
 
 
 

¿POR QUÉ LA F1?1 

 
Fernando Enrique Madalena 

 
El Brasil es un país de cambios rápidos y en la ganadería de leche no ha sido diferente. Algunos 
de esos cambios, como la frenada de la inflación galopante, yla liberación del precio de la leche, 
así como la implantación del transporte de leche a granel en carrotanques, entre otros, han tenido 
implicaciones económicas importantes, influenciando profundamente los resultados de los 
diferentes sistemas de producción. De tal modo, las normas técnicas requieren irse adaptando, 
continuamente a las nuevas realidades, así como a las nuevas posibilidades tecnológicas que van 
surgiendo. 
 
La producción y comercialización de ganado lechero F1 continúa con un desarrollo firme, en 
número creciente, no solamente en Brasil pero en otros países, como por ejemplo Colombia. Las 
perspectivas de producción de estas hembras están vinculadas al escenario esperado en la cadena 
de la leche, ya que ellas sobresalen en condiciones de producción a bajo costo, que preponderan, 
dada la tendencia continua de disminución de los insumos que se pueden comprar con un litro de 
leche. Así, en los últimos años, en Brasil, ha ocurrido un incremento de los cruzamientos con Gir 
en las haciendas de Holstein, las cuales encontraron una verdadera tabla de salvación económica  
con la producción de las F1. También sería de esperarse un incremento en la producción de 
hembras F1 en el sistema tradicional, con madres agiradas apareadas con toros Holstein,  
manejadas como ganado de carne, ya que la rentabilidad de este esquema es aproximadamente el 
doble cuando se compara con la producción de terneros anelorados (Guimaraes et al, 2002).  
 

Una novedad parece ser el posible pago por los sólidos de la leche, que en caso de ser 
implementado realmente, vendría a favorecer las F1, cuya leche presenta un tenor de sólidos más 
alto que otros “grados de sangre” (niveles de cruce), con excepción de los más acebuzados, los 
cuales a su vez tienen menores producciones de leche (Madalena et al, 1990a)  
 
La base experimental y la lógica comercial del sistema de reposición continua del hato lechero 
con hembras F1, fueron discutidas por Madalena (2001). El objetivo del presente artículo es 
reexaminar la evidencia experimental existente sobre el desempeño de la F1 y otros 
cruzamientos y contrastarla con las nuevas realidades. Pero antes, conviene examinar 
brevemente las características que determinar la rentabilidad del hato. 
 
 
 
Componentes zootécnicos de la rentabilidad 
 
Frecuentemente, el desempeño del ganado lechero se juzga apenas teniendo en consideración la 
producción de leche, cuando, en realidad, otras varias características también influencian el 
resultado económico. 
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Como es sabido, en la hacienda lechera es importante mantener bajo el número de vacas secas, 
número éste que aumenta con el número de vacas de lactancia muy corta o con el número que 
presenta intervalo entre partos muy prolongado. 
 
La vida útil influencia la proporción de novillas que deben ser criadas para reposición.  En la 
Tabla 1, se presenta un ejemplo de este efecto. Puede verse que con una vida útil muy corta se 
hace necesario criar un número muy alto de novillas de reposición, lo que genera un resultado  
antieconómico. Contrario a lo que muchas veces se dice, altas tasas de descarte y de reposición 
de vacas lecheras no son deseables. Y si bien es cierto que el descarte intenso elimina del hato 
las vacas inferiores, esto tiene un costo, porque en tal caso el hato queda constituido por muchas 
vacas de primera y segunda cría, las cuales no han logrado todavía su máximo potencial 
productivo. Además, al descartarse una vaca más tarde, el costo que se tuvo al criarla hasta el 
inicio de la lactancia es diluido en la mayor cantidad de litros de leche producidos, de forma que 
el costo de reposición pesa menos en el costo por litro. Por otra parte, tampoco es conveniente 
quedarse con vacas demasiado viejas, cuya producción y reproducción ya estén declinando.   
 
Tabla 1. Consecuencias de la vida útil sobre la tasa de reposición. 
 
 Raza/cruce 
Característica Holstein F1 Holstein x Guzerá 
Vida útil, lactancias  2.71  8.52 

Vida útil, años  2.93  8.42 

Número de novillas necesarias 
por año para reponer 100 vacas    

34.5 11.9 

 
Fuente: (1)  Balde Branco, Junio 2003, p.30, para Castro-PR. Es una región de inmigrantes de Holanda 
considerada de las mejores con respecto a manejo de Holstein (2) Lemos et.al (1966, nivel alto de 
manejo). (3) Este valor resulta de suponer un intervalo de partos de 13,8 meses, como en la Fazenda 
Modelo Colorado, Araras-SP (Balde Branco, Junio 2003, p.36) y lactancia de 11.8 meses.  
 
 
La vida útil de las F1 de Holstein x Guzerá del experimento de FAO / EMBRAPA en la región 
Sureste de Brasil, con buen nivel de manejo, fue de 8.4 años, sustentando una tasa de reposición 
anual del 12%, casi tres veces menor que la reportada para el Holstein de la región de Castro-PR 
(Tabla 1). De esta forma, siendo necesarias menos novillas para reponer en el hato, sobran más 
para vender, aumentándose los ingresos de la hacienda.  
 
En estudios de la investigadora Vera Lucia Cardoso, del Instituto de Zootecnia de Sao Paulo, en 
colaboración con la universidad holandesa de Wageningen  (Cardoso et al, 1999a), se encontró 
que en la raza Holstein el lucro se optimizaba cuando la vida útil de la vaca era de 4.6 años 
(reposición anual del 22%), en cuanto que para la F1 la vida útil óptima era de 6.3 años (Cardoso 
et al, 1999b). 
 
Las exigencias de mantenimiento de las vacas lecheras en el Brasil y otros países tropicales son 
de suma importancia, dado que del total gastado con alimento para la categoría vacas, 
aproximadamente el 55% se gasta en suministrar las exigencias de mantenimiento, en hatos con 
12 a 13 litros de producción / día de lactancia (Vercessi Filho et al, 2000, Martins et al, 2003). El 
cebú y sus mestizos tienen menores exigencias de mantenimiento que el Bos taurus  (NRC, 
2000, Silva et al, 2002). Una posible explicación de las menores exigencias de las mestizas 
radica en su mejor condición corporal, ya que el tejido adiposo tiene menores exigencias que la 
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masa corporal libre de grasa. La grasa corporal, indicada por la relación peso / altura, es una 
característica que presenta heterosis, como puede ser observado en la Figura 1. Tal vez por esa 
razón, aún cuando las vacas F1 son más pesadas que las de los otros cruces con mayor fracción 
de Holstein (Madureira et al, 2000, Martins et al, 2004), ellas no tienen mayores exigencias de 
mantenimiento por animal (simulaciones del autor, no publicadas). Sin embargo, la investigación 
aún nos debe una evaluación detallada de las exigencias nutricionales de los diferentes “grados 
de sangre” en los cruzamientos para leche utilizados en Brasil. 
 
 
 
 
Figura 1. Relación peso / altura para seis grupos genéticos Holstein Rojo y Blanco / Guzerá. 
Las líneas continua ___ y punteada ---- representan los valores esperados bajo un cierto 
modelo genético (llamado aditivo-dominante) para las vacas ( __ ) y novillas ( ---- ) hijas de 
padres de raza pura, estando las bimestizas 5/8 representadas por los símbolos      (vacas)         
y    (novillas). Los promedios por mínimos cuadrados de cada uno de los seis cruces, sin 
suponer ningún modelo genético, están representados por los símbolos        (vacas) y 
 (novillas) (Reproducida de Madureira et al, 2002). 
 
La edad al primer parto es otra característica de importancia. Por ejemplo, en un estudio de 
Teodoro y Madalena (2004)  el costo de la novilla Holstein / Gir de reposición representó el 19% 
del costo de producción, costo este que se reduciría si el parto fuese más temprano. En la 
hacienda demostrativa de EMBRAPA, se estimó que cada día de anticipación del parto ahorraba, 
en dinero, el equivalente a 0.41 kg de leche (Martins et al, 2003). En el experimento de 
EMBRAPA, la heterosis fue también muy importante para la edad al primer parto, habiendo sido 
las F1 más precoces que los otros cruces (Lemos et al, 1992). 
 
La supervivencia es otra característica de importancia obvia. En el experimento de EMBRAPA, 
en que novillas de seis “grados de sangre” fueron distribuidas a las haciendas cooperadoras y 
controladas hasta los 12 años de edad, se encontró que en las haciendas de nivel bajo, o común, 
de manejo, hubo importantes diferencias entre los cruzamientos, tanto en el destino final de las 
vacas como en su precio al descarte. Como puede observarse en la Tabla 2, la mayor parte de las 
vacas ¼  y bimestizas 5/8, fueron vendidas para matadero al ser descartadas y una alta 
proporción de las mas aholsteinadas (7/8 y > 31/32) murió, mientras que la mayoría de las F1 se 
vendieron para producción, en una proporción sorprendente, por tratarse de vacas de edad tan 
avanzada (12 años). Los precios para matadero, que reflejaron el peso y la condición corporal en 
el momento de la venta, fueron más altos para las vacas más acebuzadas, los precios para 
producción fueron más altos para las F1 y para las ¾, siendo mucho menores para las más 
aholsteinadas. 
 
 
Tabla 2. Destino y precio de venta de vacas Holstein Rojo y Blanco/Guzerá 
controladas hasta los 12 años de edad 
  
 Cruzamiento (“grado de sangre” Holstein) 
 ¼ ½ (F1) ⅝ (bimestizas) ¾ ⅞ >31/32 
Destino % de las vacas de cada cruce 
Matadero    76,9 25,5 59,0 38,2  42,4 43,7 
Producción       13,9    62,8     20,6      34,2 17,4     6,4 
Muertas             9,2 11,7  20,4  27,6  40,2  49,9 
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Total              100,0 100,0  100,0  100,0 100,0  100,0 
Precio ,  equivalente de litros de leche 
Matadero    921 901 882 798 727 665 
Producción  921 1093 976 1031 929 408 
Média ponderada1 836     916 722 657 470 317 
 
Fuente: Lemos et al (1966) y Teodoro et al (1966), 81 a 96 vacas en cada grupo, en 67 haciendas. 
1  Adjudicando precio cero a las muertas. 
 
 
 
Las F1 presentan tolerancia al calor y resistencia a las garrapatas, gusanos y otros parásitos 
próximas a las del cebú puro (Madalena, 1990), de manera que cuando esos factores de estrés 
están presentes, como en la mayoría de las haciendas brasileras,  esa adaptación de las F1 
contribuye al aumento de la producción y a la reducción de los costos. 
 
Con unas pocas excepciones, las características de importancia económica, como las antes 
mencionadas, presentan heterosis, la cual se acumula en el agregado que constituye el lucro, 
ampliando mucho las ventajas de la F1 sobre otros cruzamientos. Así, al evaluar razas y cruces, 
es necesario medir todas las características que influencian los ingresos y los costos. Cuando esto 
se hizo, en el experimento sobre estrategia de cruzamientos de EMBRAPA, quedó claramente 
evidenciada la superioridad de la F1, en las condiciones de producción predominantes de la 
Región Sudeste para haciendas de dos ordeños diarios (Figura 2). 
 
Por los mecanismos de la herencia (Leyes de Mendel), los animales “bimestizos”  presentan 
mayor recombinación de los genes de las razas cruzadas que los mestizos hijos de toros puros. 
Tal recombinación acarrea pérdida de heterosis, especialmente cuando existe epistasis, fenómeno 
detectado en el experimento de la Figura 2 y confirmado por Facó et al (2002), con los datos de 
la Asociación de Girolando, lo cual explica el bajo desempeño económico mostrado por las 
bimestizas 5/8.  
 
 
Defensores del ganado Holstein han discutido los resultados del experimento de EMBRAPA, 
alegando que con mejores condiciones de alimentación y manejo, el ganado puro presenta una 
producción de leche superior al mestizo. Este hecho es bien sabido, ya que el Holstein es la raza 
con mayor potencial de producción, pero siempre que reciba alimentación y cuidados para poder 
expresarlo. Sin embargo, lo que interesa realmente no es el potencial, sino saber cual es el nivel 
económico de producción. ¿De que sirve tener vacas con potencial de 30 litros / día, si los costos 
necesarios para esa producción conducen a pérdida de dinero? Los únicos parámetros relevantes 
para tomar decisiones sobre prácticas alternativas son el lucro obtenido en la finca y la 
rentabilidad del capital invertido, y es sobre esas bases que se deben comparar los diferentes 
genotipos.  
 
 
 
 
 litros/día               
        1/4                              1/2            5/8                3/4          7/8                 1 
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Figura 2. Lucro por día de vida útil de cruzamientos de Holstein / Guzerá, expresado en litros 
de leche  (precio de 1 litro = US$ 0.16). Cruzamientos de padre Holstein o Guzerá, a excepción 
del 5/8, de padre 5/8 (bimestizo). 
o = nivel de manejo “alto”               = nivel de manejo “bajo” 
Fuente: Madalena et al (1990b)  
 
 
Cambios en las condiciones de producción 
 
Como se observa en la Figura 2, las diferencias en el desempeño económico entre los “grados de 
sangre” no permanecen constantes en condiciones diversas. En la Figura 3, se presenta la 
producción de leche por día de intervalo entre partos (una combinación de producción y 
reproducción) para varios cruzamientos en países tropicales. Hubiera sido preferible utilizar el 
lucro también en la Figura 3, pero desafortunadamente tal información no está disponible en la 
literatura, por lo menos en mi conocimiento. Con excepción del trabajo de la India, los otros 
resultados fueron obtenidos en condiciones tropicales atenuadas por la altitud y todos los trabajos 
fueron hechos con razas cebuinas mejoradas para leche. Las líneas SE “Alto” y “Bajo” 
corresponden al experimento de EMBRAPA de la Figura 2. 
 
Se observa en la Figura 3 que, al aumentar el nivel de producción, el desempeño de los “grados 
de sangre” con mayor fracción de Bos taurus mejora más que los otros, hasta igualarse, en la faja 
de 10 kg / día de intervalo. Por ejemplo: aproximadamente 4200 kg de leche en la lactancia y 
420 días de intervalo entre partos en los resultados de Nepomuceno, MG y 4700 kg y 415 días en 
Sao Carlos, SP. Así, la Figura 3 sugiere que los resultados económicos obtenidos en el 
experimento de EMBRAPA (Figura 2)  se apliquen a la mayoría de las haciendas de la Región 
Sudeste, aunque no deberán ser extrapolados para niveles de manejo más altos de los que ahí se 
representan. Hoy en día, los productores de avanzada hablan de producciones lucrativas de vacas 
mestizas de 15 kg por día de lactancia, en sistemas de pastoreo intensivo, cosa muy rara 29 años 
atrás, cuando ideamos el experimento. 
 
 
Figura 3. Producción de leche por día de intervalo entre partos en cruzamientos de Bos taurus 
x Bos indicus  en países tropicales (sólo padres de razas puras, no se incluyen bimestizas en el 
gráfico)  
Fuente y razas: Sao Carlos, SP, varias razas, (Barbosa et al, 1999 y comunicación personal); Nepomuceno, MG, 
Holstein Negro y Blanco / Gir (Madalena et al, 1983); Kenia, Holstein, Pardo Suizo y Ayrshire x Sahiwal (Mackinnon et 
al, 1996); SE “Alto” y SE “Bajo” (Holstein Rojo y Blanco / Guzerá (Madalena et al, 1990a); India, Holstein / Sahiwal, 
(Katapal, 1981); Vassouras, RJ (Holstein Negro y Blanco / Gir (Madalena et al, 1978). 
 
La producción por día de intervalo entre partos de vacas bimestizas, hijas de toros en prueba de 
progenie en el programa “Desarrollo del Mestizo Lechero Brasilero (MLB)” y de vacas de 
cruzamiento rotacional Holstein-Holstein-cebú (H-H-Z) fue comparada en EPAMIG (Ferreira y 
Madalena, 1997) y en EMBRAPA-Gado de Leite (Lemos et al, 1997). En el primer caso fueron 
utilizados 12 toros MLB en prueba, siendo la producción de sus hijas de 8.47 kg de leche por día 
de intervalo entre partos, en cuanto que las vacas H-H-Z fue de 9.92 kg/día, 17% superior. En 
EMBRAPA fueron utilizados los dos mejores toros MLB, ya probados, siendo la producción de 
sus hijas de 7.18 kg/día, contra 7.52 kg/día de las H-H-Z, 6.99 de las >_15/16 Holstein y 8.9 de 
las F1, indicando que ni siquiera la selección muy intensa, con base a la prueba de progenie, 
permitió recuperar la pérdida de la heterosis en las bimestizas.  
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Ordeño sin ternero 
 
El experimento de EMBRAPA mostrado en la Figura 2 fue llevado a cabo en haciendas que 
ordeñaban con apoyo del ternero, por ser esta la práctica adoptada por la gran mayoría de los 
productores. Por ejemplo, en un censo hecho en 289 haciendas de 30 cooperativas de  Itambé, el 
95% de ellas ordeñaban con ternero al pié (Madalena et al, 1997). En las condiciones de la 
mayoría de las haciendas, el ordeño con apoyo durante los dos primeros meses de lactancia 
resulta más económico, como lo demuestra Junqueira (2004) en estas Memorias. Sin embargo, 
hay productores que prefieren ordeñar sin el ternero, habiéndose presentado en algunos casos 
fallas por secado prematuro de la lactancia, aunque hay relatos de otros que no han tenido este 
problema. Este tema no está bien documentado y tomará un tiempo entenderlo bien. Amansar 
adecuadamente, criar los becerros lejos del lugar donde se ordeña y utilizar líneas genéticas que 
admitan el ordeño sin ternero, parecen ser factores importantes para tener en cuenta. 
 
 
Otras opciones de cruces 
 
Se afirma a veces que las vacas ¾ y 7/8 Holstein son las más económicas. Esta afirmación debe 
ser tomada con cautela ya que no existe en la literatura los datos para sustentarla. En el 
experimento de EMBRAPA, las haciendas con el mejor nivel de manejo (SE-“Alto”, Fig. 3), la 
producción por día de intervalo entre partos de las F1, ¾ y 7/8 fue, respectivamente, 7.16, 7.68 y 
7.70 kg/día, pero la vida útil fue 8.4, 7.2 y 5.9 años, y el lucro por día de vida útil fue 1.79, 1.67 
y 1.51 equivalentes de leche (Madalena et at, 1990b, Lemos et al, 1992). Esto ilustra la 
importancia de evaluar todas las características que influencian el lucro cuando se comparan 
niveles de cruzamientos, ya que de lo contrario se puede llegar a conclusiones equivocadas. Sin 
embargo, no se descarta aqui la veracidad de la afirmación, para niveles más altos de manejo que 
los estudiados hasta ahora y en diferentes circunstancias, de ordeño sin ternero. Pero esto tendría 
que ser demostrado con investigación precisa. En el experimento de Kenia (Fig. 3), el lucro de 
las F1 Holstein x Sahiwal fue 10% mayor que el de las ¾ Holstein y 15% mayor que el 
cruzamiento rotacional Holstein-Pardo Suizo-Sahiwal (Kahi et al, 2000).   
 
En el censo antes mencionado en cooperativas afiliadas a Itambé, 89% de las 7195 vacas, en 283 
haciendas, eran mestizas, y cuando se le preguntó a los productores que tipo de hato pretendían 
tener en los próximos cinco años, 46% respondió que prefería un intermedio entre cebú y 
europeo, 40% no tenía meta definida, 13% quería europeo puro y 1% cebú puro (Madalena et al, 
1997). En apenas 13% de las haciendas que producían hasta 100 litros de leche/día se practicaba 
la monta controlada o la inseminación artificial, lo que invalidaría cualquier plan de cruzamiento 
organizado. En cambio en las haciendas que producían más de 100 litros/día aquél  porcentaje 
subía a 51%. 
 
La Figura 3 sugiere que, en haciendas que controlan la reproducción, con producción de leche 
por día de intervalo entre partos superior a 10 kg, probablemente sea posible utilizar “grados de 
sangre” B. taurus más altos que el de la F1 (½,), por ejemplo, utilizando un sistema de 
cruzamiento rotacional de Holstein-Holstein-cebú.  Ya quien utiliza inseminación y no quiere 
criar los machos, tiene también la opción de alterar esa rotación para Holstein-Jersey-cebú, que 
es más lucrativa (Teodoro y Madalena, 2004). Hay que resaltar, sin embargo, que estos 
resultados no aplican a las regiones más calientes, donde el ¾ y 7/8 tienen problemas de 
adaptación. Todavía falta investigación sobre el desempeño económico en las regiones más 
calientes, hacia donde, en la actualidad, está migrando la ganadería lechera en el Brasil. 
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En las haciendas que practican monta natural no controlada, se recurre o al cambio de la raza del 
toro de tiempo en tiempo, una vez usando europeo otra vez cebú, o al uso de toros mestizos. El 
primer procedimiento genera hatos con altas proporciones de animales muy acebuzados y muy 
aholsteinados, que, como se observa en la Figura 2, son menos rentables que los “grados de 
sangre” intermedios. Con el uso de toros mestizos, si bien se logra estabilizar el “grado de 
sangre”, se incurre en los problemas de la pérdida de la heterosis antes mencionada. Una salida 
para estos productores es comprar las hembras de reposición, y aquí, entonces, la F1 puede 
representar un papel de gran importancia en el suministro de animales de alto valor genético para 
los sistemas e producción más comunes en el Brasil tropical y evitar caer en la producción de 
genotipos inferiores por no controlar la reproducción del hato. 
 
Nótese que la F1 no es un ganado de lujo, sino que es un ganado sencillo, para productores 
comunes, y por lo tanto, no interesa encarecerlo con registros genealógicos como si fuera ganado 
puro de una determinada raza. 
 
Cruzamiento terminal 
 
Siendo el F1 la primera generación de un cruzamiento, este no puede ser perpetuado. O sea, las 
hijas de las F1 deben ser vendidas y no incorporadas al hato, lo que caracteriza este sistema 
como terminal. Para mantener el hato F1, la reposición sólo puede ser hecha con novillas F1, lo 
que implica en su compra, para la mayoría de las haciendas, de la misma forma que en la 
avicultura y en la porcicultura los productores compran continuamente los pollitos o las marranas 
híbridas, o los que usan maíz híbrido compran siempre semilla en vez de usar los granos de sus 
mazorcas, porque si lo hicieran perderían heterosis, como consecuencia de la recombinación 
genética. 
 
Siendo la reposición comprada, el genotipo del reproductor utilizado en las F1 es irrelevante para 
el desempeño del mismo hato lechero, y por lo tanto, puede utilizarse cualquier raza de toro de 
acuerdo con el mercado. En las regiones más frías, hay buen mercado para las novillas ¾ 
Holstein, en las más calientes para el ¾ cebú lechero, o también, independientemente de la 
región, el productor podrá optar por utilizar un toro de carne y vender las crías de ambos sexos 
para matadero. 
 
Los hatos Gir / agirados o Guzerá / aguceratados son actualmente muy poco numerosos en 
relación a la demanda de novillas F1. Sin embargo, estimulados por los altos precios de estas 
hembras F1 ya existen criadores absorbiendo hatos de carne con cebú lechero, como relata 
Santiago (2004) en estas Memorias. 
 
Avances en la tecnología de la reproducción 
 
Para los productores que cruzan vacas Holstein con Gir, que generalmente no aprovechan los 
machitos, el semen sexado va a ser de gran importancia, pues permitirá inseminar las mejores 
vacas con Holstein, para reposición, y las restantes con Gir-Lechero, para la venta de hembras 
F1. Por ejemplo, según simulaciones, con una eficiencia de sexaje de 90% y fertilidad de 1.5 
servicios / concepción, una dosis de semen sexado daría un retorno de 17 dólares americanos 
más que el una dosis de semen no sexado, si las novillas fueran vendidas a los 12 meses de edad, 
y de 78 dólares si fueran vendidas a los 24 meses. Como en estos valores no está incluído el 
precio del semen, ellos representan un punto de equilibrio, o sea, hasta cuanto más puede pagar 
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el productor por el semen sexado (Madalena y Junqueira, 2004). Sin embargo, hay que tener 
cuidado con una posible reducción de la fertilidad debido al proceso de sexaje. Con la misma 
eficiencia de sexaje del 90%, pero bajando la fertilidad del semen sexado a 1.67 servicios / 
concepción, el punto de equilibrio caería a 13 y 65 dólares, respectivamente, vendiendo las F1 a 
los 12 o a los 24 meses de edad.  
 
La producción de F1 a través de la transferencia de embriones (TE) tropieza en alto precio de 
esta tecnología. La palabra precio, y no el costo, esta usada a propósito.  Sin embargo, ya existen 
iniciativas de producción de F1 por TE en gran escala, lo que baja el precio y el costo, como es el 
caso de la cooperativa de Unaí, relatado en estas Memorias. Un paso más adelante está siendo 
investigado por el equipo del Dr. Ademir de Moraes Ferreira, en EMBRAPA-Ganado de Leche, 
en asociación con el Dr. Marcos Brandao Ferreira de EPAMIG, con el objetivo de producir F1 en 
el vientre de F1, es decir, utilizando las vacas de leche F1 como receptoras, con lo cual 
desaparece uno de los principales costos de la TE. Debe observarse que ya existen haciendas 
utilizando vacas de leche F1 como receptoras de TE con gran éxito, pero se trata de haciendas de 
punta. La novedad del proyecto del Dr. Ademir Ferreira está en la incorporación del productor de 
leche común en este proceso, en el cual el gran desafío radica en la organización eficaz de la 
transferencia de embriones en el campo. 
 
Conclusiones 
 

1- Debido a la acumulación de heterosis en varias de las características agregadas en el 
lucro, el cruzamiento F1 presenta una gran superioridad económica en los sistemas de 
producción de leche predominantes en el Brasil tropical, caracterizado por la baja 
utilización de insumos,  el ordeño con apoyo del ternero y el aprovechamiento de los 
machitos.  

2- Para esos sistemas, la reposición continua con novillas F1, constituye un método práctico 
y simple para aprovechar plenamente la heterosis, lo que no es posible de otra forma con 
monta natural no controlada. 

3- Para los relativamente recientes sistemas de producción en pastoreo intensivo, con más 
insumos y producciones más altas, parece ser posible la implementación de cruzamientos 
rotacionales de dos generaciones de Holstein seguidas de una de cebú lechero, o rotación 
de Holstein-Jersey-cebú lechero, pero se hacen necesarias investigaciones específicas 
para verificar y documentar estas suposiciones. En particular, no se conocen debidamente 
los efectos de factores genéticos y del manejo (amanse) sobre la duración de la lactancia 
de F1 ordeñadas sin el ternero. 

4- El avance del semen sexado podrá ser de gran utilidad para los productores de F1 en 
vacas Holstein desde que la fertilidad no se afecte significativamente. Esquemas de 
organización de TE en gran escala utilizando vacas de leche como receptoras ya 
comienzan a ser implementados  de forma pionera. 

 
Traducción hecha por Alvaro Restrepo Castillo. Texto aprobado por el doctor Fernando 
Madalena para publicación en marzo 9, 2005. 
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