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        Increíbles cifras de Producción Vitalicia de Holstein alemán.                               
                 fuente: www.ggi.de 
 
¿Quién duda de las súper producciones y de la gran longevidad de la Holstein alemana?  
 
La longevidad y una alta producción son importantes para una eficiente producción lechera.  Por eso, la longevidad y la 
producción vitalicia son los principales objetivos de mejora de la raza Holstein en Alemania desde hace varios años.  
 
El Centro VIT de Verden evalúa los índices genéticos de longevidad desde 1996.  Internacionalmente, Alemania fue el 
primer país en tener en cuenta significativamente la longevidad para el cálculo del Índice Global (RZG).  
 
 

En 2008, l a edad promedi o de sac rificio de 
las vacas de leche bajo control lechero, fue 
de 5,3 años para las vacas Holstein Negro y 
de 5,5 años para las vacas Holstein Rojo.   
Estos re spectivos va lores ha n a umentado 
progresivamente desde el año 2000.   
Al mismo ti empo, l a edad de primer part o 
de ambas razas disminuyó.  A través de la 
mayor longevidad y a la p roducción vitalicia  
de l a raza  Hols tein, po demos enco ntrar 
altas p roducciones vitalicias en  
explotaciones de todos los tamaños.  
 
El número de v acas c on una p roducción 
vitalicia de más de 100.000 kg de leche 
aumentó un 11,6% res pecto a 2007 y s e 
concretó en 2008 c on una i mpresionante 
cifra de 2.916 vacas entre las dos razas.    
 
Comparando desde 2003 a 2008, el 
número de vacas con producción 
vitalicia de más de 100.000 kg. de 
leche, se ha DUPLICADO. 

             DEA, madre de JARDIN, con una producción vitalicia de más de 100.000 kg. de leche. 
 

Número de Vacas con producción vitalicia superior a 100.000 kg VIVAS (en control lechero) 

 Raza / Año  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

 Holstein  1,379  1,607  1,897  2,155  2,378  2,689 

 Red Holstein  119  139  155  187  201  227 
 

 
En 2008, 190.992 vacas Holstein y Red Holstein mostraban una producción vitalicia de más de 50.000 kg de leche.  En comparación con el 
año anterior, este número ha aumentado en un 8,9%, y en comparación con los años anteriores desde 2003, este incremento ha sido 
de un 41,9%, pasando de 134.574 a 190.992 vacas vivas en 2008 con producción vitalicia superior a 50.000 kg. de leche.  
 

Número y Proporción de Vacas con producción vitalicia superior a 50.000 kg VIVAS (en control lechero) 
 

Cantidad / Proporción / Año  2003  2004  2005  2006  2007 2008 

 Cantidad Holstein   119,605  130,899  144,034  150,684  157,247  173,923 

 Proporción Holstein (%)   5,9%  6,4%  7,1%  7,7%  8,0%  8,6% 

 Cantidad Red Holstein   14,969  16,051  16,964  17,035  16,767  17,069 

 Proporción Red Holstein (%)   5,3%  5,9%  6,4%  6,7%  6,7%  6,8% 

 
Finalmente, podemos a firmar que los ganaderos han hecho un buen trabajo, con el fin de aumentar la produc ción Holstein, así como la 
funcionalidad y la producción vitalicia. 
 

En una comparación internacional, podemos destacar que los mejores toros alemanes hablando en términos de longevidad son:  
 

MASCOL   ·   LAUDAN   ·   GIBOR   ·   NOVIZE   ·   LEIF   ·   MANAGER 
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