
EL USO DEL MESTIZAJE COMO HERRAMIENTA DE PRODUCCIÓN EN EL TRÓPICO 

Actualmente y debido a las variables condiciones de producción a las cuales los 

ganaderos en el país e incluso el resto del mundo se enfrentan a diario, vemos como se 

ha impulsado la búsqueda de nuevas alternativas o incluso mejorar y encaminar las 

estrategias que hoy en día se han venido usando. 

Entre estas variables encontramos las condiciones ambientales y agroecológicas, por 

resaltar dos de las más influyentes; El medio ambiente, expresado como  calor, 

humedad y/o radiación solar, que afectan de forma directa diversos procesos 

fisiológicos en los animales, como son la conversión de alimento en carne y/o leche y a 

su vez procesos reproductivos, que en muchos casos determinaran o no la eficiencia 

de un hato. Así mismo el medio ambiente afecta la cantidad y calidad de los forrajes, 

disminuyendo en ciertas épocas la disponibilidad alimenticia, o incluso favoreciendo 

la proliferación de parásitos y microrganismos que desencadenaran diversas 

patologías, esto debido al hecho que propician un ambiente indicado para el 

desarrollo de los mismos. Condiciones que de una manera u otra conllevan a la 

deficiente productividad de los hatos. 

 

 

 

 

 

 

 

Es por esto que en Colombia predomina la ganadería de Doble Propósito (40% 

aproximadamente), donde el objetivo primordial es la adecuada producción de carne 

y leche en un mismo sistema, condición que beneficia a los ganaderos, ya que según 

sean las condiciones del mercado, estas ganaderías pueden de alguna manera 

reajustar los objetivos según sea la oferta y demanda de los productos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Una manera de contrarrestar o incluso solventar las dificultades que se presentan en 

las ganaderías, se basa en evaluar el potencial genético y en pro de lograr el objetivo 

de ser más eficientes, hacer cruzamientos estratégicos donde se obtengan animales 

con cualidades que le permitan expresar su capacidad productiva.  Nosotros al ser un 

país tropical (70% de su superficie localizada a nivel del mar) tenemos un alto 

predominio de las razas Bos indicus, que hoy en día son cruzados con líneas Bos 

Taurus para mejorar la calidad de la leche y carne, según el caso. La raza Pardo Suizo 

por ejemplo, es la de elección para fines lácteos, ya que esta raza es capaz de 

adaptarse muy bien al medio ambiente tropical alcanzando producciones 

importantes, en estos cruces se evidencia fertilidad mejorada, resistencia y 

productividad, donde la generación F1 toma lo mejor de ambas razas. Como ejemplo 

de este mestizaje realizado en otros países tenemos, en Venezuela la raza Carora 

(formado por Pardo Suizo x Criollo Amarillo) y en México el Suiz-Bú (con 62.5% de 

Pardo Suizo y 37.5% Cebú) con increíbles resultados de adaptación y productividad 

en condiciones climáticas tropicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Colombia hoy en día tenemos una clara muestra del éxito de un cruzamiento 

estratégico, este caso a modo de resaltar uno de los tantos que tenemos a lo largo y 

ancho del territorio nacional; Ubicado en el departamento de Santander, municipio de 

La Mesa de los Santos, vereda Mesitas de San Javier a 1300 msnm y a una temperatura 

promedio de 23°C en condiciones de pastoreo con suplementación, encontramos al 

ejemplar LOS CASTAÑOS 2/400 RUBIOLA, una hembra con componente racial 50% 

Pardo Suizo x 50% Brahmán, nacida el 22 de Junio de 1998 (17 años 9 meses 

aproximadamente) con un total de 13 partos (2 machos y 11 hembras) y que en este 

momento se encuentra cargada esperando su catorceava cría; Rubiola ha alcanzado 

los 35 litros, en lactancias de 250 días, que a pesar de los años ha logrado mantener 

una adecuada condición corporal, con una estructura fuerte y una salud de ubre 

excepcional.  La genética de este ejemplar se encuentra distribuida en su mayor parte 

en el departamento de Santander, donde vale la pena resaltar una de sus nietas, 

LOMAVERDE IDEAL RAMONA que se encuentra a una temperatura de 25°C a 960 

msnm en pastoreo con producciones por encima de los 26 litros con más de 6000 kg 

por lactancia, reportada al día de hoy.        

 

 

 

 

 

 

 

Cosa que pasa también para el caso de cruces de Braunvieh con razas cebuínas, donde 

se obtienen hembras F1 hibridas con óptimos resultados de  producciones lecheras,  

conservándose  las condiciones de habilidad materna y  precocidad. Los machos F1 

poseen un formidable desempeño en producción y conversión de carne, arrojando 

ganancias entre 1.000 y 1.300 gr/día en pastoreo y con un producto final de excelente 

calidad magra, terneza y una carcasa de alto rendimiento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En conclusión el mestizaje, es el vigor hibrido y la complementación racial que nos 

permite encaminarnos al mejoramiento genético expresado en la obtención de 

características de alto valor económico, debido al excelente desempeño de los 

animales en conjunto con la adaptabilidad y rusticidad en medios adversos; 

determinando así, que el éxito de un adecuado programa de cruzamiento estará 

basado sin ninguna duda en la indicada selección de las razas a cruzar.  
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