
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Teyer, R.; Magaña, J.G.; Santos, J.; Aguilar, C.

Comportamiento productivo y reproductivo de vacas de tres grupos genéticos en un hato de doble

propósito en el sureste de México

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 37, núm. 4, 2003, pp. 363-370

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193018056003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193018056003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193018056003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=18056
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193018056003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 37, No. 4, 2003. 363

Comportamiento productivo y reproductivo de vacas
de tres grupos genéticos en un hato de doble propósito

en el sureste de México

R. Teyer, J.G. Magaña, J. Santos y C. Aguilar
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán, México

km 15.5. Carretera Mérida-Xmatkuil. AP 4-116, CP 97100

Se analizó el comportamiento productivo y reproductivo de 68 vacas de tres grupos genéticos (GG): F1, ¾
europeo y Holstein, manejadas en un hato de doble propósito, en el sureste de México. Las vacas pastorea-
ron en potreros de estrella de Africa (Cynodon nlemfuensis) con riego y fertilización. Cada una recibió
diariamente 4 kg de concentrado comercial (PC, 16 %). El ordeño fue mecánico, dos veces al día con apoyo
y amamantamiento restringido del becerro. Los indicadores fueron: producción de leche por lactancia (PL),
largo de la lactancia (LL), intervalo entre partos (IEP), crecimiento del becerro hasta el destete, peso al
destete por vaca parida (PDV) y la producción de leche por vaca al año (PLVA). Hubo además un indicador
económico que convirtió los indicadores biológicos a pesos mexicanos. La información se analizó mediante
modelos fijos que incluyeron los efectos de GG, año (1989-1994), época (seca o lluvia), número de parto (1,
2, ... ≥ 6), sexo de la cría (macho o hembra) e interacciones de primer orden. El valor promedio de PL, LL,
PLVA, peso al destete (PD), PDV e IEP para las vacas F1, ¾ europeo y Holstein fue: 1500, 1749, 2991 kg;
211, 245, 318 d; 1437, 1550, 2213 kg; 182, 187, 136 kg; 172, 165, 108 kg y 381, 411, y 487 d, respectiva-
mente. Las vacas F1 y ¾ europeo tuvieron mejor comportamiento reproductivo y crecimiento de sus crías
que las Holstein; pero éstas fueron superiores con respecto a la producción de leche. Esto contribuyó a un
mejor comportamiento económico.

Palabras clave: doble propósito, producción, reproducción, grupos genéticos.

La producción de leche actual en los paí-
ses tropicales es insuficiente para satisfacer la
demanda urbana, solamente 10 países produ-
cen leche suficiente para satisfacer los reque-
rimientos (Mc Dowell et al. 1996). Ante la de-
manda inmediata y la necesidad urgente de le-
che, una de las opciones ha sido la importa-
ción de razas mejoradas para su utilización en
cruzamientos con razas locales, o bien, para
usarlas como razas puras en sistemas especia-
lizados (Mc Dowell 1992). Sin embargo, esta
última alternativa no siempre ha sido exitosa
en las regiones del trópico; mientras que la uti-
lización de animales cruzados en sistemas de
doble propósito (SDP) es la que más ventajas
potenciales ofrece (Preston y Vaccaro 1989 y
Vaccaro 1998).

En México, la ganadería bovina de doble
propósito aporta, con cuatro millones de cabe-

zas, el 20 % de la producción nacional de leche
y se desarrolla en condiciones agroecológicas
variadas, diferentes niveles tecnológicos y un
mosaico de genotipos indefinidos. Específica-
mente, esto último no permite integrar de ma-
nera armónica y eficiente el recurso genético
animal con los bienes del sistema de produc-
ción. Por otra parte, la evaluación de grupos
raciales o genéticos en el SDP en el trópico del
país se considera parte de la caracterización de
los recursos genéticos animales utilizables y
es además, una de las tareas que se deben de-
sarrollar dentro de las actividades de conser-
vación y aprovechamiento de los recursos
genéticos pecuarios (CONARGEN 2000). Sin
embargo, actualmente las bases de datos dis-
ponibles son escasas y con reducido número
de observaciones, esto dificulta la evaluación
biológica y económica de los grupos genéticos
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o raciales. Por lo tanto, la disponibilidad de
datos acerca del comportamiento productivo
y reproductivo de hatos de doble propósito,
es importante para la caracterización de los
grupos genéticos. El objetivo de este estudio
fue comparar el comportamiento productivo y
reproductivo de tres grupos genéticos de va-
cas, manejadas en un sistema de doble propó-
sito en el estado de Yucatán, México.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 68 vacas de un hato ubicado
en la zona centro del estado de Yucatán, Méxi-
co, latitud 21° 24’ norte y longitud 88° 10’ este,
a una altitud de 20 msnm. El clima es cálido
subhúmedo (Awo), con lluvias durante los
meses de junio a octubre, precipitación pluvial
anual que fluctúa entre 800 a 1200 mm y tempe-
ratura media anual de 26 °C (García 1988). El
suelo es calcáreo, con profundidad que varía
de 0 a 20 cm, deficiente en fósforo y con pH
alcalino.

Las vacas pastorearon en potreros de pas-
to estrella de Africa (Cynodon nlemfuensis)
de 5:30 a 1:00 p.m.  y de 5:30 p.m. a 2:00 a.m. Las
praderas se manejaron bajo riego por asper-
sión y se fertilizaron anualmente con 200 y 80
kg de nitrógeno y fósforo, respectivamente. El
ordeño fue mecánico, dos veces al día, a las
3:00 a.m. y a las  3:00 p.m. En cada ordeño se le
proporcionó, a cada vaca, 2 kg de concentra-
do comercial, con 16 % de PC. Todas las vacas
se manejaron hasta el destete con apoyo del
becerro y amamantamiento restringido duran-
te 30 min después de cada ordeño. Durante los
primeros 45 d, solamente se ordeñaron tres
cuartos de la ubre, dejándole uno al becerro,
además de la leche residual.

Las crías, a partir de la tercera semana de
edad hasta el destete, tuvieron libre acceso al
pasto estrella de Africa en pastoreo directo
durante el día y a 0.5 kg de concentrado co-
mercial como promedio.

Las vacas estuvieron en monta natural
continua todo el año. De 1989 a 1992 se utiliza-
ron dos toros de la raza Gyr, y dos toros F

1

(Holstein x Cebú) en los años 1993 y 1994. Se
evaluó dos veces al año la aptitud reproductiva

de cada toro. Las vacas se desecharon por pro-
blemas de salud y reproductivos.

Origen del hato y registros productivos.
Los datos utilizados para el estudio correspon-
dieron a 200 partos de 68 vacas (1989 a 1994).
Las Holstein (n = 20), eran hijas de un lote de 60
hembras, provenientes del estado de Querétaro,
México, e inseminadas con semen de cinco to-
ros Holstein, hijos de toros probados en EEUU
y Canadá. Las vacas F

1
 (n = 24), descendientes

del mismo hato Holstein, fueron introducidas e
inseminadas con semen de cuatro toros Gyr.
Las ¾ europeo (n = 24) provinieron de hatos de
doble propósito, ubicados en los estados de
Chiapas y Tabasco y se adquirieron mediante
el Programa de Fomento Lechero del estado de
Yucatán. De este último grupo, el 40 % fue cla-
sificado por su apariencia externa. Excepto el
grupo de vacas originarias del hato en estudio,
el componente racial Cebú fue desconocido y
el componente europeo en la F

1
 fue de las razas

Holstein o Pardo Suizo.
Para obtener la información de la lactación,

del crecimiento de los becerros y la fertilidad
de las vacas durante los años de estudio (1989-
1994), se revisaron las tarjetas individuales de
cada vaca del hato, completadas con el regis-
tro diario individual de producción de leche.
Las características estudiadas incluyeron: pro-
ducción de leche por lactancia, largo de la
lactación, peso del becerro al nacer, al destete,
edad al destete, peso al destete por vaca parida
e intervalo entre partos. La producción de le-
che fue la suma de todos los registros indivi-
duales diarios por vaca, no se consideraron las
lactancias menores de 45 d. La variable peso al
destete por vaca parida se generó para consi-
derar el crecimiento y la supervivencia del be-
cerro. En las vacas cuya cría murió antes del
destete, el peso al nacer se consideró como
peso al destete. Finalmente, se estimó la pro-
ducción de leche por vaca al año de la manera
siguiente:

 Producción de leche 
por lactancia x 365/ 

Intervalo entre 
partos 
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El análisis de los datos se realizó me-
diante modelos lineales y procedimientos de
cuadrados mínimos (SAS 1998). El interés prin-
cipal del estudio fue el grupo genético; pero se
incluyeron los siguientes efectos para mejorar
la precisión del efecto genético: año de parto
(1989 - 1994), época de parto (seca y lluviosa),
número de parto (1, 2 y ≥3), sexo del becerro
(macho o hembra) y las interacciones entre el
grupo genético por año de parto y por época
de parto. Estas no resultaron significativas y
se eliminaron del modelo final. Se utilizó para la
comparación de medias la dócima de la dife-
rencia mínima significativa. El número de ob-
servaciones de cada grupo genético, según año
de parto, se muestra en la tabla 1.  Finalmente,
se combinaron los resultados biológicos en un
índice económico, sobre la base del valor de la
producción anual (leche y becerro destetado)
de los tres grupos genéticos. El valor de la pro-
ducción anual se basó en los promedios de
cuadrados mínimos de producción de leche por
vaca al año y kilogramo de becerro destetado
por vaca parida, convirtiéndolos a pesos mexi-
canos. Se tomaron como precios de la leche y
del kilogramo de becerro destetado, 3.0 y
12.0 pesos, respectivamente.

que la edad al destete fue de más de 40 d con
respecto a las crías de las Holstein  (P < 0.05)
(tabla 2). Cuando se consideró el PD por vaca
parida, la superioridad de las vacas F

1
 con

respecto a las vacas Holstein y ¾ europeo,
fue de aproximadamente 80 y 16 kg, respec-
tivamente (tabla 2).

Al comparar el valor promedio de la pro-
ducción de leche por lactancia y la duración de
la misma, las Holstein fueron superiores con
relación a los otros dos grupos de vacas cru-
zadas (P < 0.05) (tabla 2). Entre éstos últimos
las diferencias no resultaron significativas.  Las
vacas Holstein tuvieron 100 d  más en ordeño
en comparación con las F

1
  y 70 d más, con

respecto a las ¾ europeo (tabla 2). La produc-
ción de leche por lactancia de las vacas F1 y ¾
europeo representó el 50 y el 41 %, respectiva-
mente, de la producción de las Holstein. La
producción de las vacas cruzadas mejoró cuan-
do se evaluó la producción de leche por vaca
al año; considerando la fertilidad y la produc-
ción de cada grupo genético, las vacas F1 y ¾
europeo produjeron aproximadamente el 65 y
70 %, respectivamente, del nivel alcanzado por
las Holstein (P < 0.05).

oñA acavaledociténegopurG

F
1

oeporue¾ nietsloH latoT

9891 81 8 7 33
0991 71 8 9 43
1991 42 01 8 24
2991 32 11 9 34
3991 22 41 21 84

Tabla 1. Distribución de las vacas paridas según su núcleo genético

Resultados

El peso al nacer de las crías de las vacas
Holstein fue ligeramente mayor al  de los otros
dos grupos genéticos, pero estadísticamente
no fue significativa (tabla 2). Con respecto al
peso al destete, los hijos de las vacas F

1
 y ¾

europeo registraron pesos similares, y como
promedio fueron mayores a los de las Holstein,
con más de 50 kg de diferencia (P < 0.05); aun-

En relación al comportamiento reproduc-
tivo, el intervalo entre partos de las vacas
Holstein fue 100 y 60 d mayor al de las vacas
F1 y  ¾, lo que fue desfavorable para la Holstein
(P < 0.05) (tabla 2). El valor promedio del in-
tervalo entre partos de las vacas F

1 
y ¾ eu-

ropeo no resultó significativo estadísti-
camente . Con respecto al peso vivo al par-
to, no se encontraron diferencias significa-
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tivas entre los tres grupos genéticos eva-
luados (tabla 2).

El valor de los kilogramos de becerro
destetado por vaca parida en las vacas F1 y ¾
europeo, expresado en pesos mexicanos, fue
mayor al de las Holstein (tabla 3). Sin embargo,
al incluir el valor monetario de la producción
de leche de estas últimas, este grupo mostró
ventajas con respecto a los otros. Finalmente,
el ingreso total, como resultado del comporta-
miento productivo total, fue superior en las
vacas Holstein, seguidas por las ¾ europeo y
las F1 (tabla 3).

Discusión

El mayor crecimiento (peso al destete) de
las crías de las vacas F

1
 y ¾ europeo en el

trópico, durante la etapa de crianza predestete
con amamantamiento restringido, confirma la
ventaja de las vacas cruzadas con respecto a
las europeas puras, y especialmente en siste-
mas de doble propósito (Vaccaro et al. 1993,
Vaccaro et al. 1997 y Magaña 2000). Sin embar-
go, dicha comparación enmascara los efectos
del genotipo del becerro y la duración del pe-
ríodo de crianza, ya que los becerros hijos de

sacitsíretcaraC acavaledociténegopurG

n F
1

n oeporuE¾ n nietsloH

otneimicerC

gk,recanlaoseP 401 8.0±6.53 15 4.1±2.53 54 1.1±0.73

gk,etetsedlaoseP 89 2.281 a 6.5± 54 9.681 a 0.9± 63 0.631 b 2.7±

etetsedladadE 89 6.602 a 9.6± 54 1.312 a 9.8± 63 2.471 b 2.9±

gk,adirapacav/etetsedlaoseP 401 5.271 a 6.6± 15 0.561 b 3.8± 54 8.801 c 3.6±

aetcálnóiccudorP

aicnatcal/gk 89 5.0051 b 331± 54 3.9471 b 721± 24 3.1992 a 202±

d,aicnatcalednóicaruD 89 3.112 b 21± 54 4.542 b 81± 24 7.813 a 51±

gk,oña/acav/ehcelednóiccudorP 89 5.7341 b 821± 54 3.0551 b 121± 24 3.3122 a 761±

dadilitreF

d,sotrapertnesolavretnI 89 4.183 b 5.41± 54 2.114 b 0.32± 24 6.784 a 7.81±

gk,otraplaovivoseP 89 6.7±7.264 54 21±7.644 24 8.9±0.774

Tabla 2. Medias mínimo cuadráticas y error estándar para algunas características de crecimiento, producción
y fertilidad de vacas manejadas en un sistema de doble propósito

 abValores entre filas con literal diferente son estadísticamente significativos (P < 0.05)

retcáraC acavaledociténegopurG

F
1

oeporuE¾ nietsloH

otneimicerC
sosep,adirapacav/etetsedlaoseP 0.0702 0.0891 6.5031

aetcálnóiccudorP
sosep,oña/acav/ehcelednóiccudorP 5.2134 9.0564 5.0466

latoT 5.2836 9.0366 1.6497

Tabla 3. Equivalentes a pesos mexicanos por vaca como resultado del valor de los
productos de las vacas de los tres grupos genéticos manejados en un
sistema de doble propósito
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las vacas Holstein fueron en su mayoría F1
(Gyr x Holstein); pero destetados a menor edad
que los becerros de las vacas cruzadas (F

1
 y ¾

europeo) con toros de la raza Gyr, o sea, crías
con menos del 50 % de genes europeos. El
efecto racial en el peso al destete está estre-
chamente relacionado con el efecto materno,
expresado como la habilidad lechera de la vaca
que proporciona al ternero la leche suficiente
para un crecimiento adecuado (Montaño y
Nielsen 1990). Esta ventaja, debido al efecto
genético materno de mayor potencial lechero,
debía ser mayor en las vacas Holstein con res-
pecto a las F

1
 y ¾ europeo; sin embargo, al ser

éstas cruzadas, es probable que por su pro-
porción inherente de genes Cebú hayan evita-
do una disminución más marcada de la leche y
con ello, una mayor cantidad de leche residual
disponible para el consumo del becerro des-
pués del ordeño, mediante el amamantamiento
restringido. Unido a esto, se ha demostrado
que en vacas manejadas en sistemas de doble
propósito, a mayor cantidad de leche residual,
mayor tasa de crecimiento del becerro (Maga-
ña et al. 1996 y Sandoval et al. 1997).

Por otra parte, el peso promedio al destete
en el presente estudio, en especial el de las
vacas F

1 
y ¾ europeo, fue mayor al informado

en otros trabajos realizados en sistemas de
doble propósito en el trópico mexicano
(Alvarez et al. 1980 y Aluja y Castillo 1991).
Esto pudo ser debido a que en este estudio el
sistema de manejo del becerro fue más intensi-
vo, si se compara con los de estudios citados.
Sin embargo, esta mayor intensificación se aso-
cia directamente al uso de mayores insumos y
con ello, al incremento en los costos de pro-
ducción, que pueden poner en riesgo la renta-
bilidad del sistema de producción.

El peso al destete por vaca parida, indica-
dor compuesto que incluye el crecimiento y la
tasa de supervivencia del becerro, permite eva-
luar a los grupos genéticos de una manera más
comprensible (Vaccaro et al. 1997 y Magaña
2000). En el presente estudio, este indicador
fue mayor en las vacas F

1 
en

 
90 y 10 %, con

respecto a las Holstein y a las ¾ europeo, res-
pectivamente.

La producción de leche y la duración de la
lactación de las vacas F1 y ¾ europeo resulta-
ron  menores a lo alcanzado por Rege (1998) en
sistemas de producción en el trópico, y simila-
res a los resultados en sistemas de doble pro-
pósito en América Latina (Guerra 1991 y Vaccaro
1998), aunque con niveles más bajos de mane-
jo nutricional. Con respecto a las vacas
Holstein, el promedio de producción en este
estudio fue superior al de Rege (1998), compa-
rable con lo alcanzado en Venezuela por
Holmann et al. (1990) y Vaccaro et al. (1997) y
con lo informado por Madalena et al. (1990a)
en Brasil. Estos resultados fueron producto de
hatos manejados con niveles altos de alimen-
tación, excepto los de Vaccaro et al. (1997),
con manejo del ordeño sin amamantamiento
restringido. Sin embargo, la menor producción
obtenida con las vacas F

1
 y ¾ europeo con-

trasta con lo informado por los autores cita-
dos, así como por Cunninghann y Syrstad
(1987) y por Vaccaro (1998), específicamente
en lo referido al menor comportamiento leche-
ro de las F1 con respecto a las vacas con ma-
yor encaste de genes europeos. Rege (1998)
planteó que en niveles de manejo nutricional
alto, las Holstein deben producir más leche por
lactancia que las vacas F1 y ¾ europeo, aun-
que con errores estándares mayores con res-
pecto a las F1, lo que se muestra en este estu-
dio.

Otra razón que pudiera explicar la menor
producción de las vacas cruzadas (F

1
 y ¾ eu-

ropeo) se relaciona directamente con la dura-
ción de la lactancia, ya que ésta es una carac-
terística notificada por varios autores (Syrstad
1993 y Vaccaro 1998), quienes mencionan que
la proporción de genes europeos tiene un mar-
cado efecto en la persistencia de la lactancia.
Otro factor pudiera ser el origen de las vacas
F

1
 y ¾ europeo, sobre todo si se considera el

valor genético de la raza paterna utilizada, ya
que la expresión de la producción de leche en
el ganado cruzado no es únicamente debido a
los efectos de heterosis, sino también a los de
la variación genética aditiva que proviene del
semental y que representa una ventaja adicio-
nal para los productores (Swan y Kinghorn



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 37, No. 4, 2003.368

1992). En un hato de doble propósito ubicado
en el trópico mexicano, Leme de Magalhanes
(2001) demostró que hay efectos genéticos
aditivos utilizables, los que se adicionan a la
heterosis para la producción de leche. Enton-
ces, la selección del germoplasma con valores
genéticos positivos se reflejaría en el incremen-
to en los niveles de producción de la progenie,
vacas F

1
 y ¾ europeo. Estas acciones no fue-

ron utilizadas en el sistema aplicado y tampo-
co son empleadas comúnmente por los pro-
ductores en los sistemas de doble propósito
del país, ni probablemente en el trópico latino-
americano, a pesar de que sí tratan de mejorar
las condiciones de producción, en especial la
alimentación mediante mejores condiciones
agronómicas, el uso de concentrados y la sa-
lud del hato.

Estudios realizados en el trópico mexicano
en sistemas de doble propósito han compara-
do grupos genéticos como los de este estudio,
con niveles de alimentación mejorados, los que
han mostrado la misma tendencia. Es decir, las
vacas europeas (Holstein o Pardo Suizo) pro-
ducen más kilogramos de leche por lactancia
que las vacas cruzadas F

1 
 ó ¾ europeo (Maga-

ña 2000). Sin embargo, esta mayor producción
como resultado del mejoramiento del ambiente
nutricional, implica que se incrementen los cos-
tos de  producción. Esto conlleva a pérdidas
económicas e ineficiencia  de los grupos
genéticos con alto encaste de genes europeos
(Holmann et al. 1990, Vaccaro et al. 1997 y Ma-
gaña 2000).

Con respecto a la producción de leche por
vaca al año, indicador que combina la produc-
ción por lactancia y la fertilidad, la diferencia
entre los grupos genéticos F1 y ¾ europeo, en
comparación con las vacas Holstein, se redujo
debido a una mejor fertilidad de las vacas cru-
zadas, en especial la F1. El mejoramiento de la
producción de leche en los trópicos depende
del potencial de producción y de la eficiencia
reproductiva del ganado. Si esta última mejora,
la producción láctea anual también mejorará
(Raheja et al. 1989 y Vaccaro et al. 1993). Re-
sultados con la misma tendencia fueron discu-

tidos por Rege (1998) en sistemas lecheros en
los trópicos.

La mejor eficiencia reproductiva obtenida
en las vacas F

1,
 con respecto a las de mayor

proporción de genes europeos concuerda con
lo informado en el trópico (Martínez et al. 1987,
Madalena et al. 1990b, Rege 1998 y Magaña y
Segura 2001). Esta ventaja se atribuye a los
efectos de la heterosis. La heterosis es más
importante en animales manejados en condi-
ciones ambientales tropicales, en especial por
los efectos del estrés calórico y su influencia
en la concepción (Gwazdauskas et al. 1975,
Magaña y Delgado 1998 y Colina et al. 2000).
La menor eficiencia reproductiva también se
pudo asociar con el mayor nivel de produc-
ción láctea, como es el de las vacas Holstein
de este estudio, lo que representa un período
más prolongado de días abiertos y con ello, el
mayor intervalo entre partos, en comparación
con las de menor producción como las F

1 
y ¾

europeo (Vaccaro et al. 1997 y Vaccaro 1998).
El no haber diferencia en el peso al parto de

los tres grupos de vacas, pudiera ser un reflejo
de los problemas de crianza de reemplazos
(McDowell et al. 1996), combinado con la falta
de armonía de las vacas de alto encaste de
genes europeos, por sus mayores requerimien-
tos de mantenimiento y con el ambiente de pro-
ducción (alimentación) proporcionado en el
hato. Esto evita que pudieran expresar mayor
peso vivo en comparación con las vacas F

1
.

A pesar de los menores ingresos por kilo-
gramo de becerro destetado por vaca parida y
del menor comportamiento reproductivo de las
vacas Holstein con respecto a  las vacas cru-
zadas, la mayor producción de leche permitió
una mayor ventaja económica en el mismo am-
biente de producción. Este ambiente, por el uso
de pasturas irrigadas y fertilizadas es mejor al
de otros informes en hatos de doble propósito
en Latinoamérica (Guerra 1991 y Vaccaro et al.
1997). Sin embargo, se debería considerar la
longevidad de las vacas Holstein en estos sis-
temas de producción, ya que la evaluación du-
rante la vida productiva de los grupos gené-
ticos pudiera cambiar su nivel de comporta-
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miento. Magaña y Segura (2001) informaron
mayores ventajas, en término de número de
partos por vida útil en el hato de los grupos F

1
,

en comparación con una raza europea en la
misma región de estudio. De manera similar fue
notificado por Holmann et al. (1990) y Mada-
lena et al. (1990a) en hatos de producción de
leche y de doble propósito en el trópico latino-
americano.

Las vacas F
1 
y ¾ europeo aventajaron a las

Holstein en cuanto al crecimiento, superviven-
cia del becerro y mejor fertilidad. Sin embargo,
la superioridad expresada por la Holstein en la
producción láctea la mantuvo con mayores
ventajas en términos de productividad, y pro-
bablemente, por su igual peso vivo, no la pone
en riesgo con respecto a que fueran mayores
sus requerimientos de mantenimiento. No obs-
tante, en el trópico en general, y particularmen-
te en el mexicano, las condiciones de los siste-
mas de doble propósito se asocian a bajos cos-
tos de producción; pero el sistema de manejo
de este estudio utiliza recursos como el riego,
la fertilización y los concentrados que
incrementan los costos, por lo que probable-
mente la respuesta biológica, debido al mayor
potencial lechero de la Holstein, no sea renta-
ble y sostenible.
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