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INTRODUCCIÓN 

Entre las genéricamente denominadas proteínas, se encuentra la caseína, componente lácteo que determina el 

rendimiento industrial de la leche. La Jersey es la más rica en caseína, y en especial de la fracción BB, sólido im-

prescindible para la obtención de subproductos lácteos y que los convierte en más nutritivos. 
 

 
 

El presidente de la Asociación de Criadores, Agustín Robledo, señaló en el marco de la Mercoláctea que des-

de la entidad están enfocados a realizar tareas de extensión para la difusión de la raza. "Con un 5% de contenido 

de grasa, cada litro de leche de la Jersey tiene de 11 a 20 gramos más de proteínas que la leche con 3% de grasa", 

graficó Robledo. Desde la Asociación apuntan a que los tamberos aprovechen esta virtud para cuando la norma de 

liquidación única de precios tenga plena vigencia y se pague más por la leche con mayor contenido de sólidos. 

Sin embargo, para la expansión de la raza surgió la dificultad de que "el productor que tiene animales Jersey 

no los vende". Por este motivo, el crecimiento se está dando vía la importación de semen, que durante 2011 tuvo 

un incremento del 20 % respecto del año anterior. 

La asociación cuenta con 38 cabañas inscriptas y en Mercolátea 2012 estuvo presente con 38 animales (5 ma-

chos) de las firmas San Isidro Labrador, La lisa y Don Ángel. 

EFICIENCIA SUECA 

La raza Sueca Roja siempre es atracción en Mercoláctea. Con el mismo origen Holstein, las "rojas" son más 

pequeñas que las blancas y negras y tienen "rasgos funcionales" que las vuelven muy atractivas para realizar cru-

zas, como "la facilidad de parto, la ubre sana y el mayor porcentaje de sólidos que aportan a la leche", enumeró 

Elisabeth Avendaño (el nombre es con "s" porque la señora también es sueca), dueña del tambo San Félix, de 

Trenque Lauquen, el único en Argentina con animales puros de esta raza, con 230 vacas en ordeño (de un total de 

380) y que hace poco concretó la primera exportación de vaquillonas a Bolivia. 

La Sueca Roja (antes se llamaba Roja y Blanca) se destaca porque permite una mayor cantidad de lactancias, 

con un promedio de 5, pero con casos de hasta 9, como el de un ejemplar que cerró su producción este año con 

más de 9.000 litros de leche. El tambo San Félix mantiene su genética con semen de los mejores toros de la raza, 

según las pruebas de progenie y genómica que se realizan en Suecia a todos los planteles de la raza. 

LA MÁS RÚSTICA 

La raza Pardo Suiza estuvo representada en Mercolátea 2012 por los ejemplares pertenecientes a la Escuela 

Agrotécnica Las Delicias, de Aldea María Luisa, del departamento de Paraná (Entre Ríos). La cabaña del colegio 

comparte la exclusividad de la crianza de las pardas suizas con las cabañas La Alpina, de Lezama, y El recuerdo, 

de San Miguel del Monte, ambas en Buenos Aires.  

El jefe del sector Ganadería de Las Delicias, Marcelo Exner, destacó que la raza se adapta a los climas más 

adversos, donde puede mantener su nivel de producción. Tiene porcentajes de sólidos similares a los de la raza 

Jersey, aunque "más nivelados" en cuanto a grasas y proteínas. Son animales más longevos, que pueden vivir has-

ta 17 años. En este orden, contó que en la cabaña tienen una vaca de 14 años en plena producción, que ya pasó por 

10 partos. 
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Exner comentó que la raza nació como doble propósito por lo que la recría de los machos es altamente renta-

ble, ya que pueden alcanzar la categoría pesados en corto tiempo. En el caso de "las Delicias", están tratando de 

"estilizar" el rodeo hacia un tipo más lechero, a través de la importación de semen de Estados Unidos.  

 

Volver a: Razas bovinas lecheras y sus cruzas 
 

 

 

 
 

00-razas_lecheras.htm

