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SISTEMAS SIMPLES DE CRUZAMIENTO PARA
PEQUEÑAS Y MEDIANAS FINCAS DE CRÍA

BOVINA DE PANAMA

1 Pedro Guerra M ., Ricaurte A. Quiel B .,'Alva ro A . Vargas
Estación Experimental de Gualaca (IDIAP)

1 . INTRODUCCIÓN

En la industria de la carne bovina panameña, las pequeñas y
medianas explotaciones de ganado de cría son de gran importancia
por que son la fuente de animales machos para los sistemas de ceba.
De acuerdo a la CGR (1990), el 52% de las explotaciones bovinas de
Panamá tienen una extensión entre 10 a 100 hectáreas, pero poseen
el 89% de la población bovina (CGR, 1990), de allí su gran relevancia.

Las razas del tipo Bos indicus o Cebuinas (Brahman, Nelore,
Gir e Indu Brasil) predominan en nuestros sistemas de cría ; éstas han
ido reemplazando paulatinamente al Criollo (Bos taurus) traído por
los conquistadores españoles . Estos animales, en gran parte
consanguíneos, comparados con razas europeas Bos taurus y
sintéticas especializadas para la producción de carne, presentan
ventajas como la adaptabilidad al medio tropical y longevidad . Sin
embargo, tienen limitaciones en cuanto a fertilidad, precocidad,
suavidad o terneza de la carne, marmoleado o distribución de la grasa
intramuscular y bajo rendimiento en canal.
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Quiel y coi ., (2003) han señalado que el consumidor
panameño se ha vuelto muy selectivo en cuanto a la valorando de las
características organolépticas de la carne bovina como la suavidad,
jugosidad y sabor, aspectos que resultan entre las más determinantes
al momento de escoger un corte y aceptar un precio en particular. Por
lo tanto, para satisfacer este requerimiento del consumidor, el
ganadero de hoy día debe adoptar alternativas tecnológicas
vinculadas con el manejo de la alimentación, salud y mejoramiento
del animal que contribuyan a que el sistema de producción resulte
competitivo al ofrecer un producto de alta calidad y menor costo.

Como una de las principales alternativas tecnológicas en
mejoramiento animal está el cruzamiento entre razas cárnicas Bos
taurus x Bos indicus o la estabilización de grupos raciales (razas
compuestas o sintéticas) que mantengan un adecuado nivel de
heterosis y efectos aditivos raciales (Guerra y col ., 2004) . Sin
embargo los sistemas de cruzamiento deben ser simples y sencillos
en su ejecución, y adecuarlos al tamaño de la explotación y los
recursos disponibles.

La información presentada en este folleto tiene como
principal objetivo instruir al ganadero, profesional y estudiante de
nuestro país, sobre las características que involucra los sistemas
simples de cruzamiento entre animales Cebuinos (Bos indicus) con
animales (Bos taurus) las cuales que son factibles de implementar en
las pequeñas y medianas fincas bovinas de Panamá.

II. SISTEMAS DE CRUZAMIENTO

En la selección de un sistema de cruzamiento adecuado hay
que considerar que estas explotaciones se identifican porque poseen
generalmente una unidad de pastoreo (unidad donde se maneja en
rotación el hato reproductivo), en la cual se aprovecha la mano de
obra familiar, existen pocas infraestructuras y generalmente,
practican la monta natural continua. Unidos a estos aspectos, el
sistema de producción debe armonizar con la genética (animal
mejorado) y el medio ambiente . Lo anterior hace que integralmente

se contribuya en aumentar la cantidad de kilos de ternero
destetado por vaca expuesta a toro . Para que esto ocurra el

sistema de cruzamiento debe explotar al máximo la



heterosis y la complementariedad entre las razas seleccionadas
buscando, también, un producto de mejor calidad y rendimiento en
canal .

Los sistemas de cruzamiento recomendados en este
documento deben emplearse en forma sistemática, registrando y
analizando la información, analizándola, y aplicando los criterios de
selección en hembras recomendados por Guerra (2001, ab) y sobre
su adaptabilidad al ambiente productivo y mercado . Siempre se debe
tener presente la necesidad de incorporar gradualmente tecnologías
dirigida al mejoramiento del manejo reproductivo y de las
infraestructuras.

En los sistemas de cruzamiento se parte de una población
base nacional (Bos indicus), representada en todos los casos por el
hato del ganadero, y que a la vez éste es la fuente de los reemplazos
que realiza . Los terneros producidos en el sistema de cruzamiento (el
que se implemente) deben venderse al destete por las limitaciones
señaladas en los párrafos anteriores; la retención de éstos implicaría
agregar más área de pastoreo, con toda la inversión adicional que
esto conlleva.

A. Cruzamiento Absorbente

El uso de este sistema de cruzamiento se recomienda para
aquellos ganaderos que desean reemplazar una raza por otra ; por
ejemplo, cambiar un hato Cebú desmejorado y consanguíneo a una
raza Bos indicus como Nelore o Brahman ; o hacia una raza sintética o
compuesta (Bos taurus + Bos indicus) como Senepol, Senegus,
Bonsmara, entre otras (Figura 1).

La raza sintética debe ser de buena adaptación a las
condiciones agro climáticas de la finca y poseer cualidades
productivas y de calidad muy sobresalientes .
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Figura 1 . Sistema de Cruzamiento absorbente

En este sistema de cruzamiento se usa en cada generación la
misma raza paterna, y se recomienda el cambia del toro en cada
generación para reducir la consanguinidad en el hato . Su uso es muy
práctico en fincas que utilizan la Inseminación Artificial, sobre todo en
aquellas razas donde no hay disponibilidad de sementales . Además,
presenta la ventaja de que el sistema produce sus propias hembras
de reemplazo y un alto nivel de proporción de genes de la raza
deseada, se obtienen a partir de la cuarta generación . La heterosis se
aprovecha solamente en las primeras generaciones ; y su disminución
prevista en el comportamiento, no se debe atribuir a "degeneración"
de la raza introducida . Los machos y hembras de descarte se venden
(ceba) en cada generación.

B. Sistema de Cruzamiento para Producir F, (50% Bos
taurus + 50% Bos Fndicus).

Cuando se aparean vacas de la raza Cebú (Bos indicus) con
toros Bos taurus se producen terneros F, con capacidad de

mostrar el 100% de heterosis, siempre y cuando se brinden
"

	

las mejores condiciones ambientales y de manejo.



Con este sistema de cruzamiento y las limitaciones de áreas
de pastoreo, el ganadero destina todo el hato hembra para producir
los terneros(as) F, . En este caso, las hembras de reemplazo Bos
indicus deben adquirirse en otras fincas de reconocida reputación
genética. Los machos se venden al destete a los sistemas de ceba, o
los más sobresalientes se pueden criarse como sementales . Guerra y
col ., (2004), detalla la utilización de estos machos para estabilizar un
hato, producir retrocruzas y sintéticos.
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Figura 2. Sistema de Cruzamiento para
Producción de F,.



Figura 1. Animal producto del cruzamiento entre
Senepol X Angus.

Figura 2. Animal producto del cruzamiento entre
Simmental X Brahman



C. Sistema de Cruzamiento Rotacional Alterno con
Dos Razas

En este sistema de cruzamiento, las hembras hijas del toro de
la raza A son apareadas con toros de la raza B, y las hembras hijas del
toro de la raza B son apareadas con toros de la raza A (Figura 3) . Este
sistema tiene la ventaja de producir sus hembras de reemplazo y la de
explotar la heterosis en dos sentidos : la heterosis individual (h ',
manifestada por el propio ternero cruzado) y la heterosis maternal
(h" , expresada por la madre cruzada).

La heterosis producida en los terneros es alta en las primeras
generaciones (100 a 75%), la cual va decreciendo en las siguientes
generaciones, hasta estabilizarse en 67%, a partir de la sexta
generación . Con este sistema de puede alcanzar hasta un incremento
de 15% en los kilos de terneros destetados por vaca expuesta a toro.
El uso de este sistema es muy practico donde se maneja la
Inseminación Artificial o donde existe la disponibilidad de sementales
de la raza seleccionada, ya que en cada generación hay que cambiar
el toro.
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Figura 3 . Sistema de Cruzamiento
Rotacional con Dos Razas



D. Sistema de Cruzamiento para Producir F, (50%
Bos taurus x 50% Bos indicus)

Es probable que el ganadero quiera estabilizar su hato a un
nivel de 50% Bos taurus + 50% Bos indicus y olvidarse del hato
original para aprovechar el 50% de la heterosis retenida y 50% de la
diferencia aditiva racial (Guerra y ,col ., 2004) . En estos casos debe
utilizar el sistema de cruzamiento para producir F, (50% Bos taurus x
50% Bos indicus).

Este sistema se recomienda en fincas donde el ambiente
agro climático es desfavorable a razas Bos taurus pura . En la Figura 4
se detalla el sistema de cruzamiento para producir F„ el cual se
obtiene al cruzar hembras F, con toros F, . En este caso se aprovecha
la heterosis individual y maternal, con la ventaja de que el sistema
produce sus propias hembras de reemplazo. Todos los machos se
venden al destete a los sistemas de ceba, y las hembras se pueden
vender a fincas con sistemas de cruzamiento que producen
retrocruzas . Existe, además la oportunidad de seleccionar y criar
como sementales aquellos machos F, sobresalientes en desarrollo.
Estos machos deber ser hijos de madres F„ seleccionadas como las
mejores productoras de terneros con buenos pesos al destete.
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Figura 4. Sistema de Cruzamiento para la Producción de F,
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Sistemas de Cruzamiento para Producir
Retrocruzas (R,) (75% Bos taurus+ 25% Bos
Indicus)

Se conoce que la vaca F, es la mejor progenitora de ternero
destetado con buenos pesos, cuando es el producto de la cruza de
una raza Bos taurus con una Bos indicus . Así la retrocruza (Ra ) resulta
al cruzar vacas FS con toros de la raza Bos taurus seleccionada . Al
utilizar vacas F, se combina su heterosis en fertilidad y habilidad
maternal para producir un ternero 75% Bos taurus + 25% Bos
indicus con alto potencial de crecimiento.

la implementación de este sistema de cruzamiento (Figura 5)
se recomienda preferiblemente para ganaderías en donde el hato a F,
está estabilizado, se cuenta con un ambiente mejorado (alimentación,
manejo, salud, confort) y existe una demanda por un ternero que una
vez cebado que exhiba altas cualidades cárnicas relacionadas a la raza
Bos taurus seleccionada. De esta manera, los terneros machos y
hembras son destinados para la venta . La superioridad de los R, sobre
el Bos indicus, en peso al destete está entre el 17 a 20%.
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Figura S. Sistema de Cruzamiento para la
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Estos sistemas de cruzamiento representan alternativas
tecnológicas en mejoramiento genético del bovino de carne para
aquellas explotaciones de cría pequeñas y medianas en extensión, en
donde la base es el Cebú y el ganadero siente la necesidad de
incursionar con otras razas para alcanzar un nivel adecuado de
competitividad . En este punto recalcamos que los programas de
mejoramiento genético animal tienen que acompañarse de grandes
mejoras en la alimentación, manejo en general y salud del hato de
manera que se pueda expresar todo el potencial genético en las
características de importancia económica .
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