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RESUMEN 

 
Los sistemas de producción de ganado vacuno en el trópico tienen más restricciones climáticas, 
nutricionales y económicas que los de las regiones templadas. Estos últimos ofrecen y proporcionan 
gran cantidad de tecnología en los mercados mundiales. La productividad por el animal en muchos 
lugares tropicales tiene menos grado de asociación con la ganancia general por hato o rebaño. El 
manejo de estos sistemas de producción requiere información diferente siendo más apropiada la 
selección de diferentes opciones de manejo. Se debe hacer la diferenciación objetiva de los 
ambientes contrastantes de producción mediante el marco lógico de relaciones causales en relación 
con la respuesta de los animales. La razón fundamental para la productividad más baja en los 
escenarios menos favorables es la escasez de insumos y recursos. A pesar de los pequeños 
tamaños de población, se puede alcanzar una ganancia genética substancial usando un modelo 
animal que dé cuenta de los efectos ambientales a corto y largo plazo con una estructura auto-
regresiva. Excepto la implantación de selección genómica exitosa (por ejemplo, uso de pequeños 
segmentos de cromosomas definidos por marcadores de alelos), la ganancia genética en los 
escenarios tropicales tiende a ser pequeña, si es perceptible, si no se realizan ajustes para estos 
efectos. Las bajas tasas de supervivencia de las razas puras europeas, incluso inferiores a los de los 
cruces, indican que no armonizan con las dimensiones económicas y físicas de las tierras bajas del 
trópico. Por lo tanto, el desempeño de los rasgos de aptitud (por ejemplo fertilidad, supervivencia) 
es más importante en ambientes de limitados nutrientes. En estos escenarios, los sistemas de 
producción de doble propósito juegan un papel importante dónde todos los grupos raciales y los 
cruces (criollas, locales, cebú y europeas) merecen evaluarse para observar los efectos aditivos y 
no aditivos de los caracteres de producción, reproducción y de adaptación. Las nuevas tecnologías 
moleculares de selección genética y genómica ofrecen mayor potencial en ganancia genética que 
los esquemas nucleares, de ovulación múltiple y de transferencia de embriones o de selección 
asistida por marcadores. 
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ABSTRACT 
 
Cattle production systems in the tropics are more severely constrained than in temperate regions. 
Productivity per animal in many tropical settings is less correlated with overall herd profitability than 
in affluent countries in temperate regions.  Correspondingly, these farm managers have different 
information needs and it is appropriate for them to make different management choices than their 
counterparts in better endowed settings.  This presentation has three goals: briefly summarize 
dairy performance in the tropics; identify needs for better fitting genetic contributions from 
European sources to cattle systems in the tropics; and identify research exploiting comparative 
advantages among genetic resources for products of animal origin in the global marketplace. 
Contrasting production environments should be distinguished more objectively based on a logical 
framework of causal relationships with animal response. Fewer inputs and resources is the 
fundamental reason for lower productivity in less favorable settings. Despite small population sizes, 
substantial genetic gain is indeed achievable using an animal model that auto-regressively accounts 
for short-term and long-term environmental effects. Save successful implementation of genomic 
selection (e.g., using small chromosome segments defined by marker alleles), genetic gain in 
tropical settings with few data is likely to be small, if perceptible, without adjustments for these 
effects. Low survival rates inferior to those of their crosses indicate that purebred European breeds 
are probably an inappropriate match with the economic and physical dimensions of tropical 
environments, especially in lowland areas. Therefore, performance in fitness traits (e.g., fertility, 
survival) is probably more important in environments where nutrients are limited. In these settings, 
dual purpose systems play an important role, where all breed resources and their crosses - 
national, indigenous, zebu and European - merit evaluation for additive and non-additive effects on 
productive and non-yield traits. New molecular genetic and genomic selection technologies offer 
great potential in genetic gain, more than from nuclear schemes, multiple ovulation and embryo 
transfer or marker-assisted selection. 
 
Keywords: Tropics, cattle production systems, dairy performance, dual purpose systems, 
molecular genetic technologies, genomic selection technologies. 
 

PREÁMBULO 
 
La cadena agroalimentaria involucra componentes sociales, de mercados y comercialización de 
productos tantos primarios como los de valor agregado.  Esta dinámica requiere una cadena de 
investigación interdisciplinaria que apoye al bienestar social a través de las toma de decisión en 
múltiples niveles, desde los proveedores de productos agropecuarios hasta los consumidores y 
líderes en la sociedad.  Los tres eslabones primordiales que se integran para formar esta cadena de 
servicios son las investigaciones básicas, aplicadas y adaptativas. En este esquema de respaldo 
paralelo a la cadena agroalimentaria, la investigación adaptativa - cuyo laboratorio, o área de 
acción, se encuentra en los campos experimentales y en los ranchos de productores - comprende 
un eslabón crucial para los usuarios del conocimiento científico que afecta la productividad, la 
rentabilidad y el crecimiento del sector rural.  Este componente está enfocado a evaluar e implantar 
tecnologías recomendables, parte de un proceso de adaptación, aceptación o rechazo, y la eventual 
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difusión de las opciones seleccionadas.  Dicho proceso dinámico - que consiste en mucho más que 
una simple y pasiva transferencia - también involucra la cuantificación de costos, beneficios y 
riesgos de la utilización de las tecnologías alternativas. Un proceso de transición o estímulo al 
sector agropecuario, inclusive la investigación requerida para apoyarla, debería involucrar sondeos 
apropiados de expertos con mucha experiencia y conocimientos, tal cual como se pretende con el 
actual seminario. 
 
Sin embargo, esta estimación preliminar de las demandas para jerarquizar prioridades y convocar el 
programa de investigación requerida no puede ser más que un punto de entrada.  Sin posibles 
sesgos (ej., nivel económico o acceso a insumos y mercados de los productores supuestamente 
involucrados en esta actividad), este método provisional implica un rango de confiabilidad amplio 
en su apreciación. Por esta razón es una alta prioridad cuantificar las demandas (ej., evaluaciones 
bio-econométricas) con miras a los potenciales de productividad y economía en las regiones, 
análisis de limitantes, tamaños de mercados tanto nacionales como internacionales (crecimiento 
demográfico), accesos y barreras a los mercados, expectativas de crecimiento en los mercados, y 
los multiplicadores económicos como la generación de trabajo (empleo) y el crecimiento 
agroindustrial. 
 
El análisis económico también debería ser un elemento o componente integral de un programa 
estratégico de investigación. Elzo et al. (1999) ratifican importancia clave en la propuesta de 
evaluación genética multirracial de razas criollas y colombianas. Paralelamente, el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de México informa que las principales 
limitaciones que afectan la productividad y rentabilidad del sector pecuario, en orden de 
importancia, son la comercialización, la organización de los productores, el financiamiento y la 
disponibilidad de tecnologías adecuadas. Cabe reconocer que este conjunto de factores constituye 
una fuente de interacción - es decir desigualdades - en la factibilidad y rentabilidad de tecnologías 
alternativas en el sector agropecuario. Las tecnologías óptimas cambian con modificaciones en el 
entorno debido a las demás limitaciones (ej., en tiempo). También varían con el acceso a insumos y 
mercados y el poder económico de los productores (ej., en espacio). Como resultado, todos los 
productores no obtienen el mismo provecho de la misma tecnología (o conocimiento científico) ni 
en espacio, ni en tiempo (ej., el mismo productor). Estas consideraciones también constituyen 
parte de mi perspectiva e interpretaciones multidisciplinarias en esta presentación sobre 
investigación prioritaria, inclusive el uso de recursos genéticos y su apareamiento con otros 
insumos, en ganado bovino productor de leche en ambientes difíciles. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de producción bovina en los trópicos se encuentran más severamente 
restringidos que los de las regiones templadas. Los factores que contribuyen a esto 
incluyen la disponibilidad y costo de los insumos, los mercados de productos y mano de 
obra, parásitos y enfermedades, las características de los recursos naturales y el clima. 
Como consecuencia, los ambientes tropicales son difíciles y constituyen un reto para el 
manejo de la producción animal y el aprovechamiento de los recursos genéticos. La 
productividad por animal en gran parte de las condiciones tropicales está menos 
correlacionada con la rentabilidad total del hato que en los países con más recursos de 
regiones templadas (McDowell, 1985; Nicholson et al., 1995; Vaccaro, 1990; Vaccaro et 
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al., 2003). Similarmente, los operadores de los hatos tienen diferentes necesidades de 
información y es a menudo apropiado para ellos realizar diferentes elecciones de manejo 
que sus contrapartes en regiones templadas. 
 
El propósito de esta presentación - como en muchos de los sistemas de ganado tropicales - 
es doble y más. El primer objetivo es resumir brevemente el comportamiento de la 
producción de leche en los trópicos sin la tediosa repetición de los detalles que citan los 
informes. El segundo objetivo es identificar necesidades para un mejor ajuste de las 
contribuciones genéticas de las razas europeas a sistemas de producción en los trópicos. El 
tercer objetivo es identificar investigaciones en los recursos genéticos - nacionales, criollos, 
cebuínos y europeos - para poder explotar información sobre sus respectivas ventajas 
comparativas en el mercado global de productos de origen animal. 
 
Las referencias para ilustrar los sistemas y el comportamiento animal en ambientes difíciles 
son de diversas regiones geográficas. Existe un énfasis implícito en estudios de 
Latinoamérica tropical y subtropical, incluyendo algo de mi propio trabajo, donde las 
características de producción y del mercado (por ejemplo, recursos alimenticios y tierras 
relativamente abundantes) generalmente favorecen a los sistemas de producción de leche 
o de doble propósito (leche y carne). Los productores en estas regiones han utilizado 
especialmente germoplasma de razas europeas para la producción de leche (principalmente 
Holstein-Friesian y Pardo Suizo) para cruzamiento con razas cebuínas en sistemas de 
producción de doble propósito y como razas puras en sistemas especializados para la 
producción de leche.  Los sistemas doble propósito también ofrecen substanciales 
cantidades de carne.  Por ejemplo, la carne de res del primer estado productor en México - 
Veracruz - proviene principalmente del rebaño cebú-europeo de cuatro millones de vacas 
doble propósito (Absalón, 2008). 
 
Definición de ambientes difíciles 
 
Para una comprensión clara se debe definir cómo difieren los ambientes difíciles de aquellos 
con menores restricciones, como los países templados de origen de los germoplasmas 
exóticos importados. Esta no es una tarea sencilla. Un enfoque ha utilizado la distinción 
arbitraria por país, región geográfica o ecoregión, método que poco ayuda a la comprensión 
debido a las marcadas diferencias en las bases de recursos, ambientes físicos y escenarios 
económicos entre países tropicales y de regiones templadas. Un factor de convergencia, 
incluyendo las dimensiones económicas y del mercado, afecta las posibilidades de producción 
y el manejo de la toma de decisiones. Las limitaciones técnicas claves que gobiernan el logro 
de los objetivos por productores latinoamericanos incluyen la propiedad de los recursos 
alimenticios disponibles y las restricciones nutricionales (Absalón, 2008; Nicholson et al., 
1995). Oportunidades claves para mejorar la productividad y los benefic ios 
incluyen mejor manejo nutr ic ional, disminución de costos de los insumos, 
mejoramiento de la fert i l idad con reducción de los intervalos entre partos y tasas 
de supervivencia promedio más grandes, los cuales son componentes del manejo 
genético. 
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Los métodos endógenos frecuentemente utilizados para diferenciar la oportunidad 
productiva incluyen la producción promedio de leche por vaca y la varianza fenotípica (la 
magnitud de las diferencias entre vacas en un hato). Una gran desventaja de estos criterios 
es que los resultados de producción (por ejemplo, la respuesta de producción promedio de 
vacas en diferentes hatos) se utilizan para autodefinir condiciones ambientales no 
específicas propiciando las diferencias de comportamiento. A pesar de que los resultados 
de las decisiones de los productores podrían indicar que un ambiente presenta más 
desafíos, podrían sugerir poco acerca de las dimensiones más limitantes y la manera de 
enfrentarlas. Los ambientes contrastantes se deben distinguir más objetivamente. La 
valoración de las oportunidades en un hato (altas, bajas o difíciles) se deben basar en una 
estructura lógica de relaciones causales con la respuesta animal (y sobre una comprensión 
de por qué y cómo los productores toman sus propias decisiones). Esta estructura incluye 
la utilización diferencial de insumos y prácticas (por ejemplo, la capacidad de manejo y el 
conocimiento). 
 
Como en las regiones tropicales los ambientes de baja oportunidad en los hatos de las 
áreas templadas también resultan de dietas inadecuadas por baja disponibilidad y pobre 
calidad del forraje, insuficiente reserva de tejidos corporales para soportar las primeras 
etapas de la lactancia e inadecuado manejo sanitario. Raffrenato et al. (2003) evaluaron 
diferentes respuestas de producción de leche en hatos con ambientes contrastantes, en el 
sureste del mediterráneo en Sicilia (Italia) con ganado Friesian y Pardo Suizo.  Se planteó 
la hipótesis de que las restricciones de forraje y de manejo en algunos hatos eran las 
responsables de la falta de picos de lactación sin un normal y detectable ascenso a la 
producción máxima de leche por día, lo cual limita la producción total. Debido a que el pico 
de la producción diaria de leche es una entrada biológica en respuesta al manejo para la 
producción total de la lactación, en el estudio el método para distinguir los ambientes en 
los hatos fue la incidencia de falta de picos de lactación. El insuficiente aporte nutricional y 
de salud y la interrupción de la orquestación fisiológica en el período posparto temprano 
son mecanismos potenciales para la falta de un ascenso detectable en la producción diaria 
de leche. Otro método de causalidad fue agrupar los hatos con oportunidad alta o baja de 
acuerdo con la frecuencia de uso de insumos y prácticas (por ejemplo, adecuación de la 
dieta, salud de la ubre y otros factores que afectan la producción de leche). Por estas 
definiciones los hatos con ambientes difíciles (de baja oportunidad) fueron aquellos con los 
menores insumos para el comportamiento de la producción de leche. Menos insumos y 
recursos son la razón fundamental para la baja productividad del ganado en condiciones 
tropicales menos favorables. 
 

SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE (ALTOS INSUMOS) CON 
RAZAS PURAS 

 
En las regiones tropicales las propiedades del suelo y la ecología de las plantas resultan en 
forrajes de diversas calidades y por ende en diferentes oportunidades para el manejo 
nutricional. La menor energía de la dieta (probablemente el nutriente más limitante en la 
mayoría de los sistemas tropicales) se obtiene a partir de forrajes adaptados a estos 
ambientes, lo cual necesariamente implica menor productividad de los animales en las 
regiones tropicales (Absalón, 2008; Nicholson et al., 1995). Como resultado, el potencial 
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genético para la producción de leche de la mayoría de las razas disponibles en 
estos ambientes, y otros en donde los residuos de las cosechas (ej., rastrojos) sean 
el al imento principal, es inferior al de aquellas razas bajo selección para mantener 
la infraestructura de la producción lechera en países templados. 
 
Producción de leche 
 
Estudios de la respuesta en producción de leche de vacas Holstein-Friesian en hatos de 
Latinoamérica (LA) confirman un promedio menor de producción por vaca de cerca de 25% 
(6900 a 7500 kg/lactancia), comparado con los hatos estadounidenses. También revelan un 
patrón decreciente en la expresión genética de más favorable a menos favorable en ambientes 
en LA (Cienfuegos et al., 1999; Costa et al., 2000). La compresión en la diferencia entre 
los valores genéticos de los sementales resulta en una respuesta menor en las hijas 
(progreso genético) en los ambientes latinoamericanos de menor oportunidad, tanto como 
50% a 75% del promedio de un hato en los Estados Unidos. Raffrenato et al. (2003) 
estimaron sacrificios similares en la respuesta de producción de leche de las hijas y en 
conteo de células somáticas en hatos en ambientes de baja oportunidad comparados con 
los hatos más privilegiados de Friesian y Pardo Suizo en Sicilia (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Respuestas esperadas de las hijas en producción de leche, grasa, proteína y 
conteo de células somáticas en hatos con ambientes de baja oportunidad en Sicilia, 
como una proporción de la respuesta en los ambientes de alta oportunidad, definidas 
por la desviación estándar para producción de leche dentro de hato-año (DEHA), 
incidencia de la falta de picos de lactación y uso diferencial de insumos que 
incrementan la producción (de Raffrenato et al., 2003) 
 

LECHE GRASA PROTEÍNA CONTEO 
CRITERIO AMBIENTAL 

 HOLSTEIN FRIESIAN  

DEHA <1330 kg 0.41 0.46 0.36 0.93 

Falta de picos de lactación 0.81 0.52 0.95 0.92 

Uso infrecuente de insumos 0.81 0.81 0.67 0.66 

  PARDO SUIZO  

DEHA <950 kg 0.75 0.53 0.43 0.68 

Falta de picos de lactación 0.80 0.85 0.79 0.84 

Uso infrecuente de insumos 0.67 0.86 0.82 0.61 

 
También se utilizan otras razas, incluyendo sintéticas, para la producción de leche. Por 
Ejemplo la raza Carora de Venezuela, basada en genes de Pardo Suizo y ganado criollo, y 
la raza Lucerna de Colombia, constituida de razas Holstein, Shorthorn y Hartón del Valle 
(criollo). La producción promedio de leche de estas razas es cerca de 2500 Kg./lactancia. 
Debido a que el progreso genético se encuentra obstaculizado por el tamaño pequeño de la 
población, Morales et al. (1989) sugirieron explotar las vías genéticas de las madres y los 
sementales para un mayor potencial de ganancia. Con la reciente implantación de 



selección genómica, se torna más relevante explotar el sendero materno, especialmente 
en poblaciones pequeñas. Dicha selección utiliza pequeños segmentos de cromosomas 
definidos por los haplotipos de alelos marcadores [polimorfismos de nucleótidos sencillos 
(sigla SNP en inglés)] con una distancia de 1 cM entre ellos (Mieuwissen et al., 2001; 
Schaeffer, 2006). Sin embargo Carvalheira et al. (1998) mostraron que una ganancia 
genética substancial en producción de leche es posible en pequeñas poblaciones 
manejadas en ambientes con recursos limitados utilizando un modelo animal que de 
forma auto-regresiva, toma en cuenta los efectos ambientales a corto y largo plazo. 
Salvo el potencial progreso por medio de una exitosa implantación de selección 
genómica, es probable que la ganancia genética en ambientes tropicales sea pequeña, si 
es perceptible, sin ajustes para estos efectos. 
 
Características no productivas 
 
Vaccaro (1990) concluyó tras extensa revisión que las razas puras europeas son 
probablemente un equivalente inapropiado con las dimensiones físicas y económicas de 
los ambientes tropicales, especialmente en las áreas bajas, debido a que las tasas de 
supervivencia son menores a las de los cruces. La tasa de supervivencia promedio para 
cruzas intermedias europeo x cebú fue 36% mayor que la de razas lecheras europeas a 
través de las regiones tropicales. Ageeb y Hayes (2000) también encontraron baja 
eficiencia reproductiva en un hato de Holstein-Friesian en Sudan, donde el 25% de las 
vacas no fueron capaces de parir anualmente. 
 
De esta forma, el comportamiento en características adaptativas como la fertilidad o 
supervivencia, probablemente es más importante en ambientes con nutrientes limitados. 
Este fenómeno se manifestó de primordial importancia con superior productividad de 
carne en pastoreo en Mozambique con una raza criolla comparada con la alternativa 
importada (Carvalheira et al., 1995).  Se comprobó mayor fertilidad (probabilidad de 
concepción como vaquilla y como vaca de primer y segundo partos) con una ventaja 
superior a las hembras Landim en comparación con las Afrikánder más grandes. 
 
Los estudios señalados demuestran que a pesar de que el germoplasma de origen 
europeo tiene mayor potencial para la producción de leche, la adaptación es 
relativamente inferior en los ambientes tropicales debido a dietas (forrajes) inadecuadas, 
costo e insuficiencia de los suplementos alimenticios, retos de las enfermedades y 
parásitos, y estrechos márgenes entre el costo de los insumos y los precios de los 
productos.  Aún en lugares privilegiados en climas templados, el desmejoramiento en 
fertilidad de vacas lecheras, especialmente Holstein, ha constituido un alza en el costo de 
producción de leche. Acompañando al incremento genético en comportamiento lechero 
(Figura 1), el mérito genético en la taza de preñez de las hijas (TPH) disminuyó de 3 a 
7% (Figura 2; Van Raden y Tooker, 2007). [TPH = el porcentaje de vacas abiertas (no 
preñadas) entre 50 y 250 días en lactancia que se preñarán dentro de los próximos 21 
días]. El promedio de días abiertos en hatos estadounidenses ha aumentado ~37 días en 
los últimos 40 años. Esto se debe a una disminución en TPH que genera cuatro días 
abiertos adicionales por cada decremento de 1% en TPH (Norman et al., 2006) que 
también se manifiesta en una reducida vida productiva (Figura 3; Van Raden y Tooker, 
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2007). Por ende, este escenario ha conducido a la práctica de cruzamientos por algunos 
ganaderos lecheros con el objetivo de mejorar la fertilidad, facilidad al parto, longitud de 
vida productiva y componentes de leche.  Además, Ruíz-Sánchez et al. (2007) 
encontraron un óptimo (relación no lineal) entre edad al primer parto y comportamiento 
lechero, lo cual verifica aún más otra dimensión de interacción genotípico-ambiental. 
 
 

 
 

Figura 1.  Tendencia genética en producción de proteína por lactancia (Kg.) respecto 
a la base de todas las razas consideradas (año de nacimiento de las vacas; fuente: 
Van Raden y Tooker, 2007) 

 
 
 

 
 

Figura 2.  Tendencia genética en la taza de preñez de las hijas (TPH, %) respecto a la 
base de todas las razas consideradas (año de nacimiento de las vacas; fuente: Van 
Raden y Tooker, 2007) 
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Figura 3.  Tendencia genética en largo de vida productiva (meses) respecto a la base 
de todas las razas consideradas (año de nacimiento de las vacas; fuente: Van Raden y 
Tooker, 2007) 

 
 
Consideraciones económicas 
 
Los retornos económicos netos promedios, a partir de la utilización de germoplasma 
(semen) de Holstein importado para mejorar la producción de leche, fueron 
substancialmente inferiores en muchas situaciones en hatos en LA que en los Estados 
Unidos (Holmann et al., 1990). Como consecuencia, para aprovechar 
oportunidades rentables y restringir el r iesgo, el germoplasma importado se 
debe ut i l izar prudentemente en situaciones de tasas adecuadas de concepción 
(por ejemplo, ciertos grupos de hembras por edad), y oportunidades 
ambientales para una alta respuesta en la producción de leche de las hijas. Los 
retornos económicos netos fueron especialmente sensibles a la respuesta en 
leche de las hi jas. 
 

SISTEMAS DE DOBLE PROPÓSITO CON CRUZAMIENTOS 
 
El ganado cruzado (y los genes necesarios para producirlos) juegan papel importante en 
muchos escenarios tropicales, donde los insumos son insuficientes para sostener los 
sistemas de producción de leche con razas puras. El cruzamiento se maneja 
genéticamente para combinar el mayor potencial de producción de leche y madurez 
temprana de las razas europeas con la adaptabilidad del ganado cebú y de las razas 
locales y criollas a las limitadas condiciones de nutrición y salud. 
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Producción de leche y características no productivas 
 
La selección de sementales europeos basada en el comportamiento de las hijas puras es 
efectiva en mejorar las producciones de leche de la progenie cruzada (Ruvuna y 
McDaniel, 1983; Vaccaro et al., 2003). Los efectos aditivos de raza y la heterozigosidad 
son los principales componentes genéticos que favorecen el comportamiento lechero, la 
edad al primer parto y el intervalo entre partos de las cruces con cebú a través de un 
rango de condiciones tropicales (Blake y Reinoso, 2001; Kebede, 1992; Martinez et al., 
1988). Otros efectos genéticos no aditivos (epistasis) podrían también afectar el 
comportamiento de los animales cruzados (Demeke et al., 2003), y no se deben ignorar. 
Entre las cruzas F1 Europeo x Cebú, Syrstad (1985) concluye, de la misma forma que 
Teodoro y Madalena (2003), que las cruzas de Friesian y Jersey producen más leche y 
grasa a través de muchos entornos de producción. La herencia de las razas Friesian y 
Pardo Suizo se consideró valiosa cuando la producción de carne es importante. Los 
cruzamientos intermedios de cerca del 50% de herencia europea generalmente se 
comportan mejor en características de producción y adaptativas (Blake y Reinoso, 2001; 
Kebede, 1992; Martinez et al., 1988; McDowell, 1985; Teodoro y Madalena, 2003; 
Vaccaro, 1990). 
 
Vaccaro et al. (2003) cautelosamente concluyeron, basado también en un estudio 
complementario (Pacheco et al., 2003), que está “probablemente justificado” utilizar 
sementales Holstein, con valores genéticos altos para la producción de leche, para 
producir hijas F1. Sin embargo, basado en las diferencias en edad al primer parto, 
intervalo entre partos y tasas de supervivencia de los becerros y vacas de sementales 
Holstein agrupados por valores genéticos altos y bajos para producción de leche, indican 
que sería justificable incluir "“el crecimiento y fertilidad de la hijas en los programas de 
evaluación de sementales para los sistemas tropicales de doble propósito”, sugiriendo 
también que se investiguen las diferencias genéticas en la tasa de supervivencia. El 
objetivo del programa debe ser seleccionar sementales europeos para realizar 
cruzamientos basándose en los valores genéticos para producción de leche de los países 
de origen “con una evaluación de toros preseleccionados localmente para características 
distintas de la producción de leche”. Debido a la importancia económica y a la escasa 
información acerca de características esenciales de adaptabilidad, Teodoro y Madalena 
(2003) también sugieren la necesidad de evaluar otras características que afectan la 
productividad total de por vida, como reproducción, resistencia a parásitos, madurez 
sexual y comportamiento en crecimiento. 
 
Consideraciones económicas 
 
De acuerdo con productores y profesionales que han trabajado con sistemas de producción 
de leche y doble propósito en Venezuela la producción de leche e intervalo entre partos 
son las características económicas más importantes. Basado en las predicciones de 
comportamiento probable en características múltiples, los cruces intermedios (50% a 75% 
de genes europeos) son probablemente los grupos genéticos más rentables (Holmann et 
al., 1990).  En un estudio complementar io,  la estrategia de manejo más rentable 
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para los hatos de doble propósito utilizando cruces intermedios fue la utilización de 
toros por monta natural con ganancias genéticas en leche (Holmann et al., 1991).  
 
A pesar del potencial biológico y de la factibilidad técnica, podría ser poco económico 
invertir en insumos para incrementar la productividad. Con relación a las razones de 
costos y precios que prevalecen en la región del oeste del amazonas en Brasil, Rueda et 
al. (2003) encontraron que era menos rentable suplementar animales con granos para 
incrementar la producción de leche por vaca o la tasa de crecimiento de novillos, 
comparado con las dietas de sólo forraje. Los retornos económicos netos mejoran con 
mayor densidad de animales (carga animal) para la producción de carne, pero no para 
leche. Así, en este escenario la producción de carne es la oportunidad clara de 
intensificación para incrementar los beneficios. 
 
Este resultado ilustra la importancia económica de la tasa reproductiva (fertilidad) en los 
hatos de doble propósito. Rueda et al. (2003) también hicieron énfasis en el potencial y 
gran importancia de la productividad de la tierra (a través de una mayor carga animal) 
versus el comportamiento animal individual, para mejorar la rentabilidad de los sistemas 
ganaderos.  Por otro lado, con énfasis en la calidad de forrajes conservados y las iniciativas 
por dueños de hatos doble propósito veracruzanos, Absalón (2008) identificó estrategias 
para superar cuellos de botella en probable productividad lechera. Lograr el crecimiento 
esperado en vacas inmaduras, asegurar metas en condición corporal al parto (reservas de 
tejidos grasos), y así la reproductividad del hato en producir carne y mayor consumo de 
forrajes de buena calidad a través del año permitieron incrementar el comportamiento 
lechero hasta un 80% y con 65% a 90% más margen neto de por vida. 
 
McDowell (1985) también puntualizó este asunto, y pidió mayor atención a características 
importantes para la viabilidad y permanencia en el hato de los sistemas de producción 
tropical. Él concluyó “los logros dependerán del exitoso aumento de la productividad 
animal de baja a media más que esforzarse en proveer todo el potencial genético para 
alta productividad…para este fin la mejora del ganado local con 25 a 50% de razas 
mejoradoras es el enfoque más práctico… no es probable que los mercados para la carne 
y leche en los trópicos liberen tierras de buena a excelente calidad para la producción de 
alimentos. La producción de leche estará basada principalmente en el pastoreo de tierras 
en descanso, residuos de cosechas, subproductos derivados y algunos forrajes. Estos 
alimentos deberán mantener 1000 a 2000 Kg. de leche (por animal) pero no 4000 Kg. o 
más”. 
 

INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL MANEJO DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS 
TROPICALES 

 
La presentación identifica ciertas necesidades de nutrición y de información genética para 
sistemas más productivos y rentables para la ganadería bovina. La inversión es necesaria para 
generar la información requerida, un recurso clave pero crónicamente escaso, para atender las 
prioridades de las limitaciones genéticas y optimizar los sistemas. Se necesitan aplicaciones 
analíticas apropiadas (por ejemplo el modelo animal con una estructura auto-regresiva; 
Carvalheira et al., 1998) para va lorar caracter ís t icas dependientes del  t iempo,  
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ta les como e l  crec imiento,  res istenc ia a parás i tos e ind icadores de 
enfermedades,  as í  como producc ión de leche.  Las evaluac iones genét icas 
también deben inc lu i r  anál is i s  mult i r rac ia les para los efectos genét icos  
adi t ivos y no adi t ivos sobre la fert i l idad y tasas de superv ivenc ia,  
interacc iones con la producc ión de leche y la  rentabi l idad de por v ida (Van 
Raden y Tooker,  2007; E lzo et  a l . ,  1999).  
 
¿Qué hacer? 
 
Vaccaro (2007) h izo énfas is  en lo fundamental  para l levar a  cabo fruct í feros 
programas de invest igac ión.  Frente a l  ostens ib le desaf ío por  la brecha 
crec iente entre las capac idades tecnológicas en Amér ica Lat ina y los países 
avanzados,  advi r t ió que “La so luc ión no es incurs ionar lo más rápidamente 
pos ib le  en e l  campo de tecno logías avanzadas (es dec i r ,  en cómo  hacer las  
cosas).  Nuestra pr ior idad t iene que ser  determinar  con mucha prudenc ia qué  
hacer ,  y  luego apl icar  las  tecnolog ías más adecuadas”.  Interpreto su 
admonic ión as í :  Es indispensable pr imero organizarse e invert i r  en recolectar  
las medic iones y observac iones requer idas.  Esto permit i rá ut i l i zar  los recursos 
genét icos d isponib les para mejorar las caracter ís t icas económicamente 
importantes (y uni formemente def in idos)  también ut i l i zando otros t ipos de 
insumos d isponib les en los s is temas de producc ión.  
 
Con base en la se lecc ión natura l  y la  d i ferenc iac ión entre poblac iones 
a is ladas,  se esperar ía,  conforme con las h ipótes is  que se oyen, la  pos ib i l idad 
de encontrar  efectos  genét icos que otorguen a las  razas cr io l las t ropica les  
c ierta super ior idad en la adaptac ión a ambientes d i f í c i les.  Es dec i r ,  los  
comportamientos en caracteres  con índices de herenc ia bajos  (ej . ,  TPH con 
índ ice de herenc ia ~4% en razas lecheras pero con a l ta var iac ión genét ica).  
Para as í  comprender esta pos ib le v ía de super ior idad genét ica se neces i ta  
cuant i f icar  las d i ferenc ias entre y dentro de d iversas opc iones rac ia les  
respecto a  fert i l idad,  reproduct iv idad, superv ivenc ia,  res istenc ia o to leranc ia 
a parás i tos y enfermedades,  y ot ros caracteres no product ivos.  
 
Ya ex iste un destacado p lan para implementar evaluac iones mult i r rac ia les en 
Colombia (E lzo et  a l . ,  1999).   Lo propuesto representa una manera ef ic iente 
de evaluar  opc iones dentro y entre todas las razas d isponib les  y las cruzas.  
Esta base de datos se reco lectar ía  en hatos co laboradores pr ivados y 
estac iones exper imenta les que aseguran la requer ida conect iv idad en 
apareamientos,  espec ia lmente con razas cebuinas,  para poder desenredar los  
efectos genét icos.   Rut ledge (2001) reportó substanc ia les cargas genét icas en 
cruzamientos d istantes (con muchas generac iones de separac ión entre las  
razas taur inas y cebuinas cruzadas) debido a pérd idas recombinator ias entre 
s is temas genét icos incompat ib les.  Estos efectos recombinator ios genera les se 
deben contabi l i zar  en la  evaluac ión de mér i to no ad i t ivo,  como en e l  modelo 
matemát ico del  Departamento de Agr icu l tura estadounidense (USDA; Van 
Raden and Sanders,  2003).  
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Tecnologías adecuadas 
 
Por enc ima de lo pr ior i tar io y fundamental  destacado por Vaccaro (2007),  se 
podr ía cons iderar las nuevas tecno logías provenientes de la  genét ica 
molecu lar  y la se lecc ión genómica (Meuwissen et  a l . ,  2001).  Con un mapa 
denso de marcadores que cubran todos los cromosomas, es pos ib le  est imar 
con prec is ión los va lores genét icos de an imales que aún no t ienen regis tro 
fenot íp ico prop io,  n i  progenie.  Esto requiere la  est imación cuant i tat iva de 
muchos efectos de segmentos cromosómicos def in idos por los haplot ipos de 
sus a le los marcadores con base en pol imorf ismos de nuc leót idos senc i l los  
(SNP).  
 
As í  que la se lecc ión genómica aumentar ía dramát icamente la tasa de progreso 
genét ico espec ia lmente en caracter ís t icas que son d i f í c i les de se lecc ionar  
debido a pocos registros,  como las que se expresan so lamente en hembras,  
después del  sacr i f ic io ,  las de res istenc ia o to leranc ia a enfermedades o 
paras i tos,  o caracter ís t icas con bajo índice de herencia,  como fert i l idad. 
 
E l  va lor  genét ico genómico se puede obtener con a l ta prec is ión,  ~80%, a l  
nacer  (Schaeffer ,  2006) a l  sumar los efectos est imados para los interva los,  o  
segmentos,  cromosómicos def in idos por  los haplot ipos heredados y de l  
genoma. T íp icamente,  las vacas lecheras a lcanzan este n ive l  de prec is ión con 
poca f recuencia,  y  los sementa les requieren a l  menos 6 años para lograr  tener 
va lores genét icos est imados con esta prec is ión.  
 
La se lecc ión con base en va lores genét icos genómicos est imados (VGGE) 
comprenderá todos los efectos,  a lgunos más grandes que la mayor ía,  de todos 
los locus de caracter ís t icas cuant i tat ivas  (LCC,  QTL en ing lés).  Por ende la  
búsqueda de LCC se torna menos importante.  Además, la  mayor ía  de 
segmentos cromosómicos deber ía  comprender re lat ivamente pequeños 
efectos.  Este resul tado corresponde a l  modelo inf in i tes imal  que representa e l  
contro l  de un carácter cuant i ta t ivo en términos de mi les  de genes,  cada uno 
con efecto pequeño, uni formemente d ist r ibu idos a t ravés de todos los 
cromosomas  (Meuwissen et  a l . ,  2001; Schaeffer ,  2006).  
 
La se lecc ión genómica ofrece mayor potencia l  para lograr avances genét icos 
que los esquemas nuc leares,  la  ovulac ión múlt ip le con t ransferenc ia de 
embr iones,  o la se lecc ión as ist ida por marcadores.   As í  se puede dupl icar  e l  
progreso genét ico a menor costo en comparac ión con las  pruebas de progenie .   
Las predicc iones genómicas son promisor ias para mejorar  e l  potencia l  
product ivo de ganado. 
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