficiencia biológica y económica no es, sin embargo, directa. A 
pesar de ser posible incrementar el ingreso por la venta de leche por unidad de 
superficie a través del aumento de la carga, por ser las hembras F1 de menor tamaño y 
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tener una producción individual similar al HNZ con un mayor contenido de sólidos 
lácteos, suben algunos costos como controles sanitarios, inseminación y tiempo de 
ordeño. Se produce además, una disminución de algunos ingresos, como por ejemplo 
el obtenido por la venta de terneros y de las hembras de eliminación. Por el contrario, 
el efecto de la heterosis sobre la longevidad podría disminuir la tasa de reposición, lo 
cual representa un beneficio económico adicional, dado que cambia favorablemente la 
estructura etaria del rebaño (López Villalobos y Garrick, 2002). Lo anterior permite 
suponer también un incremento de la eficiencia económica. Por último, es importante 
señalar que la heterosis individual para producción vital es significativamente mayor a 
la de las lactancias individuales. Lo anterior es extensivo, tanto para características 
productivas específicas, como para medidas de beneficio económico. 

 
McAllister et al. (1994), en cruzamientos Holstein-Ayrshire, informan heterosis para 

producción vital de leche, proteína y lactosa en un rango que fluctuó entre 16 y 17,0% 
y para producción de grasa cercano al 20%. Finalmente el vigor híbrido para el retorno 
neto vital fue de 21,7%. La heterosis para producción de leche durante la primera, 
segunda, tercera, cuarta y posteriores lactancias analizadas separadamente fue, en 
cambio, solo de 3,7; 3,4; 0,8 y 2,6%, respectivamente. En el mismo orden para 
producción de grasa, esta fue de 3,9; 1,5; 0,7 y 1,6%. El éxito reproductivo de las 
mestizas explica el fenómeno observado al considerar las producciones vitales. 

 
A pesar del destacado comportamiento biológico del F1 J-HNZ, su obtención no es 

una alternativa factible de lograr en forma permanente en la práctica, ya que como se 
demuestra posteriormente, es imposible mantener en el tiempo un rebaño de este tipo. 
Existen varias opciones, pero en todas ellas el F1 es un mero tránsito que termina con 
una composición genética diferente. 

 
Los objetivos de este artículo son analizar conceptos básicos que permitan 

comprender los fundamentos de los principales sistemas de cruzamiento y proponer 
opciones para lograr mantener un porcentaje importante de hembras F1 o de una 
composición genética similar en el rebaño. 
 
2.- Conceptos 
 
El cruzamiento entre razas o de líneas genéticamente distantes pertenecientes a una 
misma raza es un sistema muy usado en el mejoramiento de la productividad, tanto en 
animales como en vegetales. Los sistemas que permiten obtener los mejores 
beneficios son muy variados y dependen de las características propias de cada 
especie. Cualquiera sea, sin embargo, el sistema que mejor se adapte a una situación 
en particular, descansa en premisas que son comunes, por tal motivo, es 
indispensable la comprensión de los principales conceptos en que se fundamenta el 
uso de los cruzamientos. 
 

En producción animal los logros de un programa de cruzamientos depende de la 
magnitud de la heterosis o vigor híbrido y de la productividad de las razas que originan 
los mestizos. Ambas condiciones tienen gran importancia, realidad que en numerosas 
ocasiones se olvida, suponiéndose que el éxito es consecuencia exclusiva de la 
magnitud de la heterosis y del porcentaje de esta que es posible retener. El análisis 
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detallado que se hace del vigor híbrido obedece a que es un concepto nuevo, pero en 
ningún caso a que sea la única causa importante. 
 
2.1. Productividad de las razas puras.  
 
 Es de máxima importancia tener la posibilidad de elegir las razas más productivas 
para cada habitat. Esta decisión en muchas ocasiones es difícil, dado que no existe la 
mejor raza para cualquier situación y, en consecuencia, los resultados de la literatura 
deben interpretarse cuidadosamente teniendo presente la condición ambiental, de 
manejo y de mercado bajo las cuales se estima la productividad. 
 

En aquellos rubros que se desarrollan en confinamiento, un número importante de 
factores se encuentran controlados, sin embargo, el comportamiento de las razas o 
líneas puede ser diferente dependiendo del manejo que se implemente.  En aves de 
postura, por ejemplo, se han detectado importantes diferencias en el orden de mérito 
de las líneas, dependiendo del sistema de alojamiento (jaulas individuales o piso). 

 
En sistemas de producción extensivos, el nivel de productividad de las razas 

depende del grado de intensificación de los sistemas de producción. Por tal motivo no 
es posible establecer ex ante la conveniencia de elegir razas de mayor tamaño 
corporal, potencial lácteo o una prolificidad superior, ya que estas variables pueden 
tener ventajas comparativas dependiendo, en gran medida, del nivel y calidad de la 
alimentación disponible y de la factibilidad económica de suplementar en los periodos 
críticos.  

 
El vigor híbrido es importante, pero poco o nada se logra con hacer esfuerzos por 

obtenerlo, si las razas que originan los mestizos no son las más productivas para una 
situación en particular, o cuando una de las estirpes es muy superior a la otra.  
 
2.2. Definición de heterosis. 
 
Heterosis o vigor híbrido es la diferencia o desvío del comportamiento de la progenie 
mestiza originada a partir de apareamientos recíprocos, con respecto del promedio de 
las razas o líneas puras que las originaron.  Los apareamientos recíprocos consultan 
cruzamientos donde las razas involucradas intervienen tanto por la vía paterna como 
materna. La primera letra siempre identifica a la raza paterna, por consiguiente, si se 
aparea una raza designada por AA con otra identificada por BB, los cruzamientos 
recíprocos son AB y BA. 
 

Con la finalidad de explicar la importancia de la heterosis y de la productividad de 
las razas que originan los mestizos se ilustra en la Figura 1 el efecto conjunto de 
ambas. En el primer caso se considera una productividad similar de las razas puras y 
posteriormente un caso en que esta es muy diferente. En ambos ejemplos se asume 
una heterosis del 20%. 

 
De acuerdo a la definición dada anteriormente existe vigor híbrido cada vez que el 

comportamiento de los mestizos difiere respecto del promedio de las razas que los 
originaron, y no necesariamente cuando estos superan a la mejor estirpe. Para 
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cuantificar la heterosis es necesario conocer en forma contemporánea el mérito 
promedio de las razas puras y de los cruzamientos recíprocos. La carencia de esta 
información confunde el vigor híbrido con la habilidad materna y otros efectos. 

 
2.3. Base genética de la heterosis.  
 
 Las especies tienen un número definido e invariable de cromosomas. Tanto estos 
como los genes, se disponen en pares, ya que uno de ellos es una copia aportada por 
la madre y la otra por el padre, dado que cada progenitor transmite la mitad de su 
código genético a la progenie. A estos pares de cromosomas que presentan los genes 
dispuestos en un orden similar, y que además, tienen igual forma y tamaño, reciben el 
nombre de cromosomas homólogos. A los pares de genes, ubicados en una misma 
posición en los cromosomas homólogos se les denomina alelos y al lugar donde se 
encuentran situados, locus.  
 

Los dos genes del par de cromosomas homólogos, no siempre son copias exactas 
el uno del otro, aun cuando codifican la misma información básica, ya que la secuencia 
del ADN puede variar. Estos cambios genéticos contribuyen a explicar las diferencias 
entre los seres vivos pertenecientes a una misma especie. A las distintas versiones de 
un gen que se puede ubicar en un locus en particular se le denomina alelo. Este 
término significa, por consiguiente, la posibilidad de que existan tipos alternantes de 
genes en un punto específico (locus) de los cromosomas homólogos. Cuando existe 
una serie de genes o más de dos alelos distintos que pueden ocupar un locus en 
particular, se está en presencia de alelos múltiples. Cada alelo perteneciente a esta 
serie alelomórfica puede producir fenotipos distintos. Dado que un individuo posee 
pares de cromosomas homólogos, este nunca puede tener más de dos alelos, pero en 
la población en su conjunto pueden encontrarse tres o más versiones diferentes. 

 

 
Figura 1.  Diferencia entre el promedio de los cruzamientos recíprocos respecto a la 

mejor raza con valores de (A-B)/H=0 y (A-B)/H=2,22.  En ambos casos se asume 
que la heterosis (H) es de 900 kg equivalente a un 20%.  A identifica a la mejor 
raza y B a la menos destacada. 
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Puede existir una relación simple entre un gen determinado y un carácter específico; 

o un gen puede participar en el control de dos o más caracteres; o muchos genes 
pueden influir regulando la exteriorización de un solo carácter. Las variables de valor 
comercial como producción de leche, carne, huevos, lana etc. y las medidas de 
productividad, entre otras, se encuentran influidas por muchos pares de genes 
diferentes. 

 
Cuando un individuo recibe el mismo alelo (A1) de ambos padres, su genotipo es 

A1A1, condición a la cual se le denomina homocigoto.  Por el contrario si recibe de un 
padre un alelo A1 y del otro uno diferente individualizado por A2, su genotipo es A1A2 y 
en tal caso es heterocigoto.  

 
La exocría y la consanguinidad (endocría), son dos mecanismos opuestos a través 

de los cuales es posible modificar el comportamiento animal. En la exocría, al 
aparearse poblaciones de origen genético distinto (razas o líneas dentro de razas), se 
produce un aumento de la heterocigosis de la población. Esto ocurre porque las razas 
puras pueden presentar homocigosis para distintos alelos. Como respuesta a este 
fenómeno se manifiesta el vigor híbrido. La consanguinidad, por el contrario, al 
originarse por el apareamiento entre parientes, produce un aumento de la homocigosis 
lo cual da origen a la depresión endogámica. 

 
En las diferentes especies, en el proceso de formación de las razas, ocurrieron 

procesos de muestreo de alelos por efecto del azar y la frecuencia de estos varió 
según el nicho ecológico que ocuparon los animales según las ventajas adaptativas 
que proporcionaban a la población por efecto de la selección natural. La posterior 
domesticación de las especies originó, además, en muchas ocasiones programas de 
endocría voluntarios. Estos sucesos fijaron características influidas por pocos pares de 
genes como color, diseño, presencia o ausencia de cuernos, etc. aumentando la 
homocigosis en general, pero no necesariamente para los mismos alelos. Como 
consecuencia de lo anteriormente planteado el cruzamiento entre razas produce un 
aumento de la heterocigosis. 

 
Un heterocigoto puede tener un fenotipo exactamente igual al promedio de sus 

padres. Cuando ello ocurre la contribución de los alelos que forman el genotipo es 
aditiva. Es frecuente, sin embargo, que uno de los alelos predomine sobre el otro, y 
como consecuencia de ello, el heterocigoto muestre en su fenotipo un desvío en 
relación al promedio de los padres que lo originaron. Cuando ello ocurre se está en 
presencia de una interacción entre genes que son alelos. A este fenómeno se le 
conoce como dominancia. El grado en que se manifieste esta interacción puede tener 
diferente magnitud. 

 
En las características de importancia económica, que se encuentran influidas por 

muchos pares de genes, no es posible distinguir el grado de dominancia ni los efectos 
de esta para cada par de genes. El desvío que la progenie muestre en relación al 
desempeño promedio de los padres es, por consiguiente, consecuencia de la 
sumatoria de todos los efectos debido a la dominancia, sean estos favorables o 
desfavorables, para los n pares de genes que la influyen. Al resultado de este proceso 
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se le denomina dominancia direccional.  Si esta presentara un valor cero significa 
que los desvíos positivos y negativos se anularon, por lo tanto una respuesta de esta 
naturaleza, no necesariamente significa que todos los genes involucrados presentan 
dominancia intermedia. La dominancia direccional responsable de la exteriorización de 
la heterosis, por lo general incrementa la produtividad, a pesar de que teóricamente 
esta podría ser beneficiosa o perjudicial. 

 
Además de la interacción entre genes alelos (dominancia), pueden existir también 

interacciones entre genes no alélicos ubicados en el mismo o en cromosomas que no 
son homólogos. Este fenómeno recibe el nombre de epistasis. Los efectos de las 
interacciones epistáticas ocurren, por lo tanto, en rasgos influidos por más de un par 
de genes. Estas interacciones pueden ser también en teoría favorables o no y producir 
desvíos con relación a lo esperado considerando exclusivamente los efectos, por lo 
general benéficos, de la dominancia direccional. 

 
Si en la formación de las razas se han fijado combinaciones epistáticas que son 

favorables, pero diferentes en las distintas estirpes, al hacer cruzamientos las 
combinaciones entre los genes no alélicos de las razas que originan a los mestizos se 
rompen, apareciendo nuevas formas gaméticas denominadas recombinantes. Estas 
recombinaciones por lo general disminuyen las consecuencias favorables de la 
dominancia. Sus efectos no se pueden predecir ex ante pudiendo ser, a veces, muy 
importantes por inducir una fuerte disminución de la productividad, no obstante, en 
otras ocasiones pueden ser incluso favorables. Por este motivo, en producción animal, 
las estimaciones que se simulan para evaluar las bondades de las diferentes opciones 
de cruzamientos, se ignoran los efectos de las recombinaciones, pero en la mayoría de 
los casos, se implementan acciones que disminuyan sus consecuencias. El efecto 
negativo de las recombinaciones génicas en producción animal han demostrado ser 
importantes solo en producción de huevos y producción de leche en el trópico 
(Kinghorn y van der Werf, 2000). 
 
2.4. Importancia de la heterosis en la práctica.  
 
 Los comentarios hechos en la definición de heterosis hace necesario profundizar algo 
más sobre el tema. En producción de carne, por ejemplo, la magnitud del vigor híbrido 
en caracteres tales como peso al nacer, incremento de peso nacimiento-destete, 
fertilidad en machos y hembras y mortalidad tanto intrauterina como entre el 
nacimiento y el destete tienen, por lo general, magnitudes inferiores al 10% y no 
siempre los mestizos superan en cada rasgo en particular a la mejor raza pura.  En 
medidas de eficiencia biológica, como por ejemplo peso destetado por hembra 
expuesta a macho, la cual es función de las variables enumeradas anteriormente, la 
magnitud de la heterosis es sustancialmente mayor debido a la complementareidad.  
 
 
 
 
 
2.5.- Origen de la heterosis.  
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 La heterosis se origina a través de dos vías. El vigor híbrido individual (hI) que es 
consecuencia del aumento de la heterocigosis en la cría y la heterosis materna (hM). 
Esta última también es consecuencia de un aumento en la heterocigosis, pero en este 
caso, el fenómeno ocurre en las madres. Su efecto sobre la productividad se 
manifiesta debido, por lo general,  a incrementos en la fertilidad, prolificidad, 
longevidad y la producción de leche, que permite incrementar el número de 
descendientes y el incremento de peso al ser criados al pie de su madre. Ambas vías 
son complementarias y aditivas, por consiguiente, el vigor híbrido total posible de 
obtener, es la sumatoria de ambos orígenes. En producción de carne con mamíferos, 
la importancia de las heterosis individual y materna es relevante y en algunas medidas 
de eficiencia biológica al destete el origen materno puede tener mayor importancia 
relativa que el vigor híbrido individual. 
 
2.6.- Relación entre heterocigosis y heterosis.  
 
 La máxima heterocigosis en un individuo se logra cuando la composición genética de 
este se compone en un 50% por el aporte génico de una raza, proviniendo el restante 
conglomerado génico de orígenes diferentes. Como se observa en la Figura 2 en 
ausencia del efecto de las recombinaciones génicas existe una relación lineal entre la 
heterocigosis y el vigor híbrido.  
 

Por las razones dadas anteriormente una cría cuya composición genética proviene 
en un 50% de una raza y el resto de otra u otras estirpes, se asume que, en tal 
situación, se estaría logrando la máxima heterosis posible. Si este animal se origina a 
su vez a partir de una madre media sangre, su comportamiento se verá beneficiado, 
además, por el máximo vigor híbrido de origen materno.  

 
Cualquier desviación a la composición genética enunciada anteriormente disminuye la 

heterocigosis y la heterosis en una relación lineal. Si la heterosis individual o materna 
produce, por ejemplo, un desvío de +10 kg  en los pesos al destete de animales media 
sangre (0,5A-0,5B), se espera un desvío de  solo 5 kg en mestizos cuya composición 
genética es 0,75 de una raza A y 0,25 de otra u otras estirpes. De acuerdo a esta lógica 
el porcentaje de heterosis esperado tiende a 0 en la medida que la composición 
genética de las madres o de las crías se acerque al 100% de una raza en particular. 
 
2.7.- Magnitud de la heterosis.   
 
La heterosis fluctúa comúnmente entre valores de 0 y 40%. Se consideran valores 
bajos entre 0 y 9%;  medios entre 10 y 19%; altos entre 20 y 30%; y muy elevados 
aquellos que superan el 30%. 
 
2.8.- Heterosis en producción de carne y leche. 
 
  El mayor éxito obtenido con cruzamientos en animales es en producción de carne. En 
bovinos esta fluctúa alrededor de un 25% para el peso de los terneros destetados por 
vaca expuesta a toro. En este rubro la heterosis materna es, por lo general, más 
importante que el vigor híbrido individual. Este valor se incrementa al considerar la 
producción vital de las vacas. 
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Figura 2.  Relación entre la composición genética de un 

mestizo y el incremento de la heterocigocidad en los 
cruzamientos rotacionales. 

 
 

En producción de leche la heterosis total es baja (6 a 7%), y se origina solo a través 
de la heterosis individual. En sistemas de producción intensivos de países con clima 
templado, los cruzamientos entre razas prácticamente no se utilizan dado que, por la 
baja heterosis que manifiesta el carácter, difícilmente logra compensar las diferencias 
que existen entre las producciones individuales de otras razas especializadas con 
relación al Holstein.  

 
En sistemas de producción extensivos, como los que comúnmente se desarrollan en 

Nueva Zelandia y donde la leche se valoriza por el contenido de sólidos lácteos 
existen, sin embargo, evidencias experimentales que demuestran que los 
cruzamientos podrían tener ventajas.  López Villalobos y Garrick (2002) confirman que 
el mérito económico de las razas especializadas en producción de leche depende del 
sistema de pago del producto y que los efectos acumulativos de la heterosis de 
diferentes características y la complementareidad de las razas producen una heterosis 
económica que incrementa el beneficio a nivel predial. Al considerar la producción vital 
de las vacas según Mc Allister et al. (1994) la heterosis para el retorno económico se 
acerca al 22%. 

 
3.- Sistemas de cruzamientos más usados en producción animal 
 
Los sistemas de cruzamientos más utilizados en producción animal son: los 
rotacionales, los estáticos y las razas sintéticas o compuestas. 
 
3.1. Cruzamientos rotacionales 
 
Los cruzamientos rotacionales, dependiendo del número de razas que participen, 
pueden ser dobles (dos razas) o triples (tres razas).  Cualquiera sea el número de 
estirpes involucradas, siempre se usan razas puras en forma alternada a través de la 
vía paterna. Las hembras reproductoras son, por el contrario, mestizas originadas a 
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partir de los nacimientos ocurridos en la generación inmediatamente anterior, lo cual 
permite retener un porcentaje importante de la heterosis individual y materna. 
 
3.2.- Cruzamiento rotacional convencional doble (criscrossing). 
 
  En el Cuadro 2 se plantea un esquema que permite explicar la dinámica de este 
cruzamiento evaluado a través de las ocho primeras generaciones.  En la segunda 
columna del cuadro se indica la alternancia de las razas puras A y B que intervienen a 
través de la vía paterna. Como puede observarse, estas actúan en forma alternada y 
cíclica a través de las generaciones. En los cruzamientos rotacionales, cualquiera sean 
sus características, se denomina ciclo al conjunto de generaciones en las cuales 
participan un número dado de razas por la vía paterna en un orden específico, las 
cuales se repiten indefinidamente en idéntica secuencia. En este caso específico el 
ciclo es A-B, ya que intervienen solo dos razas y el ciclo se desarrolla solo en dos 
generaciones. 
 

Cuadro 2 
Composición genética y heterocigosidad retenida de las madres y la 

progenie en un sistema rotacional doble. 
 

        
  Importancia relativa de las razas A y B 

en la composición genética de las 
Heterocigosidad  

Generación Raza MADRES CRIAS retenida en las 
 Paterna 

A 
 

B 
 

A 
 

B 
 

Madres 
 

Crías 
        
        

1 A 0,000 1,000 0,500 0,500 0,00 1,00 
2 B 0,500 0,500 0,250 0,750 1,00 0,50 
3 A 0,250 0,750 0,625 0,375 0,50 0,75 
4 B 0,625 0,375 0,312 0,688 0,75 0,63 
5 A 0,312 0,688 0,656 0,343 0,63 0,69 
6 B 0,656 0,343 0,328 0,672 0,69 0,66 
7 A 0,328 0,672 0,664 0,336 0,66 0,67 
8 B 0,664 0,336 0,332 0,668 0,67 0,66 
        

 
 

En las columnas del Cuadro 2, referidas a la composición genética tanto de los 
vientres como de la progenie mestiza, se analizan separadamente algunas 
generaciones, con el fin de explicar el origen de las cifras. En la primera generación, 
las vacas pertenecen a una raza pura B, diferente a la que interviene por la vía 
paterna.  Por este motivo, en esta generación, se asigna a las madres una 
composición genética 1,0. Las crías, en cambio, son media sangre (0,50A - 0,50B), ya 
que se originan del apareamiento de machos de una raza pura A con hembras también 
puras, pero de una estirpe diferente, B. 

 
Los vientres que participan en la generación 2 provienen de las hembras nacidas en 

la primera generación, las cuales son 0,50A - 0,50B.  Como en esta generación 
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participa la raza pura B por la vía paterna, la progenie es en esta ocasión, 0,25A - 
0,75B.  Esto ocurre porque, al provenir los genes en un 50% de cada uno de los 
padres, los machos transmiten a la progenie un 50% de genes de la raza B y las 
hembras, por ser media sangre, aportan un 25% tanto de la raza A como de la B. 

 
Con posterioridad, al igual que en la generación 2, siempre los vientres provienen 

de las hembras nacidas en la generación inmediatamente anterior (Cuadro 1). La 
operatoria para conocer la composición genética de las madres y de la progenie en la 
generación 7, por ejemplo, sigue el mismo raciocinio ya explicado. En este caso los 
vientres tienen la misma composición genética de la progenie nacida en la generación 
6 (0,328A - 0,672B).  Las crías, en cambio, son 0,664A -  0,336B.  Esto ocurre porque 
son hijas de machos de la raza pura A que transmite un 50% de sus genes a la 
progenie, y las madres, por ser 0,328A - 0,672B, aportan el otro 50%, compuesto por 
un 16,4% de genes de la estirpe A y el otro 33,6% perteneciente a la B.   

 
En el esquema propuesto en el Cuadro 1, en la primera generación, no se produce 

un aumento en la heterocigosidad de las madres, puesto que estas pertenecen a una 
raza pura.  El valor 0 anotado para los vientres, en esta generación, expresa ausencia 
de aumento de la heterocigosidad. La progenie, en cambio, logra el mayor incremento, 
por ser media sangre (0,50A - 0,50B).  

 
En la generación 2 la situación es diferente. Ahora las madres son 0,50A - 0,50B, 

por consiguiente son ellas las que, en esta ocasión, tienen el máximo incremento de la 
heterocigosidad.  En la progenie, en cambio, esta se ve reducida porque ahora las 
crías son 0,75 A - 0,25B. El motivo por el cual es posible aceptar esta hipótesis 
obedece a que, al ser la composición genética 0,75-0,25 en vez de 0,50-0,50, la 
probabilidad de que se encuentren alelos B con sus homólogos aportados por la raza 
A es un 50% menor. El aumento de la heterocigosidad esperada es, por tanto, sólo de 
un 50 % en relación con la obtenida en los F1. Asumiendo una relación lineal entre la 
heterocigosidad y la heterosis, en ausencia del efecto de las recombinaciones génicas, 
el vigor híbrido también se reduce a la mitad. Para estimar la heterocigosidad retenida 
en las generaciones siguientes se sigue similar razonamiento (Figura 2).  

 
En los cruzamientos rotacionales de tipo convencional, como el descrito 

anteriormente, es posible obtener la máxima eficacia, cuando la diferencia en 
productividad de las razas puras consideradas es pequeña (Figura 1). En tales 
circunstancias, aun cuando el vigor híbrido no tenga una elevada magnitud, existen 
buenas posibilidades de que los mestizos superen a la mejor estirpe. En este tipo de 
cruzamientos, al existir similitud en la productividad de las razas puras, el mayor o 
menor éxito depende de la tasa de retención de la heterosis total en generaciones 
avanzadas. 
 
 
3.3.- Cruzamientos rotacionales periódicos.  
 

 En muchas ocasiones las razas puras disponibles muestran diferencias en 
productividad importantes. Cuando esto ocurre, los cruzamientos rotacionales de tipo 
convencional pierden eficacia con relación a la productividad de la mejor raza. Los 
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cruzamientos rotacionales periódicos pueden, en tales circunstancias, transformarse 
en la alternativa más eficaz, ya que en este caso se privilegia en la construcción de los 
ciclos, el aporte de la raza más destacada, lo que compensa de la menor heterosis 
retenida en generaciones avanzadas.  

 
En el Cuadro 3 se comparan los ciclos de los cruzamientos rotacionales de tipo 

convencional doble y triple, con diferentes opciones de cruzamientos rotacionales 
periódicos.  En todos los casos la raza de mayor productividad se identifica por la letra 
A.  Las letras B y C individualizan en orden de mérito las aptitudes de las otras razas 
cuando intervienen tres estirpes. 

 
Cuadro 3 

Secuencia de las razas paternas en los ciclos rotacionales convencionales y periódicos al intervenir dos 
o tres razas distintas. 

 
Genera-

ción  
 

 
AB 

 
ABC 

 
ABA 

 
ABAC 

 
ABCAB 

 
ABAA 

 
ABACAB 

 
ABABA 

         
         

1 A A A A A A A A 
2 B B B B B B B B 
3 A C A A C A A A 
4 B A A C A A C B 
5 A B B A B A A A
6 B C A B A B B A 
7 A A A A B A A B 
8 B B B C C A B A 
9 A C A A A A A B 
10 B A A B B B C A
11 A B B A A A A A 
12 B C A C B A B B 

         
Nota:  Las letras identifican a la raza paterna en las respectivas generaciones de los ciclos. 

 
En el Cuadro 4 se desarrolla un cruzamiento rotacional periódico del tipo ABAA. 

Como se observa, tanto los cruzamientos rotacionales convencionales como los 
periódicos, son  sistemas de cruzamientos permanentes en el tiempo; se ocupan razas 
puras por la vía paterna; la participación de estas siguen siempre una secuencia dada; 
por último las hembras utilizadas en cada generación son las mestizas originadas en la 
generación inmediatamente anterior. La única diferencia consiste en la frecuencia con 
que participan las distintas razas dentro de cada ciclo. Es importante observar que, en 
los cruzamientos rotacionales periódicos, siempre la raza de mayor productividad (A), 
se repite más de una vez en cada ciclo, en desmedro de la contribución de las estirpes 
menos destacadas. En el Cuadro 4 se presenta el esquema de un cruzamiento 
rotacional periódico del tipo BAAA, con la finalidad de mostrar su desarrollo a través de 
las generaciones. 

 
La metodología seguida en su construcción, tanto para calcular la composición 

genética de madres y crías como para estimar la heterocigosidad retenida en las 
diferentes generaciones, es enteramente similar a la explicada anteriormente en el 
Cuadro 2.  Interesa señalar, no obstante, los cambios que se producen con respecto a 
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los de tipo convencional al repetirse, en este caso, la raza A en tres generaciones del 
ciclo. A pesar de que, tanto en los periódicos como en los convencionales, en la 
medida que avanzan las generaciones se alcanza el equilibrio, en los periódicos nunca 
se logra igual porcentaje de retención de la heterocigosidad en madres y crías en una 
misma generación.  

 
En los cruzamientos en que participan dos razas la máxima retención de la 

heterocigocidad  en el ciclo completo se logra con los de tipo convencional. En los 
ciclos AB (convencional) la retención al equilibrio es de 2/3 = 0,667; en el ABA y ABAA 
(periódicos), en cambio, la retención promedio esperada en el ciclo completo es de 4/7 
= 0,571 y 7/15 = 0,467, respectivamente. Otro aspecto importante de tener siempre 
presente es que los machos que se utilizan en las distintas generaciones y que 
pertenecen a la misma raza, no deben ser parientes. Si esto ocurriera se estaría 
aumentando la consanguinidad, que como se explicó anteriormente aumenta la 
homocigosidad, en desmedro de la retención de la heterocigosidad que se busca. 

 
 

Cuadro 4 
Composición genética y heterocigosidad retenida en las madres y en la progenie de un 

cruzamientos rotacional peródico (ABAC). 
 

          
  Importancia relativa de las razas A y B en la 

composición genética de las 
Heterocigosidad 
retenida en las 

Generació
n 

Raza         Madres          Crías Madres Crías 

 Paterna A B  A B    
          
          
1 B 1,000 0,000  0,500 0,500  0,000 1,000 
2 A 0,500 0,500  0,750 0,250  1,000 0,500 
3 A 0,750 0,250  0,875 0,125  0,500 0,250 
4 A 0,875 0,125  0,938 0,063  0,250 0,125 
5 B 0,938 0,063  0,469 0,531  0,125 0,938 
6 A 0,469 0,531  0,734 0,266  0.938 0,531 
7 A 0,734 0,266  0,867 0,133  0,531 0,266 
8 A 0,867 0,133  0,934 0,066  0,266 0,133 
          

 
En la Figura 3 se compara el criscrossing (AB) con los cruzamientos rotacionales 

periódicos ABA y ABAA. Los principales comentarios se indican a continuación: 
Tanto los cruzamientos rotacionales convencionales como los periódicos 

disminuyen su eficacia en la medida que la relación (A-B)/H aumenta, sin embargo, los 
periódicos se ven afectados en menor grado.  

 
No es posible establecer en forma general cual opción es más eficaz, ya que ello 

depende de la relación (A-B)/H. El convencional AB supera a los periódicos ABA y 
ABAA cuando la relación antes mencionada fluctúa entre  0 - 0,57 y 0 - 1,26, 
respectivamente.  Por otra parte ABA excede a ABAA entre 0 y 1,26, siendo 
posteriormente menos eficaz.  Finalmente es interesante destacar que los 
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cruzamientos rotacionales AB, ABA y ABAA superan a la mejor raza sólo cuando la 
relación entre la diferencia de productividad de las razas puras y la heterosis es menor 
a 1,33, 1,79 y 1,86, respectivamente   

 
3.4.- Principales fortalezas y debilidades de los cruzamientos rotacionales. 
 
 Las principales fortalezas son: retienen un porcentaje importante tanto de la heterosis 
individual como materna; disminuye la importancia relativa de las recombinaciones 
génicas debido a que intervienen razas puras por la vía paterna; las hembras se 
generan en el propio predio. 
 

Las principales debilidades son distintas según el rubro y el sistema de reproducción 
que se implemente. En bovinos de carne bajo monta natural, por ejemplo, requiere de 
un mayor número de potreros de encaste que permitan realizar los apareamientos 
correctos y evitar cruzamientos que incrementen la consanguinidad. En bovinos de 
leche, en cambio, la inseminación artificial obvia gran parte de estos problemas. La 
debilidad más importante es el aumento de la varianza intergeneracional cuando 
intervienen razas de tamaño corporal muy diferente. La utilización de una raza 
pequeña como el Jersey junto a una raza de gran tamaño como es el Holstein obliga a 
analizar sus consecuencias.  
 
3.5. Varianza intergeneracional.  
 
El incremento de la productividad al implementar cruzamientos rotacionales puede 
verse disminuido por el aumento de la varianza intergeneracional (VI) de algunas 
características secundarias que pueden afectar tanto el comportamiento de las madres 
como el de la crías. Las variables más importantes a considerar son el peso al nacer y 
el tamaño corporal de las vacas. La varianza intergeneracional mide el cambio que 
se produce en un carácter dado en las distintas generaciones de los ciclos. Este 
fenómeno se produce por la diferente composición genética, una retención distinta del 
vigor híbrido, y los efectos directos y maternos que modifican el comportamiento de la 
progenie.  
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Figura 3. Diferencia esperada con respecto a la mejor raza 

A del cruzamiento rotacional convencional (AB) y los 
cruzamientos rotacionales periódico ABA y ABAA al 
equilibrio, según la relación entre el mérito de las razas 
participantes y la magnitud de la heterosis 

 
Una alta varianza intergeneracional en los pesos al nacer puede producir, en 

algunas generaciones del ciclo, un alto porcentaje de partos distócicos, lo cual es un 
problema comercial grave que es necesario mantener bajo control. Esto no sólo 
ob

l peso al nacer en el bovino se encuentra estrechamente relacionado con el 
las raza, motivo por el cual al desarrollar cruzamientos 

tacionales con razas de tamaño corporal muy diferente, se produce una alta 

a diseñar la sala de ordeño y otras instalaciones. Este 
roblema es especialmente válido en bovinos de leche. En Nueva Zelandia, al igual 

 con las F1 es auspicioso, sin embargo, a pesar que 
s estudios de simulación realizados en Nueva Zelandia dan ventajas claras al 

edece al mayor costo provocado por la necesaria asistencia a las hembras que 
manifiestan este problema, sino que además, disminuye el número de crías a destetar, 
por el aumento de la mortalidad perinatal. El porcentaje de concepción de las hembras 
que presentan dificultades severas, también se ve afectado, observándose 
disminuciones importantes de preñez en la estación de encaste posterior a ese parto. 
El área pélvica y el peso al nacer, son los factores más importantes que influyen sobre 
este fenómeno.  

 
E

tamaño corporal de 
ro
variación en esta característica entre las generaciones, dependiendo de la talla de la 
raza paterna que le corresponda intervenir. Este problema afecta en mayor grado a las 
vacas que paren por primera vez a los dos y tres años pudiéndose alcanzar, en 
hembras primerizas, distocias al parto superiores al 60%. 

 
Finalmente un tamaño diferente de vacas contemporáneas que pertenezcan a 

diferentes generaciones, puede producir una competencia indebida por el alimento y 
provocar, además, dificultad par
p
que en Chile, el resultado obtenido
lo
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criscrossing sobre ambas razas puras (López Villalobos et al. (2000), existe escasa 
información experimental sobre los problemas de parto que podrían producirse. 

 
4.- Razas sintéticas 
 
Anteriormente se han señalado las principales fortalezas y limitaciones de los 
cruzamientos rotacionales. Dentro de estas últimas es especialmente importante la 
posibilidad de que la varianza intergeneracional en algunas características secundarias 
pueda incrementarse en forma indebida al utilizar razas de tamaño corporal muy 
diferente. Una opción que evita este inconveniente son las poblaciones compuestas o 
intéticas, respecto de las cuales existen numerosas interrogantes que recién en los 

últ

 
 U

l aparear dos razas puras, la progenie F1 exterioriza el 100% de la heterosis 
ind

la mitad por ser las crías 
ijas de padres mestizos, a pesar de que su composición genética siga teniendo un 

 ocurre solo una vez. En las 
eneraciones posteriores, en ausencia de consanguinidad, la retención de la 

recombinaciones génicas individuales y el 50% de las de origen materno. Al considerar 

s
imos 15 años empiezan a ser respondidas adecuadamente para los diferentes 

rubros de la producción animal. 
 
4.1.- Concepto de raza sintética.  

na estirpe sintética se define como una población mestiza, evaluada en 
generaciones avanzadas, obtenida a través de apareamientos inter se entre dos o mas 
razas fundadoras, las que pueden tener una contribución igualitaria o tener una 
importancia relativa diferente en la composición genética de los animales. Un mestizo 
inter se es aquel obtenido a través del apareamiento de machos y de hembras 
mestizas. Haciendo un paralelo con  los cruzamientos rotacionales, en este caso, tanto 
los machos como las hembras, se obtienen de los nacimientos ocurridos en 
generaciones anteriores. La evaluación de este tipo de animales debe hacerse en 
generaciones avanzadas, entendiéndose por tal a lo menos una tercera generación. 
Un ejemplo ilustra con mayor claridad esta idea.  
 

A
ividual por presentar una composición genética 50A – 50B. No se exterioriza en 

esta generación ni la heterosis materna ni los efectos de las recombinaciones génicas, 
por ser ambos progenitores de raza pura.  

 
En el F2, obtenido por apareamientos inter se de individuos F1, debe esperarse una 

completa exteriorización del vigor híbrido materno, puesto que en este caso las 
madres son 50A - 50B. La heterosis individual se reduce a 
h
50% de genes de las razas A y B. Esta pérdida
g
heterocigosidad lograda en el F2 se mantiene indefinidamente en las posteriores 
generaciones. Los efectos de las recombinaciones génicas maternas aun no se 
observan en esta etapa, porque los padres de los progenitores F1 pertenecen a razas 
puras, sin embargo, aparece en esta generación el 50% del efecto de las 
recombinaciones individuales.  

 
En el F3 se retiene el 50% de las heterosis tanto individual como materna lo cual, 

como se explicó anteriormente, seguirá ocurriendo en las generaciones posteriores en 
ausencia de consanguinidad. En el F3 se obtiene ahora el 75% del efecto de las 
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los F3 como una generación avanzada, se logra el equilibrio en la retención de las 
heterosis individual y materna y se obtiene un porcentaje importante del efecto de las 

combinaciones génicas tanto individuales como maternas. 

.2.- Fortalezas y debilidades de las razas sintéticas.  

 
rub

 Los efectos, por lo general, beneficiosos que se logran con los cruzamientos entre 
ind

 uso necesariamente aumenta la 
co

ro 
de machos (Nm) y de vientres (Nf) es posible estimarlo aproximadamente a través de la 
sig

re
 
4
 
 La principal fortaleza de este tipo de cruzamientos es que se elimina el efecto de la 
varianza intergeneracional, puesto que los machos y hembras que se aparean en las 
distintas generaciones tienen la misma composición genética. También constituye una 
fortaleza la posibilidad de retener un porcentaje importante de la heterosis. En los

ros en que se utiliza monta natural, evita el incremento del número de potreros de 
encaste y los machos pueden obtenerse del propio rebaño mestizo. 

La gran limitante de esta opción consiste en que, para evitar que la consanguinidad 
elimine los efectos beneficiosos de la heterosis, debe trabajarse con poblaciones de un 
tamaño efectivo adecuado. Los principales fracasos con este tipo de poblaciones han 
ocurrido por esta limitante, más que por el efecto de las recombinaciones génicas. Es 
necesario, en consecuencia, analizar brevemente este concepto. 
 
4.3.- Tamaño efectivo de las poblaciones.  
 

ividuos pertenecientes a estirpes de origen genético distante se obtiene, como se 
ha indicado reiteradas veces, por un aumento de la heterocigosidad. Las poblaciones 
consanguineas muestran, por el  contrario, un fenómeno inverso conocido como 
depresión endogámica, lo cual se origina por el apareamiento de individuos parientes. 

Todos los sistemas de cruzamientos pierden eficacia si no existe la preocupación 
debida para evitar el apareamiento entre parientes. En poblaciones cerradas de 
tamaño reducido que practiquen cruzamientos inter se con la finalidad de crear 
poblaciones sintéticas, es difícil obtener germopasma no emparentado. Al ocurrir lo 
anteriormente planteado es necesario analizar detenidamente los posibles efectos 
antes de tomar una decisión. Si sólo se requiriese de un macho para reproducir las 
hembras, cualquier individuo que se elija con tal propósito, será medio hermano con 
las hembras nacidas contemporáneamente. Su

nsanguinidad disminuyendo o eliminando totalmente los efectos benéficos de la 
heterosis retenida. 

 
El tamaño de una población no es posible obtenerlo a través de la suma de 

hembras y machos reproductores si se pretende lograr una adecuada estimación del 
aumento de la consanguinidad en función del tamaño de la población.  Nace, por 
consiguiente, un nuevo concepto designado como tamaño efectivo de las 
poblaciones.  Falconer y Mackay (1996) lo definen a través de la siguiente expresión:  
Ne = [4Nm*Nf] / [Nm+Nf], donde Ne es el tamaño efectivo de la población;  Nm y Nf 
indican el número de machos y hembras existentes respectivamente. El incremento 
esperado de la consanguinidad en cada generación (ΔF) y su relación con el núme

uiente relación:  ΔF = (Nm+Nh)/8*Nm*Nf. En la Figura 4 se indica la relación entre el 
tamaño efectivo de una población con el incremento esperado de la consanguinidad 
asumiendo una relación macho hembra de 1: 25. 
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Al modificar la relación macho hembra a 1: 30, el tamaño efectivo se incrementa 
muy poco obteniéndose una disminución despreciable en el aumento de la 
consanguinidad. De los antecedentes entregados y la tendencia que se verifica en la 
Figura 3, es posible concluir que    el tamaño efectivo se encuentra determinado 
principalmente por el sexo menos numeroso, que en las especies domésticas identifica 
al sexo macho; si se pretende obtener los reproductores machos del propio rebaño, sin 
incrementar indebidamente la consanguinidad, es indispensable trabajar con grandes 
poblaciones; en el caso específico del bovino de carne, con una relación macho 
hembra de 1: 25, supone el uso de 13 toros y 325 vientres.  Este debiera considerarse 
el tamaño mínimo para poder trabajar con poblaciones sintéticas  cerradas, para  que 
el incremento de la consanguinidad no se transforme en un impedimento relevante.  

 
En el rubro lechero la relación macho hembra es mucho mayor que en el ejemplo 

planteado con monta natural en bovinos de carne. La posibilidad de implementar una 
raza compuesta obliga, por lo tanto, a trabajar a nivel regional con grandes 
poblaciones. En un predio esta posibilidad presenta esta importante limitante la cual es 
difícil de resolver, ya que no s
características. 

 

e dispone en el mercado de germoplasma de estas 
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Figura 4. Relación entre el tamaño efectivo de una 
población y el incremento de la consanguinidad al 
considerar una relación macho-hembra de 1: 25. (Las 
cifras entre paréntesis indican el número de machos 
participantes). 

 
5.- Cruzamientos estáticos 
 
Este tipo de cruzamientos presenta grandes ventajas en producción de carne, puesto 
que permite aprovechar la habilidad materna de determinadas razas o cruzamientos y 
mejorar la aptitud de crecimiento al usar razas de gran tamaño que intervienen por la 
vía paterna como estirpes terminales, cuya progenie va a mercado sin dejar 
descendencia en el rebaño. La bondad de este tipo de cruzamientos mejora en la 
medida que se incrementa la prolificidad de la especie y la tasa de reposición que se 
requiere disminuye, ya que esto permite utilizar un mayor porcentaje de vientres con 
este tipo de machos. La denominación terminal proviene del hecho que la progenie 
engendrada por estos machos, no deja reemplazos en el rebaño. Esta es una ventaja 
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adicional ya que, por pertenecer a razas de gran tamaño, los vientres que se originan 
tendrían requerimientos de mantención elevados. 

os índices 
productivos, es posible utilizar el 50% de los vientres con machos terminales. En el 

o de pariciones difícilmente logran un 
eso de encaste adecuado. Si a esta limitante se suma la selección, el porcentaje de 

te sea 
astante inferior al 10%. La obtención de F1 provenientes del apareamiento de machos 

nsito a formas  distintas. Al disponer de un F1 es posible orientar el 
istema de cría hacia las siguientes opciones: 

.1.- Cruzamientos absorbentes con el fin de obtener un Jersey puro por cruza. 

ndable desde un punto de 
ista económico. 

 

tas ha demostrado ser poco importante. Mc Allister et al. 
(1994) confirman lo anteriormente señalado. En este estudio, el efecto de las 

 
En bovinos de carne con tasas de reposición entre 13 y 16% y buen

re
rubro lechero, en cambio, las tasas de reposición fluctúan, por lo general, entre 25 y 
35% lo cual hace que el porcentaje de vientres que pueden ser apareados con una 
raza terminal sea sustancialmente menor y de escasa significación. En sistemas de 
producción estacionales en que se pretenda obtener el primer parto a los dos años, se 
produce una reducción adicional en el número de hembras de reemplazo disponibles, 
ya que aquellas que nacen al final del period
p
hembras disponibles para aparearlas con un macho terminal probablemen
b
Jersey sobre vientres Holstein considerándose al Jersey como raza terminal tendría, 
en consecuencia, un beneficio marginal en este rubro con este sistema de 
cruzamientos. 
 
6.- Opciones a implementar al disponerse de vientres F1 Jersey – HNZ 
 
A pesar del destacado comportamiento biológico del F1 J-HNZ, su obtención no es una 
alternativa factible de lograr en forma permanente en la práctica, puesto que 
cualquiera sean los cruzamientos que se implementen posteriormente, se altera la 
composición genética de la población. Existen varias opciones, pero en todas ellas, el 
F1 es un mero trá
s
 
6
 
 Según López-Villalobos et al. (2000), la productividad económica por unidad de 
superficie del Jersey según el sistema de pago de la leche vigente en Nueva Zelanda, 
es superior a la del HNZ. Esto ocurre por que en ese país la leche se paga en función 
de la producción de sólidos castigando el volumen. En Chile en cambio, a pesar de 
que se consultan premios por contenido graso y proteico, el volumen es el principal 
criterio de pago, motivo por el cual aun cuando en ambos casos se utilice pastoreo 
directo, el orden de mérito de las razas es distinto. Desde un punto de vista 
económico, para la realidad chilena, el HNZ presenta una ventaja económica superior 
al Jersey (Gana et al., 2004), motivo por el cual el uso de cruzamientos absorbentes 
para obtener Jersey puro por cruza no es una opción recome
v

6.2.- Formación de una raza sintética. 
 
  Los cruzamientos inter-se para obtener una raza sintética adolecen de dos 
limitaciones. La primera se refiere a la importancia que pudiese tener el efecto de las 
recombinaciones génicas. Afortunadamente en producción animal y en el rubro lechero 
el efecto negativo de es
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recombinaciones fueron positivas para producción vital de leche (+1.644 kg), grasa 
46,6 kg), proteína (+54,4 kg), lactosa (+71,2 kg), valor de la leche producida 

on claras ventajas para la primera opción.  

 
En

ión en bovinos de leche con tasas de 
posición del orden del 25% o mayores, tampoco sería una solución eficaz, dado que 

ían cubrirse hembras HNZ con toros Jersey en un 
orcentaje reducido. En bovinos de carne, los cruzamientos estáticos constituyen una 

 

 Por último es interesante analizar la factibilidad de implementar cruzamientos 
rotacionales. La principal limitante en , por tratarse de razas de tamaño 
cor e 
cara se 
presenta en aquellas genera os, por poseer más de un 

(+
(+$799,8) y retorno económico neto ($122,7). Lo anterior permite suponer que esta 
primera limitación no sería trascendental. Los autores comparan, sin embargo, los 
resultados obtenidos con un cruzamiento rotacional doble hasta la segunda generación 
con un inter-se c
 

El principal problema que se debe abordar antes de decidirse por esta opción es el 
tamaño efectivo de la población con que se trabaje. Según Gregory et al. (1991)  el 
número mínimo de machos que debiera ser factible utilizar, para evitar un aumento 
indebido de la consanguinidad, debieran ser 13. En producción de leche, donde el uso 
de la inseminación artificial es el sistema de reproducción, para poder emplear a lo 
menos 13 reproductores diferentes y no emparentados, necesariamente obligaría 
trabajar a  nivel regional. 

 
6.3.- Cruzamientos estáticos.  

 este caso un porcentaje de la población, que en esta opción debiese estar 
construida por vacas HNZ, debería ser capaz de generar las hembras de reemplazo 
suficiente, destinándose el resto de la población a apareamientos con germoplasma de 
la raza Jersey. 
 

A pesar de que este sistema permitiría disminuir el porcentaje de partos distócicos si 
se usaran las hembras más jóvenes para cubrirse con germoplasma Jersey (Smith et 
al. 1976, AA  CJ, 2008), su implementac
re
en tales circunstancias solo podr
p
alternativa eficaz por presentar tasas de reposición sustancialmente inferiores a los de 
producción de leche, permitiendo cubrir con un toro terminal el 50% de los vientres en 
rebaños con una fertilidad de buen nivel (Gregory y Cundiff, 1980). 

 
Su uso en el rubro lechero requiere disminuir la tasa de reposición con el fin de 

poder destinar a lo menos un 20% de los vientres para ser cubiertos con germoplasma 
Jersey. Todas las medidas de manejo que disminuyan las eliminaciones involuntarias 
contribuirán a reducir la tasa de reposición. Otra opción es retener a las mejores 
hembras que no queden preñadas durante la estación de encaste por una única vez. 
Esta alternativa es factible en la medida que el costo de mantención de ellas durante 
un año sea inferior a la de una hembra de reemplazo y que, además, compense la 
menor fertilidad respecto al de una vaquilla. 

6.4.- Cruzamientos rotacionales.  
 

 este caso
poral tan distinto, es el incremento de la Varianza Intergeneracional (VI) d

cterísticas secundarias como peso al nacer y peso adulto. El principal problema 
ciones en que vientres pequeñ
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50% de germoplasma Jersey, deban ser cubiertos por toros HNZ de gran tamaño. Este 
problema, sería especialmente importante en las hembras jóvenes que se cubren para 
parir por primera vez  los os añ  infor parto 
superiore  al 70  a ir ientre aro par los s de 
raza a a z l z Ma o 0 ) n l  E ó Oromo 
tuvieron un 28,8% de partos asistidos con la raza pura HNZ en los vientres de dos 
año toro  J ey de

En el Cuadro 5 se indica  m ic n n tic  l incre to de la 
hete d n nt ota ionales de tipo J-HNZ, -HNZ J-HNZ-
HNZ-HNZ. 

 
C ro 5

eterocigosidad en cruzamientos rotacionales 
con participación de las ra s J ey ) ls in Neozela  (H Z) del t J-HNZ; 

J-H HN  y N -H H Z.
 

 

a  d os. Smith et al. (1976) man distocias al 
s % l cubr v s primíp s a parir a dos años con toro

s de gran t m ño. Gon á e  y g fke (20 0  e a staci n Experimental 

s y e el de s ap ad  con la are as n s ers   10%. 
 la co pos ió  ge é a y e men

rocigosida  e  cruzamie os r c J -HNZ y 

uad   
Composición genética e incremento de la h

za ers (J y Ho te ndés N ipo  
NZ- Z  J-H Z NZ- N  

    Composición genética e Incremento de la  d  
  Raza  Mad s og n heterocigosidad 

G   en la
re   Pr e ie  

eneración   Paterna   J  HNZ  J  HNZ   progenie 
             

Cruzamiento rotacional doble J-HNZ: 
1  J  0  1,0  1/2  1/2  1,0 
2  HNZ  1/2  1/2  1/4  3/4  1/2 

Promedio C  3/4 0) 

C
    

Cruza nto ro cion -H

2n  HNZ  4/7  3/7  2/7  5/7  4/7 
3n  HNZ  2/7  5/7  1/7  6/7  2/7 

 Ciclo 1  7/32  25/32  15/64  49/64  15/32 (46,9) 
1n  J  1/15  14/15  8/15  7/15  14/15 
2n  HNZ  8/15  7/15  4/15  11/15  8/15 

Promedio  Ciclo n  1/  3/4  7/15 (46,7) 
                      

 iclo 1  1/4  3/4  3/8  5/8   (75,
1n  J  1/3  2/3  2/3  1/3  2/3 
2n 

Promedio  
 HNZ 

ic n1
 2/3  1/3  1/3  2/3  2/3 

2/ ) lo  1/2  1/2 
 

 1/2  1/2  3 (66,7
        

mie ta al periódico J-HNZ NZ: 
1  J  0  1,0  1/2  1/2  1,0 
2  HNZ 

HNZ 
 1/2 

1/4 
 1/2 

/4 
 1/4 

/8 
 3/4 

/8 
 1/2 

1/4 3    3  1  7  
Promedio  Ciclo 1  1/4  3/4  7/24  17/24  7/12 (58,3) 

1n  J  1/7  6/7  4/7  3/7  6/7 

Promedio  Ciclo n  1/3  2/3  1/3  2/3  4/7 (57,1) 
             

Cruzamiento rotacional periódico J-HNZ-HNZ-HNZ: 
1  J  0  1,0  1/2  1/2  1,0 
2  HNZ  1/2  1/2  1/4  3/4  1/2 
3  HNZ  1/4  3/4  1/8  7/8  1/4 
4  HNZ  1/8  7/8  1/16  15/16  1/8 

Promedio 

3n  HNZ  4/15  11/15  2/15  13/15  4/15 
4n  HNZ  2/15  13/15  1/15  14/15  2/15 

4  3/4  1/4 

1 osición genética de las madres, p ocigosidad al equilibrio  n = Comp
 

rogenie y retención de la heter

 



 21

 
p e t el “ ssing” es retener al equilibrio una mayor 

terocigos d en rogenie on las opciones J-HNZ-HNZ y J-
HNZ-HNZ-HNZ que solo retienen un 57,1 y 46,7%, respectivamente, sin embargo, 
com e ob e n el C ro 6, con maño c al de aza  tan to, la 
varianza intergeneracional, sobre todo de peso al nacer, es más elevada en el 
“crisscrossing”. 

 

Varianza Int rgeneraciona stimada e amient ciona  as nar u r 100 
a la raza más pequeña. La rosis cons as fuer so al hI= ,4% ,7% y 

peso adulto, hI=5,5%

  V  interge onal 

La princi al v n aja d crisscro
he ida la p (66,7%) comparada c

o s s rva e  uad un ta orpor  las r s distin

Cuadro 6 
e l (VI) e n cruz os rota les al ig n valo

s hete iderad on: pe
 

nacer 2 y hM=1

 
arianza neraci

Dife ia  al nacer   ad lto renc  Peso Peso u

Porcentual Z 
J-H

NZ 
J-HN

Z Z 
J-

Z 
J-HN -

NZ  
J-
HN  

NZ-
H  

Z-HNZ-
HN  

J-
HN  

HNZ-
HN  

Z-HNZ
H

             
0  0,00  0,24 1,97 0,00 1,65  2,82 

9,30  6,69 

46,84 
                       

5  0,69  0,53 0,41 0,69 0,22  0,70 
10  2,78  2,36 1,69 2,78 0,28  0,02 
15  6,25  5,76 4,53 6,25 1,81  0,79 
20  11,11  10,46 8,90 11,11 4,81  3,02 
25  17,36  16,95 14,84 17,36
30  25,00  24,98 22,30 25,00 15,26  11,82 
35  34,03  34,59 31,34 34,03 22,70  18,40 
40  44,44  45,68 41,79 44,44 31,61  26,43 
45  56,25  58,50 53,99 56,25 42,01  35,91 
50  69,45  72,72 67,61 69,45 53,88  

 

ivamente. 

  
La VI estimada en el Cuadro 6, se obtuvo considerando diferencias aditivas entre 

las razas puras de 0 a 50% para los tres cruzamientos rotacionales. De acuerdo a la 
revisión de literatura de Magofke y García (2003 b), se consideró para peso al nacer 
una heterosis total de 4,1%, obtenida de la sumatoria de 2,4% por efecto de la 
heterosis individual y 1,7% por el de la heterosis materna. Para peso adulto se asignó 
una heterosis de 5,5 % de origen individual exclus

 
En producción de carne Bennett (1987b) recomienda una varianza intergeneracional 

máxima para peso al nacer en producción bovina de carne de 5% y para producción 
de leche de 10. Si en el caso que se analiza, se aceptara la misma VI para peso al 
nacer (5%) y hasta 10 para peso adulto, es obvio que el gran problema, incluso para 
los ciclos J-HNZ-HNZ-HNZ, es la VI que se produciría en peso al nacer. 
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La única manera de disminuir sustancialmente la VI de los pesos adultos, sería 
utilizar un cruzamiento rotacional J-HNZ-HNZ-HNZ (Cuadro 11). Como la varianza 
intergeneracional para peso al nacer, sigue siendo muy elevada, una forma de obviar 
la alta distocia al parto de las hembras primíparas es evitar los apareamientos de 

 hembras mestizas para parir a los dos años en la segunda 
generación de los ciclos, donde una raza de gran tamaño, como es el HNZ, deba 

eli
ind este problema, el inicio de 

im so de tres a cuatro años. Esto tiene 

co  HNZ, lográndose que su importancia relativa 

ob
F1

 
7.-

 
 Holstein Neozelandés (HNZ) tienen una eficiencia biológica 

superior al HNZ. 

ju
eliminaría los efectos favorables de la heterosis retenida. 

medida que la tasa de reposición se reduzca. 

in
 U

a
v mite obtener un porcentaje importante de 

 

8

ASO gen y 

machos HNZ con

cubrir hembras 53,3% J-46,7% HNZ (Cuadro 5).  
 
Obviamente una retrocruza de estas hembras con machos Jersey, obligaría a 
minar toda su progenie y como consecuencia de ello, podría verse afectada 
ebidamente la tasa de reposición requerida. Para obviar 

un programa de cruzamientos del tipo rotacional periódico J-HNZ-HNZ-HNZ debería 
plementarse parcializadamente en el transcur

por finalidad disminuir el porcentaje anual de hembras de dos años con una 
mposición genética 53,3% J-46,7%

disminuya asegurando la tasa de reposición. En la primera generación de cada ciclo se 
tienen vacas muy similares en composición genética y heterosis retenida a la de un 
 (Cuadro 5). 

 Conclusiones 

Las vacas F1 Jersey- 

 La formación de una raza sintética a nivel predial 0,5Jersey- 0,5HNZ es de difícil 
stificación, dado que al transformarse en una población cerrada la consanguinidad 

 Los cruzamientos estáticos solo son una alternativa para generar vientres F1 en la 

 La principal limitante de los cruzamientos rotacionales Jersey HNZ es la varianza 
tergeneracional de peso al nacer. 
n cruzamiento rotacional periódico del tipo BAAA modificado que evite el 
pareamiento de vientres 0,53J - 0,47HNZ en las hembras que paren por primera 
ez a los dos años es otra opción que per

vacas similares a un F1.   
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