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A lo largo de estas páginas analizamos cuáles son las razas más 
adecuadas existentes en el mercado en la actualidad a la hora de elegir el 
ganado para producción en ecológico.
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La ganadería ecológica es un 
sistema productivo que se rige 
por una normativa estricta que 

establece la prohibición o limitación 
en el uso de pesticidas químicos sin-
téticos, antibióticos, tratamientos ve-
terinarios convencionales, aditivos 
alimentarios y otros insumos, pro-
hibe el uso de organismos modifica-
dos genéticamente y favorece el uso 
de recursos locales y, por lo tanto, la 
selección de animales adaptados al 

medio, teniendo en cuenta la capa-
cidad de adaptarse a las condiciones 
y enfermedades locales a la hora de 
realizar la selección1. 

La raza dominante en los sistemas 
lecheros a nivel mundial es la Hols-
tein (Frisona Norteamericana), que es 
originaria del norte de Europa, aun-
que se seleccionó en los Estados Uni-
dos a finales del siglo XIX. Se expande 
posteriormente a todo el mundo debi-
do a su alta capacidad para producir 

leche, sobre todo en intensivo. Sin 
embargo, la selección hecha para au-
mentar la producción de leche afecta 
negativamente a las características 
funcionales, como son la salud gene-
ral, la salud de la ubre, la longevidad 
o la reproducción. Solo unos pocos 
sistemas de pastoreo escapan al uso 
dominante de la raza Holstein; sin 
duda alguna entre ellos destaca el sis-
tema de pastoreo de Nueva Zelanda 
(imagen 1). Se trata de un sistema de 
bajos insumos muy semejante a nivel 
nutricional y de manejo al sistema 
ecológico europeo. Los ganaderos se-
leccionaron en este caso una frisona 
adaptada a sus condiciones, centrán-
dose en la capacidad para producir 
grasa y proteína a partir del pasto, al 
tiempo que penalizan el volumen de 
leche. No obstante, no solo emplean 
esta raza sino que también están pre-
sentes vacas Jersey, cruces de ambas 
y otras razas rústicas. 

Granja experimental, Universidad de Massey (Nueva Zelanda) En busca de la vaca mejor 
adaptada a ecológico
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A nivel europeo no existen prác-
ticamente estudios sobre el uso de 
diferentes razas en la ganadería 
ecológica, a pesar de que la Comi-
sión Europea recomienda el uso de 
razas adaptadas a este sistema. De 
esta forma, los ganaderos tienden 
a usar la misma raza que tenían en 
convencional antes de la adaptación 
a ecológico, utilizando como referen-
cia la información procedente de la 
selección para sistemas convencio-
nales. Actualmente, el principal reto 
para una ganadería ecológica soste-
nible es identificar los genotipos de 
vacuno de leche mejor adaptados a 
un sistema basado en el consumo de 
forrajes.

La Holstein es una raza de vaca con-
siderada de alto rendimiento, que fue 
seleccionada para sistemas de pro-
ducción intensiva, altamente estanda-
rizados, a los que se encuentra muy 
bien adaptada. Esto hace que la Hols-
tein actual no sea la opción ideal para 
la producción ecológica, ya que es un 
sistema que difiere ampliamente del 
convencional, sobre todo en cuanto a 
régimen de alimentación y tratamien-
tos veterinarios. La selección genética 

de las vacas en regímenes intensivos 
prioriza la producción de leche fren-
te a otras características, lo que da 
como resultado una reducción de la 
eficiencia reproductiva, aumento de 
los problemas de salud, aumentos de 
las tasas de eliminación y reducción 
de la vida productiva. La raza Hols-
tein muestra una capacidad limitada 
de adaptación a los sistemas de bajos 
insumos como la ganadería ecológi-
ca, lo que repercute en problemas de 
longevidad y eficiencia reproductiva. 
En estudios recientes realizados en el 
norte de España se demostró que las 
vacas Holstein en sistemas ecológicos 
muestran peores eficiencias produc-
tivas y producciones de sólidos que 
otras razas o cruces, sin embargo pre-
sentan una mejor longevidad debido a 
su alta capacidad para la producción 
de leche; esto hace que continúe sien-
do la raza más adecuada para siste-
mas basados en el pago por volumen 
de leche2,3. 

Aun así, los ganaderos manifies-
tan que no están satisfechos con la 
eficiencia productiva mostrada por 
los animales con los que están pro-
duciendo en la actualidad y alegan  

 EL PRINCIPAL RETO PARA 
UNA GANADERÍA ECOLÓGICA 
SOSTENIBLE ES IDENTIFICAR 
LOS GENOTIPOS DE VACUNO 
DE LECHE MEJOR ADAPTADOS 
A UN SISTEMA BASADO EN EL 
CONSUMO DE FORRAJES
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Nuestras instalaciones en Betanzos incluyen un avanzado laboratorio de
fecundacion in vitro
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 LA RAZA DOMINANTE ES 
LA HOLSTEIN, CON UNA 
TENDENCIA A AUMENTAR EN 
PORCENTAJE A NIVEL MUNDIAL, 
COMO SUCEDE EN ALEMANIA, 
EN CANADÁ Y EN ESPAÑA 

que no se adaptan adecuadamente a 
las necesidades del sistema ecológico, 
solicitando la selección de animales 
más fuertes. Las preferencias de los 
ganaderos en ecológico son diferentes 
a las de convencional, en este caso los 
objetivos de producción deberían cen-
trarse en la resistencia a enfermeda-
des y en la longevidad a expensas de 
la producción de leche1.

La diversidad racial en las granjas 
ecológicas es reducida y muy similar 
a la descrita para los sistemas con-
vencionales. La raza dominante es 
la Holstein, con una tendencia a au-
mentar en porcentaje a nivel mundial, 
como sucede en Alemania, Canadá y 
España (imagen 2). Algunos países 
consiguen escapar a esta tenden-
cia y mantener ciertas razas locales, 
es el caso de los Países Bajos, don-
de los cruces de Holstein con razas 
más fuertes como la Parda Alpina, la 
Montbeliarde y otras razas autóctonas 
de doble aptitud son mayoría (51 %). 
Este fenómeno también se observa en 
Suecia, donde la raza mayoritaria es 
la Roja Sueca (54,3 %) o en Austria y 
Suiza, donde las razas locales, Parda 
Alpina (51,7 %) y Fleckvieh (34,6 %) 
predominan tanto en los sistemas eco-
lógicos como en los convencionales. 
En el caso concreto del norte de Espa-
ña la raza dominante es la Holstein en 
ambos sistemas.

¿QUÉ OPCIONES EXISTEN SI QUIERO 
COMPRAR UNA VACA ADAPTADA A 
ECOLÓGICO?
Actualmente es casi imposible encon-
trar animales seleccionados específi-

camente para la producción ecológi-
ca. A la hora de elegir el ganado para 
la producción ecológica existen tres 
posibles opciones (tabla 1): las razas 
puras diferentes de la Holstein, los 
cruces y las frisonas rústicas4. 

Razas puras diferentes a la 
Holstein

Cruces de Holstein 
con razas puras Frisonas rústicas

VENTAJAS

• Animales fuertes y 
genéticamente mejor 
adaptados a las condiciones 
locales (alimento de 
menor calidad, parásitos, 
enfermedades, estrés 
climático, etc.

• Mejor longevidad y fertilidad
• Algunas razas tienen 

mayores contenidos en 
grasa y proteína

• Mayor valor de los machos 
neonatos y de las vacas de 
desvieje 

• Mejor fertilidad, 
longevidad y salud 
de la ubre

• Mejor capacidad 
de ingesta de 
pasto

• Habitualmente 
producción de 
leche intermedia 
entre la Holstein 
y las otras razas 
puras 

• Tendencia a 
producir mayores 
contenidos de 
grasa y proteína 
que la Holstein

• Mayor valor de los 
machos neonatos y 
vacas de desvieje 

•  Adecuada capacidad 
productiva y reproductiva 
en condiciones de 
pastoreo

• Menores necesidades de 
mantenimiento que las 
Holstein norteamericanas

• Mayor producción de 
leche que otras razas 
puras

INCONVENIENTES
• Menor producción lechera
• Falta de libros genealógicos

• Dilema acerca de 
qué hacer tras el 
primer cruce para 
obtener reposición

• No existen 
subvenciones por 
raza

• Menor valor en los 
seguros agrarios 
que para las razas 
puras

• Se deberían seleccionar 
líneas adaptadas a los 
sistemas ecológicos

Frisonas en granja ecológica

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de las diferentes razas lecheras en sistemas ecológicos
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 EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SE HA 
OBSERVADO EN LOS SISTEMAS 
ECOLÓGICOS UN AUMENTO DEL 
INTERÉS POR LOS CRUCES

Vaca de raza Pasiega en granja ecológica

Razas puras diferentes de la Holstein
En cuanto a las razas puras locales 
diferentes de la Holstein, existe la 
creencia de que se trata de animales 
más fuertes y genéticamente mejor 
adaptados a la zona que las Holstein. 
Por lo tanto, serían muy adecuadas 
para la producción ecológica, ya que 
resisten mejor el estrés climático, los 
parásitos y las enfermedades locales. 
El uso de razas locales produce un 
valor añadido, pues ayuda a mante-
ner razas autóctonas, favoreciendo la 
conservación de la varianza genética 
y puede ser bonificado por medio de 
la percepción de subvenciones de la 
Unión Europea o de los gobiernos re-
gionales, con motivo de favorecer la 
conservación de las características 
genéticas y de la herencia cultural 
(imagen 3).
El estudio más completo donde se 
comparó la producción de las Hols-
tein frente a otras razas se realizó 
en los Países Bajos y se observó que 
las Holstein producen más leche, se-
guidas de las pardas alpinas y de las 
Montbeliarde, mientras que las Jersey 
eran las menos productivas5. Sin em-
bargo, los contenidos de sólidos (grasa 
y proteína) fueron mayores en las Jer-
sey. En un estudio elaborado en Suiza, 
los autores encontraron una menor 
producción de leche en las Fleckvieh, 
mientras que los cruces de Holstein 
y otras razas (Montbeliarde, Parda 
Alpina o Jersey) producen mayores 
volúmenes. Estos resultados revelan 
que la raza Holstein está asociada con 
mayores producciones de leche. Con 
todo, cuando se utilizan líneas den-

tro de esta raza seleccionadas para 
mejorar la reproducción se ve que 
estas bajan su producción de leche, 
inclusive al compararlas con la Parda 
Alpina. Esto pone de manifiesto que 
las vacas Holstein pueden ser selec-
cionadas para producir en sistemas 
de pastoreo, aunque lleve asociadas 
menores producciones de leche. En la 
tesis doctoral defendida recientemen-
te en la Universidad de Compostela 
se demostró que en el norte de Espa-
ña la raza Holstein produce menores 
cantidades de leche en ecológico que 
en intensivo, debido a que en este sis-
tema casi no se hace suplementación 
de concentrado, sin embargo man-
tiene un mejor nivel productivo que 
otras razas o cruce, lo que hace de 
la raza Holstein una vaca en general 
bien adaptada al sistema ecológico, 
aunque sería recomendable centrar-
se en seleccionar líneas que se adap-
ten mejor al pastoreo2,3. 
La principal limitación que presentan 
las razas locales diferentes de la Hols-
tein con respecto a ella es en muchos 
casos la falta de libros de registro y 
programas de selección, sobre todo 
en razas con un limitado número de 
ejemplares. Esto hace que los benefi-
cios que estas razas pueden aportar 
en cuanto a características funcio-
nales se vean diluidos por interferir 
negativamente en las características 
productivas. En el caso de tener claro 
que se quiere producir con una raza 
más rústica es el ganadero quien debe 
asumir la realización del test de pro-
genie en su propio rebaño, con todos 
los riesgos que tiene esta falta de 
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información. Por tanto, la mejora en 
las características funcionales puede 
resultar en un descenso de la produc-
ción lechera y de la conformación de 
la ubre.

Cruces
En los últimos tiempos se observó en 
los sistemas ecológicos un aumento 
del interés por los cruces (imagen 4), 
que anteriormente parecían ofrecer 
pocas ventajas para los productores 
de leche, sobre todo en convencional, 
debido a su escaso potencial para la 
producción de leche en comparación 
con la Holstein. El incremento de 
los problemas relacionados con las 
características funcionales hizo que 
aumentase el interés por los cruces, 
incluso en los productores de con-
vencional, aunque, excepto en Nueva 
Zelanda, siguen sin emplearse de ru-
tina. A pesar del aumento del interés 
la información continúa siendo esca-
sa, actualmente se sabe que los cru-
ces de vacas Holstein con razas eu-
ropeas producen generalmente can-
tidades intermedias de leche y sóli-
dos (grasa y proteína) entre ambas 
razas parentales5. También se vio 
que con frecuencia mejoran la fertili-
dad e incluso la salud de la ubre. En 
la tesis doctoral anteriormente cita-
da se vio que en los sistemas ecoló-
gicos del norte de España los cruces 
producen más grasa y proteína que 
las Holstein y son mejorantes en re-
producción2,3. 

El mayor problema que presentan 
es su gestión a lo largo del tiempo, 
pues está bastante bien determinado 
cómo realizar el primero e inclusive 
segundo cruces, pero, a partir de ahí, 
su gestión se complica. Las solucio-
nes que se barajan hasta el momen-
to serían producir cruces en primera 
generación que requiere mantener 
algunas vacas en raza pura e inse-
minar las mejores productoras con 
raza pura, mientras que las otras 
vacas puras se cruzarían con el toro 
de la raza escogida para producir la 
reposición de cruces. Otra opción es 
usar un programa de cruce rotacio-
nal continuo o incluso producir razas 
compuestas. El cruce rotacional en 
dos vías mantiene un 67 % de la he-
terosis directa, mientras que el triple 
o el cuádruple mantienen el 86 % y el 
94 % respectivamente. El reto en este 
caso está en encontrar varias razas 
de adecuado mérito genético para 
producir una población de cruce que 

es mejor económicamente que una 
población pura. La opción denomi-
nada retrocruce no produce siempre 
buenos resultados, pues a veces pro-
voca un descenso de la producción 
lechera. En un estudio reciente desa-
rrollado en Argentina se vio que, una 
vez realizados los primeros cruces, 
las características de la Holstein se 
pueden recuperar inseminando las 
vacas cruzadas con un toro de raza 
Holstein. Finalmente, cuando se rea-
lizan cruces múltiples donde ya no se 
pueda garantizar un test de progenie 
para la producción lechera, una so-
lución puede ser inseminar las vacas 
cruzadas con toros de carne para 
obtener un beneficio añadido por la 
venta de los terneros4. 

Cruces en granja ecológica

Frisonas rústicas
Otra opción para los sistemas eco-
lógicos sería la utilización de friso-
nas rústicas4. Teniendo en cuenta 
que la Holstein es la mejor raza 
productora de leche en condiciones 
intensivas, y aunque fue una raza 
seleccionada intensivamente para 
la producción de leche, mantiene 
ciertos genes de sus ancestros que 
le permiten un comportamiento 
productivo y reproductivo razona-
ble bajo condiciones de pastoreo. 
Si se escogen las líneas genéticas 
apropiadas, esta raza es la más 
beneficiosa para usarse tanto en 
sistemas convencionales como 
ecológicos. Como se ha comproba-
do en condiciones experimentales 
basadas en pastoreo y suplemen-
tación moderada de concentrado, 
el máximo beneficio económico se 
obtuvo con la raza Holstein cuando 
presenta un bajo porcentaje de 

 SI SE ESCOGEN LAS LÍNEAS 
GENÉTICAS APROPIADAS, LA RAZA 
HOLSTEIN ES LA MÁS BENEFICIOSA 
PARA USARSE TANTO EN SISTEMAS 
CONVENCIONALES COMO EN 
ECOLÓGICOS
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genética norteamericana. Prueba 
de eso es la línea rústica que se se-
leccionó en Nueva Zelanda basada 
en la eficiencia para la producción 
de grasa y proteína que penaliza 
el aumento del volumen de leche y 
que se basa en la mejora de la efi-
ciencia económica. Por tanto, debi-
do a esta selección, las frisonas de 
Nueva Zelanda producen leche con 
contenido de grasa y proteína su-
perior y muestran mejor fertilidad, 
condición corporal, supervivencia 
y comportamiento económico en 
general que las Holstein norteame-
ricanas. Esta línea de frisón neoze-
landés tiene menores requerimien-
tos de mantenimiento y de ingesta 
de materia seca en la lactación 
temprana que las Holstein nortea-
mericanas. Se llegó a la conclusión 
de que las frisonas neozelandesas 
seleccionadas en condiciones de 
pastoreo están mejor adaptadas 
que las Holstein norteamericanas.

CONCLUSIONES
La ganadería ecológica de leche es 
muy heterogénea, por lo que reco-
mendar un solo tipo de vaca sería 
un error; por este motivo habría que 
buscar de manera individualizada 
qué vaca se adapta mejor a las con-
diciones específicas de cada granja. 

Teniendo en cuenta los estudios 
realizados a nivel mundial, po-
demos concluir que no existe una 
única opción (frisona rústica, otras 
razas rústicas o cruces), pues todos 
tienen ventajas e inconvenientes. 
La interacción del genotipo con el 
medio ambiente demanda diferen-
tes estrategias para afrontar las 
diversas situaciones. Por ejemplo, 
en las granjas que produzcan leche 
para venta directa con sistemas de 
pago por volumen se pueden bene-
ficiar de vacas altamente produc-
tivas como las frisonas rústicas. 
Aunque las Holstein actuales se 
seleccionan en sistemas conven-
cionales, esta situación se puede 
revertir con la creación de un índi-
ce de mérito genético que tenga en 
cuenta los objetivos de los sistemas 
ecológicos. 

Por otro lado, las granjas que 
produzcan leche para sistemas que 
recompensen sólidos en leche o 
transformen en derivados lácteos 
pueden beneficiarse de producir 
con razas puras diferentes a la 
Holstein o utilizando cruces. 
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 HABRÍA QUE BUSCAR DE 
MANERA INDIVIDUALIZADA QUÉ 
VACA SE ADAPTA MEJOR A LAS 
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE 
CADA GRANJA

Finalmente, las granjas ecológi-
cas dedicadas al turismo rural o a 
las granjas escuela, o bien otros ne-
gocios semejantes donde las estra-
tegias de mercado se deben tener 
en consideración, se pueden bene-
ficiar del uso de razas locales (a ser 
posible) o de otras razas aprecia-
das por el consumidor. 
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