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Al considerar áreas con limitantes agroecológicas para la producción lechera en pastoreo,
las razas puras tradicionales pueden tener dificultades para demostrar todo su potencial,
siendo interesante evaluar las potenciales ventajas del mestizo F1 en tales circunstancias1y2.
El objetivo del presente trabajo fue analizar variables productivas y reproductivas de vacas
lecheras Holstein (H), Pardo Suizo (P) y cruzas Holstein x Pardo Suizo (F1) en un sistema
a pastoreo con suplementación de forrajes conservados y concentrados. Se utilizaron datos
retrospectivos productivos y reproductivos de 35 vacas lecheras de primera lactancia, de un
establecimiento lechero perteneciente a la Escuela Las Delicias, ubicado en el Dpto. Paraná
de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Los tres grupos genéticos se manejaron en un
mismo rodeo, bajo las mismas condiciones de manejo y alimentación. Se evaluaron las
variables: altura a la cadera en centímetros (alt), producción de leche en litros de lactancia
terminada (pl), duración de la lactancia en días (dlact), intervalo parto-concepción (ipc) en
días, número de servicios por preñez (ns), grasa butirosa en kg (GB) y proteína total en kg
(PT) edad al primer parto (epp) en meses. Se analizaron los promedios y errores estándar y
se probó si existían diferencias significativas mediante ANOVA y Test de Tukey-Kramer
HSD (p<0,05). Puede observarse que las vacas H son las de mayor tamaño, mientras que
las F1 son las más pequeñas. No se presentan diferencias significativas en la epp y el ipc en
los tres genotipos, aunque la F1 tuvo mejor performance. El ns también favoreció a la F1,
siendo la P la que necesitó mayor cantidad de servicios por preñez. La pl no mostro
diferencias significativas, posiblemente por la elevada dispersión de la misma. La dlac se
relaciona directamente con la producción y el ipc, encontrándose una diferencia favorable
a la P en este indicador. El P presenta la mayor producción de GB y PT, en tanto se
observa en el H y, en menor medida también en la F1, una mayor producción de PT que de
GB. Pareciera que la vaca F1 podría presentar ventajas sobre los otros dos genotipos, ya
que mantiene una producción de leche aceptable, con mejores indicadores de fertilidad,
variable fundamental para la sustentabilidad del sistema. Se concluye que los genotipos
estudiados presentan diferentes comportamientos de las variables estudiadas, se hace
necesario seguir analizando información para la toma de decisiones a la hora de elegir los
genotipos mejor adaptados a un determinado sistema productivo.
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