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Actualmente en el pals se dispone de poblaciones cada vez mayores de genotipos cruzados 3/4.1/4 y 5/8.3/8 Holstein-Cebfi, entre otros que tienen como propflsito ampliar las posibilidades de producir leche en distintas Sreas del pals
y en condiciones diversas.
Estos animales se desarrollan en empresas genfiticas y comerciales, pero la
eveluacifin comparativa entre si y con el Holstein se hace diflcil pues cada
genotipo se ubica por separado en las unidades, por lo oue se hizo necesario
disenar experimentos que cumplieran este fin.
Este trabajo pertenece a una serie de estudios comparativos entre distintas
gradaciones Holstein-CebO y se realizS en una empresa genStica con el objetivo
de obtener indicadores sobre la potencialidad relative de tres genotipos en
cuanto a la produccidn de leche.
Materiales y M6todos
Se analizan los datos de la primera lactancia de 66 novillas Holstein, 80
3/4.1/4 y 72 5/8.3/8 Holstein- Cebfl que estaban conviviendo desde antes de su
incorporation a los planes de inseminacitfn artificial.

Estaban distribuidas

equitativamente en dos rebenos (109 animales en cada uno 1 teniendo en cuenta el
genotipo, el padre y la edad.

En ambos los tres genotipos pastaban juntos y

reciblan 0.5 kg de concentrado a partir del 5to litro de leche producido ademSs
de forraje verde en la seca.
El perlodo de partos se extendifi desde febrero de 1978 hasta mayo de 1979
dividido en 7 Spocas.
La informaciOn sobre el peso y la edad al primer parto y la producciin de
leche a 100, 200, 244 dlas y en lactancia total asl como la duracifin de la
lactancia se analizi segOn tres modelos lineales de efectos fijos que conside—
raban los siguientes efectos comunes a los tres modelos: el genotipo g^ (i=l,2,3)
rebano Tj (j- 1,2), Opoca de primer parto bk (k- 1,...7), padres Holstein
jerttrqulzados dentro del genotipo de la novilla con 9 padres para las Holstein,
5 para las 3/4.1/4 y 7 para las 5/8.3/8 asl como la interaccifln genotipo x
rebano.

El modelo 1 inclula ademfls los efectos de 7 clases de edad

a la incor-

poracifin (15 a 21 meses), 8 clases de intervalo parto-primer servicio y 5 cla
ses de servicios/gestacifin (l-5 o mas) y la interaccitfn genotipo x ^poca.

El

modelo 2 inclula la regresifin lineal en el peso al parto y el modelo 3 la regresifin lineal en la edad al parto.
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Resultados y Discusifln
Segfln el modelo 1 la edad a la incorporacifln (El) y el intervale incorpora—
cifin gestacifln afectaron solamente a la edad al parto.
incorporacifln fue de 15-21 meses con media de 18.5.

El rango de edad a la

Por cada mes mds que se

sobrepasfl esta media se aumentfl en un mes la edad al parto pero al disminuir
hasta 16 meses la (El) la edad al parto st5lo disminuyfl en 37 dies.
de servicios

La cantidad

por gestacifln y la interaccifln genotipo por flpoca no afectaron

las medidas estudiadas.
Cuando se ajust(5 al peso promedio de parto (413.5 — 6 kg) segfin el modelo 2
las regresiones para la produccifln de leche a 100, 200, 244 dfas y en lactancia
total fueron significativas segfin las cuales por cada kg nds de peso al parto
se aumentfl en 2.0 — 0.4, 3.1 — 0.8, 3.5 — 1.0 y 4.2 — 1.6 kg de leche, respecti—
vamente.
Se prefirid presentar los detalles de los andlisis segfln el modelo 3 ajustados a edad al primer parto (924 — 9 dias) ya que con respecto al modelo 1 era
mfls simple y tuvo error residuales similares, pero con medias minima cuadrdticas
mfls perecidas a las medias simples.

Ademfls, la edad al parto no difirifl entre

genotipos segfln el modelo 1 por lo que no se invalids la comparacifln racial.
El peso al parto si difirifl entre genotipos (segfin el modelo l) con medias de
409 — 8, 419 — 7 y 434 — 8 kg para Holstein, 3/4.1/4 y 5/8.3/8, respectivamente.
La significacifln de los efectos por los tres modelos fue prdcticamente idflntica
excluyendo los efectos de los padres de las 3/4.
El andlisis de varianza segfin el modelo 3 se presente en la tabla 1.

Las

diferencias entre genotipos, rebanos y padres de las 3/4.1/4 H x C fueron los
efectos mfls consistentes.

La flpoca del parto y los padres de las 5/8.3/8

afectaron las oroducciones hasta 200 dias de lactancia y la primera afectfi
tambifln el peso.
ningfin modelo.

La interaccifln genotipo x rebano no fue significative por

-

En la tabla 2 se presentan las medias generales, las diferencias entre
rebanos y los efectos del genotipo.

Ajustado a la misma edad, el peso tambifln

difirifl entre genotipos con 4 kg mds de amplitud entre genotipos extremes que
sin ajuste.

Hubo aumento del peso al primer parto con el aumento de la propor-

cifln de Cebfi en el genotipo.

Las producciones de leche fueron superiores en

los cruces con diferencias mflximas entre el Holstein y el 3/4.1/4 H x C de
143, 339 y 368 kg a 100, 200 y 244, respectivamente.
El Holstein tiende a equilibrarse en la leche total con una lactancia mfls
larga debida al menos en parte a un alargamiento del intervalo parto-gestacifin
(Ponce de Lefln, de Bien y Caram 1981) pues el secado se realiza a 7.5 meses
de gestacifln.
Las diferencias entre rebanos favorecieron siempre al rebano 2.
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Tabla 1. AnSlisis de varianza para el peso y rasgos de la lactancia de novi
llas de tres genotipos ajustadas a edad al primer parto

9.1.

Peso
a l par
to , kg

Produccitfn de lecbe
a 100
dies,kg

a 200
dies,kg

a 244
dfas,kg

2

#**

*#

** *

Rebano

1

**

#*

** *

***

Epoca

6

#**

** *

#*

-

Genotipo

to ta l,k g

** *

*

-

-

8

-

3/4

4

-

**

#

*

5/8

6

-

***

*

-

-

-

-

-

Padres H

Genotipo x Reba«
2
no
Reg. edad l i 
neal
Error

-

-

Duracifln de
la lactan
c ia , dfas

*

“

-

-

1
1
187

-

mm

1561

60192

228161

-

832432

309153

3512

Tabla 2. Efecto del genotipo y diferencia entre rebanos para rasgos de la lac
tancia y de peso al primer parto en novillas de tres genotipos
N

Media general
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Peso al
parto,
Kg

Produccifln de leche
total,kg
a 100
a 200
a 244
dfas,kg dfas,kg dfas,kg

414.7

(2.95

1492
(18)

2680
(35)

-84®
(33)

-181a
(64)

60b

148b

(29)

(56)

(65)

3094
(40)

3732
(66)

-209a
(75)

-98
(123)

Duracifin de
la lactancia
dfas
322.8
(4.3)

Genotipos
Holstein

66

-14.6a
(5.3)

3/4.1/4

80

- 0 .2 b
(4.6)

5/8.3/8

Reb,2-Reb.l

72

14. e c

24b

33b

48b

(5.2)

(32)

(63)

(73)

15.9C

99C

234C

(4.0)

(25)

(40)

165

161b

(107)
-67
(120)
507c

287°
(56)

(92)

Entre parintesis los errores estcindar de las medias
abMedias con superfndices no coincidentes difieren a Pj_ 0.05
cDiferencias significativas entre rebanos
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20.1°
(8.0)
-6.1b
(6.9)
-14.0b
(7.6)
12.6
(6.0)

En la tabla 3 se muestran los efectos de la 6poca de primer parto.

El peso

al parto fue menor entre los meses de septiembre/?8_febrero/79 que se corresponden con la mayor parte de la estacifin de seca (noviembre-abril).

La leche

fue mayor en los partos ocurridos en las dos filtimas fipocas consideradas y
menor los de julio-octubre (al menos a los 200 dlas de lactancia) por los tres
modelos ,debido estp filtimo posiblemente a que el final o la mayor parte del
perlodo ocurre en la seca.
Tabla 3. Efecto de la Spoca de parto sobre elqeso®! parto y la producci6n
de leche hasta 200 dlas de lactancia

Epocas

N

Media general

218

Peso al parto,kg

Producciin de leche
a los 100
a los 200 dlas,
dlas, kg
kg

415 i 3

1492 ± 18

2680 - 35

Feb-Abril/78

ob i 10

- 27b — 62

-26b i 121

Mayo-junio

32® i 9

Jul-ago

17a i 7

- 14b t 45

-40b - 87

—22C i 7

—149C i 45

-261C - 87

Nov-dic

-28

-52

Ene-feb/79

-12bc t 8

563 ± 47

142® i 91

lS - h i 8

1473 t 51

187S - 100

Sept-oct

Mai^fnay

39ab t 50

- 8

- 47

^ ab 1 96

1

- 91

abCMedias con superindices no coincidentes difieren a P£ 0.05
El rango de la diferencia entre los padres de las 3/4 se fue acrecentando
desde 309 kg de leche a 100 dlas de lactancia hasta 805 kg en lactancia total,
mientras que la diferencia fue de 576 y 772 kg a 100 y 200 dlas entre los pa
dres de las 5/8.3/6.
Las correlacioees entre el peso y la edad al primer parto fue de 0.16 y
aquelles entre el peso y las producciones de leche fueron disminuyendo desde
0.38 a 100 dlas hasta 0.24 en lactancia total.
edad decrecieron

0.17 hasta 0,11

Las correspondientes a la

Esta poca influencia de la edad al

primer

parto sobre rasgos de la lactancia tambiSn se han encontrado en el Holstein
(Lee 1976, Martinez 1981 y Ponce de Lei5n y Ribas 1981) y en anirrales cruzados
(Baajy Ghai 1977).
Se han realizado distintos trabajos de cruzamiento B.taurus. 8. indicus
para la produccifin de leche.
inicios por Amble

Los de la India fueron sumarizados desde sus

y Jain (1969) y han continuado posteriormente por Taneja

y Bhat (l978)entre otros(sobre cruces Holstein Cebu y por Bhatnogar y colabora—
dores (1972) entre otros,con relation al Brown Swiss.

La respuesta a cuSl es

la 6ptima combinacifin racial o la mejor proporcifin de genes ha variado segfin

el pals, la regifin y las circunstancias concretas.
En nuestro caso la proporciSn 62-79j& de Holstein fue mejor que el puro aun
sin tener en cuenta que los cruces poseen mayores porcentajes de grasa.

Sin

embargo, debe senalarse que diferencias en el temperamento de los genotipos no
evaluacfe 5 en este trabajo pudieron afectar al Holstein que convive con cruces
con Cebfi.

Nos apoya la observacifin de que los cruces produjeron algo par sobre

la media de las poblaciones de la provincia, lo que haria pensar en un mejor
status nutricional en el experimento, pero que el Holstein no pudo aprovechar,
situSndose en ambos rebanos dentro del nivel de produccifin para leche a 244 dlas
encontrado en otros distritos de la Habana desde 2684 — 56 kg (Ponce de Lei5n
y Ribas) a 3300 - 40 (Martinez 1981), pero por debajo de sus media bermanas
produciendo en rebanos puros en su lugar de origen.
Summary
Seventy-six first lactation data from Holstein heifers 80 from 3/4.1/4
and 72 from 5/8.3/8 Holstein-Zebu crosses that produced contemporarily in two
herds since 1st breedings were used to study milk production at 100, 200, 244
days and total milk production, lactation length, age and weight at calving.
The genotype herd, season sire, genotype x herd effects were studied by three
models that alternatively analysed the effectsof a) aoeat entering AI, services/
conception b) regression on age at calving c) regression on weight at calving.
Genotype effects were found in all traits except for age at calving and total
milk yield.

The differences were between Holsteins and both crosses except in

liveweight at calving.

The regression on weight was significant except for age

at calving and lactation length.

Age at entering AI, services/conception and

age at calving had little effect on production traits.
Resumen
Se analizaron 76 primeras lactancias de novillas Holstein, 80 de 3/4 x
1/4 y 72 de 5/8.3/8 Holstein-Cebfi provenientes de dos rebanos donde convivlan
los tres genotipos desde su incorporacifin a la reproduccitfn, para estudiar las
diferencias en produccifin de leche a 100, 200, 244 d l a s y de la lactancia total,
duracifln de la lactancia, edad y peso al parto.

Se estudiaron segfin tres modelos

de an^lisis los efectos del genotipo, rebano, Spoca de parto, padre dentro de
genotipo-rebano, genotipo x rebano que altemativamente analizaban a) los efectos
de la edad a la incorporacifin y servicios/gestacifin b) regresii5n en la edad al
parto y c) regresitfn en el peso al parto.
cative en todos

El efecto del

genotipo fue signifi

los indicadores excepto en la edad al parto y leche total.

Las diferencias fueron entre el Holstein y ambos cruces excepto en el peso vivo.
La regresifln en el peso fue significative en todas las medidas excepto para la
edad y la duraciiSn de la lactancia. La edad a la

incorporacii5n, los servicios

/oestacifln y la edad al parto hicieron poco efecto en la lactancia.
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