SISTEMAS

PRODUCTIVOS
LECHEROS

MEJORES VACAS | MEJOR VIDA

Comienza aquí para
definir tu sistema
productivo

CRV esta dedicado a apoyarle en la cría y manejo de mejores vacas. El navegador
CRV sistemas productivos con su enfoque de 5 pasos le apoya en la elaboración
de un plan de cría que se adapte a su sistema productivo específico. Así podrá criar
un rebaño con una alta longevidad y una alta producción de leche por unidad de
alimento. Pero también vacas que serán saludables y producirán sin ningún problema.
Eso es lo que MEJORES VACAS | MEJOR VIDA es por sobretodo.

Paso 1.

SISTEMAS

Navegador de sistemas productivos

Su consultor de CRV le ayudará siguiendo el navegador para definir su
sistema productivo.

ESTAN SUS
VACAS LECHERAS PASTOREANDO
DURANTE SU LACTANCIA?

SI

MÁXIMA
PRODUCCIÓN
POR KG
DE PASTURA

NO

SISTEMA
PASTORIL

¿ESTAN TUS VACAS ALIMENTADAS
CON MÁS DE UN 20% DE
SUPLEMENTOS EN SU RACION?

PRODUCTIVOS
LECHEROS

CUAL ES
SU FOCO PRINCIPAL?

NO

MÁXIMA
PRODUCCIÓN
POR VACA

SI

SISTEMA
SEMI
PASTORIL

SISTEMA
DE RACIÓN
SEMI MIXTA

SISTEMA
DE RACION MIXTA

SISTEMAS

Paso 2.

PRODUCTIVOS
LECHEROS

Objetivo de cría

Defina su objetivo de cría e identifique los rasgos de atención para la selección
de la raza y del toro como se indica en la descripción de su sistema productivo.

SISTEMA
PASTORIL

SISTEMA
DE RACIÓN
SEMI MIXTA

SISTEMA
SEMI
PASTORIL

SISTEMA
DE RACION MIXTA

Sistema pastoril

Sistema semi pastoril

Sistema de ración semi mixta

Sistema de racion mixta

En este sistema, sus vacas lecheras producen leche

En este sistema, sus vacas lecheras producen leche

En este sistema, sus vacas lecheras producen grandes

En este sistema, sus vacas lecheras producen grandes

basada en una ración de casi exclusivamente pasto

basada en una ración de pastura predominantemente

volúmenes de leche o sólidos basados en una ración

volúmenes de leche o sólidos basados en una ración

y forraje. Como las vacas son predominantemente

suplementada casi el año con ensilaje y compras

predominantemente mixta que a veces incluye el

cuidadosamente administrada (mixta) mientras estan

mantenidas pastoreando fuera se alimentan de

en alimentos. Usted tiene la infraestructura para la

pastoreo. Sus vacas se mantienen estabuladas pero

permanentemente estabuladas. Usted apunta a la

suplementos al mínimo. La eficiencia en la producción y

alimentación o el estabulado. La eficiencia de producción

pastorean cuando las condiciones son las correctas.

máxima eficiencia en la conversión de alimentos,

el menor costo de producción son su principal objetivo.

y el costo flexible de producción son su foco principal.

Usted apunta a la máxima eficiencia en la conversión

resultando en un margen positivo sobre la alimentación

Se busca una producción máxima, ya sea por volumen

Se busca una producción equilibrada por hectárea y

de alimentos, resultando en un margen positivo sobre

y la salud óptima de la vaca. Se exprime cada onza de

de leche o sólidos, por hectárea de pastura y una

por vaca (volumen de leche o sólidos). El sistema ha

la alimentación y la salud óptima de la vaca. El sistema

su capacidad genética esperando expresar su mayor

producción óptima por vaca. Como consecuencia, las

incorporado flexibilidad para aumentar la producción

intenta optimizar la utilización de la pastura cuando está

potencial genético.

vacas no siempre están completamente alimentadas.

cuando los precios de la leche sean altos y disminuir los

disponible sin sacrificar la producción.

La vaca para ración mixta ideal

costos cuando los precios de la leche sean bajos.

La vaca para pastoreo ideal
– t iene un alto rendimiento (sólidos o litros) por kg de
peso corporal
– e
 s libre de problemas

La vaca para ración semi-mixta ideal

– tiene una alta producción de por vida

La vaca para semi pastoreo ideal

– tiene una alta producción de por vida

– tiene una buena eficiencia de alimentación

– tiene un alto rendimiento (sólidos o litros) por kg de

– tiene una buena eficiencia de alimentación

– tiene una buena ubre

– es flexible en su ingesta de alimento

– es robusta

peso corporal

– no necesita cuidados personales durante el parto

– es libre de problemas

– e
 s robusta

– no necesita cuidados personales durante el parto

– es robusta

– es muy saludable y tiene un sistema inmune fuerte

– es capaz de caminar largas distancias

– toma fácilmente rápidas cantidades

– camina sobre pezuñas y piernas fuertes

– tiene un alto peso corporal

– toma fácilmente rápidas cantidades rápidas de pastura

(ración mixta y pastoreo)

de pastura y suplementos

– tiene pezuñas y piernas fuertes

– es resistente a enfermedades

– v ive mucho

– vive mucho

– tiene un peso corporal medio a alto

– terneros en igual época todos los años

– se prena fácilmente

– tiene una buena calidad de ubre

– t iene un bajo peso corporal

– tiene una buena calidad de ubre
– tiene un peso corporal medio

Cómo criar una vaca para pastoreo

Como criar una vaca para semi pastoreo

Como criar una vaca para ración semi mixta

Como criar una vaca para ración mixta

Su vaca de pastoreo ideal se cría usando genética

Su vaca de semi pastoreo ideal es criada por una

La vaca de ración semi mixta ideal se cría usando

La vaca de ración mixta ideal se cría usando

CRV Pastoril. Rasgos de atención para la selección

mezcla de genética CRV Pastoril y Holstein/Jersey.

Genética CRV Holstein o Jersey. Rasgos de atención

Genética CRV Holstein o Jersey. Rasgos de

de la raza y el toro:

Rasgos de atención para la selección de raza y

para la selección de la raza y el toro:

atención para la selección de la raza y el toro:

– Fertilidad

semental:

– Longevidad

– Longevidad

– Locomoción

– Fertilidad

– U
 bre

– Mejor Vida Eficiente

– Mejor Vida Eficiente

– Mejor Vida Eficiente

– Locomoción

– P
 roducción

– Pezuñas y piernas

– Pezuñas y piernas

– Pezuñas y piernas

– Mejor Vida Eficiente

– P
 eso corporal

– Mejor Vida Saludable

– Mejor Vida Saludable

– Puntuación de condición corporal

– Pezuñas y piernas

– Consumo de alimento

– Producción de leche

– Capacidad corporal

– Puntuación de

– Ubre

– Consumo de alimento

– Peso corporal medio/alto

– Ubre

– Facilidad de parto
– Bajo peso corporal

condición corporal
– Facilidad de parto

medio

– Alto peso corporal

Jersey Pastoril

Adecuada:

La Jersey pastoril es superior en la

Paso 3.

Razas preferidas

Sistema productivo lechero CRV

Todas las razas de CRV se pueden utilizar para la cría pura así
como para cruzamiento. Determine la raza (s) que desea utilizar
en su plan de cría.

conversión de pasto en leche de
alto valor. El uso de esta genética

Pastoreo

conducirá a vacas con una alta

Semi pastoreo

longevidad que producirán

Ración semi mixta

muchos componentes y leche

Ración mixta

por kilogramo de peso corporal.

Buena condición corporal

Pronta preñez

Alta
longevidad
Fácil parto

Esta robusta Jersey pastoril
encaja mejor en un sistema donde
la pastura es el componente

Holstein

Adecuada:

predominante de la ración.

Agresivo
pastoreo

Altos componentes
en la leche

La genética Holstein de CRV
conduce a vacas eficientes con
una alta longevidad que producen

Bajo peso corporal

Peso corporal
medio/alto

mucha leche por kilogramo de

Fleckvieh

alimento. Pero también vacas
que son saludables y producen
fácilmente sin ningún problema.
La genética de la línea Holstein

Ubres
hermosas
y durables

Adecuada:
La Fleckvieh es una raza robusta de

Animales
saludables

se puede utilizar para criar vacas
que tienen que actuar en diversas
circunstancias.

Buena locomoción

Buena conformación

Variadas lineas
sanguíneas

Producción
de leche superior

Doble propósito:
leche y carne
Fácil parto

doble propósito. Las vacas de esta
Vacas robustas con
alta aptitud física

raza CRV son saludables, de larga
durabilidad y muy adaptable a las
diferentes condiciones geográficas
y climáticas. La Fleckvieh también
es adecuada para cruzamientos,

Alta producción
de por vida

ya que maximiza la heterosis.

Productoras eficientes
Buena
fertilidad

Friesian Pastoril

Adecuada:

Alto peso
corporal

La frisón pastoril es superior al

Pezuñas y
piernas fuertes

convertir la pastura en leche.

Buena condición corporal

Conversión de
alimentos eficiente

Larga vida productiva

La genética de esta línea CRV

Pronta preñez

conduce a vacas con una alta

Alta
longevidad

longevidad que producen

Jersey

Adecuada:

mucha leche o componentes
Fácil parto
Altos
componentes
en la leche
Buena
locomoción
Peso corporal medio/bajo

Agresivo
pastoreo

por kilogramo de peso corporal.

La Jersey es una raza sostenible

Estas robustas frisones encajan

que se distingue en la conversión

mejor en un eficiente sistema de

de alimento en leche con

pastoreo donde la pastura es el

componentes altos. Además, estos

componente predominante de la

animales eficientes tienen piernas

ración.

buenas y cascos saludables.

Peso corporal medio

Larga vida productiva

Ubres hermosas
y durables

Alto tipo

La Jersey CRV se destaca en su
vida productiva y con su buena
conformación.

Animales
saludables
Alta producción
de leche

Buena
conformación
Pezuñas y
piernas fuertes

Productoras
eficientes
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Mi plan de cría
Paso 1. Mi sistema productivo
Pastoreo

Semi pastoreo

Ración semi mixta

Ración mixta

Paso 2. Mi meta de cría

		

Rasgos de atención
Mejor Vida Saludable

Mejor Vida Eficiente

Locomoción		
Peso corporal alto

Fertilidad

Producción de leche

Ubre		

Facilidad de parto

Ingestión de alimento

Peso corporal bajo		

Pezuñas y Piernas

Puntuación de condición corp.

Peso corporal medio		

Paso 3. Raza(s) preferida(s)
Raza pura

Cruzamiento

		

Paso 4. Mi esquema de cría			

(bosquejo)

Su consultor de CRV le aconsejara un esquema de cría que se adapte a su plan de cría personal.

Paso 5. Selección del toro
Elija los toros que se adapten a su estrategia de cría o utilice el programa de apareamiento avanzado SireMatch de CRV.
Toro:

Toro:		

Toro:

Toro:		

CRV International Business Development
Toro:

Toro:

P.O. Box 454 | 6800 AL Arnhem | The Netherlands
Phone: +31 26 38 98 811 | Fax: +31 26 38 98 555
E-mail: sales@crv4all.com
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