


Cruzamiento absorbente para pureza de raza
1ª generaCión: Cruce a sus hembras Cebú o Holstein con un toro pardo suizo 
probado. obtendrá una hembra F1

2ª generaCión: identifique sus animales de la primera generación e insemine con un 
toro pardo suizo probado diferente al de la 1ª generación. obtendrá una hembra con el 
75% de sangre pardo suizo

3ª y 4ª generaCión: siga utilizando toros pardo suizo probados. identifique a sus 
hembras y regístrelas con la asociación pardo suizo de su área. La asociación pardo 
suizo de estados unidos, considera la 4ª generación como registro completo de raza pura 
(93%)

5ª generaCión: en esta generación, usted obtiene una hembra con el 96% de raza 
pardo suizo (31/32). para otras asociaciones este porcentaje es aceptado como raza pura

Ventajas: 
•	 mayor producción de leche y sólidos en condiciones de estabulación
•	 mejores condiciones para la venta de pie de cría raza pura, altamente demandados
•	 menor incidencia de displasia de abomaso, ketosis y mastitis

Contras: 
•	 mejorar el manejo y alimentación del rancho
•	 menores niveles de heterosis
•	 se requiere mamadera o balde con chupón 

 

CruCe, eVaLÚe, CruCe
este sistema de Cruzamiento, es uno de Los más usados 

1ª generaCión: Cruce a sus hembras Cebú o Holstein, con un toro pardo suizo 
probado para obtener sus hembras F1

2ª generaCión: Cruce a sus hembras F1 con un toro probado pardo suizo diferente  
(75%)

3ª generaCión: Cruce a sus hembras ¾ con un toro Cebú o Holstein probado o de 
registro. obtendrá una hembra 5/8 de sangre Cebú o Holstein.  evalúe su producción 
para mantenerla o no en el hato de ordeño

4ª generaCión: Vuelva a cruzar con un toro pardo suizo probado 
Sucesivamente vaya alternando con toros  Cebú o Holstein y Pardo Suizo,  bajo un sistema Criss-Cross.  
De esta manera tendrá en su hato hembras con un porcentaje Pardo Suizo entre 33 y 67 %

Ventajas:  
•	 permitir mejorar la producción de leche bajo un sistema extensivo o semi-extensivo
•	 permite mantener un nivel de heterosis para mejorar producción, con lactaciones más 

largas
•	 mejoramos fertilidad, longevidad, sobrevivencia, pesos al destete, ubres
•	 permite la venta de animales con un mayor peso al mercado

Contras:  
•	 Llevar un eficiente manejo para la identificación de los animales, de manera que 

crucemos con la raza indicada
•	 Hacer mejoras en el manejo y la alimentación del rancho

Cruzamiento rotaCionaL Con 3 razas
este sistema permite un mayor niVeL de Heterosis o Vigor Híbrido

1ª generaCión: insemine a sus hembras base Cebú o Holstein con un toro pardo 
suizo probado

2ª generaCión: insemine a sus hembras F1 con otra raza, de acuerdo a sus 
objetivos y a las necesidades de la vaca a inseminar.  estas razas pueden ser:
•	 Holstein: producción de leche, estatura
•	 jersey: sólidos, menos tamaño, facilidad al parto
•	 Cebú: resistencia a alta humedad y temperatura

3ª generaCión: utilice un toro Cebú o Holstein probado de acuerdo a la base de 
vacas usada para la  1ª generación

4ª generaCión: utilice un toro probado pardo suizo

5ª generaCión: utilice un toro probado de la raza seleccionada en la 2ª generación 

generaCiones Futuras: Continúe cruzando las 3 razas en su sistema rotativo 
para 3 razas 
Mantendrá niveles entre el 12 y el 57 (%) por ciento, de las razas utilizadas.

Ventajas: 
•	 aumenta los niveles de heterosis o vigor híbrido
•	 incrementa la producción de leche de sus vacas y la carne de los animales de abasto
•	 permite seleccionar el tamaño de los animales de acuerdo a sus instalaciones

Contras: 
•	 requiere de un mejor sistema de identificación de los animales, pa ra cruzar con la raza 

indicada
•	 Con el uso de la raza jersey, tendrá menor precio de los animales para abasto
•	 seleccionar toros con muy buena ubre
•	 mejorar el manejo y la alimentación para determinados grupos de vacas. por lo cual 

debe seleccionar aquellos animales para estabulación o para pastoreo extensivo y/o 
semi-extensivo

Cualquier sistema de cruzamiento que utilice, será mejorado  por el uso de toros probados de la raza pardo suizo de new generation genetics. ¡Llámenos para hablar de vacas!

en las regiones templadas y tropicales, se han usado desde hace muchos años los programas de cruzamientos entre 2 o más razas de bovinos.

estos cruzamientos, han sido desarrollados para mejorar la producción de leche y sólidos de las razas existentes en las áreas templadas y tropicales, principalmente las razas Cebú (bos indicus) y Holstein 
(bos taurus). también se aprovechan los beneficios de la heterosis o vigor híbrido, para mejorar características tales como la fertilidad, la sobrevivencia, la longevidad y productividad por vida, haciendo más 
rentables las explotaciones ganaderas.

Los mejores resultados de los sistemas de cruzamientos se obtienen, cuando usted conoce los objetivos y necesidades de su explotación, por lo que debe considerar:
•	 Hacer una buena selección de las razas de bovinos que mejor se adapten a la zona
•	 seleccionar los toros que tengan las características genéticas de acuerdo a sus objetivos. esto es muy importante, ya que seleccionando el mejor toro para inseminar, logrará excelentes resultados
•	 tener un plan a largo plazo en su rancho para el desarrollo del sistema de cruzamiento de su elección

La raza pardo suizo ha demostrado tener una adaptabilidad a los sistemas templados y tropicales  por lo cual será siempre usada en las siguientes opciones de cruzamientos. seleccione  la opción que mejor se 
adapte a sus objetivos.   

en neW generation genetiCs, tenemos a los toros pardo suizo probados, que le darán ventajas para 
una mejor “rentabilidad” de su programa de cruzamientos.


