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II.- RESUMEN EJECUTIVO.-

Las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto fueron
enfocadas a desarrollar los objetivos planteados en la propuesta inicial. La
Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Limitada, como una alternativa para
sus asociados de poder enfrentar con fortaleza los nuevos escenarios
económicos, formuló una propuesta que permita introducir e investigar el
comportamiento productivo de una raza europea, con características de alta
velocidad de crecimiento en condiciones de rusticidad, permitiendo de esta
manera incorporar genética especializada en la producción de carne, en cada
uno de los predios beneficiados. La biotecnología seleccionada para la
introducción de la raza Pirenaica en nuestro país fue la Inseminación Artificial,
y la Transferencia de Embriones, para obtener bovinos híbridos y puros
respectivamente.

Para cumplir con el objetivo principal del proyecto, se procedió a
seleccionar y capacitar a los productores a través de reuniones en diferentes
sectores de las comunas de San Carlos, Ñiquén y San Nicolás, reforzando a
través de visitas predio/es individuales, sobre el proceso de detección de celo
y cuidados de las hembras en el período reproductivo, factores necesarios para
el éxito de la Inseminación Artificial y Transferencia de Embriones.

Como eje fundamental en el éxito del manejo reproductivo, se encuentra
una comunicación rápida y veraz entre los productores y profesionales a cargo
de la parte técnica del programa reproductivo. Lo anterior se pudo lograr
gracias a la instalación de equipos de radio en diferentes sectores, como bases
satélites estratégicas y una base en la Cooperativa; de esta manera los
productores seleccionados se capacitaron para el uso correcto de los equipos, a
través de los cuales se comunicaba de la presentación de celos, nacimientos y
otros sucesos ocurridos con los animales comprometidos en la propuesta.

Para cumplir con el manejo reproductivo se procedió a realizar un examen
ginecológico de todas las hembras reproductivamente aptas como primer
requisito del programa, de este examen se seleccionaron las hembras que se
sincronizaron para la Inseminación Artificial y Transferencia de Embriones.
Durante el proyecto se trabajó con este programa en la temporada 1996-1997,
1997-1998,1998-1999 Y 1999-2000.



El resultado del programa reproductivo de cada temporada arrojó
terneros híbridos durante 1997-98, terneros híbridos y puros para la
temporada 98-99 y terneros híbridos para la última temporada de partos que
considera el proyecto. Para la actual temporada, se obtendrán terneros puros
obtenidos por inseminación Artificial en las hembras puras que se lograron por
transferencia de embriones realizadas por el Doctor Santiago Fuentes de
Aberekin S.A. de España y el Doctor Antonio Bocic Mercado, ex - funcionario
de nuestra organización.

Durante estas temporadas se realizaron seguimientos productivos,
principalmente evaluación de partos, control de peso al nacimiento, peso a los 7
y 16 meses y rendimientos a la canal; los que se analizaron estadísticamente.

Para obtener los rendimientos a la canal se procedió a formar un pool
de engorda con 20 terneros híbridos, con los cuales se obtuvieron importantes
antecedentes de rendimiento en sistemas de engorda y los rendimientos
finales de canal y cortes de ésta.

Según antecedentes recopilados verbalmente de los productores, la
raza tuvo una excelente aceptación con resultados inesperados por los propios
beneficiados, de lo anterior nace la idea de continuar con la producción de la
raza y de formar la Asociación de Criadores de la Raza Pirenaica en Chile,
situación que se está concretando legalmente, con la participación de 27
agricultores de nuestra organización.



III. TEXTO PRINCIPAL

1. - BREVE RESUMEN DE LA PROPUESTA.-

La Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Limitada, buscando
alternativas productivas para sus asociados, desarro-IIó un esquema que
permitió introducir genética de punta a sus pequeños propietarios, como uno de
los pilares fundamentales de la producción de bovinos de carne. La situación de
estos productores al iniciarse la presente propuesta, consistía en recibir
asistencia técnica, a través de profesionales especializados, pero sin entregar
las herramientas adecuadas y los beneficios de las subvenciones estatales,
factor de empuje inicial de cualquier proyecto productivo bovino en nuestro
país.

Bajo esta premisa se seleccionaron 30 productores que presentaban
características de alto compromiso con la organización, capacidad
sobresaliente de gestión y conocimientos en producción animal de carne para
desarrollar la investigación que requería el proyecto.

Se contó con una masa de vientres de 300 hembras promedio por año, de
las cuales se seleccionaron las mejores en un total de 30 productores de las
comunas de San Carlos, Ñiquén y San Nicolás. Con ellos se trabajó en cuatro
períodos reproductivos y tres períodos de toma de antecedentes, los cuales
fueron recopilados a través de visitas prediales por el profesional a cargo del
proyecto y en los momentos en que los productores dieron el aviso de ocurrida
la situación, como los partos de hembras inseminadas o con transferencia de
embriones, presentación de celos, muertes y enfermedades.

El objetivo principal del presente proyecto es estudiar el
comportamiento productivo de la primera generación filial (fl), lograda por el
cruzamiento de la raza pirenaica con vacas criollas, pertenecientes a pequeños
productores de la localidad de San Carlos, Ñuble.

Los métodos de reproducción utilizados fueron la inseminación artificial
y la transferencia de embriones.



Como un resultado esperado se propuso como objetivo, cubrir por la
técnica de inseminación artificial, 240 hembras bovinas para obtener al menos
160 crías híbridas y 30 ejemplares finos o puros. En un segundo estudio,
posterior a los tres años, se planteó realizar un seguimiento de las cruzas de
las hembras híbridas y puras obtenidas en este proyecto.

Los resultados específicos esperados, son determinar condiciones del
parto, peso al nacimiento, peso al destete (7 meses) y peso a los 16 meses.



2. - CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

2.1 . - Descripción de los resultados obtenidos, comparación con los
esperados y razones que explican las discrepancias.-

a) Selección y Capacitación de los Productores.

Para tener éxito en cualquier propuesta, es de suma importancia
incorporar la capacitación de las personas que se involucran en ésta, de ahí la
importancia de seleccionar a las personas idóneas y comprometidas con la
institución. El logro en este punto supera cualquier expectativa, debido al
creciente interés por participar en la propuesta y el creciente número de
productores que se fueron incorporando al proyecto.

b) Instalación de Radios.

Este punto de vital importancia para tener registros actualizados de los
diferentes sucesos ocurridos en los predios seleccionados, es uno de los
resultados que perduran en el tiempo; esto por el hecho que se instalaron en
sectores estratégicos y se capacitaron a los productores para su uso adecuado
y que actualmente se sigue recurriendo a este medio para establecer contactos
para inseminar o para otras actividades ligadas a nuestra organización.

c) Sincronización de Hembras.

Los resultados de la sincronización para inseminación artificial no dejan
de ser alentadores ya que permitieron sincronizar un número importante de
hembras que se encontraban con retardo en el período reproductivo,
lográndose una fertilidad superior al 60/0 en estas condiciones.

En cuanto al método utilizado para transferencia de embriones, en su
primera etapa, nos encontramos con resultados desastrosos, situación que fue
corregida en la temporada siguiente bajo un método desarrollado en España y
puesto en práctica por el encargado del proyecto con los siguientes resultados:
93 vacas sincronizadas, 91 presentaron celo, 25 estaban técnicamente aptas
para transferencia y se obtuvieron de ellas 13 preñeces.



d) Inseminación Artificial.

Durante el desarrollo del proyecto se inseminaron 150 hembras en el
primer período reproductivo de las cuales se obtuvieron 80 preñeces; en el
segundo período se inseminaron 106 hembras de las cuales se obtuvieron 84
preñeces y se obtuvieron 71 terneros nacidos vivos; durante el último período
se inseminaron 43 hembras obteniendo de esta técnica 33 crías nacidas vivas
(temporada 99-00). Resumiendo lo anterior, se inseminaron un total de 299
hembras, sobre las 240 propuestas en el proyecto y se obtuvieron 184 crías
nacidas de las 160 propuestas. Esto refleja el alto grado de compromiso y el
gran interés despertado por el proyecto en nuestros productores.

e) Transferencia de Embriones.

Durante el primer período se prepararon 20 hembras para ser
sincronizadas y transferidas, esto sólo se concretó en trece hembras y con
ninguna preñez. Durante el segundo período se sincronizaron 90 hembras de 1 y
más partos, con el objetivo de transferir 75 embriones y obtener al menos 30
preñeces, al respecto, sólo se concretaron 25 transferencias por el principal
motivo de que el técnico de Aberekin no transfirió hembras de elevada edad,
situación que no se contempló en la sincronización, la explicación recae en el
hecho de que las hembras vírgenes y de hasta un parto tienen los mejores
porcentajes de fertilidad.

Por el anterior motivo hubo un tercer período de sincronizaclon y
transferencia efectuado por los técnicos de nuestra organización, bajo este
concepto se transfirieron 50 hembras con 8 preñeces detectadas. El resultado
final es de 75 transferencias y 20 preñeces.

f) Entrega de Concentrado Pirenaica como Suplementación Invernal.

Como uno de los pilares de la producción se encuentra la alimentación
animal, al respecto la propuesta contempló entregar una suplementación
invernal para las hembras incorporadas en el proyecto, esta alternativa tuvo
una excelente recepción en los productores, llegando incluso a exigir la entrega
de este producto los inviernos siguientes. Este se realizó sobre la base de un
50«Yo de avena grano, 25«Yo de porotos y 25«Yo habas secas de cual se entregó un
ki lo de concentrado por vaca al día.



g) Partos y Pesos al Nacimiento.

Según los datos acumulados, se realizó un análisis estadístico de
dificultad de partos y de los pesos al nacimiento con el Doctor Mario Briones
Luengo, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de
Concepción. Al respecto se obtuvieron los siguientes resultados: Los terneros
Pirenaica son 6 kilos más pesados que los controles y que los partos de estos
terneros presentan una dificultad no alta pero estadísticamente significativa.
Referente a estos resultados y las conclusiones del especialista; se entrega un
análisis acabado en el Apéndice 1.

h) Control de Pesos al Destete.

Según la base de datos donde se analizan los pesos al nacimiento y
dificultad de parto, se incluyeron los pesos al destete ajustados a 205 días,
éstos fueron además comparados con los controles obtenidos en el mismo
sector. El análisis fue desarrollado por el mismo profesional e indican que los
terneros Pirenaica se destetan con 21 kilos más que los controles, siendo el
peso promedio de destete de 221,3 y 200, para pirenaicas y controles
respectivamente. Análisis estadístico, base de datos y conclusiones en el
Apéndice 1.

i) Ganancia de peso en el pool de engorda.

Este análisis no estaba contemplado en la propuesta inicial, pero en el
transcurso del proyecto se vio la necesidad de analizar este y otros puntos
como índices finales y que es de gran interés para el productor como para las
plantas faenadoras y carniceros, por tal motivo se desarrolló un pool de
engorda donde se obtuvieron importantes registros para este estudio y los
cuales arrojaron los siguientes resultados: 1,07 kilos por día; siendo los novillos
de diversos predios y madres diferentes se lograron buenos rendimientos al
respecto. Análisis estadístico en Apéndice 2.



j) Rendimientos a la canal.

Uno de los aspectos que determina el rendimiento productivo final de los
animales es el rendimiento a la canal y para ello se engordaron y terminaron 20
novillos híbridos pirenaica en el pool de engorda. Fueron transportados a 40
kilómetros de distancia a la Planta Faenadora de Carnes Ñuble donde se
obtuvieron los siguientes datos analizados estadísticamente: Rendimiento
promedio a la canal 54,7¡to y un peso ideal al faenamiento de 500 a 530 kilos;
Rendimiento de cortes más caros, 19,2 kilos y como mejor cruza carnicera
(raza materna) la raza Hereford. Análisis y conclusiones del Doctor Mario
Briones Luengo en el Apéndice 2.

k) Registros Genealógicos.

Para determinar un desarrollo ordenado y confiable de animales de la
raza, ya sea· híbridos o puros, es de suma importancia registrarlos bajo un
sistema similar de datos, por esto se estableció una ficha individual para puros
e híbridos que los identifique con sus respectivos dueños. Al respecto se puede
resumir que existen a la fecha 44 hembras híbridas como base de vientre, 11
hembras finas obtenidas por transferencia de embriones y 2 toros finos
obtenidos por la misma técnica anterior.

1) Formación de la "Asociación de Criadores de Ganado Pirenaico en
Chile" .

Sin lugar a dudas, uno de los resultados más trascendentes e
impactantes por la connotación que esto conlleva, es la formación de la
Asociación de Criadores de Ganado Pirenaica. En esta se han comprometido
más de 25 productores para desarrollar la raza en nuestro país, amparados
principalmente en los resultados obtenidos. La Asociación está en vías de
obtener personalidad jurídica y así poder proyectarse con la posibilidad de
conseguir recursos y ampliar la masa de este ganado.



2.2. - Descripción de los impactos ya observados y estimación de la
probabilidad de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados y
razones que explican las discrepancias.

- Evaluación productiva de la Raza Pirenaica en nuestro medio, a través
de sus crías híbridas y puras: El impacto de los resultados productivos,
principalmente de los terneros híbridos al destete, tanto en la ganancia de
peso final como de la conformación corporal y de color tapado, bayo, ha sido de
gran importancia en la aceptación de la raza en los predios seleccionados; es
importante destacar que el mejor análisis lo hace el propietario, que aunque sin
conocimientos estadísticos, concuerda con los resultados obtenidos por los
profesionales especialistas en el tema, haciendo comentarios calificativos
como: "estos terneros tienen más pierna que los de antes': "crecen más rápido
que los otros': "Doctor: los terneros marcan precio en la feria': "me pidieron
que guardara un ternero para dejarlo de toro'~ Sin lugar a dudas la aceptación
de la raza por los propietarios pasa por los rendimientos, que estos mismos
productores miden "alojo" pero que concuerdan con lo analizado por una base
de datos registrados confiablemente y analizados bajo un método científico.

- Impacto económico a partir del tercer año del proyecto, mediante la
venta de novillos híbridos: Bajo las difíciles circur:'stancias en que atraviesa la
ganadería en nuestro país, es difícil realizar un análisis fiable del impacto
logrado por la venta de novillos, sólo queda el registro de los comentarios
realizados por los productores, en los cuales se muestran conformes con los
precios obtenidos, aunque bajos, siempre son superiores a los de sus terneros
criollos; ahora bien, si a esto le adicionamos el hecho que han obtenido pesos
mayores con los terneros híbridos Pirenaica, se puede concluir que el impacto
es doble por mayor precio y peso a la venta.

- Inserción de los pequeños productores ganaderos, en un esquema donde
puedan competir por la calidad del producto obtenido: Punto que se adhiere
a lo explicado en el párrafo anterior, donde los productores han podido optar a
mejores precios entregando terneros al destete y de un año de edad de mejor
calidad carnicera al utilizar una raza especializada en la producción de carne.



- Mejoramiento en los sistemas de comunicación vía instalación de radios
de transmisión: Uno de los puntos importantes, explicado en los resultados, es
la utilización de este medio de comunicación para registrar los sucesos que
ocurren y ocurrieron con las hembras en los diferentes sectores, es uno de los
resultados más trascendentes en el sentido que estos equipos se siguen usando
y son una herramienta cotidiana para nuestros agricultores.

- Capacitación de los ganaderos en manejo general del rebaño: El universo
de productores seleccionados ya tenía experiencia en el manejo básico del
rebaño, pero gracias al proyecto se interiorizaron aún más en cada uno de los
pilares de la producción animal; manejo alimenticio, sanitario y reproductivo;
aprendieron a observar celos, a llevar registros y determinar la importancia en
los sistemas de explotación y esto, sin duda, perdura hasta hoy día como una
enriquecedora experiencia productiva.

- Adopción del uso de registros como herramienta de gestión de la
pequeña empresa campesina: El desarrollo de la propuesta generó la
necesidad de que los productores se acostumbraran a llevar registros de
fechas de inseminación, palpaciones, fechas de parto, pesos de los terneros al
nacimiento, observación de celos, entre algunas, lo que sin duda ha ayudado en
la gestión predial.

- Introducción de la raza en otros sectores del país: Hoy en día se está
replicando la experiencia en un sector del Cajón del Maipo, específicamente en
el predio cordillerano "El Toyo", donde se ha optado por esta raza debido a la
similitud de la topografía y gracias a la divulgación del proyecto en el ámbito
nacional.



,
3.- ASPECTOS METODOLOGICOS DE LAS ACTIVIDADES

DESARROLLADAS.

3.1. - Descripción de la metodología efectivamente utilizada.

3.1.1. - Selección y Capacitación de los Productores

Mediante visitas prediales individuales se seleccionaron los productores
que cumplan con los requisitos de tener hembras aptas reproductivamente,
como también de tener un alto compromiso con la organización, capacidad
sobresaliente en gestión y conocimientos en producción animal en bovinos de
carne.

Estas visitas fueron programadas con productores que recibían
asistencia técnica y/o eran socios de nuestra entidad, abarcando las Comunas
de San Carlos, Ñiquén y San Nicolás.

Las visitas programadas fueron llevadas a cabo por los profesionales a
cargo, éstos utilizaron sus propios móviles para realizar las visitas individuales,
los vehículos fueron equipados con radio para establecer un contacto
permanente con la central ubicada en la cooperativa. Se planificaron rutas y
sectores estratégicos donde también se llevaron a cabo reuniones para dar a
conocer el proyecto y los compromisos de las personas que se involucren en él.

Estas reuniones las dirigió el encargado del proyecto en sus inicios, el
Doctor Ramón Arrué Zamora, Médico Veterinario, el cual reforzó esta
actividad con visitas prediales individuales, principalmente enfocadas a
determinar las hembras en celo, manejo de alimentación, sanidad y registros,
pilares fundamentales para el éxito del programa de Inseminación Artificial y
Transferencia de Embriones.

Las charlas contaron con material visual y boletines técnicos indicando
los principales objetivos de la propuesta.



3.1 .2. - Instalación de Radios.

Se adquirieron equipos de radiotransmisión de 11 metros, los cuales
estando en poder de la organización, fueron destinados según capacidad de
liderazgo y ubicación estratégica, en 6 puntos de las comunas de San Carlos y
Ñiquén, donde los productores seleccionados fueron capacitados en el uso y el
cuidado de estos equipos, como también en el compromiso de avisar a la
cooperativa sobre la presentación de celos u otros acontecimientos
relacionados con el proyecto, tanto de su predio, como en el de sus vecinos del
sector correspondiente.

Se desarrollaron llamadas de prueba tanto desde los lugares donde se
fueron a instalar los equipos como desde la central, de esta forma se
perfeccionó la señal y los productores se familiarizaron con el vocabulario y
metodología usada en radiotransmisión.

Este equipamiento repercutió positivamente en el desarrollo del
proyecto, principalmente en la agilización de la comunicación, es así como
cualquier evento, como la detección de celo de una vaca, se remitía al equipo
más cercano del sector y desde éste se comunicaba a la central en la
cooperativa, a su vez la central comunicaba al Médico Veterinario, el cual
portaba en su vehículo un equipo móvil. entregando antecedentes del lugar,
identificación de la hembra y hora en que fue vista en celo; gracias a esto el
Médico Veterinario se programaba para realizar la inseminación a la hora
adecuada, con el consiguiente éxito de la actividad.

A su vez, los equipos presentaban la ventaja de poder programar las
visitas individuales de control en los diferentes sectores, actuando como feed
back, en el sentido de poder avisar desde la central de la cooperativa a los
productores de cuándo y a qué hora los visitaría el Médico Veterinario,
acortando el tiempo de control en las visitas individuales ya que los
productores tenían las vacas en el corral a la llegada del profesional.



3.1.3. - Examen Ginecológico.

Como principal requisito para el éxito de un programa reproductivo se
encuentra un examen ginecológico de las hembras reproductivamente activas.
Este examen fue llevado a cabo por el Médico Veterinario a cargo del proyecto,
el cual visitó a cada uno de los predios seleccionados, previamente
programados, donde se procedió a llevar los animales al corral, introducirlos en
un brete, donde el profesional, procede a palpar vía rectal, a la hembra
ubicando primero el cérvix, luego el útero y revisa cuidadosamente los cuernos
uterinos donde se produce la nidación del embrión y para finalizar, revisa los
ovarios, descartando de esta manera posibles quistes, atrofias o simplemente
ovarios pequeños por anestro.

Todas las hembras palpadas fueron identificadas y llevadas a un registro
predial, donde se anotaron la condición reproductiva, estado general, edad y
principalmente su incorporación al manejo reproductivo del proyecto.

Esta metodología fue usada en cada período reproductivo como medida
obligada para la participación de las hembras a cubrir, ya sea para el método de
Inseminación Artificial como para Transferencia de Embriones. De esta
manera se pudo detectar y tratar vacas con alteraciones reproductivas,
descartar vacas preñadas y someter a tratamiento de sincronización las vacas
reproductivamente apropiadas.

Para realizar este manejo se contó con movilización del profesional a
cargo, el cual preparó su equipo y avisó por radiotransmisión a los productores
antes de salir a terreno.

Una vez en terreno, se procedió a llevar a la o las vacas a un corral con
manga o brete e introduciéndolas de a una, se comenzó con la identificación
mediante un crotal en la oreja y luego realizar la palpación indicada más arriba.

3.1.4. - Sincronización de Hembras.

Durante la primera temporada de sincronizaciones se utilizó un método
para inseminación artificial y otro para transferencia de embriones, según
recomendación de profesionales de frontagen, Temuco.



Para llevar a cabo cada método, los cuales se detallan en el punto 2.4. 
de las Actividades Desarrolladas, se procedió a visitar los predios donde se
encontraban las hembras seleccionadas en la visita inicial de examen
ginecológico y de la misma manera, se llevaron las vacas a corral, se pusieron en
la manga o brete de palpación y se procedió a limpiar la vulva con una solución
de agua más tripaflavina, se preparó el implante introduciéndolo en el inyector,
se coloca un poco de vaselina en la punta del inyector con el implante y se
procede a depositarlo intravaginalmente, lugar donde permanecerá por 7 días
para el caso de la inseminación artificial; cumplidos los 7 días se retira el
implante y se inyecta 1 mg de benzoato de estradiol vía intramuscular y en el
caso de las hembras con cría, se realiza un destete por 48 horas, entre dos y
cuatro días más tarde se puede apreciar la aparición del celo, siendo
inseminadas 12 horas más tarde, desde la aparición del celo.

Para la transferencia de embriones, técnica mucho más delicada y con
menor porcentaje de preñez, se realizó un esquema que permitió contar con
hembras completamente sanas y de una condición corporal óptima, se considera
como óptimo en la escala de 1 a 5, la puntuación 3,5; por lo anterior el esquema
de sincronización comenzó con una desparasitación completa, se tomó una
muestra de sangre de la vena caudal para la determinación de leucosis y
brucelosis y se aplicó la prueba de tuberculina, también en la zona caudal. Para
la muestra sanguínea se procedió a colocar cada vaca en una manga y con la
ayuda del propietario, el cual levantó la cola de la hembra, se procede a sacar
sangre con una jeringa de 10 mi, luego se tuberculiniza la zona con la aplicación
de 0,1 mi de reactivo a tuberculosis intradérmico.

A las 48 horas de este tratamiento se procedió a la lectura de la
tuberculinización y a todas las vacas negativas le fueron inyectados 5 mi de
vitaminas AD3E y 10 mi de Erbacolina, ambos intramuscular.

Tres días después se llevan nuevamente las vacas al corral y se procede
a implantar un progestágeno intravaginal (Eazy-Breed), de la misma forma que
para la sincronización para inseminación artificial. Junto con lo anterior se
aplican 2,5 mi de cipionato de estradiol y 2 mi de progesterona vía
intramuscular. A los ocho días se retira el implante, tirándolo suavemente.
Conjuntamente con esto se aplican 5 mi de prostaglandina f2 alfa con el
objetivo de eliminar algún cuerpo lúteo que esté impidiendo la presentación de
celo. A los dos días siguientes se observa celo, función a cargo del productor,
el cual avisa de este acontecimiento, quedando registrado en la central, para
que siete días después se realice la técnica de transferencia de embriones.



Durante el segundo periodo de inseminación artificial y transferencia de
embriones se utilizaron esquemas diferentes de sincronización, principalmente
por el avance en la investigación de la técnica como de la experiencia
correspondiente al profesional que se le consultó para realizar la transferencia
de embriones. Dr. Santiago fuentes, Aberekin S.A. España.

En el caso de la inseminación artificial se procedió a visitar el predio
elegido, llevar las vacas al corral y meterlas de a una en el brete o manga, de
esta forma fue posible palpar, identificar y colocar el implante intravaginal de
progesterona (Eazy-breed), previamente se limpia cuidadosamente la vulva con
una solución de tripaflavina diluida en agua y se procede a la introducción del
implante intravaginal. Siete días más tarde se procede a inyectar vía
intramuscular 5 mi de prostaglandina f2 alfa, en la mañana y se capacita al
productor para que en la tarde, 12 horas después de aplicada la prostaglandina,
pueda retirar el implante intravaginal. A las 48 horas después de aplicada la
prostaglandina, aparece el celo en las hembras tratadas. La inseminación debe
hacerse a las 12 horas de aparecido el celo, utilizando el esquema AM-PM, esto
significa que la hembra que entra en celo en la mañana se insemina en la tarde y
la que entra en celo en la tarde se insemina en la mañana siguiente.

El método de sincronización para transferencia de embriones comenzó
con la entrega de un calendario de actividades y eventos que se sucederán
durante la sincronización y transferencia propiamente tal, luego de esto siguió
la introducción de un implante intravaginal de progesterona (Eazy-breed) bajo
las condiciones de asepcia explicadas anteriormente, cuatro días mas tarde se
aplicaron intramuscularmente 1000 UI de PMSG (folligón m.r) a cada hembra
sincronizada, producto que tiene la particularidad de estimular un gran número

de folículos, a las 48 horas siguientes durante la mañana se aplican vía
intramuscular 5 mi de prostaglandina f2 alfa y se sueltan a potrero a las
hembras, dejando encerrados en el corral a los terneros, técnica comúnmente
llamada destete temporal, el cual tiene por objetivo que la hembra no produzca
prolactina por el estímulo de amamantamiento, ya que esta hormona que
estimula la producción de leche, inhibe la producción de fSH y por ende la
presentación de un celo. Durante la tarde se llevan las vacas al corral, evitando
la presencia de los terneros y se procede a retirar los implantes. Los
productores quedan capacitados para detectar celo a las 48 horas siguientes
de aplicada la prostaglandina, día 9, AM. Durante la tarde, 12 horas de
aparecido el celo se procede a la aplicación de 5 mi de Conceptal m.r. el cual
cumple la función de producir un alza de LH para la multiovulación. El día 16 de
la sincronización se procede a la transferencia de embriones.



3.1.5. - Inseminación Artificial.

El método utilizado para la obtención de 160 animales híbridos o Fl, fue
la Inseminación Artificial ya sea en vacas que presentaron celo en forma
natural o en vacas sincronizadas para tal efecto.

El principal problema para el éxito de la inseminación artificial es la
detección correcta de los celos, por tal motivo se capacitó a cada uno de los
productores sobre las faces del celo, de esta forma el productor puede
determinar en que momento se encuentra la vaca, posteriormente se dirige a
la central de su sector para comunicarse con la cooperativa y dar aviso
oportuno del estado de su animal.

El Médico Veterinario recibe el mensaje vía radial y se programa para la
inseminación según el horario y estado del celo que el productor entrega.
Finalizada la programación de trabajo del día, se procede a realizar una ruta a
los predios que avisaron la presentación de celo de las vacas y se van realizando
las inseminaciones según el horario de presentación de los celos.

Una vez en el predio se procede a identificar al animal y llevarlo al
corral, donde se coloca en el brete y se realiza un examen para determinar el
estado del tracto reproductivo y la veracidad de la presentación del celo,
resultando positivo el examen se procede a preparar un envase con agua a 35°
Celcius, se abre la tapa del termo de nitrógeno líquido y se procede a levantar
el porta pajuelas, se saca una dosis de semen y se coloca en el agua a 35° C. Por
45 segundos, durante este tiempo se prepara el inyector, la pipeta, tijera y
papel higiénico, transcurrido los 45 segundos se saca la pajuela del agua, se
seca con papel higiénico, se corta una de las puntas de la pajuela y se procede a
colocar en la pipeta, para luego colocar el inyector; cuando esta primera parte
está desarrollada, el productor levanta la cola de la vaca, el inseminador,
introduce por el recto la mano izquierda y abre la vulva con el dedo pulgar para
introducir el inyector por la vagina con la mano derecha, cuando el inyector
esta en la vagina de la vaca, la mano izquierda busca el cérvix, lo toma y lo
dirige hacia delante, con la mano derecha dirige el inyector al orificio del
cérvix y lo pasa hasta donde comienza el cuerpo del útero, lo ideal es no
introducir el inyector al útero, aquí es donde se deposita el semen y se saca el
inyector cuidadosamente, para finalizar se realiza un masaje en el c1itoris, lo
que estimula un mejor índice de fertilidad (hasta un 5e¡.'o más).



Finalizada la parte práctica de la técnica de inseminación artificial, se
procede a anotar en un informe de terreno los datos del productor, la vaca, el
toro y las observaciones de la inseminación, quedando el original en poder del
agricultor y el duplicado en manos del profesional que realizó la técnica.

3.1 .6. - Transferencia de Embriones.

Se desarrollaron dos períodos de transferencia de embriones, uno en la
temporada 1996-1997 a cargo de profesionales de Frontagen el cual no arrojó
preñez en ninguna de las vacas transferidas y un segundo período en la
temporada 1997-1998 el cual tuvo la participación de un Médico Veterinario de
Aberekin S.A. España, el cual envió por fax un innovador método para
superovular las hembras a inseminar, método RESET. Mediante este método se
sincronizaron 93 hembras de las cuales se transfirieron 25, resultando 13
vacas preñadas. El método se aplicó a cinco grupos de productores divididos
por sectores, a ellos se les entregó un esquema de las actividades a desarrollar
y de los acontecimientos a los cuales tenían que poner atención según el
siguiente esquema:

Día 1 AM : Implante intravaginal de Progesterona (Eazy breed). 2 grs de
Progesterona (Gestoferol) intramuscular y 1 cc de Estilbo (17 beta
estradiol) intramuscular. Tener las vacas en corral en la mañana.

Día 5 AM : 1000 VI de PMSG (Foligón m.r.) Vía intramuscular.
Tener las vacas en corral temprano en la mañana.

Día 7 AM : 5 cc Prostaglandina F2 alfa (Lutalyse m.r.) Intramuscular.
Destete temporal por 48 horas.
Tener las vacas en corral temprano en la mañana.

Día 7 PM : Retirar Implante intravaginal.
Tener las vacas en el corral en la tarde a última hora.

Día 9 AM : Detectar aparición de celo.
Anotar cuál se dejó montar primero, número y hora

Día 9 PM : 5 cc GnRH (Conceptal m.r.) Intramuscular.
Tener las vacas en corral a última hora de la tarde.

Día 16 : Transferencia de Embriones.
Tener las vacas en corral temprano en la mañana.



Una vez identificadas las vacas que entraron en celo se procede a
protocolizar el programa para revizar estas vacas según los sectores, cabe
señalar que de las 93 hembras sincronizadas, 91 presentaron celos. El Médico
Veterinario de Aberekin S.A. llegó a Chile un día antes de comenzar con las
revisiones y transferencias, dejando constancia que las transferencias se
podían realizar el día 15 PM, 16 todo el día y día 17 AM, siendo la mayor
fertilidad el día 15 en la tarde y 16 en la mañana.

La revisión de las vacas que resultaron con celo luego del método de
superovulación la realizaron el Dr. Santiago Fuentes y el Dr. Antonio Bocic con
el fin de que el segundo nombrado adquiera la tecnología y sepa evaluar las
hembras según el siguiente criterio para determinar categorías de receptoras:

a) Tipo I

b)Tipo II
e) Tipo III

d)Tipo IV

: Varios cuerpos lúteos de buena consistencia en ambos
ovarios.
: 2 a 3 cuerpos luteos en uno o ambos ovarios.
: 1 a 2 cuerpos luteos de consistencia firme en uno o ambos
ovarios.
: Un cuerpo luteo consistente.

Todas las hembras que cumplieran con estas categorías fueron
seleccionadas como receptoras y se les realizó transferencia de embriones.
Una vez determinadas las receptoras, se separan y se ponen en una manga para
proceder a la descongelación de él o los embriones, descongelación que se hace
uno a uno, si fuera necesario transferir más de un embrión. El método debe
considerar un recipiente con agua a 28°Celcius, tijeras, papel absorvente,
pipetas, mangas, vaselina, jeringa, lidocaina, camisa sanitaria, inyector y
algodón.

El procedimiento consiste en tener el recipiente con agua a 28° Celcius,
se abre el termo de nitrógeno líquido, se levanta el canastillo, se saca la pajuela
que contiene el embrión y se mantiene a temperatura ambiente durante 10
segundos, siempre protegido de la luz solar directa, luego se introduce al
recipiente con agua para mantenerlo allí por 20 segundos más, se saca y se seca
la pajuela, se desprende la identificación del embrión la cual cumple la función
de tapón y se procede a colocarla en la pipeta, introduciendo posteriormente el
inyector, éste último se protege inmediatamente con la camisa sanitaria, es
importante que el inyector permanezca en forma horizontal hasta ser
introducido en la vagina de la vaca.



Para continuar con el esquema de transferencia se procede a limpiar la
zona caudal superior entre la tercera y cuarta vertebra, lugar donde se
procede a desinfectar con yodo y se aplican 4 a 5 mi de lidocaina. Una vez
producida la anestesia epidural se procede a introducir el inyector en la vagina,
se tira hacia el cuerpo del profesional la camisa sanitaria con la intención de
romperla haciendo presión en la punta del inyector, esto tiene el propósito de
introducir sólo el inyector aséptico en el útero de la receptora

La técnica en el genital de la vaca consiste en pasar el cérvix de la
receptora, maniobrando con la mano derecha el inyector y con la mano
izquierda, por vía transrectal, se dirige el aparato genital, ambas manos van
avanzando desde el cérvix hasta lo más craneal del cuerno, cuyo ovario
presenta él o los cuerpos luteos más consistentes, depositando el embrión en lo
más profundo del cuerno.

Luego de realizada la técnica se procede a formalizar un informe en
triplicado, uno en poder del productor, otro para la cooperativa y el otro para
el profesional transferencista; este informe incluye la identificación del
propietario, lugar, datos de la hembra receptora y los antecedentes del
embrión, como madre, padre, número de recolección y fecha.

En el paquete de embriones que llegaron a la cooperativa, venían cuatro
con sistema de criopreservación basado en glicerol al 20"0, estos fueron
transferidos por el profesional de Aberekkin S.A. ya que él trajo el equipo
necesario para realizar el proceso de transferencia bajo esta metodología.

Estos embriones fueron transferidos en el predio de don Marco Salgado,
siendo la metodología la siguiente:

Se preparan en 4 placas Petri diferentes concentraciones de glicerol, la
primera a 20"0, donde se deposita el embrión congelado y se mantiene por 4 a 5
minutos, una segunda placa con glicerol al 10"0 recepciona al embrión y
permanece por la misma cantidad de tiempo que en la anterior, luego pasa a una
tercera placa Petri con una concentración al 4"0 por 4 a 5 minutos más y
finalmente el embrión es recibido en una placa de glicerol al 1"0 por la misma
cantidad de tiempo y a temperatura ambiente. En esta placa el embrión es
llevado a un microscopio para revizar su viabilidad y se coloca en una pajuela
para proceder a transferirlo de la misma forma que el método directo
explicado anteriormente.



3.1 .7. - Entrega de Concentrado Pirenaica Como Suplementación Invernal.

Durante cada etapa invernal, desde el inicio de la propuesta, se procedió
a entregar un concentrado preparado en las bodegas de nuestra organización
sobre la base de avena con un 50'0 de aporte de la ración total, porotos con un
25'0 y habas con otro 25'0. Antes de mezclar este alimento se procedió a
procesarlo en un molino martillo de nuestra organización, se ensacó y pesó cada
uno de los sacos para guardarlos en bodega. Se estableció, mediante los
registros de visitas individuales, un inventario de hembras preñadas con la
técnica de inseminación artificial y de transferencia de embriones pirenaica,
como también de hembras fl que pasarían el invierno para ser guardadas como
vientres. Según este inventario se procedió a calcular la cantidad de
concentrado por agricultor y por la totalidad del período de suplementación,
considerando un kilo de concentrado por animal/día.

Cuando se tuvo el total de kilos por agricultor, se procedió a dar aviso
para que retirararan la cantidad de concentrado que le correspondía y se
asesoró para que entregaran la ración dos veces por día en razón de 500
gramos cada vez. Cabe destacar, la importancia de este manejo, principalmente
por el aporte nutricional durante la etapa más difícil en la alimentación del
rebaño, principalmente por la ausencia de forraje.

Por motivos de tiempo, espacio de los propios vehículos, ausencia de
estos en el caso de algunos agricultores y recursos, los profesionales llevaron
el concentrado a los predios, siendo la entrega en forma paulatina en la gran
mayoría de los casos, pero tuvo el beneficio de asesorar en terreno la entrega
del concentrado.

3.1 .8. - Diagnóstico de Gestación.

Todas las hembras cubiertas bajo el método de inseminación artificial
fueron diagnosticadas por la técnica de palpación transrectal, después de
terminado cada uno de los períodos reproductivos.

Para tal efecto se procedió a visitar a cada productor, de acuerdo a la

inseminación de las vacas, es así como los predios que terminaron su periodo de
cubriciones primero, también se les realizó el diagnóstico de gestación primero.
La técnica propiamente tal, consistió en introducir las vacas en un brete y el
profesional con una manga para tal efecto, lubricada con un poco de vaselina
procede a introducir la mano por el recto, busca el cérvix para luego en forma



muy delicada avanzar hacia craneal y determinar los signos de preñez, como
por ejemplo, desplazamiento de membranas fetales en los primeros dos meses
de gestación, frémito de la arteria uterina media, más de 3 meses, efecto de
rebote fetal a los cuatro meses, tamaño de las carúnculas y/o tamaño fetal en
el caso de preñez muy avanzada.

En el caso de las hembras cubiertas por la biotecnología de
transferencia de embriones, fueron diagnosticadas para preñez por el método
de ecografía por profesionales de la Universidad de Concepción y de nuestra
entidad organizacional.

El método consiste principalmente en llevar a la hembra a un brete,
preparar el ecógrafo el cual funciona con electricidad por lo que debe existir
corriente de 220 volts, una vez instalado el ecógrafo se coloca un protector en
el transductor y se procede a lubricar con vaselina para introducirlo vía
transrectal para dirigirse directamente sobre los cuernos uterinos. En este
lugar se produce la nidación por lo tanto una ecografía que muestre evidencia
de contenido intra-cuerno, se traduce como preñez, esta técnica se realizó el
día cuarenta desde la transferencia de embriones, dando un 100~o de
efectividad.

3.1.9.- Control de Partos y de Pesos al Nacimiento.

Para concretar los pesajes de terneros se procedió a capacitar a cada
productor al momento de la inseminación, para que avise cuando ocurra el
parto, de esta manera se procedió a realizar una visita predial para identificar
y pesar con una balanza de resorte, de hasta 100 kilos, a los terneros nacidos
cada temporada.

Cuando un productor avisaba de la llegada de una nueva vida, el
profesional a cargo procedía a visitar a este productor, se verificaba la
identificación de la hembra y se procedía a identificar a la cría con un
autocrotal en la oreja, se pesaba y se registraban todos los antecedentes de
rigor. Junto con esto se realizaba un examen médico a la madre ya la cría y se
procedía a desinfectar el ombligo del recién nacido en el supuesto caso de que
el propietario no lo haya hecho.

Finalizado la visita predial y tomado todos los antecedentes, se dejaba
una constancia de la visita a través de un informe técnico de visita predial,
quedando el original en poder del propietario y otro en poder del profesional
para llenar la base de datos en la cooperativa.



3.1.10. - Control de Pesos al Destete. 16 meses y en Pool de Engorda.

Se procedió a pesar todos aquellos terneros nacidos en cada temporada
y los que cumplieron un año de vida y 16 meses de edad, de esta forma se
completó el registro de pesaje de los animales nacidos cada temporada.
Dentro del control de peso, lo más destacable por lo significativo en el sistema
productivo, fue el pesaje semanal en el pool de engorda, lo que permitió
determinar algunos índices productivos de los machos fI, obtenidos por
inseminación artificial.

Para este efecto, se utilizó una romana de resorte para 100 kilos, en el
caso del pesaje de los terneros recién nacidos y una romana electrónica para
los novillos.

Se programaron visitas individuales las cuales se reforzaron con avisos.
por radiotransmisión de las fechas en que se realizarían los pesajes. Una vez en
el corral, se hacen pasar los animales por la romana, uno a uno, registrando los
pesos de los animales. Estos pesos son llevados a una hoja de registros de la
cual queda constancia con un duplicado para el productor y otro para el
profesional, en la que se llenan las bases de datos para cálculos estadísticos del
proyecto. Hoja 1, Anexo 4. Protocolo de pesaje de terneros híbridos
pirenaicos.

3.1.11. - Rendimiento a la Canal y de Cortes más Finos.

Los rendimientos productivos en bovinos de carne tienen dos etapas muy
marcadas y diferenciadas, principalmente, porque se consideran como
explotaciones diferentes, aunque se pueden dar las dos en el mismo predio.

La primera etapa considera desde el nacimiento al destete, y los
parámetros obtenidos aquí, sirven principalmente para medir la productividad
de los padres. La segunda etapa es la que comprende desde el destete al
faenamiento, y es la que evidencia la eficiencia del novillo propiamente tal; esta
última es la que hemos medido en este período del proyecto.

Los parámetros fueron ordenados en forma cronológica, según fueron
midiéndose:



3.1.11.1. - Ganancia de peso en el pool de engorda.

Para ello se identificaron todos los animales, fueron pesados y
registrados a la entrada del pool. Se continuó con pesaje semanal hasta
enviarlos al faenamiento. Los pesajes se lograron gracias a la romana
electrónica que tiene para este fin el proyecto. La balanza fue instalada en la
manga del pool y calibrada, se comenzó con el pesaje individual, haciendo pasar
por la manga a los animales. Apéndice 2, Tabla N° 1.

3.1.11.2.- Rendimiento a la canal.

Para lograr el rendimiento a la canal, se tomó contacto con la Faenadora
de Carnes Ñuble. Al respecto se logró obtener la autorización para que se
puedan llevar registros de pesos de la canal, rendimiento de cortes más caros
y envasado al vacío.

Los animales se trasladaron desde el pool de engorda a la planta
faenadoro en camiones medianos, perteneciente a empresas de taxi cargo. Los
animales fueron pesados al ingresar a la planta faenadoro de carnes (fotos 1 y
2 del apéndice), se destararon durante la noche e ingresaron al noqueo, previo
a una ducha de agua fría. (fotos 3 y 4 del apéndice). Luego fueron desollados y
eviscerados, (fotos 5 y 6 del apéndice), luego se corta la canal en 2 quedando
una media canal izquierda y otra media canal derecha y entran al pesaje final
de faenamiento, previo a la cámara de frío. (fotos 7 y 8 del apéndice).

Para obtener el rendimiento a la canal se recurre a una regla de tres
simple:

Peso de entrada- - - - - - - 100'0
Peso canal ------- X '0.

Los datos obtenidos por los animales faenados se encuentran en Apéndice 2
Tabla N° 2.



3.1 .11.3. - Peso vivo final en el pool sobre el rendimiento a la canal.-

Un índice de suma importancia para el productor que realiza la segunda
etapa productiva, es el peso vivo de los novillos para enviar a matadero y
obtener el mejor rendimiento a la canal.

Para ello, se enviaron a faenamiento novillos con diferentes pesos,
formando 3 grupos: Uno con novillos de peso inferior a 370 Kilos, otro entre
371 y 450 Y el último con pesos mayores a 451 kilos. Se compararon mediante
análisis estadísticos, llegando a la conclusión de que existe una directa relación
entre el peso vivo a faenamiento con el rendimiento a la canal, tal como lo
expresa la literatura. A mayor peso de faenamiento, mayor rendimiento a la
canal, según el análisis el peso de faenamiento debería fluctuar entre los 500 y
530 kilos. Tabla de datos y gráfico en Apéndice 2, Gráfico N° 1. Análisis
estadístico del Dr. Mario Briones Luengo en Apéndice 2 Hoja 1.

3.1.11.4. - Rendimiento al desposte.

Según la gestión explicada anteriormente con la planta Faenadora de
Carnes Ñuble se procedió a pesar cada uno de los cortes. La metodología
aplicada fue el retiro de las canales del túnel de frío y llevadas a la sala de
desposte, donde se comienza a dividir las canales (desposte de media canal y
pierna, fotos 9 y 10 del apéndice), se continúa con el desposte de la zona de los
lomos (foto 11 del apéndice) para pasar como cortes toscos a la línea de cortes
finos y despunte, la cual termina en la envasadora de vacío, (fotos 12 y 13 del
apéndice). Al estar envasada al vacío, se procede a pesar corte por corte y
llenar los registros correspondientes, antes de embalar en cajas de cartón.
(fotos 14 y 15 del apéndice).

Como cortes más caros están clasificados el lomo liso, lomo vetado,
filete, postas, asiento. Estos fueron comparados con los promedios históricos
de la Faenadora de Carnes Ñuble, la cual el Dr. José Jiménez tuvo la gentileza
de poner estos datos a nuestra disposición. Tabla de datos N° 3 del Apéndice 2
y resultados en Apéndice 2, Gráfico 2.



3.1 . 12. - Registros Genealógicos.

Durante el período pasado se procedió a acumular material fotográfico
con película de 35 mm y una máquina fotográfica cannon. Estas fotografías
fueron tomadas durante las visitas prediales para pesaje o control de los
rebaños.

Mediante una base de datos se completaron las fichas y se procedió a
sacar fotocopias en color para dejar los originales en poder de la Cooperativa
Campesina Chacay San Vicente Limitada y las copias entregadas a cada
agricultor como respaldo de la genética que posee. Anexo 3, Hoja 1.

3.1.13. - Manejo Reproductivo de Ejemplares Finos y Puros por Cruza.

Las hembras finas y fl fueron cubiertas por dos métodos reproductivos,
inseminación artificial y monta dirigida. El primer método se utilizó en aquellos
productores que dieron aviso de la presentación de celo de sus hembras y que
por lo general tiene como único método reproductivo la inseminación artificial.

El método de monta dirigida fue practicado en las hembras de un grupo
de productores que tomaron la asesoría de otra empresa de transferencia, la
cual fomentó la monta dirigida con toro Hereford, en desmedro del logro
genético que se obtiene por la inseminación artificial, pero a mayor costo,
punto crítico para el pequeño productor.

Se recopilaron los datos de las hembras reproducidas por ambos
métodos, principalmente edad y peso de éstas al momento de la monta o
inseminación artificial. Para evaluar el período reproductivo y la fertilidad de
cada método es necesario que las hembras cumplan un mínimo de gestación (60
días) para efectuar una palpación rectal y diagnosticar preñez, labor que se
realizará en el próximo período. En el Anexo 3, Tabla N° 1, se entregan los
registros de inseminaciones y monta dirigida para todas las hembras
registradas.



La metodología aplicada a los machos para el manejo reproductivo, en el
caso de los ejemplares finos obtenidos por transferencia de embriones, fue la
monta dirigida, la cual consiste en detectar a la hembra en celo y llevarla donde
se encuentra el macho, el cual realiza una monta por hembra al final del período
de celo, o sea, la hembra detectada en celo en la mañana se monta en la tarde y
la hembra detectada en celo en la tarde, es montada en la mañana siguiente,
permitiendo con esto potenciar la líbido del macho y no gastarlo con una serie
de montas a una sola hembra como ocurre en la monta natural. Tabla de
registros en Anexo 3, Tabla 2.

Para los reproductores fl vendidos a productores del Cajón del Maipo, se
procedió a sincronizar un grupo de 19 hembras mediante implante de
progesterona el día O, flushing alimenticio, aplicación de prostaglandina el día 7
y retiro de implantes. Se esperó el celo y se desarrolló el sistema de monta
dirigida. Por razones de distancia y coordinación con los propietarios de los
animales, no se han palpado vía rectal estas hembras, de tal modo que no se
puede determinar el diagnóstico de gestación.

La realización del examen andrológico se pudo realizar gracias a la
gestión del D.r. Fernando Saravia R. con el cual se programó una visita predial,
en esta se procedió a colocar al toro en una manga donde se le practicó una
palpación y medición testicular, palpación rectal para determinar desarrollo de
las glándulas anexas y mediante un electroeyaculador se extrajo semen para el
análisis de rigor. Informe en Anexo 4, hoja 4 y 5.

3.2. - Principales problemas metodológicos enfrentados.

3.2.1. - Sincronización de hembras para transferencia de embriones

Durante esta etapa se sincronizaron hembras de un parto y más, según
indicación de los coordinadores del proyecto, situación que el colega español
ratificó como un error, debido principalmente, a que las hembras vírgenes y de
hasta un parto son las que presentan un tracto reproductivo mucho más sano y
manejable, lamentablemente esta situación se supo cuando las hembras ya
estaban sincronizadas.



3.2.2. - Transferencia de embriones por los profesionales de nuestra
organización.

El bajo porcentaje de fertilidad de las hembras transferidas tuvo como
principal problema la falta de experiencia de los profesionales y el desface en
el período de máxima fertilidad de las hembras bovinas.

3.2.3. - Pesajes de terneros destetados y de 16 meses.

La metodología para realizar este manejo se complicó principalmente
por el hecho de manejar una romana de gran tamaño en un h~terogéneo tipo de
mangas que utilizan los productores, lo que sin duda repercutió en una pérdida
de tiempo.

3.3. - Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del
proyecto, razones que explican las discrepancias con la metodología
originalmente propuesta.

3.3.1. - Método de sincronización.-

Debido al fracaso obtenido en la transferencia de embriones por
profesionales de Frontagen Temuco, se contactó con Aberekin S.A. España
para que viniera un profesional de esta institución a realizar las transferencias.
Se desarrolló un método denominado RESET, cuyo principal fundamento
consiste en superovular a las hembras para obtener un mayor número de
cuerpos lúteos que puedan sustentar una gestación. Otro punto que versa en
este método, es el hecho de transferir hembras vírgenes o de hasta un parto,
las cuales tienen mejor fertilidad, aunque esto atente contra la facilidad de
parto, la explicación a esto último es el hecho que se requiere obtener primero
un mayor número de hembras preñadas y luego se evalúa el parto.

3.3.2. - Evaluación de novillos en pool de engorda.-

El motivo de incluir esta medición nace a raíz que los parámetros
productivos más interesantes van con los rendimientos finales y existiendo la
posibilidad de obtener novillos para tal efecto; se determinó incluir estos
registros hasta el desposte. Resultado en el Apéndice 2.



4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS EJECUTADAS
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS, COMPARACIÓN
CON LAS PROGRAMADAS Y RAZONES QUE EXPLICAN LAS
DISCREPANCIAS.

4.1. - Selección y Capacitación de Agricultores.

Como primer resultado del proyecto, se realizó reuniones sectoriales con
productores de las comunas de San Carlos, Ñiquén y San Nicolás, los cuales
presentaban características previamente definidas, como alto compromiso con
la organización, capacidad sobresaliente de gestión, conocimientos en
producción de animales bovinos de carne y en forma especial que tengan
hembras bovinas en buen estado de condición corporal y con 45 días post
parto; según estos parámetros se determinaron cuáles serían beneficiados con
la propuesta. Las reuniones contemplaron la presentación y difusión del
proyecto, características y compromisos de los agricultores que se
seleccionarían, las actividades a realizar y los resultados que se esperaban
lograr con estas actividades. Estas reuniones fueron dirigidas por el encargado
del proyecto en sus inicios, el Doctor Ramón Arrué Zamora, Médico
Veterinario, el cual reforzó esta actividad con visitas prediales individuales,
principalmente enfocadas a determinar las hembras en celo, manejo de
alimentación, sanidad y registros; pilares fundamentales para el éxito del
programa de' Inseminación Artificial y Transferencia de Embriones. Listado
inicial de beneficiados en Hoja N° 1, Anexo 1.

4.2. - Instalación de Radios.

Se instalaron radios de transmisión de 11 metros en 6 predios y en el
mismo número de sectores de las comunas de San Carlos y Ñiquén. Los predios
fueron elegidos de acuerdo a la mayor concentración de agricultores ganaderos
participantes en el proyecto. Se eligió por cada grupo un agricultor que además
de ubicarse en forma central al sector, tuviera características de liderazgo y
que pusiera al servicio de todos los agricultores participantes este medio de
comunicación, para así permitir el aviso oportuno de la aparición de los celos de
las hembras bovinas tratadas bajo el sistema de sincronización, como de las
apariciones de celos naturales, factor fundamental en el éxito de ambas
técnicas reproductivas.



La misma vía de comunicación fue utilizada para informar de los
nacimientos y otros acontecimientos.

Para lograr una buena y oportuna comunicación, se capacitó a cada uno de
los agricultores donde se instalaron los equipos en cuanto al uso y mantención,
como también al resto de los productores participantes para que se dirigieran
a estos centros satélites e informar de manera oportuna de la aparición de
cualquier suceso.

4.3. - Examen Ginecológico.

Luego ·de seleccionar a los participantes del proyecto, se hizo un
catastro de las hembras reproductivamente aptas, siendo el principal
parámetro de medición y selección la sanidad del tracto genital, esto se logró a
través del examen ginecológico por palpación transrectal de cada hembra del
rebaño. Esta metodología fue usada en cada período reproductivo como medida
obligada para la participación de las hembras a cubrir, ya sea para el método de
Inseminación Artificial como para Transferencia de Embriones. De esta
manera, se pudo detectar y tratar vacas con alteraciones reproductivas,
descartar vacas preñadas y someter a tratamiento de sincronización las vacas
reproductivamente apropiadas.

4.4. - Sincronización de Hembras.

Para este efecto se utilizaron diferentes esquemas para ambas técnicas
reproductivas y según la temporada en que fueron aplicadas, principalmente
por el avance en el estudio de la técnica de sincronización, como del profesional
especialista que actuó en cada temporada, esto, tanto para la Inseminación
Artificial como para la Transferencia de Embriones.



Temporada 1996-1997.

Sincronización para Inseminación Artificial.

Día 1

Día 8

: Implante Vaginal de Progesterona (Eazy Breed).

: Retiro del implante. Aplicación de 1 mg. de Benzoato de Estradiol
vía intramuscular y destete temporal por 48 Horas de las hembras
con crías.

Día 10-12 : Aparición del celo e Inseminación Artificial 12 Horas de iniciado
el celo.

Sincronización para Transferencia de Embriones.

La técnica de transferencia de embriones requiere de una hembra
receptora que, además de contar con un estado clínico y reproductivo de
óptima calidad, requiere una condición corporal de primer nivel. Por el anterior
proceso, la sincronización requirió un esquema mucho más complejo que el
usado para Inseminación Artificial, sumado esto al grave período de sequía que
atentaba en contra del apropiado estado general de los animales. El
tratamiento consistió en lo siguiente:

Día 1

Día 3

Día 6

Día 14

Desparasitación contra Nemátodos Gastrointestinales y
Fasciola hepática. Extracción de sangre para determinación
serológica de Brucelosis y Leucosis. Aplicación de la prueba
caudal de tuberculina.

: Lectura de la tuberculinización. Los animales negativos fueron
inyectados con 5 cc. De Vitaminas AD3E y 10 cc de Erbacolina,
ambos intramuscular.

: Implante vaginal de Progesterona (Eazy breed), 2,5 cc de
Cipionato de Estradiol (ECP m.r.) Vía intramuscular y 2 cc de
Progesterona (Ovo-6 m.r.) vía intramuscular.

: Retiro del implante de Progesterona y 5 cc de Prostaglandina F2
alfa (Iliren m.r.) Vía intramuscular.

Día 16-17 : Aparición de celo.

Día 23 a 24: Transferencia de embriones.



Si bien el primer esquema de sincronización para inseminación artificial
contribuyó a tener un porcentaje aceptable de preñez, hoy en día se sabe, con
trabajos seri.os de investigación, que el uso de estrógenos y sus derivados, al
final del período de sincronización, provoca celos por el uso de este compuesto
per se y no por el aumento de estrógenos de un folículo en el ovario cielante, lo
que deriva en un celo sin ovulación y por lo tanto ausente de preñez.

Por otra parte, el esquema de sincronización para Transferencia de
Embriones usado durante el inicio del proyecto, no contempla una
superovulación como el esquema usado por el Doctor Santiago fuentes, cuya
tesis versa en la importancia de obtener más de un cuerpo lúteo para reforzar
la mantención de una posible gestación. Este esquema trae consigo eso sí, que
las hembras que no se preñan, por lo general no presentan una repetición de
celo a los 21 días, como normalmente sucede, esto lleva a un retraso en la
preñez de esta vaca e inclusive, si no se diagnostica vía transrectal, su estado
reproductivo, pudiese perder un año de producción.

Temporada 1997-98.

Sincronización para Inseminación Artificial.

Día 1

Día 8

: Implante de Progesterona (Eazy breed) Intravaginal.

: AM. Retiro de Implante y destete temporal por 48 horas en el
caso de hembras con ternero en pie.
PM. 5 cc de Prostaglandina f2 alfa, (Lutalyse) intramuscular.

Día 10-11 : Aparición de celo e Inseminación Artificial a las 12 Horas.

Se adjunta en Anexo 1, Hoja 2, Listado de Agricultores y vacas sincronizadas
para la Técnica de Inseminación Artificial.



Sincronización para Transferencia de Embriones.
Método RESET.

A partir del mes de Noviembre de 1997, se comenzó con esta fase de
examen ginecológico y sincronización de hembras. Se usó un protocolo instruido
por Aberekin España, de acuerdo a un esquema probado en ganado de carne en
Europa. Aberekin nos recomendó trabajar sólo con vaquillas, para así obtener
como mínimo 50io de preñez, sin embargo, nos encontramos que entre los
agricultores seleccionados no existían las 100 vaquillas necesarias para tal
sincronización. Por esa razón, decidimos sincronizar vaquillas junto a vacas de
primer y segundo· parto, en ese mismo orden de elección, hasta completar el
número de hembras solicitadas. Se realizaron cinco grupos de receptoras
difiriendo en 24 horas cada grupo tratado, según el siguiente protocolo:

Día 1 AM : Implante intravaginal de Progesterona (Eazy breed). 2 grs de
Progesterona (Gestoferol) intramuscular y 1 cc de Estilbo (17 beta
estradiol) intramuscular.

Día 5 AM : 1000 UI de PMSG (Foligón m.r.) Vía intramuscular.

Día 7 AM : 5 cc Prostaglandina F2 alfa (Lutalyse m.r.) Intramuscular.
Destete temporal por 48 horas.

Día 7 PM : Retirar Implante intravaginal.

Día 9 AM : Detectar aparición de celo.

Día 9 PM : 5 cc GnRH (Conceptal m.r.) Intramuscular.

Día 16 : Transferencia de Embriones.

Se adjunta en Anexo 1, Hoja 3, Listado de Agricultores y vacas sincronizadas
para la Técnica de Transferencia de Embriones.



4.5. - Inseminación Artificial.

Mediante el método de sincronización y por presentación de celos
naturales se procedió a inseminar un total de 150 hembras durante el inicio del
proyecto (Temporada 1996-97). Estas Inseminaciones las realizaron tres
Médicos Veterinarios participantes directos del proyecto, Dr. Gustavo Ramírez
Chaud, Dr. Vicente Muñoz Aguayo y Dr. Ramón Arrué Zamora. El método de
Inseminación utilizado fue de palpación transrectal e inyector intravaginal y
cervical, con depósito de semen intrauterino, previa descongelación.

Durante la temporada 1997-98, se procedió a inseminar 106 hembras,
según aparición de celos naturales y sincronizaciones.

La última temporada reproductiva del proyecto fue afectada por la no
subvención de las dosis de semen, debido a que se cumplió durante las
temporadas anteriores con los requerimientos de la propuesta, y por la
importante crisis económica del sector agropecuario. A pesar de lo anterior, se
desarrollaron 40 inseminaciones artificiales en la temporada 1998-99.

4.6. - Transferencia de Embriones.

Se desarrollaron dos períodos de transferencias de embriones, 1996-97
y 1997-98. El primer período consideró la sincronización de 20 hembras
preparadas con el esquema de sincronización de la correspondiente temporada.
De estas hembras sincronizadas se transfirieron 13, sin resultados de preñez
positiva.

Para este efecto, la técnica fue ejecutada por dos Médicos Veterinarios
especialistas de la empresa Frontagen, representantes en Chile de Aberekin
S.A. España.

El segundo período, según esquema de sincronización RESET,
recomendado por Aberekin España se pudo transferir 25 hembras por el
Técnico Español, de un total de 93 hembras sincronizadas, instancia por la cual
se capacitaron dos de nuestros profesionales en la técnica de transferencia de
embriones. Posteriormente, 50 embriones más fueron transferidos por los
Médicos Veterinarios Dr. Vicente Muñoz Aguayo y Dr. Antonio Bocic Mercado.
Completando un total de 75 embriones transferidos. Anexo 1, Hoja 4:
"Registro de Sincronizaciones y Transferencias realizadas por el técnico de
Aberekin S.A. España". Hoja 5: "Registro de sincronizaciones y Transferencia
de Embriones realizadas por los Médicos Veterinarios de Cooperativa Chacay."



4.7. - Entrega de Concentrado Pirenaica como suplementación invernal.

Durante cada etapa invernal, desde el inicio de la propuesta, se procedió
a entregar un concentrado preparado en las bodegas de nuestra organización
sobre la base de avena, porotos y habas a cada uno de los participantes con
hembras preñadas, cabe destacar, la importancia de este manejo,
principalmente por el aporte nutricional durante la etapa más difícil en la
alimentación del rebaño, debido a la ausencia de forraje.

4.8. - Diagnóstico de Gestación.

Todas las hembras cubiertas bajo el método de Inseminación Artificial
fueron diagnosticadas por la técnica de palpación transrectal, después de
terminado cada uno de los períodos reproductivos.

En el caso de las hembras cubiertas por la biotecnología de
transferencia de embriones, fueron diagnosticadas para preñez por el método
de ecografía por profesionales de la Universidad de Concepción y de nuestra

entidad organizacional.

4.9.- Control de partos y pesos al nacimiento.

Gracias a los medios de comunicación instalados a principios del proyecto
los productores dieron aviso oportuno de este suceso, permitiendo que la visita
del Médico Veterinario no tardara, logrando realizar el examen clínico de rigor
a la madre y cría, en conjunto con el pesaje e identificación de esta última,

según protocolo de registros.

4. 10. - Control de pesos al destete, 16 meses y en pool de engorda.

Se procedió a pesar todos aquellos terneros nacidos en cada temporada,
los que cumplieron un año de vida y 16 meses de edad; de esta forma se
completó el registro de pesaje de los animales nacidos cada temporada.
Dentro del control de peso, lo más destacable por lo indicativo en el sistema
productivo, fue el pesaje semanal en el pool de engorda, lo que permitió
determinar algunos índices productivos de los machos fI, obtenidos por
inseminación artificial.

Para este efecto se utilizó una romana de resorte para 100 kilos, en el
caso del pesaje de los terneros recién nacidos y una romana electrónica para
los novi Ilos.



4.11. - Rendimiento a la Canal y Cortes más Finos.

Para lograr este objetivo, se mantuvieron en engorda tres grupos de
animales completando un total de 20 en todo el período y otro grupo bajo
sistema de pastoreo en predios particulares, los cuales serían faenados en
julio, situación que los productores no concretaron por el bajo precio que
ofrecía la faenadoro.

Los animales se alimentaron de una ración diaria con un mlnlmo costo
para que obtuvieran una ganancia de 1 kilo por día. Se adjunta ración en Anexo
1. Hoja 6.

Los ejemplares fueron faenados con diferentes pesos, para de esta
manera obtener el peso ideal al faenamiento, con el cual se logran los mejores
rendimientos. También se incluyó en el análisis las razas de las madres, de tal
modo, se pudo identificar cuál es la cruza carnicera con mejor rendimiento.

Otros índices muy importantes de medir son, el rendimiento de los
cortes más caros; para ello se realizó el desposte de todos los animales
faenados y se procedió a pesar cada corte en balanzas electrónicas de la planta
faenadora, gracias a esto y a datos entregados por la planta se pudo comparar
los resultados de nuestros novillos con los de la base de datos de la planta, la
cual opera información de este tipo, desde 1984.-

4.12. - Registros Genealógicos.

Mediante registros llevados por los productores y la base de datos de
los informes anteriores, se procedió a llenar la ficha genealógica de los
ejemplares existentes, donde están incluidos las hembras y machos obtenidos
por transferencia de embriones (varios ya registrados de la temporada
anterior) y exclusivamente las hembras puras por cruza o f¡, ya que a los
machos de estas características se les hizo un seguimiento productivo hasta el
faenamiento, motivo por el cual no entran en un esquema reproductivo.

Todas las fichas incluyen un material fotográfico de respaldo, quedando
el original en poder de la Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Limitada y
una copia a color como la que se envía en el Anexo 3. Hoja 1 en poder de los
dueños.



Se estableció contacto telefónico con el Dr. Santiago Fuentes para que
inscribiera nuestros ejemplares finos, obtenidos por transferencia de
embriones, en la Asociación de Criadores de Ganado Pirenaica en España.
Situación ya concretada, se espera el envío de estos registros.

4.13. - Manejo Reproductivo de ejemplares Finos y Puros por Cruza.

Se obtuvieron registros de las hembras finas y de las hembras puras por
cruza o fI, obtenidas por inseminación artificial. Al respecto, es preciso señalar
que se inseminó sólo un porcentaje de estas hembras, tanto finas como puras
por cruza, con semen de la misma raza, esto permitirá obtener ejemplares
finos y f2, logrando de esta manera ir aumentando el número de ejemplares
finos o mejor dicho ir acercando al ganado criollo a la raza Pirenaica.

Los machos tuvieron su primera temporada de encaste pero sólo en sus
predios, ya que por recomendaciones técnicas, no es conveniente exigirles un
rendimiento muy alto la primera temporada. Se les realizó un examen
andrológico a estos ejemplares finos, labor a cargo de especialistas de la
Universidad de Concepción, Departamento de Ciencias Pecuarias. El motivo
principal fue revisar su condición reproductiva.

Cabe señalar, que a uno de los toros no fue posible extraer semen debido
a que estaba muy alterado y fue difícil manejarlo, situación que derivó en la
recomendación de hacer este manejo después. El segundo toro, de propiedad
del señor Leoncio Meriño, no generó problemas al examen, pero el resultado no
fue alentador, por lo que se recomendó repetir el examen fuera del período
reproductivo. Anexo 4, hojas 4 y 5.

4.14. - Formación de la "Asociación de Criadores de Ganado Pirenaico en
Chile".

Toda iniciativa que involucre un desgaste por parte de los productores,
el equipo técnico de una organización y fondos estatales destinados a
fortalecer la producción pecuaria, no puede quedar excento de una continuidad
en el tiempo; es por lo anterior, y por los satisfactorios resultados según la
opinión de los actores más importantes de este proyecto; los productores, que
se organizó esta Asociación, que hoy en día está en trámites legales para
obtener su personalidad jurídica.



Esto permitirá, por una parte, dar continuidad a tan noble iniciativa,
como de poder, a través de la obtención de la-personalidad jurídica, postular a
nuevos recursos para especializar aún más la producción y desarrollar en forma
eficiente esta nueva raza introducida al país.

4.15. - Actividades de Difusión.

Durante todo el período de ejecución del proyecto se establecieron
contactos con medios radiales y de la prensa local, regional y nacional,
informando de los resultados parciales del proyecto.

Una de las actividades más importantes referente a la difusión de la
propuesta, fue la presentación de ejemplares puros e híbridos de la raza en la
Exposición Ganadera de San Carlos, durante la temporada 1997-98, 1998-99 Y
1999-2000, ejemplares que acapararon un sin número de elogios por parte de
los asistentes y especialistas.

Con motivo de la finalización del proyecto, se realizó una tesis de grado
con una Alumna de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología
(UNICYT), hoy en día Dra. Yanet Acuña Alvarez, la cual expuso su tesis como
un requisito para la obtención del título de Médico Veterinario, siendo
aprobada con distinción. Este mismo estudio, fue presentado a la Sociedad
Chilena de Producción Animal (SOCHIPA) dividido en dos etapas, desde el
nacimiento al destete y desde el destete a faenamiento, ambos estudios
fueron aceptados para ser presentados en Puerto Natales el 18, 19 Y 20 de
Octubre del 2000.



5.-
,

PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL
PROYECTO (legales, técnicos, administrativos, de gestión)¡
MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTARLOS.

5.1. -Técnicos.

Al iniciarse la ejecución del proyecto, el país, especialmente la zona
central, fue afectada por una severa sequía, lo que se reflejó en un progresivo
deterioro de la condición corporal de las hembras seleccionadas y por
consiguiente, provocando una alteración en la respuesta a las sincronizaciones
de estas hembras tratadas y posteriormente afectando la fertilidad de las
mismas, lo que se tradujo en un bajo porcentaje de gestación.

Las vacas gestantes, que se obtuvieron en este complicado período,
pudieron recuperarse y mantenerse durante el invierno gracias a las
estrategias de suplementación invernal con concentrado pirenaico y a la
supervisión directa de un Médico Veterinario para entregar recomendaciones
técnicas sobre alimentación, cuidado y manejo de estas hembras.

El primer período de sincronizaciones para realizar las transferencias de
embriones tuvo la gran dificultad de poder conseguir un número interesante de
vientres, lo que repercutió en una baja cantidad de hembras finalmente
transferidas, afortunadamente, ya que el porcentaje de preñez en este
período inicial, por parte de los profesionales de Frontagen, no superó el Di'o.

La solución a esta dificultad se generó en dependencias de la Fundación
para la Innovación Agraria, donde estos resultados fueron discutidos en una
reunión entre el supervisor del proyecto Doctor Ignacio Briones, la
coordinadora· de Proyectos FIA Sra. Patricia Cañón y los coordinadores General
y Alterno del Proyecto, Sres. Cristian Pavez y Gustavo Ramírez
respectivamente, donde se acordó solicitar una asesoría directa de Aberekin
S.A. en España para realizar las 60 transferencias de embriones pendientes.
Se adjunta carta en Anexo 2 hojas N° 1, 2 Y3.

Superada las dificultades iniciales, principalmente reproductivas, nos
encontramos con una elevada carga de pariciones, por el mismo hecho de haber
sincronizado hembras en la temporada de cubriciones, lo que se tradujo en una
elevada carga de control de terneros al nacimiento.



El control de los nacimientos y examen clínico de las madres y crías se
pudo efectuar sin complicaciones, gracias a la coordinación y capacitación de
los productores, los cuales dieron aviso inmediato de los sucesos por
intermedio de los equipos radiales. Como resultaron varios partos en días
similares, se planificó una ayuda en terreno de los coordinadores General y
Alterno del Proyecto, ya que ambos son Médicos Veterinarios y están
capacitados para hacer el trabajo solicitado. Gracias a esto, se pudo efectuar
el control y llenar los registros necesarios.

Durante la tercera etapa de sincronizaciones para transferencia de
embriones, realizada por los profesionales de nuestra entidad y capacitados
por el profesional Doctor Santiago fuentes, tuvo como principal problema, el
hecho de una falta de práctica en la biotecnología utilizada para trasferencia
de embriones. Esto acompañado de una sincronización tardía, en cuanto a la
época de mayor fertilidad del ganado bovino (octubre a diciembre), repercutió
en una baja fertilidad lograda por nuestros profesionales. Dr. Vicente Muñoz
A. y Dr. Antonio Bocic.

Consultado el colega español referente al porcentaje de fertilidad
obtenido, indicó que es aceptable, si se considera la época en que se realizaron
estas sincronizaciones y transferencias, ya que esta época para transferir
coincide con la falta de forraje de buena calidad en los predios de nuestros
productores, por lo que las hembras comienzan con una pérdida de condición
corporal o en los mejores casos existe una mantención de ella, lo que se
traduce en una baja respuesta ovárica a los tratamientos hormonales y una
menor fertilidad en cuanto a la tasa de preñez.

Es preciso señalar, las dificultades que presentan los pequeños
campesinos para conservar los ejemplares de un año para otro, ya que los
terneros destetados son una de las principales fuentes de ingresos por una
parte; y por otra está el hecho de que los predios cuentan con una carga animal
estabilizada y esto los lleva a dejar en los predios sólo el reemplazo ya que el
predio no soportaría una carga más elevada de talajeo para el invierno, la cual
se destina exclusivamente a las hembras preñadas y terneras de reemplazo. Si
a lo anterior le sumamos una sequía severa que ha golpeado nuestra zona por
dos años consecutivos y a la depresión económica del sector, tenemos como
resultado la venta de un número importante de terneros machos, ejemplares
que se utilizarían en la etapa final del estudio.



La solución a este gran problema y que por una parte también permitió
obtener otros tipos de registros para analizarlos estadísticamente, fue la
construcción de un pool de engorda. Este se hizo en el predio de Don Fernando
Cortés Tapia, el cual desempeñó la actividad de manejo y alimentación de los
novillos puesto en el sistema de engorda. Para tal efecto se preparó una ración
que permitiera ganar a los novillos un kilo diario y se procedió a gestionar con
los productores un sistema de mediería y en algunos casos la compra por parte
de la Cooperativa de los ejemplares que los productores tenían a la venta.

Siempre es preciso analizar el inconveniente mayor al inicio, por ello se
pretende destacar, la dificultad que encontramos en los productores para que
entreguen sus animales a un sistema de engorda con mediería y en forma
asociativa, principalmente por la baja confianza que se tiene a estos sistemas
de explotación. Superada esta primera etapa, fue muy conflictivo no entregar
al comienzo un esquema claro del sistema de mediería, debido a lo complicado
para el productor entender porcentajes de repartición. Bajo este concepto se
firmaron contratos de compra y de mediería según el caso de cada productor.
Cabe destacar, que hubo de comprar un número importante de animales, como
única alternativa que permita tener un estudio estadísticamente significativo.

5.2. - Gestión

Uno de los puntos que afectó la reproducción de varias hembras, tanto
finas como híbridas, fue el cambio de consultora de asistencia técnica de un
grupo importante de agricultores. Esta consultora incentivó la monta dirigida
con Toro Hereford en desmedro de la inseminación artificial con raza
pirenaica. Por tal motivo se perdió un año de avance en la multiplicación de
estas hembras pirenaicas.

No deja de ser importante, destacar la influencia de la depresión que
sufre el sector pecuario, motivo que repercute en la disminución de las
inversiones por parte del pequeño agricultor en lo que se refiere a genética,
esto motivó un alto índice de uso del método reproductivo con toro.

Para finalizar, es conveniente explicar que se tuvo gran dificultad en
instaurar una ración constante en el pool de engorda, principalmente por la
falta de conservación de forraje voluminoso, principal componente de una
ración a bajo costo. De esto, se desprende que los animales pudieron ganar más
peso de lo que presentaron en los registros y tal vez con mejores
rendimientos.-



6. - CALENDARIO DE EJECUCIÓN (programado, real) y CUADRO
RESUMEN DE COSTOS (programados y efectivos) DEL PROYECTO.

Actividad Fecha programada Fecha realización Efectividad Observaciones

Selección
Agricultores

Capacitación
productores

Instalación de
radios

Exámen
ginecológico y
sincronización

Inseminación
vacas

Transferencia
de embriones

Diagnóstico de
gestación.

Evaluación de
los partos

Medir pesos al
nacimiento
Análisis de
resultados

Control peso a
los 7 meses
Análisis de
resultados

Medir pesos a
los 16 meses

Análisis de
resultados

Elaboración de
informe final
Difusión de la

experiencia

Noviembre a
Diciembre 96
Noviembre a
Diciembre 96
Noviembre a
Diciembre 96

Noviembre a
Diciembre 96

Noviembre a
febrero 97

Diciembre 96 a
febrero 97

Marzo 97 a
mayo 97.

Septiembre 97 a
diciembre 97

Septiembre 97 a
diciembre97

Enero 98 a
marzo 98

Marzo 98 a
junio 98

Julio 98 a
Aqosto 98

Febrero 99 a
abril 99

Mayo 99 a julio 99

Junio a julio 99

Agosto a
septiembre99

Noviembre a
Diciembre 96
Noviembre a
Diciembre 96
Noviembre a
Diciembre 96

Noviembre a
Diciembre 96

Noviembre a
Febrero 97

Diciembre 96 a
febrero 97,

noviembre de 97 a
marzo 98

Marzo 97 a mayo
97.

Septiembre 97 a
diciembre 97

Septiembre 97 a
diciembre97

Abril 99 a junio 99

Marzo 98 a junio
98

Abril a
junio 2000

Febrero a abril
2000

Mayo a
Julio 2000
Octubre a

noviembre 2000

En difusión

100'Yo

100'Yo

100'Yo

100'Yo

100'Yo

100'Yo

100'Yo

100'Yo

100'Yo

100'Yo

100'Yo

100'Yo

100'Yo

100'Yo

Se continuó con
inseminaciones todo el año
y los siguientes por interés
de los aqricultores.

Se pesó el 100'Yo de los
animales que permanecían
en poder de los
agricultores



,
7.- DIFUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Durante la primera fase del proyecto, la principal tarea de difusión fue
trabajar con los productores comprometidos para desarrollar la propuesta,
efectuando para ello, una serie de charlas técnicas y entrega de material
divulgativo.

Junto con lo anterior, el proyecto ha sido ampliamente difundido en
medios locales de comunicación, principalmente en el programa "Cosechando en
el tiempo" que transmitió Radio Prat de San Carlos, todos los Domingos a las
14:30 horas.

Uno de los principales puntos de difusión que tienen los agricultores de
Ñuble para exponer sus productos, es sin duda la feria de exposición
"Agroexpo". En la temporada 1998 se comenzó preparando un grupo de
animales fl para ser expuestos en este encuentro, obteniéndose por ello
importantes elogios de las autoridades que inauguraron tal evento y de los
visitantes en general. Se adjuntan fotocopias fotos 1-2-3-4, del Anexo 2.

El primer reportaje realizado en este período por un diario provincial,
fue publicado el 27 de mayo 1998 en el Diario La Discusión de la ciudad de
Chillán. En el suplemento Agrícola aparece publicada una entrevista al Sr.
Cristian Pavez, el cual explica y da a conocer el trabajo de la Cooperativa y
entre ello la importancia de introducir genética de punta, a través del proyecto
Pirenaica. Hoja 4 del Anexo 2.

Posteriormente, apareció información en la edición N° 1.148 de La
Revista Del Campo Diario El Mercurio. Hoja 5 del Anexo 2.

Complementando lo anterior, aparece otro artículo en el Diario El
Mercurio del 12 de agosto de 1998. Hoja 6 del anexo 2.

Durante este año se realizaron importantes contactos a través de los
diarios provinciales, regionales y nacionales, con los cuales se han hecho
reportajes respecto a los terneros nacidos por la técnica de Transferencia de
Embriones. El primer nacimiento fue reportado por el Diario La Discusión de
Chillán, el día 23 de Septiembre de 1998. Hoja 7 del anexo 2. Posteriormente
se filmó una cesárea por el Canal 13, de la Universidad Católica de Chile



Televisión y que fue transmitido el día viernes 25 de Septiembre de 1998 a las
14:00 horas en la Edición del medio día de las Noticias. Esta cesárea fue
también publicada por el diario La Discusión de Chillán el día sábado 26 de
septiembre de 1998. Se adjuntan fotocopias en Anexo 2 hoja 8.

Los contactos realizados durante 1998 con los diarios regionales han
tenido gran importancia en la difusión de la propuesta llegando a concretar
nuevas entrevistas y salidas a terreno para publicar resultados parciales, es así
como se programó una visita predial el día 24 de marzo de 1999 para recopilar
nuevos antecedentes.

Por otra parte las publicaciones anteriores tuvieron una fuerte
repercusión en otras entidades regionales, llegando a concretarse una charla
en la que participaron los socios de la Cooperativa Agrícola Remolachera CAR
Ñuble Ltda, entidad que cuenta con más de 500 socios cooperados. Fotocopia
de publicación en hoja 9 del anexo 2.

Durante este año, se ha difundido extensamente en varios programas
radiales los objetivos del proyecto, la importancia de esta nueva forma de
producción y la entidad que apoya esta iniciativa innovadora. Radio Prat de San
Carlos en el programa" Sembrando en el tiempo".

El proyecto fue presentado en visita realizada por el Señor
Subsecretario de Agricultura J ean J acques Duhart, quien estuvo acompañado
por el Seremi de Agricultura de la Octava Región Señor Sigisfredo
Scheuermann, el Diputado de la República Señor Felipe Letelier y el Director
Regional de Indap Señor Harlan Mendoza.

El proyecto se expuso, además, en el seminario regional de
"Instrumentos Públicos para el desarrollo del sector silvoagropecuario: Análisis
de experiencias exitosas', reaizado en Chillán (26-27 de noviembre de 1998) y
Talca (3 y 4 de diciembre de 1998), organizado por la Subsecretaria de
Agricultura y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Prochile, el que contó con la presencia de las principales empresas y entidades
de apoyo a la agricultura de la Séptima y Octava Región y que fue inaugurado
por el Subsecretario de Agricultura Señor Jean Jacques Duhart.



Sin desmerecer lo anterior, creemos importante destacar la
participación de dos de nuestros socios cooperados en la Feria Exposición
"Agroexpo '99", que es la principal muestra de la agricultura y ganadería de la
provincia de Ñuble y que contó con ejemplares finos de la raza Pirenaica, los
cuales acapararon los elogios tanto de especialistas como del público en
general, demostrando con esta difusión, resultados a la vista y demostrativos
de lo que la Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Ltda. aporta a los
pequeños productores de nuestra zona. La exposición contó con las visitas de
las principales autoridades del Ministerio de Agricultura, Intendente,
Parlamentarios y otras autoridades y medios de comunicación Provinciales,
Regionales y Nacionales. Junto con lo anterior, la Cooperativa presentó un
Stand donde se expuso con fotografías, pendones, videos; éste y otros
proyectos qúe está realizando nuestra organización con el apoyo de La
Fundación para la Innovación Agraria. .

En el período 2000, se desarrolló una presentación de cuatro ejemplares
híbridos de la Raza Pirenaica en la "Agroexpo 2000", exposición de gran
prestigio en la zona la cual es visitada por productores de todo el país. Como en
años anteriores los ejemplares acapararon la atención de una gran cantidad de
público.

Bajo el contexto de una reunión con los principales productores de carne
de Osorno, entre ellos el Señor Fernando Schuck Rohe, productor de ganado
Hereford, el Señor Fernando Becker, Presidente de Aproleche de la X Región
y Don Ricardo Hevia, productor de ganado Angus, se expuso el proyecto que
estudia la introducción de la raza Pirenaica sobre vacas criollas como una
alternativa de mejoramiento y especialización de la producción especializada
de carne en la zona de San Carlos y Ñiquén.

La opinión de estos productores, del más alto prestigio, resultó ser
unánime, en el sentido que las razas especializadas en la producción de carne y
que llevan años de selección, pueden ser de gran avance en nuestro país, sobre
todo si buscamos la especialización de las razas por zonas agroclimáticas donde
se pueden comportar mejor.



Para finalizar, en opinión muy personal del profesional a cargo, es que se
quiere destacar la participación de este proyecto en la SOCHIPA, Sociedad
Chilena de Producción Animal, la cual es la entidad que acapara los resultados
de los trabajos de investigación desarrollados en todo el país, destacando los
que considera más importantes de ser presentados, esta organización aceptó
las dos fases de estudio de nuestro proyecto para ser expuesto en charla
técnica por la Srta. Yanet Acuña Alvarez, quien realizó su tesis de grado para
obtar al título de Médico Veterinario, la cual fue llamada a exponer: 1.- Estudio
del comportamiento productivo desde el nacimiento al destete de terneros
híbridos pirenaicos y 2.- Estudio del comportamiento productivo desde el
destete al faenamiento de terneros híbridos pirenaicos. Extracto de la tesis
en Anexo 3.



8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

8.1. - Conclusiones

Bajo el marco de los resultados obtenidos en el proyecto y de los objetivos
planteados queda por concluir en orden de importancia lo siguiente:

La raza pirenaica es mejoradora de los animales criollos en pequeños
predios agrícolas de la Provincia de Ñuble. Teniendo los terneros híbridos 6
kilos más al nacimiento y 21 kilos más al destete, comparado con sus
similares controles respectivamente.

Es posible realizar mejoramiento genéti"co a través de inseminación
artificial y transferencia de embriones con pequeños agricultores de
nuestra zona, obteniendo resultados interesantes con productores
capacitados y comprometidos.

Los terneros híbridos Pirenaica tienen mayor rendimiento carnicero
mientras mayor sea el peso de faenamiento, siendo éste de alrededdor de
500 a 530 kilos.

La raza carnicera de mayor rendimiento fue la Hereford, según análisis
estadístico, pero de baja significancia, por el bajo n~mero de animales en
muestreo.

La ganancia promedio diaria de los novillos en sistema de confinamiento
sobrepasa el kilo y podría ser mejor si la ración aplicada fuera con mayores
aportes nutricionales.

Los partos no se ven afectados significativamente al introducir esta raza en
hembras multíparas.

Los híbridos presentan un mayor rendimiento de cortes caros que el
promedio de otras razas.

El rendimiento productivo de los híbridos desde el nacimiento a la canal es
mayor que los promedios nacionales.



8. 2 . - Recomendaciones.

Como principal recomendación en el desarrollo de los proyectos, es de suma
importancia destacar el compromiso que deben adquirir los productores
cuando se, desarrollan estudios de esta importancia y magnitud, ya que una
de las mayores dificultades para obtener los resultados fue el hecho de que
se vendieron terneros destetados por apuros económicos.

,
9. - ANEXOS Y APENDICES
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HOlA 1

Listado Inicial de Productores Proyecto Pirenaica

Nombre Productor Sector
Cristobal Sepúlveda Navarrete La Primavera
Domingo Fuentes González San Gregorio
Fernando Cortés Tapia Bella Unión
Francisco Ruminot Venegas Millauauén
Héctor Zapata Aburto Viraüín
Joel Crisosto Crisosto Gaona
José Contreras Maitenes
José Coronado Gatica Maitenes
José López Muñoz Viraüín
José Meriño Hernández Las Miras
Julio Retamal Soto Las Dumas
Luis Bustamante Las Miras
Manuel De la Fuente Méndez Maitenes
Manuel López Muñoz Viraüín
Marcos Salgado Lilahue
Mario De La Fuente Maitenes
Sergio Retamal Hernández Agua Buena
Pablo Muñoz Parada Buli
Pedro Rodríguez C. San Jorge
Ramón Rodríguez V. San Jorae
Ricarte Candia Candia Buli
Santos Aguilar Asencio San Jorae
Segundo Aguayo Andrade Arrovo
Víctor Cortés Contreras Gaona



HOJA 2

Listado de agricultores, Inseminación Artificial

NOMBRE SECTOR l. ARTIFICIAL D. GESTACION

Cristóbal Sepúlveda La Primavera 4 2 Preño - 2 Repet.

Domingo Fuentes San Gregorio 2 Preñadas

Fernando Cortés Bella Unión 10 8 Preñ- - ¿ 2 ?

Francisco Ruminot Millauquén 11 9 Preño - 2 Secas

Héctor Zapata Virguin 1 Preñada

Iván Contreras Tiuquilemu 5 2 Preñ. - 3 Secas

Joel Crisosto Gaona 6 5 Preño - 1 Repet.

José Contreras Maitenes 3 · 7{. .

José Coronado Maitenes 3 1 Preño - ¿ 2 ?

José López Virguin 2 · 7{. .

José Meriño Las Miras 7 6 Preñ. - 1 Repet.

Juan Monsalve San Gregario 1 Preñada

Julio Retamal Las Dunas 3 2 Preño - 1 Seca

Luis Villa Buli 1 Preñada

Magdalena Fuentes San Gregario 2 ¿ ?

Manuel López Virguin 2 ¿ ?

Marco Salgado Lilahue 6 3 Preño - 1 Seca - ¿ 2 ?

Mario De La Fuente Maitenes 4 2 Preño - ¿ 2 ?

Nancy Soto San Gregario 1 Preñada

Sergio Retamal Agua Buena 5 2 Preñ. - 3 Secas

Pablo De La Fuente San Gregario 3 · 7{. .

Pablo Muñoz Buli 13 11 Preño - 2 Repet.

Pedro Rodríguez San Jorge 1 Preñada

Ramón Rodríguez San Jorge 1 Preñada

Ricarte Candia Buli 4 Preñadas

Santos Aguilar San Jorge 2 1 Seca - ¿ 1 ?

Segundo Aguayo Arroyo 4 2 Preño - 2 Secas

Silvia Manríquez Lilahue 3 · 7{. .

Víctor Cortés Buli 8 4 Preño - 2 Secas - ¿ 2 ?

Víctor Espinoza San Jorge 2 1 Preño 1 Seca



HOJA 3

Listado de ag:ricultores, Transferencia de Embriones

TRANSFERENCIA
NOMBRE SECTOR D. DE GESTACION

EMBRIONES

Domingo Fuentes San Gregario 1 Preñada

Francisco Ruminot Millauquén 1 Aborto

Héctor Zapata Virguin 3 . ?t .

Hilda Soto San Gregario 3 1 Preño - ¿2?

Iván Contreras Tiuquilemu 3 1 Preño - 2 Secas

José López Virguin 2 Secas

José Meriño Las Miras 9 1 Preño - 1 Seca - ¿7?

Juan Arias Lilahue 1 Preñada

Julio Retamal Las Dunas 8 2 Preño - 6 Secas

Luis Bustamante Las Miras 5 t ?

Magdalena Fuentes San Gregario 3 ¿ ?

Manuel De La Fuente Maitenes 1 Seca

Marco Salgado Lilahue 6 1 Preñ. - 5 Secas

Mario De La Fuente Maitenes 2 1 Preño - 1 Seca

Nancy Soto San Gregario 3 ¿ ?

Sergio Retamal Agua Buena 5 ¿ ?

Pablo De La Fuente San Gregario 5 3 Preñ. - 2 Secas

Pablo Muñoz Buli 5 1 Preño - 4 Secas

Ramón Rodríguez San Jorge 3 1 Preño ¿ 2 ?

Ricarte Candia Buli 6 Secas



HOJA 4

Registro de Sincronizaciones y Transferencias"
realizadas por el Tco. de Aberekin S.A.

PRODUCTOR SECTOR v. SINCRON. TRANSf. PRENADAS 08S.

Domingo Fuentes San Gregorio 6 1 1

Pablo De La Fuente San Gregorio 6 4 3

Juan Monsalve San Gregorio 2 O O

Hilda Soto San Gregorio 1 1 1

Vicente Muñoz Millauquén 10 2 1

Francisco Ruminot Millauquén 5 1 1 Abortó

Mario De La Fuente Maitenes 6 3 1

Remberto Fuentes Maitenes 2 O O

Ramón Rodríguez San Jorge 2 1 1

Pedro Rodríguez San Jorge 4 O O

Nelson Moya San Jorge 2 O O

Iván Contreras Tiuquilemu 9 3 1

Tirso Acuña La Gloria 3 O O

Marco Salgado Lilahue 9 6 1

Juan Arias Lilahue 3 1 1

Luis Bustamante Las Miras 7 O O

José Meriño Las Miras 7 2 1

Sergio Retamal Agua Buena 3 O -

Cristóbal Sepúlveda La Primavera 3 O -

TOTAL 90 25 13

TOTAL 52%



HOJAS

Registro de Sincronización y Transferencias realizas
Por Médicos Veterinarios de la Coop. Campa Chacay

PRODUCTOR SECTOR TRANSf. PRENADAS OBS.

Héctor Zapata Bella Unión 3 - Por Palpar

IIda Soto San Gregario 2 - Por Palpar

José López Bella Unión 2 - Secas

José Meriño H. Las Miras 7 - Por Palpar

Julio Retamal Las Dunas 8 2 6 Secas

Luis Bustamante Las Miras 5 - Por Palpar

Magdalena Fuentes San Gregario 3 - Por Palpar

Pablo Muñoz Buli 3 - Por Palpar

Nancy Soto San Gregario 3 - Por Palpar

Pablo De La Fuente San Gregario 1 1 -

Ramón Rodríguez San Jorge 2 - Secas

Ricarte Candia Buli 6 - Secas

Sergio Retamal Agua Buena 5 - Por Palpar

SO 3



HOJA 6

Dieta mínimo Costo Rumiant§

Nombre Ingrediente Cantidad O/o del Total Precio Costo
Kg.M.Verde Kg.M.Seca M. Verde M. Seca $Kg. Total

AltaIta Heno 9.14 8.09 64.64 64.72 35 319.94

Concentrado Chacay 5.00 4.41 35.36 35.28 30 150.00

TOTALES 14.14 12.5 100 100 469.94



HOJA 7

Registro Genealógico de Animales de la Raza Pirenaica en Chile
Animales Finos

Ficha N° 001

,
NOMBREIDENTIFICACION . 03TE · Estrella. ·

FECHA NCTO. . 23/09/99 PESO NCTO. • 50.5. ·
PESO DEST.AJUST.250 DS: PESO lAÑO · 395•

ABUELO PATERNO • "BUElO MATERNO:•

PADRE . Equzki r-.t'! .DRE · 55171440. ·
PROPIETARIO • Juan Arias RUT .· .

,
DIRECCION · r: UNA ·· ·-
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HOJA N° 1

SAN CARLOS, Agosto 27 de 1997.-

Señores
ABEREKIN S.A.
Al.: Sr. José Luis Albistegui G.
Barrio De Arteaga, 25 - 48016 Derio - Vizcaya
España.-

Señor Albistegui:

Junto con saludarlo, queremos plantear a usted algunas inquietudes
muy importantes tanto para vuestra empresa, como para nosotros.

La Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Ltda. de San
Carlos, Ñuble, Octava Región de Chile, se encuentra ejecutando el proyecto
denominado "Estudio de la Raza Pirenaica sobre vacas criollas" financiados
por la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura de
nuestro país. Este proyecto, consideró en una primera etapa (Enero - Febrero de
1997) inseminar 160 vacas con semen Pirenaica y realizar 75 transferencias de
embriones.

El proceso de inseminación artificial, ejecutado por los profesionales
de la Cooperativa Campesina Chacay; se realizó sin mayores dificultades.

Para la Transferencia de Embriones (TE), esta organización
campesina solicitó los servicios respectivos a la empresa Frontagen S.A.,
establecida en Temuco (Chile). Dicho proceso, se ejecutó en medio de diversas
dificultades que, se tradujeron en un virtual fracaso. Respecto a esto último
informamos a usted lo siguiente:

1.- Las T. E. se iniciaron tardíamente (Marzo 1997) en circunstancias
que el acuerdo era efectuarlas antes. Ello se debió a la imposibilidad de
Frontagen S.A. para realizarlas a más tardar en Enero o Febrero,
argumentándose que el profesional encargado de hacer las TE estaría fuera de
Chile. Dicha empresa, tampoco aceptó nuestra propuesta de recurrir a otro
especialista para reemplazar al colega ausente, dada la importancia del proyecto.
Aún más, incluso se nos planteó postergar esto para la próxima temporada.

Cooptt3liva Campesina Chacay S"" Vicenle Ltda.
Ga.zmurí N" 881. F':lnos (56) - (42) 411820 - 413077 Fax (56) - (-tlH 1I &20
San Carlos, V111 Región.
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2..' El e~~qup.rna de sincronización de celos, propuesto por nosotros y
b::'lsado (~rl 1.:1 ('~~pori(~nci;.l (1'.18 tCI1()1 nos al respecto, fue rechazada por Frontagen
S.A., exiqiéndorlos aplicrlr otro estZ1hlecido por ellos (se adjunta detalle). Este
últirno, PI'()\/Ul;(:l un éllln',tro pr()!on~F.1do en el 100% de las vacas tratadas. En
consecuf~nci;], I"Ir; hul)() IJru::;()rltr:lción d(~ celos.

:1. f'o<": ~(~ri"l"r;-"I' ~lll' ,~ (1: 0::' r-: I'.! ; - " I"~~': t\.1 S A 1"'1 :':~I' ,,:; j'l' /) :::11 Ilrl S811'Lllll'lo
. ~ • .- • ~ t _ I ,. '-" I ••.. , .. . ..1' '-... ... . • - ~

esquerna Ut) 3ill'.:roni (~.'" ::jn, r.)l C'.: JI t XI';::'~ (;0 arí ~)/) i":)SUIt.Jl.Ii):; p:,:.,itivo3.

ti A t .. '" '.- ~ ',' , ,- .., r.: l" ""~': .- , G[. l>, I ..' ,'1 " ~ '.: r- • t " '.',' ne n·.l") lI.h I..,.,)), I .,1::/\ J .1' ,.::l"',, ,JI,epl. .' tL-,8r Uf11 ..::;cnIC8

simple ci~ sinr.:;r"'llizar:ión que tn em¡Jle;.~cl(J el equipo de Médicl}:'~ Vderill:-.1i"ios de
la Coope,',-=lliva Chacl'/, obt(~iliéfldose tl'l 90"% elo éxito (prr....~sent;y..:ión de celos en
las vacas ;':Isí tr¿ltauas).

5.- Basado en lo anterior, FPONTAC;EN S,A. efectuo el examen
ginecolóUic() PI las 20 vaCdS tré:ltadas, i,1Jit.:dl jdu que 14 de ellas oran apta:; para la
TE, ejecutándose esto último.

6.- Transcurridos 2,5 a 3 meses post TE, se realizó el examen
ginecológico correspondiente a todas las vacas que habiendo sido transferidas,
no habíéln pres~:ntado celos espontáneos posteriores a la TE:, El resultado fue
decepcionante pues de un 50% esperado 'de preñez, h8bía un 0% (ninguna vaca
gestante).

7.- En consecuencia, estos p~~queños agricultores perdieron un año
de producción, agravanuo todavía más la crisis económica que enfrentan,

Todo lo anterior, produce un serio cuestionamiento hacia est.a
experiencia, no sólo hacia la técnica en sí, sino también, hacia la experiencia real
de Frontagen S.A, en la TE. Resulta extralia la volubilidad en los plazos
(frecuentes postergaciones), la intención de posterg<:lr el trabajo, el cambio de
opinión respecto a la aptitud ele las vacas, etc, Al parecer, existe una correlación
entre esto y los resultados finales, Tal situación, compromete severamente el
proyecto ante el FIA, concretamente en su segunda etapa de ejecución.
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El fracaso en la operatoria de Frontagen S.A. para realizar las TE,
afecta seriamente no sólo nuestra imagen ante el F lA, sino también a Aberekin
S.A. puesto que al perder credibilidad compromete su posicionamiento en el
mercado nacional. Ante esto, solicitamos a usted considerar la posibilidad de
contar con un equipo profesional de vasta experiencia en ésta técnica, para
obtener resultados satisfactorios y revertir el hasta ahora fracasado intento de
lograr preñeces con animales Pirenaica puros en vacas criollas.

Sin otro particular y esperando una pronta respuesta de su parte, se
despiden de Ud I

::Us~av;;Raiiff'í//Ch¡¡¡¡¡ --
Médico Veter{nario

Coordinador Proyecto Pirenaica

c~~)
./

Crístian avez Carrasco
Médico Veterinario
Gerente General

\

Cc-'JP. CAMP. CRACAY
Sa:l Vicente Ud•.

_ ~":N CARLOS
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iota 1: Stand Coope 'uliv::::. Cl acay, é:n, Agro t.:.,:po '98 S~n Carlos, I'vbrzo 1998. Se expuso proyecto
'lEstudio de la ra;:.a Pirenaica sobre ¡,r:cas criol/llS"

2.-

."_ '·0 -,.-- __

criolla.vacatipicJ.sobre
T • • •

:11:S-2._. :~1~:\..·:l):1"'7"'Tllero I 'brú.o
:'\§,'rJ.·icul or P..blo FUL'nk:s, Sl:ctlJ:: P:"eco¡',J; ¡kr:~:1O ( ~ C:-lC.1.. )o::i.

2:
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Foto 3: Técnica de Transferencia
de Embliones realizada
por '"el e'specialista de
Ab re" n, España Dr.
Santiago Fuentes. Predio
de Don. Pablo Muñoz,
sec or Buli Estación.
Dici. mbre 1997.-

Foto
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Actualmente, dijo. es
una posibilidad cierta ex
portar carne a Japón. pero
cn Chllc no existe volumen
suficiente pora sotlsfacer
las necesidades del merca
do nIpón.

En estos momentos.
. Argenllna y Uruguay,' Ue·
nen mejor masa ganadera

.que Ch! e, a la vez r¡ue con
diciones naturale51l1ás ven
t~Josas. En aquellos paises
¡)ur d l·~tC'stl de ilt:llIcd,ld
os pastos creren sin. pro

blemas. Aqui. en cambio.
extste UI1 1Z1\'ferllU cruúu )'
un verano seco que alenl~l1

conlra el crecimiento de
forroJe,

SI flO nns especialJza
mos para fllljorar la cali·
dad de los p:l'll1S y ~dem;is

para mejonlr la calidad
genética <lc los anlrnaJr.s no
podemos rOlTlpclir, indicó
Pa\·cz.

•
~T~ej~~:r~r

._. ---.------'...,----
eaB

lógica. seilaló y por estar
franqlleda por lodos lados
por barreras n~turales. no
existen una serie de enfer
medadcs. como la de las
vacas loca~ o la fiebrc anci
sa.· Ademas. gracias a 105
esfuerzos fe~llzados la
brll('c\osls 11 lubereulosls
Ill' t:lllt:: 1.t ;l'il'\',ultia que
poseen en pi r~s Ilacloncs
del continenle.

Señ~lú "avel. que la
única POsibilidad para que
la C:1l1ac1eria sea competltl·
vo es ¡!cnerar su dlverslO
(¡¡fUm :'11 IIH:orporar ra1.:'l5
e'pecI3Iilarl.1S en produe
('1011 de omc CJlle prr.~ell·
len r;ipldo crecimiento y
gran c;t1id;lll; de e-,I~ l:la-,
Ilcra sc podría comcnzar .1
pensar el1 exportar.

l'I ~ "l

Q ......'!; "'1'\ e::-1
a~a

!"

Deberti
ist fTI2d

GANADO.- En scptiell1/ renacerán lasr:rimomscn'as ciento porciontopirenaicas,
o~t('J!1idasviiJ tli.lsp/anlc de cn1brionos.

Ganadería

RAZA PIRENAlCA.- En ta fotografia tcrnerohibrido, gencféldoporinseminélC'Íónde
sumel1 import"do en vaca crioifa.

Chile no posee .....en tajas naturu.les, como las
cristentes en Argentina yUruguny. .

, EI1 jos ult!mos arios el
mercado naelon:d. se ha
IIt~ralmente Inundado de
productos c;irnlcos prove
nle:llcs de Argcntina)' Uru·
guay, paiscs que llenen
\'CIlt~jas COlllp":Iih'as para
producir. l'aro1 Iralar d~

rc\'crth rS:;1 $itt:.H !;J:l. l(t'"
pt!tll 1:, : "'\'" 11.tI .. '\ iLj

deben cllf.'!I/.tr l'n el Il1cju
r;t1ll~Clltu (~C 1,1~ '.l./..I~ ;lnl·
Illidr;:. y :IiIIllClltar!ún de
l'stoS.

Sr¡~:j;l diJO el mc"u¡eo
',r:rnn:HHl \' 1""'llfr de la
C(\nj"'r:1tn',l '::::U :1': Cri~..
tl.11l !'.\\T:. 1.1 ( ...·,.·jl :::1 ('111·
lt':1:! dr1>e P,I'!: jtl.: :'I':'"()\'C'.
(.h:¡!" l.l~ \·C:lt,'j.¡'" 1 ,¡':('llIes
tI! Ilt;c~tiO t'.':·::I' j;r, (n l'!
;'1 lL'i!n ~:!!ll:,lIi/l,

Chlh'. ro; IJI:;' j ... ! I (ro-

¡ as embrlol1t: '!' r.U.:t
pllra. coa h c ~I: :::<n·
drtrn crias ciento i' . llca·
lO plrenalras.

iúea de hu . t'spOI1'

sobies de es e p:o~ l·do. es
que de esta hcnera( I"ll cien·
lo por c!el lO plHO ¡:rovcn·
gon los futuros repro
ductores. De esta monera
el material bendle" otará
en Chl:c )' con cl lUlfer del
t:el!l;''<l se po<!r:i d. ,mlnutr
los costos de oper,]! Ion del
pro)'ccto. Adem:·ls..,; exJs·
tlr hem l ros tula!II:':alc pi·
renale.15 exJst:r;i 1" ?Oslbl·
IIdad ce o len r ,<:lbrlo
nes que PU,;(L1;1 l, r::o ~cr

In :-oO\lcl"':o' :::1 . ;¡!!I~Jlc';

erl 1105,

L..l.:;; in rmiu.l( I : ,t:5 (O·

rnCr11...'1rOn e: ;ÜlU 1 . ,I~, )' ('11

este rnol11C'illo c.\h:'·!1 tU\"''''

120 al~llllJlcs ""·'lilOS.
híbridos. ¡\uelll:" \' pro
ducto de lalrl1p:all;,'c:~:l <.le
embriones a ·;0 .. "llllales
se espero oble:;el i.1S prl·
r.lcr~s cnas en .sl"p~lC'iI1~re

de este ¡tilo.
La zona de S.1:. Carlos,

I dleó. lIe:le cn:' Ilciones
favorables par" :.1 &0::0'
deria, pero del>" dlver·
slflcarlo hacia :0 (:lllace'
r!a o leche.

",\demjs. pl/lSamOS
r¡\lC un agriellltllr ,:cbe le·
:lcr Ul1a p:!r~c t~:': 'u predio
declc:lua a I~ pi' !crh In·
tCllsf',1a tic uurll,l ,.didad \'
ci rcs~o del Vr,:dlll dC'tHG;·
<.lo Jo culUvos lr,ll:."lonak~,

semíli:t> hortall.:.... poro :.1
;l~io!nduslr.a y l:1l:tiVOS tr~·

diclollales. lo; cu"ies. sill
embor¡!o. deben ,r d,sflli
liu)·endo-.

lNSEMlNACION

do por razones ellll1.itlcas
baja consluerab!cmentc el
forraje al que pueden aece·
der los ~lllr:l~le5 y 0\1" los
lleva a bajar de peso.

Con esta Iniciativa. 01
Introducir una raza m~s

reslslente a condiciones
extremas. el animal ~cle

nJlu~almcn!~ menos pes,
durante jos meses dllicl
!Cs. AllOra bIen, con' la
~upltme"laelón Indicada la
disminución de n:osa p~k·

Ucamente no exisle.
DdJldo a eslas condi

ciones naluro!cs de la rJL1
pirenaica. que pueden ser
aprovechauas con un buen
manejo por porte de los
prou'lc ores. se e limo que
el plazo para oble:ler un
novillo que este 1,:0 para
ser l!c,·~<!o a rnatad~ro se
reduce dr:istlc~mente .

Según l'a''Cl. entre 1·\
Ó 1G meses los novillos
podrian lIeliar a un peso de
450 kilos. En comparación.
un animal de raz.1 criolla
csl.í listo para matadero en
un plazo que "aria entre los
dos)' tres mios.

En síntesis esta raza
tiene varias ventajas como
clavada losa 'de crecimIen
to. buena confonnaclón.
gran rcndlmlento de lo ca
nal y mayor cantldod de
carne que un animal co
rriente,

I'aro realizar este pro·
yeeto se trabajó en prlmer
¡ucar con semen Importa·
do. de tal manera que las
crías nacidas h~sta la fe·
cha son hibridas. Sin cm·
bargo. fueron ~dem;\s in
trotlueldos en "acas erlo·

A truvés de inseminación nrtInciu.l e implante
de embriones comenzó In introducción en San
Carlos. Ñiquén y San Nicolás de animu.lcs de

. raza pirennlea.
Una buena allematlva

para ganaderos de la pro·
. ~nr'" .podría Jlegar a ser la

Inlrouueclón de anImales
de raza espallola pirenaica,
que se caracterizan por su
rusLJddad. gran rendlmkn
to de carne y espcclalmen·
te por su excelente adapta
ción a las extremas condi
ciones 'cllmáUcas Impe
rantes en Los PIrineos; esto.
permlLJría adelantar que en
Nuble con un clIma mas
bcnlngo el desarrollo' de
esta ganadería generaría
resultados pos::Jvos,

El pro)'ecto. ejecutado
por Agrícola C/lac.1Y. cuen:
la con Onanclamlento del
Fondo para la InnovacIón
Agraria. FlA y beneficIa a
unos 40 agrlcullores de San
Carlos, Ñlquén y Snll Nlco,
lás que todos jos años rea-

. Hzan mejoramiento gené·
Ueo, Indicó CrlsU;in Pavez.
gerente de aqueJla empre
sa.

La Incorporación de
esta nueva especie cs Iné·
dlla en "Chlle y se gestó
gracias a un convenIo entre
el Ministerio dc Agricultura
y una empresa provecdora
hIspana que produce aqueo
lIa ral.a,

En la zona de Incorpo
racIón. generalmente el
pequeito agricultor tiene
una mala planificacIón de
allmenlaclón y como esla
raza es rüsUca. y sobrevive
con menos cxJgencla. con
la alImentación !:adlclonal
sera posible obtener bue
nos resultados.

El pr.oyecto co.nsldera
la suplementaclón allmen
Ucla durante los meses de
mayo a sepUembre" cuan-

/-'.C:RSPECTlVAS.- Cristián Pave?, gcrente de Ag,ie 1" Chaca:.'. sIJlia!,l que Chile
debe dl~ ,?rsificar las raz:Js dc ganado existentes ¡'ara compo:¡, con Argentina y
Urugu:;y.
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IJr .. :.r'lIc.l,ur'S t.!( 10..1.'111
/:("1':1111 .\cdr·•.;': :1 a
('I/i", Jr h(.·r~,I¡::':J. Su
Ilftntt4 il.'ll f"S abuJh'c(r

,lU/' ,'u',,'rr 0:.10J út< lo
tuno Ctu: 0IJc<'it'J (11

j"'CJt'O.

Hit fu u/e ~;ru",/t' uf'
Chilo'¿. oJ cJ}:rlcvluJrr's
I'rtJc1l1n·lIst'm¡/(f/.rll,·
aju "lullco hlulIlll1w
Una \ e: n·pruJlJcldu..r.
SL' e-r/JUrra destil' la V
IIt'¡;ión,

(('""rinúu ~n la /ui¡.:ifW..f lo)

!d,(,Onr-lo l,lJ9-ilCV OO·CAMfO-··':'11

l..iJ [,q)l'riclll'i;¡~ dc P¡'Ot!uCiorCs dc
l'aillaéo y "\C'hao describieron
Edgardo l\l:lllll, lldministr';HJOI', y
Sal'a BOlltcS. prcsidcnta,

~ 111:. Ila\I,' htl).I. b illdu,uin h.1 ll[l...yudu u In S4..lCict.il\J ..·Oll I.n

,"t"lllu,. \., I.u:d -.('1:\ d"tllll.hl.\ en un 1'¡;lhk.lo \It' ,,·u.IlfH ;lfI.1 ..1
,,\II:.U ,11.'1 .H:tual.

".\ ¡tl, l'1I:Jlrll 11lh '. ':! I:\lSltt :\~";l lIt.;to lk 1..1 !\I'" :.... ':.11.
.• \.·Illll d ¡1l1l1~·:\""Ld. ');•. I1,' 11 JII Illlt.11 q\!lO: ~:Il tJtI:l~ l':III'I~''',,=

,llrIt.· ,k dldul !\ubsllIlt. I ..... JIt .htkl\.
'\1111.' 111/.1 ptl:¡':III1I.I, .t·I\.tI,\ qm' dClltru ud "po\!l" de lll .• ~ol •

.,.\tll' -'\.' 11/1'111.1 Cl'lI 1111.1 "l'I"'l"-IHIl:tthll:t t.lc grltlhl~ ). 1111 ('h.\a .•. '
dtlr. l'oH.1 d.lIlc: ulIlalllt: ti ~·~I ..• ltllllllU .::(i~(c un prl:din JUlak 1>

'lt(.·itll. ~ll"Il\IH;1I1 gr:tIIu".
"""1 t1111l1l~). la !\"~·¡l·d.td est:', ClI\pci':.sd:.a eH 101111:11 1111;1 u.I'·

.:.ll! """Im'hlla th.· Il'd C tic II1\'ICnlll. con l'¡ ubjeh' de \'Cllú:' .1

1!I.th;.h!.' nl.lcHllla!llÍ.hl tld ptt)(JUI.'IU", (cvclü ¡\1:1II11. ""'0"

I"OIlCr,)loo··. ;1I'lIlltú el dlli)~t.·lllc ni :IPUlIW( que l'S pu~ihle JJIt),,:t.~· r
;0(1111111' lh:uitls CUIl \'.tl".'~ plt'pi:..l!'O dCSlill~HJa~;1 ese cfcclu.

Fn 10 4u .... din: n:I¡ll"il~n con el 3speeto ecol1úmico. l\.btln
I'llSll lh: rdlc:ye el hl'dul d1,.· qUl: c:I p.llrimonio c.k la ~QCil't.!.\J

~\'ll\J"elltk 11/\ :u:ti\'u ti .... ')0 Illtl!IlIlCS de p'csos y un p:Jsi\'o de J~

I1ldiulh::. 1 :'lh: últllllO 1.. ti, rl'),I'\llI~k a los cümprumisus cOlltr:Jidl,."
I "rll'! llld.lp. que..' CtlIH"llt'IIl!cIl:1 C\IIHw .... tcd'IOS tic laq':~l rla/.l.

hll,tltll\.·lIh.·. l'i t111IP'llll' tk:..l~tl·Ú la l·tu\(.h..:iÓIl tk conloo\lllpl 1

,k 1".. pll'gl:llll.l~ tk Ifld.sjl 1111c lil'IIC la St}CiClbú:'t\ los lOO :I!:'\'
~ "11111 ...·' 'luc tClll'J110S ks ,LlllH'~ asisl ...·IICI~ tccnic¡¡. E,\\) ¡I",:, p'" I .

"J (JI ,.

), "11 <' '~1 0 ';, '?"'l'"prOa1ULLC!0.1.!:!,
.!Jo..

EN LECHE Y SEMILL4. DE J,~O

Un "pou!" ve IIlJqUIlI.HIJ !lb'I('II~. que üf¡ccc \ JrI .. Jus )(,,'¡.

VicIO\ a sus rHl"'('cJ~HCS. IIIJ:lCJ.11I .;0 ~)C4UCI'\)~ i¡.;ncultofcs que
illlC),:rJn IJ S\,.}'(icJJÚ :\1;:1 U!J RCUfll~f1. t.:c 1'3illJCll. y 'UYJ pnu·
cijl.JI ;ll.·tl'li'-'=-J cunoJlot.mJ..· :.t un n'lItlu Ú~ a~"1rIO uc !edlc.

Sc:bon el Inl;CnICH) ;jt;f\HhJIII~) LJb.HJt) ~1.111Il...JIIl;'lIl.:raJOI
de 1.. url):'IIlII.1,·,ún. h,io lHI",J\lChH(,) )UIl .1 .. tU •.""Il,·":C S\X'IO) UI.: 1..
t'(loOp..:r.lll't·" CulufI. d\.' LJ llflll·'!l. 1'0' lu '-t:.J1 cld.1 UIIO I'... n.cc uC:'
Il·lIll111:"I., C.ulIIJ.hl ti\: .1I,:\.'IIII'\.·\. y :11111 .. 1:1\\:111(" Ic..:d~r¡ 1I11111\."ll·'
>1I!t1l,.' h.~ l,."lcJlo'ltl\.·,

"J:II.'(;II ~ue 1.1 ll,u\.hll:":IUll Jl,.' 1.1 l,.'lllld.IJ Iks0 cn 1.1 Ulillll.,

II.·lJIl"".H!.1 .\ \lll rlldl,'1/l ~\~ rlld lllrll~. ~'ll .. 1;l..'lill)I.111ll.l\ qUl' l·l.

1·1~ll. ":U.llldu .. l' ":111, .. I'ItI~·H. l~ r~'\'"k\,HlIl .lk.ln .... lkl .1 (,5Il IIlt;

hll~l)

SIII l'lllh.\1 b". c:l Jllllk'lIl1l..d \.1\ \.' .p,..' J.I ,1\,1/\ Itl.ttl ~l"1.\ Jo k\.·
1;111.1 l"lf 1.1 "Iu.n·h·'" ,h·p'l·" ...1 .1\.'1 11.111111 Y 'I'h' 1,.] ~"hlllll,.'ll !JI"' •.!

lkH·\.·lld,,·,.\ h¡':Cf.11I 11,' 11 1\.'. en d ptl"l'IlIC UI'~'

Ih: hecho...·1 jll,,·\. 111 ",,' 1.1 In. Ii,,· 11.1 cl"·'l.l·lIdlll0 y "'lo' Illelltl!

Ill\d 11.1 'l·llt.:r~·~lllll'l 1,:11111..' ' ....:Il" ['" ... llIe,,,,\·, Ap.ll1c Jc .... ~lll).. 1.1

"'·h·,:.!d I.lJl·II'.1 lPIl l.d ;'nl\\,·1,:dl11 ..·,.1 !lo" \.11.,/\.· .. 'l' lt.·' "'llIll!,"ll':

IHUdu...·ll1.

"I:i idl',lI .... \. 1111 b.ll:tt d~'1 1:11111111 Jc 11111" p.H.1 lCII,,;r 1.1 r~"'I'

11111,1.1\1 111,: h'~ Ihlr 1.1 1'\llll(I~.I~ 1l'11I pnr , .. 11111:,:11 'Ila: I)hlf),:1 l·\!·

hlll··. 11l.lll1f\.·,h) d .llllllllll~t~ .. dl)r.

U " .... lI:rl. tk .H.tlplll)~ UhlC~1 e..'llllc H":lIlllt:11 '! ¡'Jtll.H'11.

O '\1111: ...·PIl",I!.I' ,k. \"1.1 1':SI,I.I. ,,\11111"" 'I'h' ~'l ~:'~'i'" ~·lIC:ll:.'

,1'rI .11ll'~k"l'l 11,: 'H"" ".H .I~. :'11).1 1'llIdll\. ~ lt '11 1,1l1l1.1I1.1 .111

'11\'111.1 p.IlI ..t1l1,.lrll"·III\.·. 111,"" l',1 .1 In,,'J"'l" 1" .! ...·:I~.I' do.: 111.11\\.')\\ )

•111I11 ...·lll.U:1I1I1

1}'1,.lll11"·Uh". IlIdh',\ 'tll\.· It" 'lIt'd"I·IIl'\.·' \·':t.:1I1.11l "'1111 .1 ' .....
1111,.',,11''' d\.' 1"'''''''111.1" Ill!l"Ill,I 'lo ...· "": IJll!I/.1l1 p.ll.J rt.· .. v!l.·l.:.tr 1 ~l"

~;: " :;: :~'''.: :,. '. • •• : I •• :.. • •• 1'.

l.No,vcnta ugn~ult9re,S'p,r:UclJ:¡Il, '" ,,',,'
':,'suerte en uria:·g'ama'dc).,i;;:,~'" ',:/:~' ',«,
;¡--, :oducciol;CS'qtlc incI~Y:c líastu",:J;",
,~ c\',os de campo.. Dc'cJ,ara'i;jollcs'dc,;:'~
;Cristián Pavcz,;gcrcntc'oc'! ," :,.~.::.,.~

;Coópc'j-ritiv'li':Chacay SaIÍ' vicCil (e.:"" ' ,
(~;:.:.:~;::>. .'::4 r: :;~·~~~~·Jr~.!;~~.t~~~. ;.~.. , '. : .:. :,~:; :2~~~~' ,\;
:Ccics como cspálT3go;::Je;;hug:l.J:)rvcj¡u, porotos vcrrles y~ ':,
u que cspet1ll destinar' en' fresco'a'supcnncrcados d~ la ,VIl!;;~;
tiÓlI, Llevan dos ."os en Ja'aeliyitbd y )'ahicicron un. ¡¡ir¡¡'
IIlea • EE,UU, P,onlo viajarán al Pení, ron"el objelo de in·
(fIal'SC de la situaciÓn del esp1rTago.:·.:!.I.'· ,):.: ... '
·A los mcncion:uJos se JiUlnun tre...fniciRliv~j impuiuJaJ
el FOII<lo de Innov,ción A¡:ropee\U{,i.,(FlA), U"" de cllas

,cs¡iondc a l. inlr<><Ju~ci6n de bovinos'de la ",malla,,.,....
",.íca. tIP!c~ por sus C:'lfncl~r,lsli~~.,t¡'~ti,~~,su c.I1,1 lll""
• ~hu rcnuIOlIf:nto y. [ActL P.1!tlCló'.In,.\'~,¡ .... ;. • .. : ";'.' .' ¡ (';0-:

"Se, irtlro<luce A lravés ue insemlllael6~ ar1ilielal, per me".'.,
úe un;a cmpn:S4 cspcciali13úa c¡p.aftolu. Un equipo chilcllo'
l.:<Jl,.u:iUlJo con c~c fin", ¡"formó 1'.Ve!..··'. :.. '.
l(efi,i6 qllc l. iuea es oUlencr 30 crllu puras y, 4 rravt~ de

:1I11nuci6n, /(,0 e,I., hlUriÚ.., El ,,,eyeclO Incluyo eoncen
lO ¡"\'cmal ). COlllrolcs lk l~sO pcrm.lncl\l~' cJc'"!c el 110;'1·
.ntu. . .• . 1:. .. ··

"NUl:Slro prupósito es IJcg:lr·. , obtener' un'· Ilnimul l'de .1;
,~~o kilos de,l'cso a tus 16 mescs.lo ~lInlscr6 incdilO ery 1. ,
UCI .. 3gricullUr.I chilena", n~nírcSl6 el cjc,-=uti\'o. I'rce¡isó ~ :
el f1f<'grJJna g.nauero incluye • ~o dc los 300 ¡"'qlJe~os

JlIClOrcs involucr.lIos en los distinlOS p~ll1cs. I
1:11 segundu termino, mencion6 un proyc<:to .sobre cÜma·

ji'.'h:il·,u·tJe hUC"'L'~ 1I~ C;'I1II'" el\ IllC'H.':J¡J(IS ...dc~tus. El (I:'jc.
1, dIjo. ~s iUldal;)( a 15 prvJuclur..:s ('UII. un SlStCII1U. \~l1\i irl o

,¡,'o oc ~WcS rc.l/h:JtH;I~. CUÚ.I lJOO recibe r5 g."IIll..I~, que
'\,'11 :,C :IIíIIlCllt:ltlJ~ <:11 cUlldio.:.H)I\C.s !l;ltur.dc~.

H~plic6 que d prof"lósihl c.Jr la C'lK)~r;lli"a es ohtener hue o

(COllf;,,';U (" 111 púJ:;nlJ A I~)



/'11 pr;IIH'Til gCflcTac;ú" de
ej~JIIpltlres ,le 11I rtlUI pirenuica

pur inseminación en vaca~'

criolllls pasta a SIIS {lIIellas, en Jos
campos t/e la pruvincia de Ñuble.

VA<H Mllllll'lI(1I'O~ITO

La gente de campo está abierta
a los camblo&. asegura Cristián
Pavez, gerente de la Cooperativa
Chacay de San Carlos. organiza
ción que se destaca por la marcha
de variados proyectos innovativos
que empiezan a arrojar sus pri·
IIW1'()~ J"(\~lIl1,,(lus,

1.11 1IIII'IIIIIII'l'lI)1I dll 111 1'/11,11 pi
1'{IIlIlII'/lI'/¡ IIIIU dl' (llIo~, 1\1 plI!1I111
1l1'IIHllrOIl vI HIIIIII'II y I(),~ Ilmb"lu·
hes tl~ éjellllJllI!'cli selecclullatlus
en la región vasca.

Los veterinarios de la coopera
tiva se convirtieron en verdaderos
ginecólogos pura ubicar el vientre
de las vacas criollas más adecua·
das como receptoras.

¿y qué se gana con ello?
Con un costo verdaderamente

marginal, el productor obtiene un
animal mejorado. doble pulpl!
para cortes finos. más· carne y na
dita de grasa. No necesita gastar
t!llaje en mantener un toro pura
reproducir el pi60 y tampocq en
cuidados especiales.

Las pirenaicas no son delica
das. Por el l'ontrlirio, son anima·
les rústicos, habituado~ 11 la rigu·
rosidad de las montallas vascas.
En la provincia de Ñuble, la' pl'i-

!llera generación nacida en Chile
lo está pasando mucho mejor.

"/-leo" nlllrllnlf'H IIIH' Vlln Il "'''1'
1'''1' ItI'tl .. lu t'" ,,,.., 1'".'lu"". 411,1(' pult
IIIUIIIIII 111'1'101111 ""111"10'1, 1111 1" 11
.11I\~IIH ..... H"pllll ¡\MIIH \tlll'I"', ..
111 dlt..".dt'''1t ti .. ~\Hlt flnl ,1>1,"11 lu
VIII IlulIl.IIl.

Orgulloso muestra una de sus
primeras vaquillas pirenaicas
que, con sólo nueve meses, ya su
¡Jera lo.s 300 kilos óe peso. Los ter
neros son mamones. Se lo toman
todo y por ello se destacan por la
velocidad de Sil crecimiento. A In
IllislIlil t'dud, Sllfl('1'1l11 ('11 dOIl

hllll/l 11 11I1\lj('1l1pllll' "1'101111
('1111 IIIIII/llí V\IIIIIlJIIII, I'lIlt, lu

11"1111 t'/llllhllll'SII .v 1i/l,Y VIII'IIIH qUI)
yu JI) (:,lllllllliucleudu, eJ1lptlsluuJu
potreros que antes dedicaban a la
remolacha.

Pero, tampoco es la idea po
blar los campos chilenos con esta
raza por muy prometedora que
seu Sin tener otras alternativas
genéticas en materia ganadera.

Pocos como el campesino
saben de la importancia que tiene
el no poner todos los huevos en la
misma canasta.

APOYO A LOS INNOVADORES

[ncentivur In ejecución de nue
vos proyectos que conU'ibuyun II
modernizar)' fortalf'cer In COIlI

pelltividad de la agl'lcultura es el
propósito de la Fundación para 11I
InllOV¡¡ción Agraria, FrA, que fí·

nancia hasta el 70 % del costo de
iniciativas de diversificación qUl~

resulten interesantes.
En el caso de las ovejas lechE'.

ras, se l.an adaptado bien <.1
clima, ya ti enen descendencia y
su producción es Igualo superior
a lo que daban en su pals de ori
gen. AciCUlas, S,! logra 11/1 1l111~'

buen pr"CIO ¡.JOr <,1 llHIllUUO ~ortl,

1'Ito lecha:. Que se nbti€'lIt' ¡d (1'"
¡elar pI' I.LO la ,'11(, par.. Q(~tl¡I_.'

la totaliJ.,u de la leche a 1... el..
boración de quesos finos OlllJ
producto de ,tita !'cnlaullIdil<! y
crecient~ demanda en los merc;,·
dos intel'l1ocionales.

La mi.s reciente experiencia l'S

la de los llallwdos pollos de gran
Ja. Desdc~ Francia llegó la primera
partida da 1.200 ejemplares a Col
chagua.

Aseguran los que tuvieron el
privilegio de saborearlos que Sil

carne es ptlredda al filete y q\l(~

uuda hene que ver con un poli"
broiler. En una evuluacióll de 1 a
7, en los punc'les de degustaclOll,
los pollus fnlllccses anduvieroll
1Il üy ccrn, del 7,

La dil'el-encla la da el manejo.
SU-'córta c'xistencia -en 90 días
l',Stán ltsths para fllenal·- la !>HSilll

pllstan(J( ~l plllrl·]'() COIlIO tih~1 Vjlt',.

lluul<.juJI j L I'tln.l busl.·"r -ti ..H

Ij)L~ntll \'\'11 I1 ,d~j~g .. (hJ., ti ",':~ltl. ti

(-;~u ~~(\lt(·:. \lU U,':;.;¡l roll') I1ll¡;. .. ·lll,

(lifen'nt<·, <lllé' St' notn
AI"'ll':kll <lUí: 00 St: I!"lla t:II',

poco cJ<.: ttli-tt'",:~(,r eSp(~<':lL'\:-; pí'I.'
convertir lOS 1'''l1lpóS chilenos I!II

un 7.o"lu.-;II.'<> Solo de IIll'U!'SlOn,,1'
en nuevos Ilegoclos p<lra t'olllpetlr
ell los 1l11'I'cados illten¡¡lcional,,~

donde gnJclas a las vacas locas
crece In demanda por productos
pecuarios no traóicionales. dc all:,
calldud ~. IIdl' sanos.
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A pesar de, la lluvia

Défi'cit de preci·pitaciones sigue' sobre el' 55 por ciento
Los 6mllilllclro~ que ca)'cron ayer, como crmsecuencla Sin cmbar¡(o, s610 se lrala dc un alivio, ya qllc lo~

de Iln frenle dc tmJas prcslunes de e.míelcr lIébll tlue sc mayores requerlmlenlos hidrleos sc rr¡¡lslran dUrAnte d
desplaro hacia c1norte, lrajeron alivio Q los agrlcullores dc lIIes de oclubrc, clapa de cuaJa en la florJellln. decisiva para
Ñuble, no obslllnle se mnrltlenc 1.111 <ICJ1elldc prcclpllaelo- el relldlmlcnlo,
nes superlcr al 55 por elcnlo, I De acuerdo a lo Informadn por Hamoll Daza, director

A la fecha, de acuerdo a Illf'mn.,clón enlregada por la re~lonal dCl\¡(lIaS, con la humedad que exlsll'n en lo~ sucios
Esl"cIÓn Meleorolil¡(lcn del Aerúdrollt\) Bemardo 0'1 II1Ulh1s, nó habr.i problcmas hasla ,"edla(!os de odubre. SIII emtmr
hay 424 m/Hmelros aeumulo~os. mlenlras quc cn UIl31)O . go, reconoció clue aún son nC<:('Sllrlas al mcnos lrcs 1I11\1as
normal supera los 940. . , m,ls para asellllrar que no habrá ninguna dlflcullad duran-

~:n ledo caso, la lluvia caid:l favoreccrá la ¡(~nnln"clólI lc ~I VeranO. Da,,,, Indicó que apro.xlmnd¡,m~nle el 30 p¡¡r
d~ scmlllas cneulllvo.~ Ir:ullelonales como cllti1l0, avena y clcnlode 105 canales dc la provlnela ('sI1ln siendo IIlllluld05,
cebada, Talllblén ayuda a b fioracli", de los r<'rcu>s, al lo que demoslraria la ncnnnlldad de la slhJII~I<\II. As11I11s
desarrollo de plalllaelolles [oreslales )' sc rrodnee una mo. eslltlló clue m la se¡(lInda (julnl'ena de octllbre (IInclo·
reear!:; dc las napas frc.Hleas qlle favorece e rlelJo. nalian a loda su capacidad.

~:I preslllenle .k h~ 1I~rl('llll<,n'3 dI' ÑlI!>'l', Mamlt:'
Matumna, dIJo elllrndcr la verslon qllc en\f('ga el gohlr'rl'(I,
en térllllnos de n" provocar un clln~' tic al'lfIlla. pt'ro
IIlsls1l6 en 'I"e el prohlrllm exlsle y ell esc sl'lIl1lln 111) es
nVCIllura,ln pellsar qlle )luede repl'llrst J() '!,'c cll'tlnlú mrl

la sequla que sc relllslro hace 3 alias y qlle PflWQCÓ 1111111)·
oltrl"s )lí,rlllda.~ al seclor,

(.;\.~ C('lIlunas 'lile ya hJlI l"escntmlo p",bl<'lll~~ tI<'
aIJaslcelll'lcnlo dc a~ua SOll Coe ('mu. Tr~hu;\('(). H,;llllull y
S,ln Carlos, (C'l c:.~la (¡lIltu" "a.y ratoree \"""Udadc:s, <1<'
secano y prc:eonlllJt,m, donde el slskma de punkra~ 110<1111
bllCllos resultados y I()~ pllWS loan eon,cnz;ul" 11 5"'-;II'se,
a'llcnaz.111do el rOIl~Ult\(J y 11C¡¡0 de: nlrc,ktlilf dI' 500 fan,l
Hn5 c¿lInpC~lllas .

306,0 Remale
452.0 Remate
507,0 Remale
450,0 Remate
392,0 Remate
275,0 Remale
3BO,O Remalo
0,0 Remalo
4GO,O Remale
461,0 Remole
477,0 Remole

I¡II' ¡l.

ólllhlla1es", m:Htlkslú.
~:Il t"llaultl al rC'Il(lhlllt'l1~

lo, Ilusle 11Ir\leil que 1'11 d
.Q;maclo crlflllo !'le ulJUfllt,'n
:150 kllcs: eu lalltu, ell i:l
r.lza plt'cllfllC'a s,~ lo~ralll'r().

cllll'lr :llreeJrd.... ÓC 500 kilo.,
tkfi.lffU'.

1':1 cllrar~~Hlu dd )lnl

yttlo st:11all·1 qllr In.'i pI'
l(I'e:ún~ lleno 1111 ""111'[1
eln :lclII'IOI\~I, plles rilas
pagan la dérllll" par'" <1<
los '1ue r.ucslu 1I11:1lmu'Jlll·

I\¡¡dóll arllflelal (:tp.'na' 20
11I11 pesosl.

deros", diJO IJoslc.
Se~"'n relloró el ,""dl<'o

I'l'lnlnarlo, la Ilka dl' eSI:,
Inlclalh'a es Inlrodudr I.,"a
nna J)uc~'a y rtlla en pn~íllos

dc PC(lilt'ílllS productores
a~r¡colas. f¡deola~ lk esla
blo(ec''I(I1(1¡¡;;), a¡¡rt'¡:il. s.
cmp(C¡l U11 ascsoralltll'lIlo

tt~:.:nl("'ll t'll alllllclIlaclón y
1l1:lrH'JO.

"EII cl fondo, I'S obtener
lIn c~pcelc cit aHn remll
mlenlo y que los IllISIHO~

procluclorl'S sean <'apaees cle
IIcvar un registro de sus

Cerdo consumo
Lanares

FEnlA GANADERA: CAR BULNES COMUNA: BULNES

Bovino consumo 8lJey sle
Novillo Engorda
Novillo Gordo(a)
Tcrnero(a) sle
Toros(unos) 5/e
Voca Engorda
Voca Górclo(a)
VoqlJilla Engordo
Vaquilla Gordo(n)
5/0 slo
sIc sIc

Cabaliores consumo
Cerdo consumo
Lanares

FERIA GANADERA: SOCIEDAD DE FERIAS S.A. COMUNA, SAN CARLOS

BovinO consumo 8ue)' s/a 00,0 Remole
NOVillo Engorcla 414,0 Remole
Novillo Gordo(o) 472_0 Remato
'IOfIlCIO(01) sio 442.0 !lomnlo
Toros(un05) slo 374,0 Heml.lto
Vaco Con crla 0.0 Ramale
Vaca Engordil 309,0 I~ernale

Vaca Gordo(D) 292,0 Remote
VOQlJil!a Engorda 4G2,O Romote
Vaquilla Gordo(a) 451,0 Rema\e
Col>Dllares s/a 295,0 Ramale
S/E slo 295,0 RemOlO
SIl.: s/e 571,0 Remnlo

INFORME PRECIOS DE REMATE DE GANADO
REGION: 810810 PROVINCIA: ÑUBLE (do114/09/98 al 20/09198)

Ganado Variedad Tipificación' I PromedIo:

FEnlA GANADERA; CIIR SAN CARLOS COMUNA, SAN CARLOS

Bovino consumo BU<lY sle 369,0 Romale
Novillo Engordn 443,0 Remole
Novillo Gordo(n) 502,0 Ramillo
TermHO(n) sle 445.0 noonalo
Toros(unos) sle 414,0 RemOlle
Vnca Engorda 299,0 Romalo
Vaca Gordo(a) 373,0 Ronl<lte
Vaquilla Oordo(o) 460,0 RClInOlo

Cerdo consumo SlE slo ,103,0 Ramille
Lonares SlE slo 546,0 Romole

'l¡srleos, pucdelt c.onSlIIltlr
cualquier Hpo fnm'Je l' aM'
m!lnrlo 111\1('ho mejor que
olra especie, I¡¡les corno la
pajas dc porolos o de 1.r1 1(0 ,

Los pirenaicos posC<'n "do..
ble ¡)\lIpa", es (lrelr. el dcsa
rrollu musclIbr dc la pkrlln
es el doble a la de una ...n.a
criolla lr,"llelunal.

-1..1 pirnra cs. pc.r lo gl"
neral. 110l1l.ic se ohllrnen I(ls
llleJorcs cortes, F.n es!>' r01.a
lIenc un fl'ndlllllClllo mayor
de came, por lo que llenen
mM cotización CIl los mala-

POTENCIAL
GENETICO

{liÓ eOlito unn cspc('lt: dr
m;ulraslrn. El embrión se
hnhia Iral1s(<:rido en Q~os{o

elel "')0 p<,sado, e:on una ges·
(ación <le 287 di;IS, El procc·
so. en es., oporl unidad eslu
va a ear/lo del eSJl<'cla lis 1.;1
CSIl<U)ol DomllllllJ Fuenles
pruvI,nlcn!e dc Vizcaya IPa;s
Vaseol.

"1..1 paridon fue el tlo·
1lt11l¡(1l cn la I;trde sin nl,,
~ill) IneotlVenlenle", anrm"
IL1u\ de la fuenle. hijo del
proplelarlo de la parcela,

Por su parte, !Joslc ex
pl1eó 'lue la ¡¡es~lelón nor
mal en los vaennos dura 280
difts; Clll.'";lIJlhJo, en cs(;:t nJza
dura un )loco IIcm/1O más
luna semana apro.ülllada·
lUenle).

L., r«7.' plrenalc., se ea·
rilclerl/Á! por ser animales

PARTO

pósito: prolludr Icchc 1"""
r0I15nlJ\(l familiar, ohtrl1('r
crias dc r;íplda C'OIl\'crslón
do. peso y anl rnale~ para el
lr¡üJaJo y venla cñrnca.

¡;sIc proyccto \'o'lIcn',ó
hace dos a1)091mrn la COtlSe
(:\Jelón de 120 eri:ls hílJrldas
por 11Iselllln:lclón ;lrllOelal.
i\rlclll;is rle 50 erius pllra~ dc
clltbr!OIlCS Iraítlos desde el :
Pnis Vn~co. fo~sp\lill\'

Scl!HII explicó Alllonlo
Uosle, rlli'dlco velcrlllarlCl y
CIIear¡(ado dcl proyecto, la
Idca cs haca un ccnlro
genN leo 'luC pennlta 1'11 el
lI1edlallO 1'1,17.0 Oblener se
nlen y embrloncs de I:sta
raz;¡. 10<10 a un bajo casio,

(.;1 Icrnerila (\Jaullwda
como "Charlto"1 se gestó en
e\ vl""lrc tic unll vaca erlulla
("L.~ Q,nldcnlal. la quc ae-

• 1.i'gMlA"jmm~1·ffilftiP.tlfrnml~
Forma parte de proyecto'pIonero paro.

producir raza fina, que la Agrícola Cbaeay y
la FIA reallzan eDil pequeños productores de

San Carlos y Ñlquén,

'1, ,¡:
.,1 '

La prtmcr:l ternl'ra
plrlnclt:." flnc Corma parte
dl' un jlfoyecto único para
obtcll(~r una rtl7.R pum en 1;1
lllna, nació cl dUlllln~o pa·
sado ell Ñlqufll. ellla (,,,rec
la N' 6 de 11I'clllcdad <le Ma
IIUc\ de la Fucnlc.

Se lraln dc In primera
cxpcrlcnel:l '10c In Coopera·
tlva Chaeny-S.'n Vicente de
San carlos tlcnc denlro dd
pmYCtllo <lwOInlll:ldo "les
ludio dcl cOlllllOrtamlenlo ele
la ro\7.;I pirenaica sobre va
cas l'rlollas", que prclelldc
Inlro<loclr una raza nue\'R,
urlcntada al pcrlueilo YllIe
dlallo ag,icultor.

L., Iniciativa con un cas
Io de $ 66 llIt110ncs -de los
cuales 43 millones fucfl'n
nportados por la FlIndaelólI
para la lllllovnclón ¡\gwrl;¡
WIII) y el rcsto pur la C~)ope
rallva-, llene un Irlple pro-

(1: .::' ~;~:',\y;
jl\ '1 .PO,,"

!,' RAZA FINA.- La prl
l', mera (emara .plrlnelen
; I l/amada "Cllarilo'nació!: 01 domIngo pasado en
:; Ñiqudn, en la pareela
.' ' N" 8 de proplodad de
t:, M,1nuel do la Fuente.
¡: Ella lorma parte del
~; proyecto 'Esludio del
r' comportamiento de ta

f, r:a~~:'~~7:t:;~.~o~;:
"¡ protendo IntroducIruna
l.: rllla nueva, orlontada
;' al poquono y modüllJo
hagrieullor en la zona,

;·,:':,l:~r " .... ','
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La llegada de
una nueva vida

Parlo :lSlslldo rell\llrh; la Icrccm Ilelllbra dc la r~7.a plre\Hllc(1 ')UC
lince 1'11 ,,,,eslro p"'S. Lll c<.'Slir('i\ fuc tllollv:lda por ti [Ilrasl) I¡ue
re.~lslrilha In madre. delcclado ~r;teIM al monllorco (\"e el médico
Velerlnarlo ,~nlo"llll.loelcrealizil e1\ c¡¡da 1l1'tO de los eJcmp ares a los que
se les Irl1nsflrleron clubrlones. '.

IAI cria. 111M I\clllbra balltlzada eOllll' Estrella. es producto (le )¡¡
lrans(crencl. de embrlollcs proec,icnlcs de I¡spaúa. Pf(>ycclo del)ollll.
lIado 'I¡sllldlo del c0I1II'0rlallllelllo de la raza pirenaIca en vacas
('rlollas"'llle lleva i\ cabillo Coopl"ratlvrtJ\~cicolil Chneay. Los clubrlo·
nes p(OCel Clll!l' lus mejores rcpl'lldl Idores que c.xlslcn ell el!'nis Vasco.
re¡(IOn que se ha especlallwdo ell la procllledón ele esla vnrledad.

Los ('llIbrIOllcs /lJefOn transferldus el MIO pas'''!I). dr~fl'Jés de. Hlln
expcrlend;¡ Inllidn CJI 19!J6. un lolal rif 75 elllbrlones. El poreClllnle ,te
rcnlJltlud oscila entre el '10 y 50 por el~nlo. Inlcnlras '1l1e l'I periodo de
geslOf'lótl osclln entre 280 y 290 <lías. En consccuel1ela, se espera par;¡
c.slc a.in ""O I'arlelíltl <le nlrcdetlor de 50 erins JlllfOS. ln:\s otras 200
Itibrillas. pro( 111:10 <le lnselllll1aclón ",1I¡klal.

El \ll'll¡:nlllla 'nclu)'e Inanhli·.l i1poyo cn alhncl1latlí)ll y manejo y
exlsle 11 Idc" de flll'lnul¡lr un I1l1eVO proyecto. deslltludo a !:renr un
111'c1co g(·l1étlto.

lA, r.'1.' plrCl1iden l.!t:slaca por SIl eilr:,clcr rúsllcll. mayor cOelel1eln
el1la cOllvcrslón alll1lcllllda. adclll:',g dc 1II1 riesarrolh> JIlllstlllar SIIJlC'
fiN al de )'15 ra~.as crIollas.

I o, .. ," .... "O¡'t' ~. ~ f ~. 1 "".~

26 de septiembre de 1998 ¡
. i

MANOS EXPERTAS pI/m la incisión en el vienlre, oue Incluyo
{ti piel dol onimal, tejido muscular, porítOIlOoy úlero. La opefllclÓIl,
il cargo del módico volorinarío Anlonio Bocic, no regislró
problollias. Posteriormente fuoron necesarias cualro suluras.
con UIl UIl hilo hecllo en btlSe El tripa do garo, que se deshace nI
mismo liompo que la cicatrización. 15 dras.

PRIMER PASO, nada fácil.
01 colocar El /él madra con
Uf/a crfa de un molro y mils
de 50 kIlos en 111 vlenlre.
Gualro miligramos da 1/0
carna. anflsleslfI mquidoal
simr/,lI iI la da los /HJmanos.
luoron necesarios par"
calmar a la aln/)ulada 'Mar
cela'. Después do dos in·
yeccionos las 10gio/1oS
pólvica y abdominal do la
vaca quedaron comple
lamenle anestesiadas.

LA CRIA,afortunadamente,
venrtl en buolla posiCIón.
Do lo contrario, el parro
podrfa IwbefSe compliCado.
a m{z do la contextura, más
aila qua Jo normal. do ;11
mzo pirenaico. De /lecllo.
la cos¡frea Iue necosaria a
mfz de un atraso de seis
dios on et palto. que 011 el
caso de eslos astas
ojfJmplaros so traduco en
un crocimionlo da 500
gramas dmrios.

I ,~~; ..

r, :1lt ~Srfl~LLA debiÓ SI1f

asistida para expUIsllr 01
Ilquído amnIótico do las
pulmolles y (lsf poclor IIlS

pimr. La recién nacict.1 vi0/10
provis/ll de U/10 capo do
grase qUA IIOCO qua 01
cambio do lell1pOf<'\fllr/l (do
3811 15 gllldos) no lo aleclo.
Las primeros sois Iloms 50/1
vitnles. Es el tiempo 011 qua
la madra la roconoco y io dn
(11) m<1fllar y on ql19 In crfn
ingiero 01 c,,'oslro. qlle POSOO
Inrnogloblllína. /n suslallcin

1i dVB,,¡G
1
o/1I¡'ono la$;.do(O{lsflS

. para sobro IV}, sin pro.
.....,,:l.]t....l_-=b::.lo:::l_ll_D_S_BIl_o_l_n_lu_lldo_D.!..I'!!!!!r.
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Registro Genealógico de Animales de la Raza Pirenaica en Chile
Animales Finos

Ficha N° 001

,
NOMBRE EstrellaIDENTIFICACION . 03TE ·. ·

FECHA NCTO. · 23/09/99 PESO NCTO. • 50.5· ·
PESO DEST.AJUST.250 DS: PESO lAÑO · 395·
ABUELO PATERNO . ABUELO MATERNO:·
PADRE . Equzki MADRE · 55171440. ·
PROPIETARIO · Juan Arias RUT •· ·
DIRECCIÓN · COMUNA ·· ·





Tabla Na 1.- Registros reproductivos de las hembras finas y puras por
cruza de la temporada 99-00.-

- ,-
i I I INo h~y ;~gistrosI

1Jl. Salgado 35
I

1 [\-lonta toro. ¡-í75 I I123-11-99 l Para segundo parto
125-11-00

I

ILuis Villa ---
178 !LV.lontn toro ~? - 1

I
"'-;) i
-

•._______-1

ISiC I ! ¡\' o ha en trado en celo ji f

\ Ro Carden-as Re02 ¡29-11-99 Imonta toro 285
I

-=J
I

ReOl i 31-12-99 ¡\lanta toro 1290 I
I

Ricarte Candia 1SIC
I

1Recién parida1
t Joel ~risosto i7 27-11-99 ¡l.A. .~55 ¡Toro Kaiku

11 11 ! 15-11-99 \1 :\ 1450 i Toro AralarJ ...

¡ 12 \12-12-99 l.A ,345 IToro Kaiku
le. Sepúlveda 18 es I I

,
INo ha entrado en celoI

L. i"lerifi o IOlLM 28-11-99 .Monta toro 320 i
I 102LiVI 15-11-99 i\lonta toro ~36 I.- 0-

! 102.-\1\:1 1 ~o ha entrado en telo.
[p. '~luñl)z ~ I I!No ha" registros --..l

.

1 -'-r-- 1··--·----·--1-'---"1;\0 ha~ registros ---J
I I 1 __.1_. I?'io hay registros I
1S R_C'_t:H_1l<l.1_.._ .~~lA 1 _ --h-------~ I No ha entrado en celo I

S/~___ 11 (_=_12-2_~_11.~1.~.Q!..~_t.(?E_~ __ L4_~o !Para el segllnd2.-2..'!~g ..J
¡ ,J. Rumillot I ¡ ¡00 hay registros I

1

-----r I [N'~;-~s tros . ----1
---------7-------1:------¡- I IN o hay reQistros

Propierario 1 erutal 1- Fecha I Tipo ele l' Pes-o I Obs.
¡ Hembnt cruza J1tilne.jo I

i~10-.-.-\-g-u-n-y-o--+¡-1-2-IA-·.--O~A-"JlI)2-99 !!\lonta to~-o 13-~5---\-'-"--"-
I F. Cortés 117fe 116=""09-99 i ~Iont:1 toro 1300 I

Nota: Todas estas hembras deben ser diagnosticadas por palpación
transrectal para ver el estado de gestación, se sospecha que
algunas que aparecen como que no han presentado celo
pueden estar preñadas.



Obs.

Continuación tabla 1 con las crías puras

Tabla Na 1.- Registros reproductivos de las hembras finas y puras por
cruza de la temporada 99-00.- Hembras finas

I Propietario (rotal Fecha \ Tino de '1 paso I
I Bembr;t cru~.l2..-_ \"-L
:.1. .-\ri;15 03TE 18-12-99 ; L-\rtificial ¡405 \ Cubierta I
LSOL>Sal.gnclo I ~i-11-99 f1Yro A.1l 2 ':!.W 385__J Cubierta .__~=J

1J. Retamnl ~~ li·---·---···-+-.-- ¡;~::~ ~.-..._.--_._~
1}1. de la Fuente [OITE ! :. .L__._.llin~_~t.~_~~~er~~~s I
¡P. \Juñoz Iü9TE i---- I ! ISin antecedent"s
Ll;lda Soto 05TE I14-12-99-1~~~~~~~-·-Tm¡p;e~·-..c~--·--ll
!P. de la Fuente ,04TE- 116-01-00 IToro 1 375 IPreJiada' ,

<--------IL----+-. ;Herefor 1 I
! 11aTE . i I I iSin anteceden tes )

1..;- Rodriguez IOiTE 115-03.00 iL Artificial i410 1
1

, Cub,ie:ta al segundo I
,,·.1.. '1 O8_TE ['_--_....,- ~I'- 'l' . serv Je10. --·1

¡D. Fuentes .. 1::\0 se ha visto en celo I



Tabla N:l 2.- Registros rL'prot!ucti\'()s por Illonta dirigid~l de reproductores
híbridus.

---

;lcl~1ºh~e I'Y:H.:iones

--
!P u r p .11 par

_.. í Pu~lpar

--- : Por p:llp:lr

_____ 1 Por l~;l r
____: Po r p;lI pa r

i Po rJ.)tl I~r .
-- - ._---_._~ -_.- .._--

: Por palpar

!Por palpar
¡Por palpar

¡Por palpar

1

IPur palpar

!Por p a IP;1 r
I Por palpar

1Por p;lIpar
: Pur palpar

i Por nalpar

_.___~~~llpar
: Por palpar

-
--r Por palpar

! 10--._----

!j":;
1 .,

: ... -, J ,.

:3.:'

, 21)

,2 I

;('¡-()t:t1\

; 12
- ._-- . _..._---_ .._. ---

; 1.:'

\ ~ I
• __••_ - < __ 0_-

: I \)

o , I
jJ-_._------

! 1112-.-- ---- - -- .

! 11)"7

-------

Propietario ITo¡-!)
._--- - .-

Fli a. l{.od rigue¡ IP;11J1c,-U3 l.

I .. -- --

I ._--_..- --

I ... __._---

-1 ---
I
1• _ .•__.____ .._0_.,
I
1 -----
I
1

-

IP a 11 el~;) ---

lO-H.-\ '

I -_._--
o

1 .__ ..

I
i
I
I ---.-
1
1 ._--
i
I

I

Ambos t9ros se comportaroll ~:()ll c.\cL'kllte líbiuo al momento de las
montas, es Ilccl'saril> dcsLlclr que cubrieron esta casntidad
de vacas l'Il un periodu de 48 horas por el esquema de
sin eron iza ció n es t a bIce i ti IJ .



Tabla Na 2.- Registros reproductivos por monta dirigida de reproductores
finos.

r--·---------¡------¡------'I-------------,
! Propietario Toro erota1 vacas ¡Obsenoaciones 1

----+-------;-----..:-...¡--=---:.----=-----=-=.-----.J
L('oJ)cio \!.criño Ruperto 12 IPor palpar !

¡ . +-1 115--.-1 Por palpar 1
~ L [l6 1PO~llpar ji1__'___ ---1 -- ---;-12-1- l.p_o_r--ir_J a_1.i-pu_r. _

[._~__-__----m-~-- : i;~ ¡~~~ :::~:~ I
I fD27 IPor palpar I
,Jorge Contren15 Clinton

Ambos toros se comportaron con excelente líbido y es necesario destacar
que ninguna vaca ha repetido celo.-
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RESUMEN

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE HÍBRIDOS DE LA RAZA PIRENAICA

EN LA PROVINCIA DE ÑUBLE.

Se realizó un estudio en San Carlos, VIII región, cuya finalidad fue evaluar la

introducción al País de la Raza Española Pirenaica, a través de la Transferencia de

Embriones (T.E.) e Inseminación Artificial (lA.). Ambas técnicas se utilizaron en vacas de

segundo parto pertenecientes a razas Hereford, Frisón Negro, Frisón Rojo, AberdeenAngus

y Pardo Suizo, obteniendo como resultado 123 crías híbridas (lA.) y 17 puras (T.E.). Las

123 crías se compararon con 366 animales control, para evaluar parámetros productivos

como pesos al nacimiento, pesos al destete ajustado a 205 días y dificultad de parto. Ambos

grupos permanecieron con sus madres siete a nueve meses bajo un sistema de pastoreo en

praderas naturales. Posterior al destete se realizó una engorda en confinamiento con 20

novillos híbridos Pirenaicas para evaluar las ganancias diarias de peso y rendimientos

finales tanto de la canal como al desposte de los animales. En esta etapa sólo se trabajo con

híbridos pirenaicas, sin tener un grupo control de comparación.

La engorda tuvo una duración de cuatro meses, después de los cuales los animales

fueron faenados con una edad promedio de 16 meses, en la planta faenadora "Carnes

Ñuble", Chillán. Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante el programa

estadístico Sys-Stat en predestete y SAS postdestete, dando los siguientes resultados: peso

al nacimiento en híbridos Pirenaicas superior 6 kilos al peso de los controles, en el peso al

destete también fue 21 kilos superior en los hibridos Pirenaica. La dificultad de parto fue

evaluada con una prueba no parametrica. En el estudio sólo hubo una cesárea por lo que se

considera que no hubo problemas al parto atribuibles a la Raza Pirenaica. De la engorda se

obtuvo en promedio Ganancias Diarias de Peso: 1.03 kg/ día., Peso de la Canal: 250 kg.,

Rendimiento de la canal: 54.9 %. Del desposte se obtuvo pesos de cada corte que

conforman la canal y su rendimiento porcentual respectivo.



SUMMARY

PRODUCTIVE PERFORMANCE OF PIRENAICA HYBRID CATTLE IN THE

PROVINCE OF ÑUBLE

The study aimed to evaluate the productive performance of 123 hybrid calves obtained by

artificial insemination of spanish Pirenaica bulls upon Hereford, Angus, Brown Swiss and

Friesian cows.The calves' performance was compared to that of 366 control calves. The

calves were grazed on natural grass with the dams for 7 to 9 months. The compared

parameters were: birth weight, calving ease and 205 days adjusted weaning weight. After

weaning 20 steers were fed under feed lot management during 4 months to evaluate dai1y

weight gain, carcass and cuts yield. The steers were finished at an average of 16 months.

The results were analyzed by ANOVA on Sys-Stat and SAS.

The birth weight of Pirenaica calves was 6 kg higher than the creole calves' birth weight.

Tbis higher birth weight did not turn out to reduce calving ease. Weaning weight in

Pirenaica calves also resulted to be higher by 21 kg. compared to controls. In the fmishing

period the average daily weight gain was 1.03 kg, the average carcass weight was 250 kg.

and average carcass yield was 54.9 %.



1. INTRODUCCIÓN

La producción especializada de carne bovina en Chile, se ve restringida por una

serie de limitantes de tipo climáticas y topográficas a lo largo de todo el país. (Di Castri. et

al., 1990). Además el uso de razas especializadas en producción de carne bovina se

caracterizan por representar aproximadamente el 15 % de la producción total de carne en el

país. (Navarro et al, 1994). Por otra parte la demanda interna de carne en los últimos años

ha aumentado más rápidamente que la producción del país, lo que ha hecho necesario suplir

los déficit de producción nacional con importaciones crecientes, las que se han visto

favorecidas por la reducción en el país de barreras de entrada, tanto comerciales como

sanitarias.

Estudios de predios ganaderos, productores de ganado de carne, entre la Octava y

Décima Regiones, arrojan resultados desalentadores cuando se refieren al costo del kilo de

carne de ternero destetado por Hectárea al año, siendo este de $ 634/ kg (equivalente a US$

1.35/ kg), lo cual es alto y se explicaría por bajas cargas animales por Ha y una baja

productividad de la mano de obra, (Fundación Chile, 2000), lo que evidencia la falta de

eficiencia en la utilización de los recursos y una limitada visión de la gestión empresarial.

Durante la última década, algunas entidades gubernamentales han destinado una

serie de recursos para promover la asociatividad y la formación de pequeñas empresas

campesinas. Dentro de este marco se encuentra el financiamiento de proyectos de

innovación de tipo productivo del sector rural. Estos recursos están enfocados

principalmente a la gestión predial y al fortalecimiento de sistemas productivos eficientes.

La globalización de los mercados hace que el pequeño productor agropecuarIO

busque alternativas rentables que sustituyan las tradicionales, que entregan márgenes de

rentabilidad decrecientes, principalmente por el aumento en la competitividad y limitado

uso de tecnología. Por este motivo es necesario entregar al pequeño productor, alternativas

económicamente factibles y cuya tecnologia sea de fácil aplicación. Considerando que en



conjunto la masa ganadera de todos los pequeños productores de carne bovina de Ñuble,

constituye un aporte importante en el volumen total de producción de la Provincia.

Al analizar los factores que limitan la productividad en el sector de la ganadería para

carne, emergen algunas condiciones que son susceptibles de ser mejoradas, entre ellas, la

genética sobre la cual se basa el sistema productivo, la productividad de la mano de obra y

el manejo de registros.

La condición sanitaria del país, particularmente referida a la Fiebre Aftosa,

permitiría que los productos cárnicos nacionales se transen en valores al menos 40 %

superiores que los provenientes de países no libres de esta enfermedad. Sin embargo,

eventuales exportaciones deberán orientarse a productos de primera calidad y con cierto

valor agregado para obtener una posición en el mercado.

Surge como primera prioridad la incorporación de razas que se adapten a las

condiciones agroclimáticas y que demuestren un comportamiento productivo mejorado.

Como un sistema de mejoramiento genético de la masa bovina se han introducido

diferentes razas de carne (Salers, Belga Azul, Piedmontes), entre ellas la raza Pirenaica, con

el fin de obtener más kilos de carne por hectárea y llevar la producción a un sistema

especializado, orientado a obtener mejores rendimientos en las distintas etapas productivas.

Desde 1997 se ha trabajado con un grupo de pequeños productores los cuales son

beneficiarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Area San Carlos con el

financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) para introducir esta raza

al país mediante el uso de Inseminación Artificial en animales criollos pertenecientes a los

productores y mediante la Transferencia de Embriones con el fin de obtener crías puras de

la raza Pirenaica ( T.E.), Ycrías híbridas (I.A.).



La raza Pirenaica presenta su origen en la selección de ganado de los Pirineos en la

región Vasca Española. La base genética presenta características de triple propósito en las

hembras, las cuales se califican en producción de carne, leche y trabajo, pero la raza en sí

por su aptitud está claramente orientada a la producción de carne.

Esta raza puede ser un elemento mejorador para la ganadería nacional gracias a su

principal caracteristica, la rusticidad, que le permite aprovechar al máximo los escasos

forrajes naturales de baja calidad que allí se encuentran. Esta característica es de primera

importancia para el pequeño productor de la zona de San Carlos y Ñiquén, el cual produce

en condiciones limitantes en las que a menudo las pajas de cereales constituyen la única

fuente de forraje suplementario de invierno.

Surge como una necesidad para los productores la evaluación del comportamiento

productivo de la raza y de los híbridos obtenidos a partir de ella, en las condiciones

agroclimáticas particulares del valle central de la Provincia de Ñuble.

1.1.- Raza Pirenaica

Fue una de las primeras razas estudiadas y seleccionadas por la Diputación de

Guipúzcoa primero, hace ciento cincuenta años, y por la de Navarra posteriormente. En la

última década se ha tomado la labor de mantener y expandir la funcionalidad carnicera de

la raza (González, 1996).

1.1.2 Principales características de la raza Pirenaica

Sus principales características morfológicas son:

l. - Tamaño medio, proporciones longilíneas.
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2.- Piel gruesa, capa sepia claro, pelo tupido y corto, mucosas despigmentadas, raza

rubia.

3.- Cabeza ligera, relativamente corta, cuernos en lira o débil espiral, orejas peludas

y móviles, ojos grandes.

4.- Tronco largo y lleno, dorso, lomo y grupa musculados, cola de nacimiento alto,

pecho proporcionado y vientre no muy voluminoso.

5. - Extremidades cortas y finas, muslo extenso, nalga descendida y convexa en

machos (González ,1996).

Las Diputaciones de Navarra y Gipúzcoa inician a comienzos de siglo, acciones de

fomento de la raza Pirenaica, y en 1925 se crea en Navarra el registro genealógico que se ha

mantenido hasta la actualidad.

En 1989 se especifica el reconocimiento de la Confederación Nacional de

Asociaciones de Ganado Pirenaico (CONASPI).

La Confederación Nacional de Asociaciones de Vacuno Pirenaico, es una

agrupación de Asociación que se caracteriza por tener un objetivo común: la defensa y

fomento de la Raza Pirenaica. Estas Asociaciones son las siguientes: ASPINA ( Navarra),

ASGAPIR ( Bizkaia), HEBE (Guipúzcoa), ARPIEL (Alava), ASAPI (Aragón), ASPIC

(Cataluña).

Cada una de estas asociaciones tiene plena competencia y actúa sobre cada territorio

o provincia en lo que al seguimiento del Pirenaico se refiere. Ellas son las encargadas del

seguimiento del Libro Genealógico y la inscripción de animales así como de llevar a cabo

el plan de Mejora Genética aprobado desde la Confederación. También llevan a cabo

aquellas acciones que sus respectivos socios o asambleas consideran oportuno en defensa

de sus intereses profesionales.



Así, como la raza es una para todos, y los objetivos son comunes desde el año 1986

en que se constituyó la Confederación llamada CONASPI. Se hace confederación y no

federación, precisamente por mantener cada asociación su autonomía de acción. Así, si un

ganadero quiere ser socio de CONASPI, debe serlo antes de su asociación correspondiente.

(CONASPI, 1998).

Hasta el 31 de diciembre de 1998 el censo de vacuno Pirenaico inscrito en el libro

genealógico y en la base de datos de CONASPI es el siguiente: un total de 299.996

animales, de los cuales 18.748 son vacas.

Las características productivas de la raza, obtenidas en 1999, bajo un total de 38

explotaciones con 1303 hembras inscritas y registradas en la región Vasca en España,

arrojan pesos promedios al nacimiento de 43.4 y 40.86 kilos para los machos y hembras

respectivamente; para el destete a los 210 días, los pesos de estos mismos temeros fue de

265.3 y 238.8 para machos y hembras respectivamente. Según los antecedentes anteriores

la ganancia media al día desde el nacimiento al destete nos revela que los machos ganaron

1.120 kilos y las hembras 0.990 kilos por día en ambos casos (E.PI.FE., 1999).

El mismo estudio indica que la ganancia media desde el destete a los 210 días hasta

el sacrificio es de 1.43 kilos y 0.850 kilos al día para machos y hembras y nos entrega un

resultado para el periodo total (nacimiento-sacrificio) de 1.21 y 1.0 kilos al día para machos

y hembras respectivamente (E.PI.FE, 1999).

Información recibida por el centro genético Aberekin S.A. España revela que el

ganado Pirenaica presenta buenas características cárnicas, con crecimientos medios diarios

de 1. 196 kilos. Pesos a los 12 meses de 423 kilos y un índice de transformación de 5.041

kilos de materia seca por kilo de carne producido (E.PI.FE., 1999).



1.1.3 Características de los toros Pirenaicos utilizados en Programas de Inseminación

Artificial (ABEREKIN S.A., 1994).

Nombre: ARALAR

Facilidad de Parto
Fertilidad
Ganancia de peso diaria
Perímetro torácico (4,4 años)
Longitud corporal "
Alzada a la cruz "
Alzada al dorso "
Alzada a la grupa "
Anchura iliaca "
Anchura coxo-femoral "
Longitud pélvica "
Peso "

Nombre : EGUZKI

Facilidad de Parto
Fertilidad
Ganancia de peso diaria
Perímetro torácico ( 2,4 años)
Longitud corporal "
Alzada a la cruz "
Alzada al dorso "
Alzada a la grupa "
Anchura iliaca "
Anchura coxo-femoral "
Longitud pélvica "
Peso "

Media
Normal
1680 gr/día
208 cms
181 cms
140 cms
138 cms
142 cms
166 cms
57 cms
60 cms
723 Kg

Media
Normal
1270 gr/día
204 cms
179 cms
140 cms
137 cros
142 cms
64 cms
55 cms
58 cms
687 Kg

1.2 Principales Parámetros De La Industria De Carne Bovina En Chile. (Corfo, 2000)

1- Existencia Nacional de Ganado 1997 : 4.140.000 cabezas.

2- Participación Regional VIII, IX, X

3- Consumo Percápita año 1998

4- Producción Nacional 1998

5- Importaciones 1998

: 70%

: 24.7 Kg/hab/año.

: 256.348 ton. Carne en vara.

:105.691 ton. Equivalente a carne en vara.



La masa ganadera nacional, tradicionalmente con períodos de contracción y de

expansión, ha experimentado durante 10 años comprendidos desde 1987 a 1997, un

crecimiento a una tasa del 2.3 % anual, llegando en 1997 a una cifra de 4.141.500 cabezas

(Fundación Chile, 2000).

El consumo percápita ha experimentado un aumento sostenido de 5.5 % anual en

promedio entre 1986 y 1997 pasando desde 14.42 kg/hab en 1986 a 25.6 kg/hab en 1997.

Todo indica que esta tendencia debiera mantenerse en los próximos años, aún cuando se

produjo una leve baja a 24.7 kg/hab en 1998 la que se explica por la situación económica

del país, en esos años (Fundación Chile en base a Antecedentes ODEPA Y As. Gremial

Plantas Faenadoras de Carnes de Chile, 2000).

Existencia de ganado y faenamiento de animales: Aún cuando una proporción

mayoritaria del ganado bovino que se produce en el país se localiza en la zona sur, el

beneficio o faenamiento del ganado se concentra en tomo a los grandes centros urbanos,

especialmente en la región metropolitana. Mediante información obtenida en INE (1999) Y

Fundación Chile (2000), se ha determinado en la VIII Región una existencia de cabezas de

561. 040 y una faena de 98.154 cabezas.

1.3 Peso Al Nacimiento

El peso al nacer es importante, ya que es un indicador del tamaño y vigor del ternero

al iniciar su desarrollo postnata!. Temeros más grandes tienen mayor capacidad para lactar,

tienden a mantener la persistencia de la lactancia de la madre y a obtener mayor peso al

destete. No son deseables aumentos ilimitados de peso al nacimiento dado que, mientras

más grande sean los terneros al nacer, mayores son las dificultades al parto.

Según Porte (1990), es importante tomar en cuenta para peso al nacimiento

factores como la edad de la madre y el sexo de la cría, puesto que los machos pesan en

promedio dos kilos más que las hembras. Esta superioridad se debe en gran parte a la



mayor duración del período de gestación de los temeros machos con respecto a las

hembras.

En cuanto a la edad de la madre, el mayor efecto se observa entre los dos y tres años

de edad, disminuyendo mucho de tres a cuatro años y practicamente se estabiliza hasta los

nueve años (Magofke, 1990).

1.4 Peso Al Destete

La crianza es un rubro que implica normalmente la venta de temeros destetados a

los seis meses de edad. Por lo tanto, es fundamental que el rebaño posea buenos índices

reproductivos y un buen potencial de crecimiento. En relación a esto último, es importante

incluir en el plantel aquellas madres que logren en comparación al resto, mayores pesos al

destete en las crías (Magotke et al., 1990). Sin embargo, las características de producción y

particularmente el peso al destete, están afectados por diversos factores ambientales (no

genéticos), que empañan el real mérito genético del individuo.

Por otro lado, si la selección es el método elegido para incrementar los pesos al

destete, es importante que los productores puedan estimar exactamente los valores de

producción de su rebaño, para poder así optimizar sus programas de selección Nelsen y

Kress (1981 ),citado por Campos et al (1997). Asimismo Ahunu y Makarechian (1986),

señalan que esto se logra cuando las fuentes de variación ambientales son estimadas

puntualmente para cada rebaño y posteriormente eliminadas mediante los factores de

corrección calculados. De esta forma, se estaría evaluando el verdadero valor del peso al

destete, aislando las fluctuaciones de tipo ambiental.



1.4.1 Factores que influyen en el peso al destete

Según Porte (1990), los factores que afectan el peso al destete son raza, sexo, edad

al destete y peso al nacimiento del ternero, así como la edad tamaño, plano nutritivo y la

producción láctea de la madre.

Ferrando (1993) agrega que el peso al destete y la ganancIa de peso entre el

nacimiento y destete están controlados en gran medida por los efectos maternos. De estos

efectos, el más importante es el aporte de leche de la vaca, incluyendo la forma que ella

protege su cría y la amamanta en el momento adecuado.

Edad al destete : En un sistema de parición estacional que se prolonga

aproximadamente de dos a tres meses, es indudable que al destetar en una fecha fija, los

temeros no tendrán la misma edad. Según Magofke et al. (1990), una de las primeras

consideraciones es ajustar todos los pesos a una edad uniforme, con lo que se elimina esta

fuente de variación.

Ahunu y Makarechian (1986), señalan que la mejor forma de corregir la edad, es

ajustarla de acuerdo a un coeficiente de regresión. De esta forma, se cuantifica cuanto varia

el peso del ternero por cada día de crecimiento. Además agrega Magofke et al (1990), que

el número de días al destete, deberá expresarse en relación a la edad con el mayor número

de individuos, ya que este tipo de correcciones estadísticas, son verdaderas para el

promedio de la población. Sin embargo, se utiliza generalmente una edad promedio al

destete de 180 o 205 días.

1.4.2 Peso al Destete Corregido o ajustado a 205 Días

El ajuste del peso al destete sólo se justifica para fines de selección para poder

comparar de manera justa terneros de distinta edad o hijos de vacas de distinta edad. Se

recomienda ajustar el peso al destete a los 205 días utilizando la siguiente fórmula:



PDA= _----"'-P=RD=--_---"'P:...=N-'-*__ x (205 + PN + FD)

Edad del Ternero (días)

PDA: peso destete ajustado

PRD : peso real destete

PN : peso nacimiento

FD : factor aditivo en kilos

*Si no se tiene el peso al nacimiento, usar el promedio de la raza, según sexo.

El resultado debe ser ajustado según edad de la madre y sexo de la cría (Hidalgo,

1997).

La Federación de mejoramiento de bovinos de carne de USA, recomienda los

siguientes ajustes:

EDAD DE LA

MADRE FACTOR ADITIVO (lb)

Machos Hembras

2 años 60 54

3 años 40 36

4 años 20 18

5-10 años O O

11 años 20 18

Sexo del ternero: El sexo es una fuente de variación en el peso al destete, siendo

los machos más pesados que las hembras. Nelsen y Kress (1981), citado por Campos et al

(1997). Esta diferencia entre machos y hembras se explica fundamentalmente por el mayor

peso de los machos al nacimiento, al mayor potencial de crecimiento que poseen, en la



medida que se incrementa la edad, Bravo (1993) citado por Campos et al (1997). Al

respecto Sharma et aL, (1992), citado por Campos et al (1997), señala que este mayor

potencial se refleja en una mayor ganancia diaria promedio de machos respecto a las

hembras, siendo esta diferencia en promedio del orden de 35 gr/día.

Período de Nacimiento : En un sistema de cnanza existen, generalmente dos

períodos de nacimiento, el de otoño y de primavera. En pariciones de primavera, las

mayores tasas de crecimiento de las praderas permiten mayores producciones lácteas, y por

lo tanto mayores pesos al destete comparado con pariciones de otoño, donde el potencial

genético del ternero no se expresa a cabalidad, debido a las condiciones limitantes del

medio (Porte, 1990).

Otro factor importante dentro de la época de nacimiento, es la concentración de los

partos. (Rojas, 1994), señala que los terneros que nacen más temprano en la época de

primavera, logran mayores pesos al destete que los nacidos más tardíamente, lo cual ésta

íntimamente relacionado con el crecimiento y calidad de la pradera. Bajo estas condiciones

las vacas producen menor cantidad de leche y los terneros tienen problemas de consumo,

tanto de pradera como de leche, lo que disminuye sus tasas de crecimiento.

Año de Nacimiento : Las variaciones producidas por este efecto en el peso al

destete, se deben principalmente a las diferencias de producción y calidad de la pradera a

través de los años. Estas diferencias se producen fundamentalmente por condiciones

climáticas extremas, principalmente pluviométricas y de temperaturas (Porte et al., 1990).



Edad de la Madre : En la medida que aumenta la edad de la madre se incrementa

el peso al destete, llegando a un máximo entre el quinto y sexto año. Posteriormente el peso

destete se mantiene con pequeñas fluctuaciones, declinando a partir del duodécimo año.

Esta variación de peso al destete, se produce principalmente por los incrementos en

producción láctea o peso al nacimiento, en la medida que aumenta la edad de la madre

(Ferrando, 1993).

1.5 Dificultad De Parto

La dificultad de parto produce un incremento en el número de terneros muertos en

las primeras horas de vida. La explotación de ganado vacuno de carne en forma extensiva

se caracteriza por una baja disponibilidad de mano de obra. Los animales han de parir

solos, con una ligera supervisión (Alenda, et al 1996). No obstante, el seguimiento de los

partos de las vaquillas y de las vacas problemáticas no sería costoso si existiese una

concentración de los partos y por lógica deberían concentrarse los encastes.

Los problemas de dificultad al parto pueden ser resueltos, al menos parcialmente, a

través de acciones de manejo ( concentración de partos, atención humana ), de alimentación

( estado de carne apropiado de la vaca al parto) y de la selección genética (selección en

contra del peso al nacimiento y selección para aptitud materna al parto).

Según Alenda et al (1996), el peso al nacimiento está estrechamente ligado con la

dificultad al parto.

Es así que al utilizar inseminación artificial es posible, además elegir dentro de la

raza aquellos toros con los menores valores de EPD ( Diferencia Esperada de la Progenie )

para peso al nacimiento (Briones ,1999).

Existe constancia en señalar que son muchos los factores que pueden condicionar

que las vaquillas presenten distocia. En la practica, los más importantes son la raza y

tamaño del toro que determina en una buena medida el tamaño del ternero (Briones, 1999).



En general, las razas de origen británico producen los terneros más pequeños y con

menos probabilidad de presentar distocia.

El desarrollo esquelético de las vaquillas, traducido en la estatura o algunas medidas

anatómicas fácil de tomar, como el tamaño de la pelvis, podrian ser utilizadas para evaluar

y seleccionar vaquillas al momento del encaste (Briones, 1999).

En vacas de más edad o de mayor número de partos, la diferencia en la dificultad al

parto es menor (Lopez de Torre, 1994).

1.6 Rendimiento De La Canal

Canal: unidad primaria de la carne, que resulta del animal una vez insensibilizado,

desangrado, desollado, eviscerado, con la cabeza cortada a nivel de la articulación occipito

atltoídea sin órganos genitales externos y las extremidades cortadas a nivel de las

articulaciones carpo metacarpianas y tarso metatarsianas (Ley N° 19.162, NCH Of 1306).

El destino final de un bovino de carne es el beneficio, por lo tanto es importante

analizar el rendimiento en carne de un animal y de los diferentes cortes.

En Chile el valor que recibe el agricultor está dado exclusivamente por el peso vivo

y las ganancias dependerán del tiempo que demore en llegar a término de engorda.

En cuanto a calidad de carne, se observan ventajas en los novillos sobre las

vaquillas y de las razas británicas sobre las restantes.

A medida que la engorda es más intensa, el terminado del animal se logra a menor

tiempo.



La selección por rapidez de crecimiento (peso de la canal por día de edad ), aumenta

el desarrollo muscular, mejora el grado de la canal y produce un pequeño aumento en el

espesor de la grasa da la canal.

La rapidez de crecimiento está más altamente ligada al desarrollo muscular que con

el deposito de grasa. Por lo tanto los genotipos para rapidez de crecimiento, tendrán canales

con un mayor porcentaje de carne de primera. Sin embargo esta correlación es muy baja

(0,02) lo que indica que un crecimiento más rápido no influye en el rendimiento al corte.

Esto determina que la selección por velocidad de crecimiento es absolutamente compatible

con las características deseadas de la canal.

1.6.1 Factores Que Afectan El Rendimiento

Nutrición : tipo de dieta

Peso vivo : El peso de la canal se incrementa con el peso VIVO. Aquí es

importante considerar un período medio de ayuno para reducir el contenido

gastrointestinal. Se afirma que en ganado adulto se puede elíminar heces y orina

por un peso de 22 - 27 kg en un período de cinco horas. Existiendo sí,

diferencias de individualidad. Se agrega además, que la velocidad de

eliminación esta influida por el tipo de alimentación, seca o húmeda y por el

estado del ganado, exitado o tranquilo (Porte, 1990).

Edad : el peso vivo general se incrementa con la edad y por lo tanto es dable

esperar una relación positiva entre edad y rendimiento, pero este mayor

rendimiento de animales sobre los pesos vivos óptimos, se debe a mayor

adiposidad, la que desmejora posteriormente la calidad de sus canales, situación

que debe ser dirigida para decidir el momento óptimo de beneficio, (porte,

1994).



Sexo: generalmente se producen diferencias a nivel de ganado adulto. Las

vacas tienen un aparato genital más pesado que el análogo de los machos, por lo

que su rendimiento final es inferior al de estos últimos, estimándose esta

diferencia en alrededor de un 2 % o más a favor de los machos. Según Barton

(1968), citado por Campos et al (1997) hay muy poca o ninguna diferencia de

rendimiento entre novillos y vaquillas y según Porte (1994), si la comparación

se efectúa entre novillos y vaquillas a igualdad de edad, las vaquillas obtienen

menor peso vivo, pero dan si mayor rendimiento teniendo canales más adiposas.

Sí existe diferencia entre animales enteros y castrados, así al sacrificar toretes y

novillos de igual edad, se obtienen mayor rendimiento en los primeros. En

cambio no se tiene diferencia cuando ambos tipos de animales se sacrifican a

igualdad de pesos.

Raza : razas de carne tienen mayor rendimiento que las lecheras, lo que se

espera debido a la mayor adiposidad de las primeras. Es de aceptación general,

también, la superioridad de rendimientos de algunos cruzamientos (mestizos e

híbridos). En los animales híbridos deben agregarse efectos generados por el

vigor híbrido (porte, 1994).

Conformación : la variación que sufre el rendimiento por el efecto de la

conformación es atribuida a la hipertrofia muscular, observada en algunas razas

de bovinos principalmente aquellas desarrolladas en el tren posterior. Esta

característica va asociada al rendimiento, el que es de mayor valor al encontrarse

en zonas de alto valor comercial. Esta situación incrementa el rendimiento,

agregándose que el desarrollo muscular en estos animales va acompañado de

una piel más fina y un reducido contenido visceral (Porte, 1994).

Grado de Gordura : en el animal productor de carne, a medida que se añade

grasa a la canal, aumenta el porcentaje de rendimiento, sin embargo, esta

situación es un tanto diferente para reses de carnicería provenientes de razas



lecheras, en cuyo caso el exceso de grasa no va tanto a la canal, como a regiones

que no forman parte de ella (Port.e, 1990).

1.6.2 Tipos De Rendimientos

Rendimiento Neto: es el peso de la canal expresado en kilogramos. Puede hacerse

el control sobre el peso de la canal caliente (P.c.c.) o fría (P.C.F.) por existir una diferencia

entre ambos métodos (2% menos debido a las mermas por efecto de la deshidratación que

se produce durante la permanencia de 24 horas en la cámara frigorífica, aceptado

internacionalmente en este último sistema).

Rendimiento Centesimal : está determinado por la relación porcentual existente

entre el peso vivo destarado y el peso de la canal, siendo su expresión la siguiente:

Peso de la canal x 100

Peso vivo destarado

Rendimientos Parciales: están referidos a partes de la canal en relación a su peso

total.

1.6.3 Cortes Considerados En El Desposte

Desposte : es el proceso que conduce a la separación de los diferentes cortes y

tejidos en que se divide una canal con destino al consumo humano (Ley N° 19.162, NCH

Of 1596).

La formación de la canal se completa con la separación de los cuatro cuartos a nivel

de novena y décima costilla, dando una proporción entre cuarto anterior y posteríor de 45 y

55% respectivamente (porte, 1994).



A su vez cada cuarto se separa en di fercntes cortes, separándolos en los

pertenccientes al tren ankrillr. al posterim ~. en otros.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo General.

Determinar los rcndimicntos produl'li\'os desde c1nacimiento hasta el faenamiento

de híbridos de la raza pircnaica en 1;\ l'l'lllllf1a de San Carlos Octava Región,

2.2. Objetivos Específicos.

Comparar los pesos alnal'imienlo de hibridos pirenaica e híbridos criollos,

Comparar los pesos al destete de ¡lIbridos pirenaica e hibridos criollos.

Comparar la difIcultad de partos presl'lltada para ambos grupos.

Obtener rendimielltos de la canal para hibridos pircnaica.

Obtener rendimientos al dcsposte de híbridos pirenaica

... ',



3. Material Y Método

El estudio se dcsarrollll en prcdios dc ~) pcqucrios agricultores de la comuna de San

Carlos, Octa\'a Rcgiún. 10:-' cuak:-. aporl;ln1n un total dL' 1:'0 hcmbras que se caracterizan en

dos diferentes tiros raciales: lhitúnicas \ Continentales. las cuales se inseminaron durante

toda la temporada rcproductl\;\ dc Il)l)h_ll)l)7. tcniL'ndo como resultado 123 crías nacidas

vivas. Estas fueron comparadas con un grupo control conformado por 366 terneros, los

cuales se obtu\ieron de predios quc cumplen con las características más similares en cuanto

a agroclima y modelo producll\o.

Todos estos indi\iduos fueron controlados para determinar los pesos desde el

nacimiento \' cada tres meses hasta el de'\klL'.

El primer control fue posible gracias a la capacitación de los productores para dar

aVIso al momento del partll. con lo cual el proksillnal a cargo del proyecto realizó una

visita predial con el ohjcti\o de controlar peso con una balanza de resorte de hasta 100 kilos

e identificar al recién nacidll.

J unto a lo anterior. sc calendari/.ú un programa de visitas periódicas a cada

agricultor, según kcha dc naCimiento de los terneros para controlar cada tres meses su

estado y peso. Cuando los indi\'iduos supcraron los 75 kilos, se inició un sistema de pesaje

con una romana dectrúnica de hasta 2:,()() kilos.

Los individuos pcrmanecieron con sus madres durante 7 a 9 meses bajo un sistema

de paston~o rotati\'l) en praderas artificiales \ pasto natural en su mayoría.

Una vez destetados se 11l.:saron 10:-' animales y se aplicó la ecuación de ajuste de peso

al destete a 205 días. Mediante b sigulentL' Illrmu1a: PRD PN ,x (205 + PN + FO)

¡':Jad ternero

::1



Los novillos al entrar a la engorda se identificaron mediante un crotal en la oreja

izquierda p:ua facilitar un adecuado maneJo de los registros de resos individuales, los

cuales se obtuvieron pesando a los aní m;\ks en I(lrllla periódica en una rolllana electrónica

instalada en la Illanga del lugar. de l.'<..t:¡ Illanera se registraron los pesos de entrada y de

salida de cada animal. para poder lit.- l'sla fmma determinar ganancias diarias de peso

individua Imente.

1\1 entrar a la engorda cada ani 111;\1 se l'ncontraba en condiciones sanitarias adecuadas

en lo que se refiere a \';\cun:\s~' antiparasl!<lrIos t:\nttl inkrnos como externos.

Luego de permanecer bajo el sistt.:l11a de engorda cn confinamiento, los animales se

faenaron en In planta Lien;¡dor;\ "CarJll'S Ñuhk". Chillún, rara pnsterionnente evaluar sus

rendimientos. Posterior al faenamiento se cvaluaron los rendimientos de la canal, las

cuales se desrostaron para determinar el rendimicnto de Jos diferentes cortes.

Los rendimiento n:ntesimaks de los cor1cs obtenidos se compararon con los

promedios de nO\'illos categ()('la "V" entregados por la Planta Facnadora Carnes Ñuble S.A.

la cual mantiene un registro histórico de estos datos. Según Pizarro (1997), las razas más

frecuentemenlc t~lenadas en esta Planta fueron (h'ero Negro Europeo, I-Iereford, Overo

Negro Americano. Ch'ero Colorado I\km;úl, I\berdeen I\ngus, Simmental, Hereford x

Overo Negro, Ilcrcford .\ I\ngus. I krel(lrd .\ (h ero colorado.

3.2 Anúlisis Estadístico

Los datos para peso al nacimiento ~. peso al destete fueron analizados en el

programa Sys-Stat por medlu de un 1\ NI )!·:V 1\ en hase a un modelo que consideró: grupo

(híbridas pirenaicas- criollos controles). ;1110 de nacimiento (97-98),'mes de nacimiento (1

12), número de partos (1-:'). tipo racial (britúnica, Continental) y sexo de la cría.



Los rendimientos de la can,t! \' al desposte fueron analizados mediante un

ANDEVA basándose ell Ull 11w\.klo que \.'ollsiderú: Raza materna (1Icreford, Angus, f-risón

Negro, Frisón Rojo, Pardo Sui/u). edad lk r,lell<lmicnto (12-18 mcscs), Tipo Racial de la

madre ,l3rit<Ínicas. Contillentak~)

Los datos para dificultad al partu scran analizados a través de una prueba no

paramétrica dcliniendo tres r1i\eks de dilicultad 1:Parto normal sin ayuda, 2: parto con

ayuda leve, 3: Cesárea,

MODELO 1: PeSo al Nacimiellto Constante! Grupo t- Mes +Año+ N° ordinal de

partos+ Tipo Racial de la \',11': a , Sc:\o lkl ternero' error residual.

MODELO 2: !'CS() al l)estete COllstanlc ¡ (¡rupol Mes +Año+ N° ordinal de

partos+ Tipo R,1Cial de LI \ a\,:;I' Sc:\o del ternero ¡ error residual.

MODELO 3 :Rendill1iento de 1;1 C<.I na I y Despostc - Constantc-! Raza Materna+

Edad all~\cnal11iento' Tipo Racial de la madre f error residual.

'"-'



4. RESULTADOS

RESULTADOS DE PI·:SOS Al. NACIi\lWNTO y Al. DESTETE

EVALllACI()~DE PESOS :\ 1. :\ :\cn 11 E:\TO

Sc aplicó el siguiente modelo:

Pcso al Nacimiento Constante' C;rupo . Mes' Ai;o I N° ordinal dc Parto + Tipo racial

. dc la vaca - Sc:\o de la cria . error n:siJu~li.

Los nive1cs anal izados según este mo(klo son:

ArlO

Mcs

~ (97 ~. 9X¡

X (1.~,7J~.l).1 O.II.I~)

Partos

Tipo racial (k la vaca

Sexo dc la cfla

:2 (Hritúnicas. Cuntinentales)

~ (i\lacI1ll. I klllbra)

El ANDEV A. indica que tanto la raza del ternero. el sexo y mes del parto ejercen un

efccto estadísticamente signl I'lc;¡ti\ () (1l" (U})) sobre el peso al nacimiento. (ver Anexo 1). El

número ordinal de partos, ti po racial de la vaca y el aiio del parto no ejercieron efectos

sobre este parámetro.

TABLA LFECTO DI·: LA RA/.A nLI. TI :RNERO SOBRE EL PESO AL

NACIMIENTO.

'Iin. Cuadr. Sl~:

-t2,O 0,45
.

3().7 0,26
"_.'

'\ ---=-.1 'Ied ¡a deGrupo
Pirenaicas I
Criollos 3(

El modclo arroja una dIfáencia estadisticamente significativa (p<O.05), entre los

pesos al nacimiento de hibridus Pirenaica ~. SlIS cllntemporüneos de otras razas, siendo el de

los Pirenaicas 6 kilos superi(lr a I(lS controles



TABLA 2 EFECTO DEL MES DEL PARTO SOBRE EL PESO AL
NACIMIENTO

Mes N Pesos Promedio D. Estándar

Enero 16 '}. 7,9 2,10
-

Febrero 5 '}.5,2 , 2,73

.Julio ..t 29,2 2,73

Agosto 173 36,<) 1,42

Septiembre 1..t9 39,5 1,41
-

'¡O,3
" ..

1,51Octubre ..t7
Noviembre 50 ~(),O 1,58

Diciembre 40 36,5 1,61

Existe una relación cstaJisticamcnte signilicativa (p<0.05), entre el mes del parto y

el peso del ternero al nacimiento. Sc puede observar que en el mes de Julio, los terneros

nacen con el menor peso. Por otra parte. umante los meses de Septiembre y Octubre, se

observan pesos superiores al de otros meses

TABLA 3. EfECTO ¡':NTRI·: 1-:1. Utv1¡':RO DI: PARTO DE LA
MADRE Y EL PI::SO Al. NACIMILNTO.

NU Parto 1\ P<.'sos Promcdios D. Estándar
1 79 35.4 1,47
2 127 .:n.o 1,43
.... 20ü :. 7.2 1,42-'
4 58 37.5 1,51
5 18 36.2 1,76

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05), aunque cabe

destacar que las vacas ue primer parto rrcscntan ¡1Csos promedios inferiores comparados

con las vacas ue segunuo a quinto parto.



TABLA 4. EFECTO CNTRF I:L TIPO RACIAL DE LA MADRE Y EL
PESO DEL TERNERO

Tipo racial N Pesos promedio I D. Estándar
Británicas 2XX .l(),2 0,89

-
Continentales IlJ4 .36.2 0,94

--

Se puede observar ql1l: no hubo di krencias estadísticamente significativas (p>0.05),

para los parámetros de tipo racial de la madre y el peso al nacimiento.

TABLA 5. RELAC IÓN FNTR l·: ¡.:¡. SI-::,\() DI: I.A CR íA Y SU PESO
AL NACER.

-
Sexo ;'\ Pesos Promedio D. Estándar

Hembra 24-+ 35.-+ 1,51

Macho 240 37,5
1

1,52
-

Los terneros machos son en proml'L!io 2.072 kilos mús pesados que las hembras al nacer.

TABLA 6. RELACiÓN r.NTIU·: 1-:1. AÑO DI: NACIMIFNTO y EL
PESO AL NACER.

Año N Pesos Promedio D. Estándar
97 -+ü 36.5 1,75

98 43X 36.4 1,40

No hubo diferencias estadístical1ll'nte ~ig.ni!icati\·as (p O.OS).

EVALUACIÓN DE PESOS AL DESTETE A.JUSTADO A 205 DÍAS.

Se aplicó el siguiente modelo:

Peso al destete = Constante -1 (¡rupo ¡ Mes' Afio + N° ordinal de Parto + Tipo racial de la

vaca -1- Sexo de la cría + error residual.

Los niveles analizados según este modelo son:



· Año

Mes

Partos

Tipo racial de la vaca

Sexo de la cría

:2 (97 Y 9X)

X(1.:2,7,X.9,IO,ll.I:21

:' ( 1,2,~.-l.5)

:2 (13ritúnicas. Continentales)

:2 (Macllo. I kmbra)

Los resultados del ANDLV A indican que todas las variables analizadas son

estadísticamente· significati\'as (IY 0.0)) para el peso al destete ajustado a 205 días. (ver

Anexo Il). En ~e1ación a los grupos (Pirenaica y control) sé puede observar que existe una

relación estadísticamente signilicati\'a entre las ra/.as evaluadas, obteniendo pesos al destete

superiores en la raza Piranaica en UHnpara(;j(·)ll con los terneros criollos

TABLA 7. EFECTO DI-: LA RAI.A DIJ. TLRNERO sorm.r~ EL PESO
AL DESTETE AJUSTADO A 20) DIAS

Grupo

Pirenaica

Controles

91

2()().-l

-- --------
SE

4,08

2,29
--------'

Se puede obscnar que los peS(l" ~t1 dcstctc aj ustado a 205 días para el grupo de los

híbridos Pirenaica son 21 h. i los superiores a los controles lo que evidencia un mejor

comportamiento en cuento a ganancias de peso en esta etapa.

TABLA 8. ErECTO DI,:!. MLS DU. PARTO S()13RI~ I~!. PESO AL
DESTETE AJUSTADO A .2()) DII\S.

- ._-- - ___-·_0- __

Mes N Pe~()s ProllH.'dio D. Est~lndar
--

Enero 1() I (1-l,2 18,65

rebrero 5 1-l),7 22,60
-_.-

Julio .t 211.R 20,83

Agosto 1::iR 217,0 12,12

31



Septiembre 116 IlJ7.7 12,29

Octubre 33 IlJ~.2 12,88

Noviembre 22 I~7.() 12,98
-- --

Diciembre 11 201.2 13,67
- _.

Existe una rclaciún estadísticamente signi ficati\'a (p<O.OS); entre el mes del parto y

el peso del ternero al destete. [,os terneros nacidos en los meses de Julio y Agosto, fueron

destetados con el mayor peso (21 1.7 Y 217.02 kg respectivamente).

TABLA 9. RELACiÓN ENTRI: FL N(JMFRO DE PARTO DE LA MADRE Y EL PESO
AL DESTETE AJUSTADO A 20S Di AS

N° Parto , N Pesos Promedio D. Estándar
1 47 1()7,4 12,46

2 l)~ 1..l.)4~8 11,68

3 163 IlJl) .7 11,58

4 51 198.4 12,18

5 16 191.3 13,99
-_._-

Se encontraron diferencias estadlslicalm:ntc significativas (p<O.05), cabe destacar

que los terneros de vacas de primer parto pn.:sentan pesos promedios inferiores comparados

con los terneros de vacas de segundo a quinto parto.

TABLA lO. EFLCTO DEL TIPO RACIAL DI: LA MADRE SOBRE EL PESO DEL
TERNERO AL DESTI·:TE A.ll ISTA[)() 1\ ~OS DIAS.

--_._. _.-----
-Tipo nadal N Pesos Promedios D. Estándar

Británicas 229 17).3 8,26
. - _._.

Continentales 145 I()l).7 8,65
- - --- ----- ___o

Se puede obsenar que hubo di krelH:ias estadísticamente significativas (p<O.OS)

para la variable tipo racial de la madre y el peso al destete, se puede apreciar que el peso al

,..,
.'-



destete es 5.6 kilos superior en el grupo de las madres de tipo británicas, con respecto a los

temeros nacidos de madres de tiro continental.

TABLA 11. EFI::CTO DI':!. SI·:X() DI·: I,A <.'1{ iA SOBRE EL PESO AL DESTETE
AJUSTADO A 205 DIAS.

Sexo N Pesos Promedios D. Esténdar
Hembra 181 183,9 12,73
Macho 19." llJ6,8 12,74

~--_._-- .-

El peso de los terneros machos es eqadisticamente surerior (p<O,OS) al peso de las hembras
independiente de la raza.

TABLA 12. EFECTO DEI. AÑO DI-: NACIMII-:NTO SOBRE EL PESO AL DESTETE
AJUSTADO A 205 DÍAS.

...

Año N Pesos Promedios (). Estándar
97 4(l 170.7 16,09

98 J30 210.0 11,25
. _.

Existe una diferencia estadisticamente significativa (p<0.05) en el peso de los

terneros al destete, entre los nacidos en 1997 y 1998.

RESULTADOS DE LA Ei\GOIU);\ y RENDIMIENTOS FINALES.

Los animales anal izados en este estudio fueron 20 novillos, los cuales presentaron

las siguientes distribuciones por: Fdad de Faena, Raza Materna y Tipo Racial.

DISTRIBUCIONES POR I:I)AO DI': FAENA, RAZA MATERNA Y TIPO RACIAL
,-

Edad (meses) N
12 2
15 1
16 7

17-18 10
Total 20

i
. ---- -

I{aza I\laterna N
I Frisón Negro 7

Ilcrcford 6
hisún Rojo 4

~
AnCLls 2
I)Suizo I
Total 20

TIPO RACIAL N
Británico 8

Continental 12
Total 20

.13



Las variables (k¡X:lldil:nks l:studiadas fUl:ron Peso faena (PF), Ganancia Diaria de

Peso (GDr), Peso de Canal (1'<..' J ~ Rendimiento (J~T() J.

Los promedios yo des\ iaciolles fueron las siguientes:
,---

--- -- ___ Ran~~s (Kg)
Variable X+ Ds CV% /\fin Máx

- - -- --
PF 454,95 43,01 9,45 371,00 510

GOP 1,03 0,31 30,56 0,31 1,35
PC 250,43 ~9,64 11,84 20 I,00 290.5

--
RTO 54,92 1,9R 3,61 51,94 59,50

EVALlfACIÓ EN(~()IU)A y IU: 'DI'IIENTOS FINALES

El Modelo Lineal utili/.ado fue el siguil:llle:

Tipo racial 2 (Britúnicas. Continentales)

Raza Materna 5 (1 kn:ford, !\ngus, hisún Negro (FN), Frisón Rojo (FR), Pardo Suizo.

Edad 4(12,1:'.16,17-IX)

TABLA 13. EFI:CTO ED!\D SOBRI·: 1'1-'. (jDI', pe, RTO.
- -- ... .. -

Edad N PF (kg) ± Ih , (; DP (kg) ±-Ds pe (kg) ±Ds RTO (%) ±Ds
(meses)

- --- -- -- - - ----
12 2 484,5 .2, I I _() 0,3 271,5 3~5 56,04 0,49

15 1 413,0 - n.3 - 218,0 - 52,78 -
16 7 470,0 ~X.X 1.2 U,I 256,0 21,8 54,40 1,57

(17-18) 10 442,7 XI,~ I .0 0,3 245,6 35,7 55,28 2,35

El modelo no arrojú di fCrencias cstadísticamcnt~ignificativas'(p>0.05) para el

efecto de edad sobre las \'anahles analinldas.

3·1



TABLA 14. EFECTO DIT TIPO RACIAL SOBRE PF, UDP, PC, RTO.

~f)I> (k~) ± pe (kg) ± J)s RTO (%) ± Os
()s

1.:23 a O, I 267,9 a 22,2 56,06 a 2,27
0,9 b 0,3 238,8 b 28,9 54,16 b 1,39.. __ o

JX~3 12,2 3,52
: -

Ih

NOlo: letras dlferenles en una misma (olul1lna IIHII(;\ qUl' l'\lsll' dilcrencla csladlsllcamcnlc slgmIiCOIl\'a (p<O.OS).

Tipo Racial N PF(k~)+

--
Británico X ..'t 77 a ')-._-

Continental 12 ..'t..'tO.3 b ..'t
% variación X.3

Los animales <.le madres de tipo racial 13ritánico mostraron un comportamiento

superior y estaJísticamcllh.: siglli fleatí \0 (p.. 0.(5) quc los animales de madres de tipo

Continental. en todas las \'anahks analinldas.

TABLA 15. EFECTO DL LA RA/A MATLRNA SOBRE PF, GDP, PC, RTO.

Nolo: lelros diferentes en una mISIll;\ CllIUI1l11;\ IIldIC\ qUe l'\lsll' dllercnc\a esladlsllcomenlc slgmlicnll\'ll (p<O.OS).

-- - -
Raza N PF (k~) +/- Ih (;DP (k~) +/- Ds pe (kg) +/- J)s RTO (% )+/- Os

l\1atcrna
Hereford 6 .488.) 1).7 I.-~ (). I 278,9 a 8,2 57,1 1,5

Angus 2 442,5 :20.:' I ,:2 (1 .., 235,2 ah 15,8 53,1 1, 1
FN 7 425,0 3X. t) (J.t) 0.3 228,3 b I 25,1 53,7 1,6
FR 4 456,.3 SR.S I.() O...'t 2..'t9,5 ab I 32,8 54,7 0,7

P. Suizo 1 483,0 - O.X - 265]..ab I - ,55,7 -I-- - __ o

La raza Matcrna Jctcrmillú eketos estaJisticalllent~significativos (p<0.05) sobre....el

PC. Siendo suncrior CIl los hijos de madres I krdlHd e inferior en los de madres FR.

Presentando una Ji fcrcllcia de :22. 1:" () II elltrc cllas.

EVALUACIÓN IU::\' DII\II lo: :\TOS DESPOSTE.

TABLA 16.- PESOS (,,(,) Y »OIU.TN I 1\.11-:S DF LOS CORTES.
._.

Promrdio Carnes Ñllhleo ('iq
( "Ir.)

) .1.021
--- -

) 1,6.16
---
I .1 ..184-
1 5,.177

-- --
.1.601

- - -_.-
2,87
1,.12
\.467

--

(l. ( )(

.~.X7

.~, 21
I . (, 1

I , -; ~

lH'di

______o

CORTES ('Yc.) Prmurdio PrOl
(h: g)

ASIENTO X.."2._. .. - _. .

FILETE ·\.2.".._-- -
L.USO 1) (I()

.~.__ ._--f--- ..

P.NEGRA I ~.()(1
- - .. ... -

P.ROSADA 1),71
.. -- - -- .

GANSO X,O(,

PTA.GANSO .\. ()~_._-- __ o

POLLO GANSO ·\ ..~2_. .. _._._---



- -
TAPAHARRIG:\ 4.4_' 1.7(, 1.672'--._-----1-

ABASTERO -' .22 1.2X 1.159
POLLO BARRIGA o.." ." 0.22 0,23-. ---

PALANCA 1.-'_, () .." -' 0,512
- --_._----

OSOB.PIERNA S.(,I 2.2·' 2,039
- .- -- ...•_---

COUIDA H.2X .,.30 3,234
. - - __o -

COLAS (). (,(, o.2() 0.297-
L.VETADO 4.9-' I.WI 1.7

~-------
_.

AS.CARNICERO .'.R~ 1.."2 1.473----
PLATlADA -'.H7 1.54 1.494.- --

SOBRECOSTILLA 5.."." 2.20 1.846-- ._--- --- - ----
TAPAPECIIO 7.R·' .~. I I 2.753---- -- --

I-IUACIIALOl\10 .".X 1 .2.31 2,014-- -- - - - -.-.
POS.PALETA X. J() .~ . .2 2 2,961-- -- --- - -- --
PTA.PALETA 2.X2 l.) 2 1.056------ -- --

MALAYA 2.1·~ O.H." 0.851
ENTRAÑA

_..
O.7X 11..'1 0.262

- -
CIIOCLlLLO 2AX o. ()<) 0,865

-
OSOB.MANO 4.·'·~ 1.77 1.47._----

AS.TIRA HAX -'.-'(, :U08
- -----

ALF,TILLA 2.77 I. 1O 1,257
COGOTE 4.X9 1.<)-' l.ú~4

GRASA 12.~-' .1. Xl) 9.05--- -- - --- ----
DESPUNTE 5.." I 2.2() 2,61~- - -- ---

RYT 2.".<)(1 IIU·' 10,87-_.- --
IIlIESO DESP. 2(,. 1(, I O.', () 12,33

- -----
CAZU F,LA ESP. 24.(,0 <).7(, 6.884-- -

2S0.·.tJ 9l).S6 98.,31-----

TABLA 17. EFI~CTO [)E L!)I\[) 1\1. '·/\I·.NI\M¡¡':NTO SOBRE EL DESPOSTE.
_.

CORTES % (12m) + Ds (1 S 111) + J)s (16 m) + Ds (17-18 m) + Ds
ASlr':NTO " .., O. 11 .'.~ ~.4 I 0,08 3,4 0,08.', .1 -

FILET": 1.7 0.07 1.7 - 1.7 I 0,05 1,7 0,07
L.LlSO -'. (, O.OX _,.7 - ~.7 0.10 3,6 0,19

r.NEGRA .".~ (U." (,. 1 - Ú. I 0,14 6,1 0,11---
P.ROSADA -'.7 O.OX 3.<) - ~.9

I 0.11 3,9 0,11
- ,

GANSO 2.9 O. ·10
.., ..,

-':2 0,13 3,2 O 'JI', , - I... .,-
o

PTA.GANSO 1.--1 (). ().¡ 1.." - 1.6 : 0,12 1,7 0,13
- -_..-

POLLO GANSO 1.--1 0.25 1.7 - 1.7 0,09 1,8 0,19- .. _.-._------ --- .•. - ~..--- !

TAPABARRIGA 1.<, (U·, 1.7 - 1,8 : 0,07 1,8 0,.11
~ ._._---. ,

ABASTERO 1.1 O.oq-- - -1 .-' ' . . -
I.~ . 0,04 1,3 0,05-

- - -~---- o

POLLO BARRIGA 0.2 o. O1 0_2 - 0.2 0,02 0,2 0,03-- - ---
PALANCA O.." o.o·¡ (1 ..' - 0.5 0,02 0,5 0,03

---- -- .--

OS08.PI EI{NA 2.1 O.O() .2.1 - 2.2 I 0,08 2,3 0,07-- -
COLlll)'\ 3.1 h o.."·1 '.,¡ a - ~~3 ab ¡ 0,06 3,4 a 0,09

~---------- - -



Nota: lelras dlferenles en ul1a Illlsma lila 11101C;\ qu~' C\I'lc d,krcllCla cslaOlsllcnmenle slgmficall\"8 (p<O.OS).

COLAS 0.:1 0,0.' O,.~ - 0.1 I 0,02 0,3 0,02
._--~---

L.VETADO 1.8 0,37 l. () - 2,0 I 0,12 2,0 0,23
AS.CARNICF:RO 1,\ 0.18 I.~ - 1.5 0,03 1,5 0,05.. . - .. - ----

PLATEADA Lb (U~ I.~ - 1.5 0,07 1,6 0,15._--_ ..- __o

SODRECOSTI LI ,A 2.~ 0,71 ?.7 - 2.2 I 0,13 2,2 0,27_. -.- - .. _.
TAPAPF:CIIO .l,? 0,07 ~. () - 3, I 0,15 3,2 0,16

~---- - ------
HUACIIALOMO .., " (). () 1 2~.' - 2,3 0,16 2,3 0,27Lo, . ---.__. . -

POS.PALETA 1 ., (U~
~ ~ 3.2 0,06 3,2 0,18... -, ~ ., -

-- -
PTA.PALETA 1,0 b O.OS 1.1 ab - 1, I a I 0,03 1,2 a 0,03

MALAYA 0,7 h 0.24 0.8 ah - 0,9 a 0,04 0,9 a 0,08
ENTRAÑA <U 0.03 0.3 - 0,3 0,02 0,3 0,03

CIIOCLlLLO LO O.OS 1.0 - 1,0 0,14 1,0 0,06
OSOD.MANO 1.7 0.14 1.7 - 1,7 0,10 1,8 0,15

AS.TIRA 3.7 0.42 3,4 - 3,2 0,11 3,4 0,37
ALETILLA 1.1 0.27 0.8 - 1, I 0,11 1,1 0,13

COGOTF: 2,8 0,24 1.8 - 1,9 0,05 1,8 0,19

GRASA 4.9 0.(,8 4 9 - 4,7 0,66 5,1 0,43
DESPUNTE 1,6 0.25 2,S - 2.0 0,37 2,4 0,19

RYT 8.8 0.62 10,o - 10,3 0,44 10,7 0,96
HUESO DESP. <J, .' O.().J lO" - 10,1 1,32 10,8 1,53---

CAZUELA ESP. 11.7 n. 57 8.7 - 9,4 0,68 9,7 0,88--

La edad al.lilcnamicnlo arrojó una dikrcncia estadísticamente significativa <p<O.OS)

para el rendimiento de Coluda. Pta. Pakta. Malaya, siendo este rendimiento superior en

animales de 17-18 mcscs. Cchc dcstacar quc esta superioridad esta dada sobre animales de

12 meses cuyo número muestral es IllUY bajo para establecer conclusiones definitivas

respecto al efecto de la coao al faclHlmlcnlo.

TABLA 18. EFECTO DE TIPO R¡\CI/\1. SOBRE EL DESPOSTE.
..

CORTES % Br-itllnit'a + I>s Continental ± I)s % de
Variación

ASIF:NTO J,J b 0,08 3.4 a I 0,07 2,4
FILETE 1.7 (J.O·I 1.7 I 0,07
L.USO -'. (1 (). I .2 -'.6 , 0,19

P.NEGRA 6.0 ().:-~ 6.0 , 0,19
P.ROSAIJA .1.1) (). 1·\ .3.9 0,08

GANSO .'.2 ().2~ .1.2 0,19 .
PTA.GANSO I .() (). 1" I.~ I 0,15

-
IPOLLO GANSO 1.7 (U~ 1.7 0,12

TAPABARRIGA 1.9 a ().O~ l,~ h 0,12 9,5
--

ABASTERO 1..1 ().Ol) 1.3 - I 0,04 .

..17 .



Nota: letras dlrcrcntcs en lIna IllISllla lila Indica qllc l"1~1~' dlfcrcncla estadlstlcarncntc SIgnificatIva (p«J.{)5).

POLLO DARRIGA 0.2 0.02 0.2 1 0,02I

PALANCA o.~ ().O~ 0.5 I 0,02
OSOD.PIERNA 2."~ o. IO 2.2 0.09-- _.- --

COLllDA J.4 a (l. III J,J b 0,21 3,2-- ._--
COLAS 0.3 0.02 O.J 0,01.._--- ---

L.VETADO l. () 0.22 2.0 0,19
AS.CARNICERO I.~ 0.09 1.5 0,04

- ---

PLATf:ADA J.() o. I ~ 1.5 I 0.13-- .- -. -
SODRECOSTILLA 2.2 o.n 2.2 0,31

TAPAPECIIO .~.2 ti o. IO J,O b 0,13 6,6._-_ .. -------- -
IIUACIIALOMO 2.,1 O. I() 2.3 0,23------ -

POS.PALETA ~ ~

(J. I () .1.2 0,16.' ....
- -

PTA.PALETA 1.1 ti 0.04 1, I b 0,05 3, I
MA LA\'A o. () a 0.07 0,8 b 0,12 8,6

ENTRAÑA
-

0.3 0.02 0.3 0,04
__o

CHOCULLO 1.0 0.07 1.0 0,11
OSOD.MANO 1.8 o. I ~ 1.7 0,13

----- -.-
AS.TIRA 3.~ ti O.·JO J,2 b 0,12 9,3

---
ALETILLA 1.2 ti 0.07 1,0 b 0,16 15,6

COGOTf: 2.0 ti (U() 1,8 b 0,31 10,4
GRASA 5.2 ti O.XX ",6 b 0,65 12,3

DESPUNTE 2.2 o. ·1·1 2.2 0,34
RYT 10.7 l.O3 10.1 0,74.__._---_.

HU ESO D ESP. 1lJ.() 1.-17 IlU 1,35- --- --_..

CAZUELA ESP. 1).1) I.O~ ().C> 1,03
- --

Los novillos dc maures Ue tipo racial 13ritánico mostraron un rendimiento superior y

estadísticamente signi ficativo (p':. 0.0)) ¡':sta ui Icrcllcia cn el rendimiento esta dada por

Tapabarriga, Coluda. Tararecho. Pta. Palcta. Malaya. /\s. Tira, Aletilla, Grasa. Sólo el

Asiento arrojó superioridad cstadísticamcnte signi ficativa (p<O.OS) en los hijos de madres

ge tipo racial Continental

TABLA 19. EfoECTO RAZA MATFRN/\ SOBRF FL DESPOSTE.
- ,

CORTES "/0 lIt'rdord ± Angus ± Ds F. Rojo ±- ·Os F. Negro ±Os P. SUi71l ~'\ I
Ds Os

ASIE'NTO ~.--t .0. I ~ .... o. I ~.--t 0,1 3,4 0,0 3,4 --"'. ~,

FILF:TF: 1.7 0.0 1.7 0,0 1.7 0.1 1,7 0,1 1,6 -_.

L.USO ~.7 o. 1 ~.ú- .. , -o, I - . - .1.6 0.2 3,6 0,2 3,7 -I

P.NEGRA (l. I (). I ~.R (J .() Ú.O 0.2 6.1 0,1 5,6 -
P.ROSADA 3.H o. I .". () 0 . .2 ~.<) 0.1 3,8 0,1 3,8 -.._._-

IGANSO
.... ~

O. I .1, O (J. ·1 1.2 0.2 3,2 0,3 3,2 -, ,...



Nota: letrns diferentes el1 1I11i1 1I11SIllil lila IIIJI<:a qlle <:'ISII: dil<:r<:l1cla l"staJls\lcnmcntc slgndicnlt\'8 (p<O.05).

-~ -- . - - ..
PTA.GANSO 1.7 O. 1 I.~ o. I 1.6 0.2 1,5 0,1 1,5 -

POLLO GANSO U~ n.] 1,(\ 0 . .1 1.7
,

0,1 1,8 0,1 1,6 -___ o -
'rAPAIlARIUGA le) O. 1 I.H o. I 1,7 0,1 1,7 0,1 1,4 -'-

A8ASTERO 1..1 00 1.2 0.1 I..1 0,0 1,3 0,0 1,2 -- -
POLLO lJARRIGA n.2 0,0 0.2 0.0 0.2 0.0 0,2 0,0 0,2 -- ---- -

PALANCA o.) 0.0 O.S 0.0 O.S 0.0 0,5 0,0 0,5 --
OS08.PIERNA 2..' (J. I .., .., (J. I 2.2 (J, I 2,2 0,1 2,1 --."-

COLUDA l.·. o. I -' ,·1 o. I 1.J 0,1 3,3 0,1 2,7 -- -- .~ --_._---
COLAS O..~ 0.0 O ~ 0.0 0.3 0.0 0,3 0,0 0,3 -----~.

L.VETADO l.O 0.2 U~ (J.2 l.O 0,2 1,9 0,1 2,1 -
AS.CARNICERO 1,6 a 0,0 I,S h 0,2 1.5 ab I 0,0 1,5 ab 0,0 1,56 a -

PLATEADA J.() o, I 1. .• O. 1 1.5 0,1 1,4 0,1 1,9 -
SOlJRECOSTILLA 2. .1 0.2 2.1 ()... 2.1 , 0,2 2,2 0,3 2,7 -- ---

TAPAPECIIO J,J II 0,1 .'. I ah o. I J.I ab 0,2 2,9 b 0,1 3,10 ab -._----
IIUACHALOl\10 2.3 O .., .., .. o. 1 2.2 0.3 2,4 0,1 2,5 -

'':''-1---=-=---
POS.PALETA ... ... 0,2 .~.I o. 1 .1. 1 I 0,1 3,2 0,1 3,5.) .., -
PTA.PALETA 1.2 0.0 1.1 O. I 1.1 ¡ 0,0 1,1 0,0 1,0 -

~----

IMALAYA 0.<) (). I 0.<> o. I 0.8 0,1 0,9 0,1 0,5 -
ENTRAÑA

.- ---
O•.~ 0.0 0..1 0.0 0..1 0.0 0.3 0,0 0,3 -

CHOCLlLLO 1.0 O. 1 1,O O. 1 1.0 I 0,2 1,0 0,0 1,0 ---
1"0,1OS08.MANO I.X 0.2 I,X 0.0 1.8 1.7 0,1 1,6 -

- -
AS.TIRA .1J, fU .1.4 0.5 3.2 I 0,1 3,3 0,1 3,4 -

ALETILLA 1.2 (l. 1 1.2 o. 1 1.0 .1 0,2 1,1 0,2 0,9 -
- -

I 11,8COGOTE I.() 01 2..1 OJl 1.8 O) 0,1 2,7 - .
'.- ' __- __ 0 . ---'

GRASA S..~ (U 5.1 1.7 4.9 0,4 4,7 0,3 3,0 . -
DESPUNTE 2..1 OA 1.<> O.'. 2.2 0.4 2,4 0,1 1,8 -

- ---- .-
It Y T 10,9 1.1 10.1 O.!) IO. I I 0,6 10,4 0,5 8,4 --- - ---

HUESO DESP. 10.8 1.(, 10~1-'-' -1.2 - .. 10.6 1.3 10,0 1,6 9,2 -__o

CAZUELA ESP. 9.7 0.(, 10..' I.X 1),) 1,0 9,5 0,9 11,3 -
-------. ----,-'----c--.

El efeclo lle la raza materna !"lIe eqadísticamcnte significativa (p<O.OS) para As.

Carnicero, siendo superior en las madres Ilt:reford e inferior en las madres J\ngus (6.8%).

En Tapapccho la di ICrcncla e.;la dada J1m ser surerior en las madres Hereford e inferior en

las Madres FN ( I 1220 o)



GRAFICOS COMPARATIVOS I:NTRE LOS RENDIMIENTQS DE LOS HíBRIDOS
-. I

PIRENAICA CON LOS NOVILLOS DE CARNES ÑUBLE (CAR).

GRAFICO I GRAFICO 2

,.----_._--_..__ .._......

~

~:8 ~==-"'-'"
4.04--
~.O .
....0·
1.0 .
0.0

Rendlmento Desposte
Cuarto Posterior

,.• i~I HJ.:Ñ¡; iCAl¡
¡_CAl{ I ~~... -I~:W~

I ! *i:Hi~••~iE,
I I ~'<." <~ <,:
, I

I

GRAFICO 3 GRAFICO 4

,-------_.__._...

Fedrnento Desposte
Cuarto Artertor

4,0 .. ~.__._. ~-~."'" . - .

~~"~-=---'.~·t I
~: ..... •.• 1 ..••

____________ o'

40

I
-.ft

150,

1

120
90
60

1

, 30

00

... ._. ------ --.----·-·-·-·~-~r
Rstd."1ID D8BpJetB • CM

0r08 -----

• ••• ...... • .. "0 __.... __• _



5. DISCUSION

Raza <kl Ternero

Las diferencias en los peso.\¡ al nacimiento entre los terneros híbridos Pirenaicos y

los terneros Criollos fueron consis!cntes. IJ peso promedio al nacer (42 kg) fue 5.3 kg

superior para los. primeros ~. cOllleide con los datos de la Federación de Criadores de

Ganado Pirenaico ( 1()t)t») que entrega "dmes de -DA ~' 40.86 kg para machos y hembras

respectivamente. Las \entajas que implica un mayor peso al nacer fueron descritas por

Porte (1990), entre ellas cabe mencionar una mayor capacidad para lactar, mayores tasas de

crecimiento y mayores pesos al destete. I.a surerioridad del peso al nacimiento de los

híbridos Pirenaicas, puede estar (,ktermlnado pm el uso de semen perteneciente a toros

Pirenaicos lo que estaría confirmando lo seiialado pm Hriones (1999), quien indica la gran

influencia que tiene la rala del padre sohre d peso al nacer.

La raza del ternero fue determinante sobre el peso al destete (205 días). Los

híbridos Pirenaicos mostraron un rL'ndimicnto consistentemente superior a sus

contemporáneos criollos (:221.3 \ s 2()().-t kg. resrectivamente). Los pesos obtenidos son

inferiores a los obtenidos descritos para la raza por la CONASPI (1999), asociación que

entrega pesos al destde ajustado a 21 () días Je 265.3 y 238.8 kg para machos y hembras

respectivamente. Robinson ~. L'()lahoradorL's ( 19(4) obtuvieron pesos al destete ajustados a

205 días de 232.9, 243.R Y 240.6 kg para híhriJos !\ngus x I-Iereford, Brangus x Hereford y

Gclbvieh x Ilereford respecti\'amente. ¡':s necesario hacer notar que estos últimos datos

provienen de situaciones de manejo confinaJo. lo que implica condiciones alimentarias

muy superiores a las Jd presente estuJio. Por otra parte. el peso al destete está fuertemente

infl uenciado por los efectos maternos (!\ Icnda y Ilernández" 1996). La superioridad

encontrada puede atribuirse en parte a las r¿vas maternas utilizadas en el estudio, ya que

estas presentan buena habiliJad materna ~. mejor capacidad de adaptación a condiciones

limitantes, por lo tanto ma~'or peso al destete. como es el caso de las vacas Hereford y

Angus. De acuerdo a la literatura las rivas de doble pro¡;>ósito tendrían mayor habilidad

materna debido fundamentalmente a sus ma~mcs producciones de leche (Porte, 1994) y en

~I



virtud de ello, obtendrían mayores pesos al destete (Rojas, .1998). Sin embargo es
I

fundamental ql!:e para que se manifieste su potencial, es necesario que se satisfagan sus

requerimientos para los nin:lcs de producción lúctea esperados. Estos animales tienen

mayores requerimientos de mantenciól1 -v por ~o tanto en condiciones limitantes sus

performance pueden haberse \'¡sto all:ctadas.

Según Rojas ( 199X l. entre los meJores cruzamientos se destacan los efectuados entre

razas de doble propósito con nllas de carne. en especial cuando las primeras actúan como

madres y las otras como padres Si esto \0 relacionamos con el estudio realizado, coinclde

que el cruzamiento fue entre una ran1 de carnL' como padre (Pirenaica) y principalmente

razas de doble propósito como madre ... por lo tanto también podría ser una de las causas

que contribuyen a un mayor peso al deslL'te en los híhridos Pirenaicas.

!\les de Nacimiento

El efecto del mes de nacimiento sobre el peso al nacimiento arrojó diferencias

significativas para los meses de .Julio. Septiemhre y Octubre, El menor peso al nacer para el

mes de Julio puede deberse a que el UltlllHl mes de gestación, en el cual se lleva a cabo el

60 % del crecimiento fetal ("errel et al. 1979 J, transcurrió durante fines de otoño. En este

período la productividad de las prat.!eras. que constituyen la base nutricional sobre la cual se

sostienen los rebaños de los pequci)o<.; productores. es muy limitada. Esta limitación

nutricional necesariamente repercute sobre la entrega de nutrientes al feto, y por lo tanto

sobre su crecimento, pues la priori/aci('Hl de la entrega de nutrientes tiende a favorecer la

subsistencia y desarrollo de la madre (1\ I:Re. 1<)90), Por otra parte, el mayor peso al nacer

en los meses de septicmbre ~. (ktuhn: se fundamenta en la mejor disponibilidad de la

pradera en el último mes de gestaciún lo que se traduee en una mejora en la nutrición fetal.

En cuanto al peso al dl'stl'tl' llCUITe algo similar. pucsto que las madres disponen de

una buena alimentación post-parto. prJl1t:ipalmente praderas, las cuales comienzan su

crecimiynto en .Jul jo y Agosto apllrtando por urw parte nutrientes para la producción láctea

y por otra parte el ternero t.!isp<HlL' de ulla 111;\\ (}f producción de I~ pradera y la calidad de



esta favorece la maduración del rumen, en comparaclon con animales nacidos en otros

meses del año.

Un estudio hecho por IN I¡\ sobre 2()()() terneros, demostró que en promedio los

terneros nacidos en otoño pesan ~6 kilos melHlS que los nacidos en primavera (Fundación

Chile, 2000).

Tipo Racial de ht l\ladre

La determinación del peso al nal'imiento en el ~nado bovino· esta fuertemente

influenciado por la raza del padre (I~n(}nes. 19l)9 " por lo que el tipo racial de la madre
.. ,

(Británicas y Continentales) no tiene erectos importantes sobre este parámetro. Pero sUo

tiene para el peso al destete puesto que las razas de tipo británico se caracterizan por
I

madurar y engordar a más temprana edad y por ser más precoces que las razas de origen

continental (Porle, 1994)

Sexo de la Cría

En todas las razas ho\inas de carne y leche el peso de los terneros machos es

superior al de las hembras. Tanto en el pl'SO al nacimiento como para el destete el sexo de

la crla fue superior en machos lo que COillClUC con Porte (1990), Nelsen y Kress (1981),

Bravo ( 1993) Y Sharma et al ( Il)R~ l.

Año de Nacimiento

El año de nacimiento Si bien es cierto no fue importante en el peso al nacimiento, si

lo fue en el peso al destete ~·a que los animales que nacieron en 1998 fueron productos de

partos más precoces en la !cmporada Rojas ( 19(4). sdinla que los terneros que nacen más

temprano en la época (k prima\·cra. logran nw~·orcs pesos al destete, lo cual esta

intimamente relacionado con cl crccimiento~· calidad de la pradera.

·1 ;



Tipificación

De acuerdo a lo~ requisitos hásicos y complcmentarios para la tipificación

dctcrminados en la N<. '11 (),- 1.1()() de la I.e~· de la Carne, 19.162, para ser considerado

categoría Y, en la clase lkhen estar incluidos los novillitos ,toritos y vaquillas, el peso de la

canal caliente dehe fluctuar entre los I()()-2XO kilos. la grasa de cobertura debe fluctuar

entre grado I o 2 y la edad de tüenamiento debe ser de 12 a 24 meses. Los 20 novillos

híbridos estudiados. cumplen con estos requiSItos por lo que todos obtuvieron categoría Y

dentro de la tipificación. una cobertura grasa de 1, grado en el cual la grasa de cobertura

tiene escaso espesor pero cuhre la ma~'or parte de la canal (NCH. Of. 1306). Los animales

tenían un promedio de I() meses de edad al füenamiento y un peso de canal caliente

promedio de 250 kg.

Rendimiento de la (..~tnal

En el rendimiento de la canal se ohtuvo un promedio de 54.9 %, lO cual se considera

inferior a lo esperado. considerando que la RC:I/.a Pirenaica pura presenta rendimientos

superiores al 62 %, con un peso dc ¡¿leIla de )]()-).':;O kilos a los 16 meses de edad
I

I

(E.PI.PE., 1999). 1.as r<l/as puras como las utilizadas para el hibridaje también superan este

porcentaje, pero se debe cónsiderar que las madres utilii'.adas cn este estudio no son de

razas puras, aunque. sus características· fenotípicas se acercan bastante al de las razas tipo

respectivamente (Ilereford. !\ngus. Frisón Negro. Frisón Rojo y Pardo Suizo). Del total de

madres utilizadas sólo cinco de ellas puras. correspondiendo cuatro a la raza Hereford y

una a Pardo Suizo resultandll de estas cnllas nO\'illos con los mejores rendimientos (59.5,

58, 57, 56.6 Y 55 7 llll respcctl\ amente l. de esta forma se confirma la superioridad de

rendimientos de algunos Cnll.allllcntos. agregando que en los híbridos deben sumarse los

efectos generados por el \ Igl1l' hlhrldll (I>llrle. Il)l)-l l. el cual es mayor mientras mayores

sean las diferencias entre las ra/as palL'l nas (Rojas. Il}l)X l.

L::s importante desl<lcar qUL' SI hlcn la ra/(I pardo suizo arrojó buenos resultados, no

se puede concluyente acerca lk su superiorrdad debido a quc hubo sólo una madre de esta

raza.. Lo mismo ocurre con los <Ill1ll1aks faenados con 12 meses de edad, los cuales

·1·1



presentaron !(IS 'llejores rendimientos de la canal rcro estos representan sólo el 10 % del

total de animales analizados.

También debe considerarse que el bajo rendimiento pudo tener relaeión con un

factor de manejo que se refiere al ayuno medio al que deben someterse los animales antes

de ser llevados al matadero. este ayuno tiene como linalidad reducir el contenido

gastrointestinal del animal (Porte. 1990 l. el cual hace mús real cl rendimiento final. Los

novillos en estudio fueron cm·iados a la planta faenadora sin el ayuno adecuado, no

respetando el número de horas que se establecieron para tal manejo, lo que afecta

directamente los resultados dc rendimientos de la canal. Por otra parte el efecto del tipo de

dieta (seca) consumida por los animalc". la que inllu~·e en la velocidad de eliminación del

contenido gastrointestinal. sumando este factor a los bajos rendimientos de la canal.

El rendimiento pulirla haber Ilh:lllrado <." los animales hubieran permanecido más

tiempo bajo el sistema de engorda. Conslt!crando que la Ranl Pirenaica esta clasificada

dentro de los animales tardios al igual que la r;l/.a Charolais y I.imousine, las que se

caracterizan por un gran desarrollo muscular. poco tejido graso (Jimeno et al, 1996). De

esta manera un mayor paso de ';I\:na halma signi ricado un mayor rendimiento de la canal. A

través de una regresión lineal se determinó el peso óptimo de faenamiento de los híbridos

Pirenaica en 500-5.30 kilos. i(l que concuerda con los datos presentados por la E.PLFE.

( 1999).

El rendimiento de la canal y rendimiento al desposte solo se analizó para híbridos

Pirenaicas. sin existir Ull grupo control de comparación. dejando así la posibilidad de un

estudio posterior con los resultados que se han obtenido, siendo una herramienta valiosa

para realizar un análisis comparati\·o.

La planta f¿ll.:nadora cntrcgú datos l.le n:ndimientos promedios de desposte de

novillos f~lenados en dicha planta I·.sta Illformación ha sido recopilado por más de diez

·Ie;



años, lamentahlcmcntc al no dispolll:r de las varianzas dc estos datos no se puede establecer

una comparación estadísticamcnte conClu\enlc

Si se compararan las tClldcnclas ( irúlicos 1,2.-'.4) dc los rendimicntos ohtenidos

con los híhridos con los Il'lldimlclltll' clltrq;adlls por Carncs Ñuhle (CAR), los

rendimientos de desposte serian supcrlores en los novillos híbridos Pirenaica,

principalmcnte en los cortes obtenidos a partir de la pierna (Gráfico 1), los cuales tienen un

mayor valor comercial por estar constituidos por músculos voluminosos como la Posta

Negra y la Posta Rosada y Ins de me,im calidad cnmo el Lomo Liso y Filete (Luengo, 1993)

y un menor porcentaje de tejido adiposn

Finalmente respecto a la edad de f;\ellamientn, r;l/.a materna y tipo racial y su efecto

sobre los rcndimientos al desposte. cxistieron algunas di lCrencias significativas en algunos

cortcs que no representall un gran \'altH l'UlIlúmico Lslas difcrencias no permiten llegar a

conclusiones consistentcs dado el reducido número dc animales utilizados en esta fase del

estudio y al gran coeficiente de \'ariaciIHlcs de los resultados,

Dificulhld de parto

No se pueden atribuir di fícultades de parto producto del uso de toros de la raza

Pircnaica cn la Inseminaci¡"n Artificial. a pesar de dar origen a híbridos con mayor peso al

nacimiento considerando que una dc las principales variables asociadas con la distocia es el

peso del tcrncro al nacimicntn (Briones. ILJ9 l )} Debido al uso de vacas de segundo parto,

las cualcs al tener un mayor desarrollo corporal al encaste pucden garantizar un mayor

desarrollo anatómico al partll, rcduciclldll las poslhilidades de distocia y la elccción de toros

a utilizar en el programa de inscminaclún Ins cuales muestran una facilidad de parto Inedia

(Aberekin, 1994).



6. CONCLUSiÓN

Los híbridos Pirenaicas alcalll.an mayores pesos al nacer que los temeros criollos.

Estos pesos no están inlluenciados p(lr el tipo racial de la madre. Los partos de primavera

presentan mayores pesos al nacimiento que los oe otoño.

Los mayores resos al nacimiento no se traducen en rnay,ores dificultades de parto

con las razas utilizadas.

Los pcsos al destete son superiores ell-!l)S- híbrioos Pircnaicas en comparación a sus

contemporáneos criollos. I.os ternero" pm\"\.~nienl<:s de madres de tipo racial británico

presentaron mayores pesos al destete que aquellos provenientes de madres de tipo racial

contincntal.

Los renoimientos de las cana k" de hibrioos Pirenaicas obtenidos en el estudio son

relativamcnte baJOS en COll1paraCIPn con los remlimientos de otras razas cárnicas, sin

embargo, es necesario en estudIOS futuros establecer estos rendimientos con animales

faenados con pesos superiores a los del estudio

Los rendimientos del (kspost<..: fueron su¡-x:riores en la mayoría de los cortes de la

canal principalmente <..:n los cortes de mayor valor: Lomo Liso, Lomo Vetado, Filete,

Asiento (Gráfico 2) '! Postas Negra y Rosaoa.

El hibridaje con 1" rala PlrL'nalC<\ representa una alternativa viable como

herramicnta para mejorar los rcndimientos productivos de los pequeños propietarios de la

provincia de Ñublc.

Es deseabk extelH.kr el estudIO con el fin de analizar comportamiento reproductivo,

curvas de producciún de kche y obtcllL'r resultados concluyentes acerca del rendimiento de

la canal y al desposte.
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HOJAN 1

CONTROL DE PESOS TERNEROS HIBRIDOS PIRENAICA

. '. ; " .. " ' ..
"

, "

AGRICULTOR MADRE PADRE IDENTIF. SEXO NeTO. DESTETE 12 MESES 16 MESES
jase Sepúlveda 1 01 H 45.5 .
Sergio Retamal 11 011 H 38.5
Arnaldo Muñoz 18 AM-Ol H 60.0 --

Negra AM-02 H 40.5
Remberto F\lentes Blanca RF-Ol M 43.5

Clavel RF-02 M 42,0
Ramón Rodríguez I AR-Ol 11 52.0
Santo :2guilar lP SA-OJ M 35.0

2M SA-02 H 34.5
Nclson ~vloya 1 NM-Ol H 38.0

2 NM-02 H 36.0
3 NM-03 M 45.0
4 NM-04 M 42.0

Marco Salgado 30 Ivl S-O 1 M 48.5
01 MS-02 M 44.0 \

'"'
20 MS-03 M 47.5

Luis Veha LV-O1 H 40.5
Silvia Manríquez 3M-OI H 39.5.". .--'

,. Julio Retamal
,

94 JR-OI M 35.0 ..

151 JR-02 M 36.0
.. 152 JR-03 ,H 34.0

Manuel López :MI.rOl M 43.0
José LópéZ"" "":":~' ",::':, i<: -:: '! .•;;' :~.

JL~OI 'M~';' 42:0 " ,
··'F,

"
~ , ..'~:

~ .
'<~.;.t!},; ':.~;... ' ,;c" .'

.' JL-02 \ . H;;;'~Jj ·:J.7.0 '" -:c
.~ .. ,.~.,

" ~,. . .
A"'" ,"

1
'. Jc-ol M 41.5

.. , '
Juan Cisternas ·._0

, Luis Vill{~" . " ", LV-al H '_ ',' 37.0'" • ~-,'~;¡, .

Fernando Cortés . ~ , ',:.. Fe-Ol 'i'. H" -36.5,
.,' ,

'.:~"

José Rumillot -: ,'O ",
~ TP-I, H 38.0 .. ~> . ;

:"i
.. ~ R-or· " M 48.0
/- R-02 'M, 39,0

. ~;:c

• é,:,,:''':,, , ...•¿ ,
, ' :, ",;,

", '. --



TP-2 H 49.0
R-03 M 45.0

;

TP-3 H 37.0
R-04 M 42.0 ,

R-05 M 44.0 I

TP-4 H 42.0
R-OG M 52.0

Pablo Muñoz P-04 M 50.0 I

P-42 M 50.0
l-<

P-31 M 47.0
P-45 H 40.0
J-O 1 M 43.0
J-02 H 39,0
J-03 H 38,0

SC[2,undo Aguayo OA-Ol M 39.0 ,

Mario De La fuente MF-Ol M 55,5 I

rvtF-02 M 40.0
t\1f-03 H 35.0
MF-04 H 44.5

,

Domingo Fuentes DF-Ol H 44.0
DF-02 M 41.0
DF-03 M 41.5 "-

Juan Monsalve 1M-OI H 39.0 '-,

1M-02 M 56.0
Víctor Espinoza l VE-O1 H 41.5· - - -

Hugo Egnem HE-OI H 38.0
HE-02 H 37.5

- - - HE-03 M 43.0
HE-04 H 34.0 •
HE-05 M 51.0
HE-OG H 39.0 .,

Eduardo Elgueta EE-Ol M 40.0 '!,

EE-02 H 39.5 "

EE-03 H 38.0 : / !

EE-04 M 40.0
EE-05 H 35.0 : .

"



David Yáñez DY-Ol H 37.0
DY-02 H 36.5
DY-03 M 40.0

,

DY-04 M 41.5· .
DY-05 M 44.0 .
DY-06 H 37.0 ,

Fernando Vallejos FV-Ol H 35.5

FV-02 lv1 51.5

FV-03 H 46.5...
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13. ¿nvajalo alvacío.
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INFORlVIE ESTADÍSTICO DE PESOS AL NACIi\I1F:NTO y AL DESTETE
A,JlJST ADOS A 203 DÍAS.

1.- SITUACIÓN INICIAL.

Se analizaron por mcdio del programa estadístico ~~ s·st;lt. los pCSl1S al nacimicnto y njustados a 205 días,

con una base de datos de terneros híhridos pirenaic:\ y terncros ohtenidos dc razas diferentes de madres (

Angus negro y rojo y hereford como ra7as hrit;1nicas: fris(')n negro, rojo y neckvik como europeas ),Ias

cuales se obtuvieron de un prcdio quc cumple Cl1n la<; características más similares en cuanto a agroclima

y modelo productivo. De esta forma se pudo lkterrninar curvas de crecimiento, ganancia de peso,

influencia de la raza de la madre, número de partt1s. arlo y mes de nacimiento de los terneros y su sexo.

Se compararon entre ellos a travésdc los mínimos cuadrados y los promcdios obtenidos por el programa.

2.- RESULTADOS OI3TENIDOS.

2.1.- EVALUACIÓN DE PESOS AL N,\CIi\I1ENTü.

Se aplicó el siguiente modelo:

Peso al nacimiento == Constante l· Grupü l· ~ks !. ArlO ¡ N~ ordinal dc partos + Tipo racial de la vaca +

Sexo del ternero + error residunl.

Los niveles analizados según este modelo son:

MIo

Mes

Partos

Tipo !"<lcial de la vaca

Sexo

: 2 (97 Y n )
: 8 ( 1,2.7,R.9,ln.11 y I~)

: 5 ( 1,2.3,·¡ Y 5 )

: 2 ( R¡¡za" Ilrit:1l1icas y Fl!ropeas )

: 2 ( Macho y llcrnhrn )

Este modelo arrojó el siguiente resultado:

TAIlLA 1. ANALISIS DE VARIANZA.

Nota: p<O.OS C~ c5Iatlr.~IIc:"rncnIC ~lglllfirall\·o.

stJ,\!'\ D/·: :'oIED!,\ DE F-Il·\DIO P
CLJA/)HAI>OS Cl'AI>IC\DOS

GRUPO 813.79 813.79 36.93 0.000
MES 133-L47 190.639 8.651 0..000.

PARTOS 176.336 35.273 ) .601 0.158

VACA 0.685 03·12 0.016 0.985

SEXO 490.719 490.719 22.269 , 0.000-
~ANO 0.073 O.07J 0.003 0.954

-

Los resultados expresados en la Tabla l. indican que 'nnto In rala del ternero como el mes en que

nacieron y su sexo son estadísticnmcnte significati'vos para determinar el peso al nacimiento y no

dependientes del número de parto lit: la vaca, su ra7:1 () el allo en que se produjeron estos partos.



TAIlLA 2. RELACIÓN ENTRE LA IC\Zr\ DEL TERNERO Y EL PESO AL NACIMIENTO.

GRUPO
-------,----

MEDIA DE i\IINIi\
CUAJ)lt·\ DO--

PIRENAICAS ·n.02R
CRIOLLOS 3(í.(í:'S

lO SE N

0.'l5 rl 123
0.263 366

El modelo arroja una diferencia estauisticalllenle significativa entre los pesos al nacimiento de los

diferentes grupos. sicndo el de los pircnaicas 6 kilns qlperior a los conlroles.

TABLA 3. RELACIÓN ENTRE i\IES DEL PARTO ..... EL PESO AL NACIl\lIENTO DEL
TERNERO.

I

._-
MES PESOS PRO,\IEI>IO -

I 37.9 1:' -
2 35.221 ---
7 29.2.37_.__ ._. ._-
8 36.931 ---
9 39..tR3 .-
10 40.29
11 35.961
12 36.'1S ----

n.STANDr\R N
2.098 16
2.7'29 5
2.731 4- . _ .._--
1.·121 173
1.4 I 1 149

1.5 I 2 47-
1.583 50
1.613 40

----

.Existe una relación estadísticamcntc significativa entre elmcs en que ocurrió el parto y el peso del ternero

al nacimiento, se puede observar que en el mes de julio. los tcrneros nacen con el menor peso,

inOuenciado principalmente por el hecho ljllC las 11l:,dres no disponen ue una buena alimcntación en su

último tercio de preoez. tanto por razones clim:iticas como por la deficiente suplementación a que se ven

sometidas en los predjos de estos pequellos productores. Por otra parte, durante los meses de septiembre y

octubre, en los cuales ya se observa un importante crecimiento de la pradera ( desde agosto) y que

coinciden con el ciclo natural oe los bovinos -p:li:i l:¡;OCa de panas. se pueden observar pesos al parto

superiores al de otros meses.

TAIlLA 4. RELACIÓN ENTI~E EL NUi\lERO DE PARTO D[ LA i\lADRE Y EL PESO AL
NACIMIENTO.

---- --
I>.STANI>AH. N-- -_.. ~ --

1.,171 79
-----

1.·12R 127.- ---------
1.,\18 200

1.511 58-_ ..-
1.762 18

--- _.

o
----- ---

N° PARTO PESOS I'H.Oi\1 EDI--------- - --
1 35.3(i5---- - -
2 ]6.976

3 37.203
4 37.'199 --
5 J(i2·16 -

Esta tabla expresa los pesos promedio de los tcrncrus. segl'ul el número de parto de las vacas, en él no se

encontraron diferencias estadísticamente si~nificativas. aunque cabe oestacar que las vacas de primer

parto presentan pesos promedios inferiores comp:lrados con las vacas en edad de mayor rendimiento

productivo ( vacas de segundo a quinto parto ).



TABLA 5. RELACIÓN ENTH[ LA HAZA DE LA i\lADRE Y EL PESO DEL TERNERO.

TIPO RACIAL PESOS PI~Oi\lEDIO
. 1 ( BRITANICAS ) 36.2 /15

2 ( EUROPEAS)
.--

36.236

D.STANDAR N
0.893 288
0.938 194

Se puede observar que no hubo dirercncias cstadisticamcnte significativas para los parámetros de raza

mat~ma y el peso al nacimiento. esto se explica por el hecho de que la determinación del peso en el

.ganado bovino está ruerternentc innucnciaL!o por la raza del padre.

TABLA 6. RELACIÓN ENTI~E EL SEXO DE 1.:\ CHíA Y SU PESO.

¡ .

SEXO PESOS PROi\l [DIO D.ESTANDAH. N
l (HEMBRA) :

-
35.40·1 1.514 244

2 (MACHO)
-

37.·176 1.521 240_.----

En todas las razas bovinas de carne y leche. cl pC:'(l d~·I(l:; tCllleros machos es estadísticamente superior al

peso de las hembras de sus respcctivas razas. si{uaci('ln que no se ve alterada en este análisis estadístico.

TABLA 7. RELACIÓN ENTI~E EL AÑO DE N:\CIi\lIENTO Y EL PESO.

AÑO PESOS PROi\'F~I)'()-~-I' O.ESTÁNDAR ª N
I 97 3G.'lóR 1.7,15 _ 46
f--------=:-..:-------f-------=--::~- ----.-.. .- ------- ----~-=-----

I 98 36.·11 t 1.,102 438L..- ~ ____'_ -_.. - ------ -------- ---------

No hubo diferencias estadísticamente si~nific;lti\;I';.

2.2.- EVALUACIÓN Dro: PESOS ..\ 1. DESTETE A.JlISTAI>OS A 205 DÍAS.

Se aplicó el siguiente modelo:

Peso al destete = Constantc + (irul1l1 i\!L'5; ¡\i\ll N" ordin;t1 de part(),; 1- Tipo racial de la vaca -1- Sexo

del ternero + error residual.

Los niveles anal izados según este modc lo son:

Ano : 2 ( 97 Y 98 )

Mes : 8 ( 1,2,7,8,9,10,11 Y 12)

Partos : 5 ( 1,2,3,4 Y5 )

Vaca : 2 ( Razas Británicas y Europc:\s

Sexo : 2 ( Macho y Hembm )



Este modelo arrojó el siguiente resullado:

TABLA 8. ANALISIS DE VARIANZA .

--- - ----
111.\ In: F·H.·\ Il (O l'
1lH.\llC)S

53.509 ,1·\.7 86 0.000__o

2.617 5.0 0.000.._-----
,1.362 5.437 0.000----
~UW9 3.245 0.040--
251 22.269 0.001

76.028 11.315 0.00\-

',J I
U' ..\

521
~------

582
63.

~ 37"12
131

Noln: p<O.OS tS cslallfstlcamcntc significali,o. -

Sll,\L\ DE
._¡

Cll:\lllt\1l0S

GRUPO 52153.509
MES '10758.3 7 0

PARTOS 31656.810
VACA 7557.618
SEXO 14266.525
ANO 131.76.028

Los resultados expresados en la Tabla 8. indican que todas las variables analizadas son estadísticamente

significativos para el peso al destete ajustado a 205 día<;. Fn relación a los grupos ( Pirenaicas y Control)

se puede observar que existe una relación estadísticamente significativa entre las razas evaluadas,

obteniendo pesos al destete superiores en la raza I'ircnaic;¡ en comparación con los temeros criollos.

TABLA 9. RELACIÓN ENTnE LA IL\ZA I>EI. TFI{NEHO y EL PESO AL DESTETE
AJUSTADO A 205 DÍAS.

- ---- .__._----+-----------
'1.08·1 91-----t-----------
2.292 289

GRUPO l\lEDIA DE l\II¡>;I;\IO
CUADHAD()-- --- --

PIRENAICA 221.314
- --- - --- ---

CONTROLES 20lU 19---------

SE N

Se puede observar en la tabla 9 que los pe<;os al destete aju<;tados a 205 días para el grupo de los PirenaÍca
son 21 Kilos superiores a los controles lo quc c\'itkncia un mejor comportamiento en cuanto a ganancia
de peso.

TABLA 10. RELACIÓN ENTRE ¡'lES DEL PARTO Y EL PESO AL DESTETE AJUSTADO A
205 DÍAS.

MES PESOS PROl\lEDIO D.STANDAR N
1 164.192 18.6,15 16
2 145.697 22.603 5
7 211.7SR 20.834 4
8 217.022 12.119 158
9 197.732 12.294 116
10 198.2.36 12.877 33
11 187.001 12.978 22

12 201.167 13.674 22

Existe una relación estadísticamente ~igni(jcativa entre el mes en que ocurrió el parto y el peso del ternero

ni destete, se puede observar que los terncros n:lcidns en los meses de julio y agosto, fueron destetados

con el mayor peso, influenciado principalmcnte por el hecho que las madres disponen de una buena

alimentación post parto, la cual consta en su mayoría por praderas. las cuales comienzan su crecimiento

en esta época, aportando, por una parte. un:l buena cantidad de nutrientes para la producción llictea y por

otra se pone a disposición e1el ternero. una mayor cantidad de días con alimento de buena calidad, en

comparación a los terneros nacidos en otros meses del ;1110.



TABLA 11. RELACiÓN ENTRE EL NÚi\IEI~() DE PARTü DE LA MADRE Y EL PESO AL
DESTETE.

N" PARTO PESOS PROi\lEDIO---
1 167.392

-
2 194.R28

--
] 199.70·1

.._-----
4 19R.·12()

- --- -- --
5 191.27X-- - -

I___D:STANDAR N

f: ".458
47

11.679 98------
11.575 16]
12.18·1 51

___ .. _~J.9R5_ 16

Esta tabla expresa los pesos promedio de los terneros al destete ajustados a 205 días. según el número de

parto de sus madres, en él se encontraron dif~rencias estadísticamente significativas, cabe destacar que las

vacas de primer parto presentan pesos promedios infl'fiores comparados con las vacas en edad de mayor

rendimiento productivo ( vacas dc segundo a quinto parto ).

TAIlLA 12. RELACIÓN ENTRE LA RAZ,\ DE LA i\lADRE Y EL PESO DEL TERNERO AL
DESTETE AJUSTADO A 205 níAS.

TIPO RACIAL PESOS I'ROi\1 EDIO D. STANDAR N
1 (BRITANICAS) 175.294 3.263 229
2 ( EUROPEAS) 169.<í8J 8.650 145

Se puede observar que hubo diferencias est:lllisticllllentc significativas para la variable tipo racial de la

vaca y el peso al destete, se pu~de apreciar que el peso al destete de los terneros es muy superior en el

grupo de las madres de tipo brit:1nicas. seguramente por su especialización en.la producción de carne y

aptitud materna.

TAIlLA 13. RELACiÓN ENTRE EL SEXO DE 1..-\ CldA Y EL PESO AL DESTETE AJUSTADO
A 205 DÍAS.

SEXO PESOS PROi\IEDIO D.ESTANDAR N
I (HEMBRA) 183.9 12.729 181
2 (MACHO) 196.808 12.733 195 --

En todas las razas bovinas de carne y leche. el peso Lle los terneros machos es estadlsticamente superior al

peso de las hembras de sus respectivas razasJ sitl¡ac\ón que se ve expresada claramente en este análisis

estadlstico.

TABLA 14. RELACIÓN ENTIU~ EL AI"",O DE N,\CIi\lIENTO y EL PESO.

- _. -
D.ESTÁNDARANO PESOS PRO~lE()I() N---_._--

97 J 70.73,1 16.091 46
98 209.975 11.252 ]30

En este cuadro es posible distinguir que existe una diferencia esladíslic:lmente significativa en el peso de

los terneros al destete. esto ckbidn a que los ICrJll'rl1S de la temporada 1998 nacieron más temprano que

los de la temporada 97, pllr lo qlle tuvieron acceso a mcjores condiciones de forraje y por un mayor

tiempo.



3.- CONCLUSIONES.

El modelo lineal aplicado es h;¡s(;1nte scncillo. t;tI vez se pueda cxplorar otros. Pero los resultados

concuerdan con la literatura para I:1s diferenci;¡s entre ra7;¡S de origen británico y razas continentales. Son

6 Kilos de diferencia entre Pircnaic;¡s y controles p;¡ra peso al nacimiento y 21 Kilos para el peso al

destete. En cuanto a la dificult;¡d de paricioncs. an;¡lizada mediante Kruskal Wallis, como variable no

parnmétrica, existe una gran diferencia "ignific;¡tiva (¡YO.OS). lo que signilica que los terneros hijos de

Pirenaica nacen con más dificultad que los controles.

La cantidad de variación e:-:plicada por el modclo r;¡ra ambas variables (30(% aprox.) no es alta, pero

tampoco es despreciable. Entre las callsas de error. que obviamente están construyendo al porcentaje

restante, yo creo que el toro es una gran fuente. como lo es normalmente en los estudios en que se

incluye. También, lo puede ser el hecho quc uno de los ailos no tiene grupo control. Esto es bastante

restrictivo.

Seria ideal contar con algunos datos de rcndimicnto a la canal. e incluso desposte para redondear las

conclusiones. También faltan las comparaciones en otro momento. aparte del nacimiento y los 205 días,

ya que no se contó con pesos de controles adicion;¡Ie<;.

No cabe duda que los efectos gen~(ic()s directos. es decir la fracción aditiva que transmite la raza

Pirenaica a las crías híbridas es considerahle. Sin cmbargo. p;¡r;¡ poder definir el rol de la raza, entre

terminal o raza apta para cruzas m;lternas, se debed ;¡n;lii7;lr el comportamiento de las cdas hembras en

cuanto a edad a la pubertad, peso m;¡Juro y capacidao oe producción lechera, principalmente.

l\lAH.IO nRIONES LUENGO
Médico Vctcrin;¡rio
U. de Concepción



BASE DE DATOS UTILIZADA EN EL ANi\LISIS ESTADÍSTICO

arlo ~-grupo mes partos vaca sexo n<lcirn dific 90dias 180dias 205dias 210dias 270dlas 365dias 455dias
1 97 10 3

1----
1 2 56 3 135 260 288 . ,...

1 +---- ____ o

o'97 10 2 2 1 60 2 11\5 235 259 320 410 460
1 97 11 1------1----- - ~ ~ -- - ----3 2 1 1\9 2 115 170 187 265 400 450
1 97 10 3 2 2 48 2 115 115 124 260 395 460
1 97 10 5 2 2 50 2 100 170 187 240 380 470
1 97 10 4 1 2 50 2 115 180 198 250 385 465
1 97 11 2 1 2 52 2 110 200 221 305
1 97 10 3 2 1 38 1 90 165 183 245 400 510
1 97 10 3 2 1 46 1 115 260 290
1 97 10 4 2 1 34 1 110 241 270 295 375 415
1 97 10 4 2 1 39 1 95 175 194 235
1 97 10 3 2 1 37 1 90 165 183 250

1 97 10 3 2 1 37 1 90 150 166 220 355 400
1 97 11 3 2 1 41 1 95 165 182 240 370 445

1 97 11 2 2 1 37 1 90 160 177 220

1 97 11 5 2 1 41 1 95 170 188 250 320 410
1 97 11 3 2 1 36 1 90 165 183 220

1 97 11 5 2 1 34 1 90 150 166 210 340 390
-l-o

1 97 11 3 2 1 37 1 95 155 171 240 375 440
1 97 11 3 1 1 35 1 110 235 263 300 410 450

---_.- 0- -- o- _

4251 97 11 3 2 1 39 1 95 180 200 275 445

- ~~ ~-
0-.0- -----

120 175 340 4001 97 12 1 2 1 110
----- ----

235 3901 97 12 3 2 1 90 160 177

1 97 12 2 2 1 100 235 262 310

1 97 12 3 2 1 100 230 257 305

1 97 12 5 2 1 40 1 95 200 222 305

1 97 12 3 2 1 47 1 120 180 199 250

1 97 12 4 2 1 38 1 95 210 234 310

1 97 12 2 2 1 42 1 95 180 199 235

1 97 12 3 2 1 35 1 90 195 217 280

1 98 1 5 2 1 34 1 90 210 234

1 98 1 3 1 1 45 1 120 250 279 365
-

265 3401 98 1 3 2 1 40 1 95 160 177_____ 0
210 320 3601 98 1 3 2 1 44 1 95 190

1 98 1 2 2 1 37 1 95 175 194
----_.. ---- - -

2281 98 1 4 1 1 39 1 95 205

1 98 2 3 2 1 37 1 90 175 194

1 98 2 5 1 1 39 1 90 170 188 290 360-- _._.. - ..._--
183 280 3201 98 2 4 1 1 38 1 90 165

---- --- ---
260 365 4101 97 10 2 2 35 1 90 205 229

._-_._-
- ---

221 275 405 4551 97 10 3 2 2 49 1 115 200
---_o

190 211 2801 97 10 5 1 2 42 1 95
-

222 265 395 4501 97 11 4 2 2 44 1 110 200
-- -

171 235 380 4451 97 11 3 2 2 39 1 100 155



1 97 11 2 2 2 40 1 95 180 199 260

1
~_-- -

97 11 6 2 2 45 1 115 180 199 270 400 460

1 97 11 4 2 2
-

35 1 95 160 177 245 375 400

1 97 11
1----- ._---

~-O2 1 2 40 1 120 268 310 425 460

1 97 12 4 2 2 48 1 120 210 233 290 415 470

1 97 12 5 2 2 36 1 95 160 177 250 355 410

1 97 12
---

2 2 2 40 1 95 210 234 305

1 97 12 5 2 2 52 1 130 195 215 255

1 97 12 3 2 2 42 1 100 180 199 275

1 97 12 2 2 2 47 1 100 170 187 245 370 460

1 97 12 2 2 2 40 1 100 215 239

1 97 12 3 2 2 42 1 100 170 188 260 395 440

1 98 1 3 1 2 39 1 105 220 245

1 98 1 3 2 2 43 1 95 160 176

1 98 1 2
--

3 2 43 1 95 210 233

1 98 1 2 2 2 45 1 110 200 222

1 98 1 3 2 2 51 1 110 230 255

1 98 1 3 2 2 44 1 115 195 216
_.

1 98 1 2 1 2 41 1 90 190 211 315 350
-- ----- 295 3701 98 1 3 1 2 43 1 95 175 193

------- - 295 3801 98 1 3 2 2 56 1 115 210 231

1 98 1 4 1 2 42 1 95 195 216 335 380
---

1 98 2 4 2 2 42 1 90 180 199

1 98
-----

222 305 3852 2 2 2 42 1 100 200
--f-

1 98 2 2 2 42 1 115 255 285

1 98 8 3 2 1 40 130 180 199

1 98 9 5 2 1 43 185 200 222
----- ._--

1 98 9 2 2 2 44 130 220 245
._------

1 98 9 3 2 2 42 120
-- .-

1 98 9 3 ·2 2 44 130 220 244
---

1 98 9 4 2 2 45 135 220 244
-

1 98 9 3 2 1 36 140 195 217

1 98 9 2 2 1 38 125 200 223

1 98 9 3 1 1 41 160 200 222

1 98 9 4 2 1 29 178 220 247

1 98 9 3 2 2 48 150 200 221

1 98 9 3 3 1 44 180 260 290

1 98 9 3 1 2 50 180 290 323 320

1 98 9 3 2 1 51 180 310 346 330

1 98 9 3 2 1 -1~ 190 216

1 98 9 3 2 2 46 185 315 352 335

1 98 9 3 2 1 47 175 240 267 265
--- 307 3001 98 9 3 2 1 48 155 275

-- 175 280 313_1 98 9 3 3 1 44

2 1 41 131
,

1 98 9 3

1 fl8 9 3 2 1

1 98 9 3 1 1 48 180 290 324 315

1 98 10 2 2 1
- .-



1 98 10 3 2 2 45 135 180 199
1 98 10 2 2 1 38 125 175 194
1 98 10 2 2 1 49 139
1 '98 10 6 2 1 37 115
1 98 10 3 2
1 98 10 3 2 2 47 137
1 98 10 2 2,
1 98 10 2 2 2 46 140 180 199
1 98 10 5 2 1 47 137
1 98 11 3 2 1

1 98 11 3 2

1 98 11 3 2 1 45 195
1 98 11 3 2 2 48

1------ ..
140

1 98 11 3 2 2 48 202
1 98 11 3 2 2 52 120

1 98 11 2 2 1 37

1 98 11 4 2 2 44

1 98 11 3 2 1 35 140

1 98 11 3 2 1 35 140

1 98 11 3 1 2 45 130

1 98 11 5 2 2 43 145
-1 1 98 11 3 2 2 41 130

1 98 11 2 2 2 43 125

1 98 11 3 2 1 38 150

1 98 11 4 2 2 42 140

1 98 11 3 36 -2 1 .
1 98 11 4 2 2 38 140

1 98 11 3 2 1 38

1 98 11 1 1 1 37

1 98 11 4 2 2

1 98 12 3 2 1 39 145

1 98 12 3 2 1 37

1 98 12 3 2 2 48

1 98 12 2 2 1 46 145

1 98 12 3 2 2 40

,1 98 12 2 1 2 39

1 98 12 3 2 1 40 90

1 98 12 3 2 1 45

1 98 12 3 2 2

1 98 12 3 2 2 43 130

2 98 8 3 2 1 23 1 227

2 98 8 3 1 1 28 1 226

2 98 8 3 1 1 40 1 230

2 98 8 3 2 1 34 1

2 98 8 3 2 1 32 1 177

2 98 8 3 2 1 32 1 200

34
f-

2152 98 8 3 1 1 1
---, -

1552 98 8 4 2 1 40 1



2 98 8 2 2 1 35 1 200

2 98 8 3 2 1 40 1 248

2 98 8
-

3 1 1 34 1 173

2 98 8 3 1 1 32 1 208

2 98 8 3 1 1 44 1 253

2 98 8 3 2 1 40 1 228
2 98 8 3 2 1 24 1 178

----- ;

2 98 8 3 1 1 30 1 190

2 98 8 2 1 1 32 1 204

2 98 8 4 1 1 38 1 237

2 98 8 3 1 1 38 1 237

2 98 8 4 1 1 30 1 200

2 98 8 3 2 1 36 1 186

2 98 8 3 2 1 40 1 224

2 98 8 4 2 1 32 1 243

2 98 8 3 1 1 42 1 187

2 98 8 3 1 1 28 1 201

2 98 8 2 1 1 36 1 226

2 98 8 3 1 1 38 1 240

2 98 8 3 1 1 36 1 243

2 98 8 2 2 1 40 1 211

2 98 8 2 2 1 36 1

2 98 8 3 " 1 1 34 ,- 197

2 98 8 2 1 1 34 1 200
- ----

2 98 8 2 1 1 34 1 200
--_.- .-

2 98 8 3 1 1 36 1 222

2 98 8 2 2 1 20 1_1 _
171

---
2 98 8 2 2 1 35 1 195

2 98 8 3 2 1 40 1 198
--

2352 98 8 3 2 1 42 1 _._--_..
2022 98 8 3 1 1 32 1

--
2 98 8 2 1 1 30 1 203

2 98 8 3 1 1 34 1

2 98 8 4 1 1 34 1

2 98 8 2 2 1 36 1 203

2 98 8 2 2 1 39 1,0 209

2 98 8 3 1 1 32 1 145

2 98 8 3 1 1 32 1 167

2 98 8 3 1 1 33 1

2 98 8 2 1 1 38 1 220
--- 2112 98 8 2 2 1 38 1

2 98 8 3 1 1 35 1 181

2 98 8 3 1 1 34 1 197
--- ------

2222 98 8 4 1 1 46 1
- -_._--_. - -_. --- -

2242 98 8 4 1 1 42 1
----- 2422 98 8 3 1 1 38 1

2 98 8 4 2 1 38 1 196

2 98 8 2 1 1 36 1



2 98 8 2 2 1 36 1 230

2 9El 8 2 2 1 44 1 265

2 98 8 4 1 1 34 1 168

2 98 8 3 1 1 32 1 212

2 98 8 3 2 1 30 1

2 98 8 3 1 1 34 1 173

2 98 8 3 1 1 34 1 188

2 98 8 3 1 1 36 1 203

2 98 8 2 1 1 30 1 206

2 98 8 2 1 1 42 1 208

2 98 8 1 2 1 34 j 182-
2 98 8 3 2 1 41\ 1 217

2 98 8 1 1 1 22 1 118

2 98 8 3 1 1 25 1 189

2 98 8 2 1 1 38 1 193

2 98 8
~--

4 1 1 38 1 204

2 98 8 3 1 1 40 1 219

2 98 8
----

3 1 1 24 1

2 98 8
-- --

3 1 1 34 1

2
- .

98 8 2 2 1 30 1 178

2 98
.-

8 2 2 1 38 1 205

2 98 8
---- ----

2 2 1 40 1

2 98
_._- - ..._---

8 3 1 1 30 1 143

36 ----- 1872 98 8 3 1 1 1
-- - ---

2202 98 8 3 1 1 1\0 1
-

2 98 8 2 1 1 39 1
----

2 98 8 2 1 1 34 1

2 98 8 2 1 34 1 200

2 98 8 1 1 40 1
- 137

2 98 8 4 2 1 38 1
- 229

2 98 8 5 2 1 38 1

2 98 8 2 1 1 32 1 199

2 98 9 2 1 1 32 1

2 98 9 2 1 1 28 1
--- 146

2 98 9 5 1 1 36 2

2 98 9 1 1 1 32 1 186

2 98 9 2 1 1 31\ 1 188

2 98 9 2 1 1 36 1 201

2 98 9 2 _1 1 36 1 201

2 98 9 5 1 1 34 1 202

2 98 9 2 1 1 1\1\ 1 212

2 98 9 1 1 1 36 1
-~

2 98 9 4 1 1 38 1 ._--
236

2 98 9 3 1 1 38 1
- --

2 98 9 1 1 1 41\ 1

2 98 9 3 1 1 38

t±t=
191

2 98 9 1 1 1 36 204

2 98 9 2 1 1 36 204



2 98 9 1 2 1 38 1 182
2 98 9 1 2 1 28 1 215
2 98 9 4 2 1 38 1 230
2 98 9 3 1 -1 36 1 171
2 98 9 1 1 1 38 1 171
2 98 9 5 1 32

- -
1 1 194

2 98 9 4 1 1 1\0 1 213
2 98 9 2 1

-- ----1 40 1 203
2 98 9 1 1 1 36 1 208
2 98 9 2 1 1 32 1 171
2 98 9 2 1 1 35 1 176
2 98 9 1 1 1 30 1 180
2 98 9 1 1 1 30 1

2 98 9 1 1 1 30 1 194

2 98 9 1 1 1 38 1 185

2 98 9 2 1 1 34 1 182

2 98 9 2 2 1 34 1

2 98 9 2 1 1 28 1

2 98 9 3 2 1 32 1 150

2 98 9 1 1 1 36 1 146

2
1--------98 9 1 1 1 30 1 158

2 98 9 1 1 1 36 1 180

2 98 9 3 1 1 40 1 217

2 98 9 3 1 1 38 1 138

2 98 9 2 2 1 40 1 146

2 98 9 1 1 1 40 1 136

2 98 9 1 1 1 40 1 155

2 98 9 3 1 1 40 1

2 98 9 1 1 1 36 1 163
-

2 98 9 2 1 1 40 1 180

2 98 9 2 1 1 39 1 135

2 98 9 3 1 1 40 1 200

2 98 9 3 1 1 38 1 142

2 98 9 3 2 1 36 1 162

2 98 9 1 1 1 38 1 145

2 98 9 1 1 1 40 1

2 98 9 1 2 1 40 1

2 98 9 1 - 1 1 36 1 128

2 98 9 2 2 1 40 1 171

2 98 9 1 1 1 40 1

2 98 9 2 1 1 38 1 126

2 98 9 1 1 1 40 1

2 98 9 2 1 1 30 1

2 98 9 2 1 1 50 1 155

2 98 9 2 1 1 40 1 158-

2 98 9 2 1 1 44 1 242
-

1562 98 9 1 1 1 50 1
~- ---

1862 98 9 3 1 1 40 1
--- ----- -



2 98 9 2 1 1 --.0--,- =+=
2 98 9 1 1 1 50 1

2 98 9 4 1 1 50 1 85
2 98 9 3 1 1 36 1

2 98 9 3 2 1 30 1 202
2 98 9 1 1 1 38 1 66
2 98 9 3 1 1 32

--
1 151

2 98 9 3 1 1 32 ---1 163
2 98 10 1 1 1 30 1

2 98 10 2 1 1 40 1 243
2 98 10 3 2 1 40 1 177
2 98 10 1 1 1 40 1

2 98 10 3 1 1 50 1

2 98 10 2 1 1 48 1 217

2 98 10 1 1 1 36 1

2 98 10 3 1 1 39 1 221

2 98 11 2
----1 1 33 1

2 98 11 1 1 1 30 I 1
-2 98 11 2 1 1 36 1

2 98 11 1 1 1 31 1

2 98 11 1 1 1 39 1

2 98 11 1 1 1 40 1

2 98 12 1 2 1 36 1

2 98 12 1 2 1 39 1

2 98 12 1 1 1 29 1

2 98 12 1 2 1 32 1

2 98 12 1 2 1 30 1

2 98 12 1 2 1 38 1

2 98 12 1 2 1 32 1

2 98 12 1 2 1 30 1

2 98 7 3 1 2 26 1 196

2 98 7 2 1 2 29 1 248

2 98 7 2 2 2 30 1 167

2 98 7 2 1 2 32 1 241

2 98 8 2 1 2 34 1

2 98 8 3 1 2 30 1 214

2 98 8 2 1 2 40 1 224
-

2 98 8 2 2 2 32 1
- 2272 98 8 3 1 2 36 1

2 98 8 3 1 2 32 1 201

2 98 8 4 1 2 36 1 221

2 98 8 4 2 2 40 1 242

2 98 8 3 1 2 42 1 256

2 98 8 4 2 2 34 1 188
--

2 98 8 3 2 2 30 1 193

2 98 8 3 1 2 28 ---,-- 213

2 98 8 3 1 2 37 1 248
---- -

2 98 8 3 2 2 34 1 232



2 98 8 2 2 2 34 1 250
2 98 8 2 1 2 40 1 217
2 98 8 3 1 2 34 -

1 227
2 98 8 4 1 2 38 -

1 243
2 98 8 3 1 2 40 1 243
2 98 8 3

1-
1 2 40 1 246

2 98 8 3 ----1 2 38 1 249
2 98 8 2 1 2 34 1 229
2 98 8 4 1 2 34 --

1 230
2 98 8 2 2 2 -3-8- 1 206
2 98 8 4 2 2 38 1 221
2 98 8 3 2 2 40 1 249
2 98 8 3 2 2 36 1 259
2 98 8 4 1 2 40 1 193
2 98 8 3 1 2 36 1 199
2 98 8 3 1 2 34 1 238
2 98 8 3 1 2 46 1 247

2 98 8 3 1 2 44 1 262
2 98 8 4 1 2 28 1 170

2 98 8 2 1 2 38 1 207

2 98 8 2 1 2 38 1 207

2 98 8 4 1 2 40 1 236
___o

2 98 8 2 2 2 40 1 207
--

2 98 8 3 1 2 30 1 197

2 98 8 2 '1 2 32 1 242

2 98 8 2 1 2 40 L_1_ 253
---

2 98 8 2 1 2 28 1 196

2 98 8 3 2 2 40 1 150

2 98 8 3 2 2 42 1 230

2 98 8 3 1 2 35 1 228
----

2582 98 8 3 1 2 42 1

2 98 8 3 1 2 43 1 268

2 98 8 3 2 2 45 1 l 242

2 98 8 3 1 2 36 1 199

2 98 8 2 1 2 34 1 200

2 98 8 3 1 2 35 1 218

2 98 8 3 1 2 34 1 276

2 98 8 3 1 2 37 1 276
-

.2 98 8 2 2 2 32 1 144

2 98 8 4 2 2 36 1 247

2 98 8 4 2 2 40 1 247

2 98 8 4 1 2 44 2 205

2 98 8 4 1 2 32 1 223

2 98 8 3 2 2 40 1 231

2 98 8 3 1 2 44 1 244

2 98 8 2 2 2 28 1 212

2 98 8 2 2 2 40 1 232 I .
2 98 8 3 1 2 35 1 149

--



2 98 8 4 1 2 42~ 1 . 199
2 98 8 4 1 2 36 1 219
2 98 8 3 1 2

- --- - ---- - ---35 1 219
2 98 8 3 1 2 -40 1 232
2 98 8 2 1 2 40 1 232
2 98 8 3 1 2 46 1 261
2 98 8 3 1 2 42 1 263
2 98 8 1 1 2 38 1 159
2 98 8 3 1 2 36 1 212
2 98 8 2 1 2 34 1 229
2 98 8 2 2 2 36 1 230
2 98 8 2 1 2 40 1 216
2 98 8 4 1 2 40 1 253
2 98 8 1 2 2 38 1 197
2 98 8 1 2 2 40 1 204
2 98 8 2 2 2 38 1

2 98 8 3 1 2 38 1 205

2 98 8 3 1 2 34 1 208
2 98 8 4 1 2 36 1 210
2 98 8 2 2 32 1 239
2 98 8 1 1 2 30 1 111
2 98 8 1 1 2 40 1 194 .
2 98 8 2

----
1 2 34 1 241

2 98 8 4 1 2 30 1 191

2 98 -- _. __._ ...
8 4 1 2 38 1 212

--- ___o.

2 98 9 2 1 2 42 1 159

2 98 9 5 1 2 38 2 164

2 98 9 2 1 2 34 1 195

2 98 9 1 1 2 40 1 215 ,
f-.

2 98 9 3 1 2 40 1 241
--

2 98 9 1 1 2 32 1

2 98 9 4 1 2 38 1

2 98 9 4 '. 2 2 45 1 248

2 98 9 4 2 2 45 286

2 98 9 3 1 2 46 214
- '---

2 98 9 4 1 2 40 254

2 98 9 1 1 2 32

2 98 9 3 2 2 38 230

2 98 9 2 1 2 37 170

2 98 9 1 1 2 38 178

2 98 9 2 1 2 39 199
-- 2202 98 9 1 1 2 40_._- -.--- -- -_._- ----

2362 98 9 2 1 2 40
--- --._- ._---

2482 98 9 5 1 2 38
..
-~

---- - -- ----
2232 98 9 3 1 2

. -'
1462 98 9 2 2 2 36

2 98 9 2 1 2 40

2 98 9 3 1 2 46 188
--_.-



2 98 9 2 1 2 <\0 1

2 98 9 4 1 2 34 1
2 98 9 1 1 2 3<\ 1 86
2 98 9 2 2 2 40 1 155
2 98 9 2 1 2 38 1 167
2 98 9 1 1 2 36 1
2 98 9 2 2 2 40 1 150
2 98 9 2 1 2 36 1
2 98 9 1 1 2 30 1 180
2 98 9 3 1 2 39 1 246
2 98 9 3 1 2 40 1 179
2 98 9 3 1 2 39 1 215
2 98 ' 9 1 1 2 36 1 120
2 98 9 3 1 2 36 1

2 98 9 3 1 2 39 1

2 98 9 2 1_'_
-1 2 <\0

2 98 9 1 1 2 <\0

~-
175

2 98 9 3 1 2 38 198

2 98 9 3 1 2 <\0 187

2 98 9 4 1 2 40 1 219

2 98 9 3 1 2 44 1-

2 98 9 2 2 2 <\0 1 234
-

2 98 9 2 1 2 40 1 153
f--- -- --

2 98 9 4 1 2 40 1 197
-

2 98 9 3 1 2 46 1 199
----2 98 9 3 1 2 40 1 206

---- ._---
2 98 9 2 2 2 36 1 162

2 98 9 2 1 2 40 1 I 203

2 98 9 3 1 2 38 1 223
-Sil -_ ..

2 98 9 2 1 2 1
---- 1562 98 9 3 1 2 39 1

-._---
1232 98 9 1 1 2 32 1

-
1622 98 9 3 1 2 36 1

2 98 9 1 1 2 42 1

2 98 9 2 1 2 39 1

2 98 10 3 1 2 39 1 215

2 98 10 3 1 2 40 1 216
---

2 98 10 3 2 2 39 1

2 98 10 1 2 2 36 1

40
f----

1852 98 10 3 1 2 1
f---

1872 98 10 2 1 2 39 1
---

2 98 10 2 1 2 40 1
-----

2 98 10 3 1 2 40 1 ___-1 208

2 98 10 3 2 2 39 1

2 98 10 1 1 2 32 1 180

2 98 10 1 2 2 30 1 108

2 98 10 3 1 2 3EE 1 222

2 98 10 2 1 2 39 1_ ....__ .



2 98 10 3 1 2 39 1

2 98 10 4 1 2 50 1 140 I

2 98 10 1 2 2 40 1 205

2 98 10 2 1 2 35 1 207

~
.-

2 98 10 2 1 2 32 220

2 98 10 1 1 2 40 1 242
--- 1----- ---

2 98 11 1 1 2 32 1 135

2 98 11 2 1 2 33 1 232

2 98 11 1 1 2 30 1

2 98 11 3 1 2 28 1 78

2 98 11 3 1 2 30 1

2 98 11 1 2 2 29 1

2 98 11 1 2 2 39 1 ¡ 178

2 98 11 1 1 2 33 1 204

2 98 11 2 1 2 40 1

2 98 11 1 1 2 35 1 199

2 98 12 1 2. 2 33 1 197

2 98 12 3 1 2 38 1
- _._--

2 98 12 1 2 2 39 1 119

2 98 12 3 2 2 29 1 243

2 98 12 1 1 2 32 1 198. --
2 98 12 1 2 2 30 1 145

Grupo 1H[bridos Pirenaica.
Grupo 2 Criollos Controles.

Dificultad dc Parto I Normal.
Dificultad dc Parto 2 Ayuda Levc.
Dificultad dc Parto 3 Ccsarca.



,
APENDICE 2



BASE DE DATOS UTILIZADOS EN ANÁLISIS ESTADíSTICO

Grupo Año Mes Partos Vaca Sexo nacim Dific 90d 180d 205d 210d 270d 365d 455d
1 97 10 3 1 ') 56 3 135 260 288<-

1 97 10 2 2 1 60 2 145 235 259 320 410 460
1 97 11 3 2 1 49 2 115 170 187 265 400 450
1 97 10 3 2 '") 48 2 115 115 124 260 395 460L

1 97 10 5 2 2 50 2 100 170 187 240 380 470
1 97 10 4 1 ') 50 2 115 180 198 250 385 465<-

1 97 11 2 1 2 52 2 110 200 221 305
1 97 10 3 2 1 38 1 90 165 183 245 400 510
1 97 10 3 2 1 46 1 115 260 290
1 97 10 4 2 1 34 1 110 241 270 295 375 415
1 97 10 4 2 1 39 1 95 175 194 235
1 97 10 3 2 1 37 1 90 165 183 250
1 97 10 3 2 1 37 1 90 150 166 220 355 400
1 97 11 3 2 1 41 1 95 165 182 240 370 445
1 97 11 2 2 1 37 1 90 160 177 220
1 97 11 5 2 1 41 1 95 170 188 250 320 410
1 97 11 3 2 1 36 1 90 165 183 220
1 97 11 5 2 1 34 1 90 150 166 210 340 390
1 97 11 3 2 1 37 1 95 155 171 240 375 440
1 97 11 3 1 1 35 1 110 235 263 300 410 450
1 97 11 3 2 1 39 1 95 180 200 275 425 445
1 97 12 1 2 1 37 1 110 120 175 340 400
1 97 12 3 2 1 40 1 90 160 177 235 390
1 , 97 12 2 2 1 38 1 100 235 262 310
1 97 12 3 2 1 38 1 100 230 :;'57 305
1 97 12 5 2 1 40 1 95 200 1 222 305
1 97 12 3 2 1 47 1 120 180 199 250
1 97 12 4 2 1 38 1 95 210 234 310
1 97 12 2 2 1 42 1 95 180 1-89 235
1 97 12 .3 2 1 35 1 90 195 217 280
1 98 1 '5 2 1 34 1 90 210 234
1 98 1 3 1 1 45 1 120 250 279 365
1 98 1 3 2 1 40.· . . 1. ,%. 160 177 265 340
1 98 1 3 2 1 44 1 95 190 210 320 360
1 98 1 2 2 1 37 1 95 175 194
1 98 1 4 1 1 39 1 95 205 228
1 98 2 3 '") 1 37 1 90 175 194¿

1 98 2 5 1 1 39 1 90 170 188 290 360
1 98 2 4 1 1 38 1 90 165 183 280 320

-
1 97 10 2 ¿ 35 1 90 205 229 260 365 410
1 97 10 3 ') ') 49 1 115 200 221 275 405 455L <.

1 97 10 5 1 ') 42 1 95 190 211 280<-

1 97 11 4 ::2 2 44 1 110 200 222 265 395 450
1 97 11 3 2 2 39 1 100 155 171 235 380 445.

1 97 11 2 ') 2 "O 1 95 180 199 260L

1 97 11 6 2 2 45 1 115 180 199 270 400 460
1 97 11 4 2 2 35 1 95 160 177 245 375 400___o

-----
1 97 11 2 1 2 40 1 120 240 268 310 425 460-----
1 97 12 4 2 ') 48 1 120 210 233 290 415 470L .

1 97 12 5 ') 2 36 1 95 160 177 250 355 410L

1 97 12 2 2 2 40 1 95 210 234 305
1 97 12 5 2 2 52 1 130 195 215 255
1 97 12 3 2 2 42 1 100 180 199 275
1 97 12 2 2 2 47 1 100 170 187 245 370 460
1 97 12 2 ?- 2 40 1 100 215 239

... -~-f----
1 97 12 3 2 2 ,--42 1 100 170 188 260 395 440



Grupo Año Mes Partos Vaca Sexo nacim Dific 9Dd 180d 2D5d 210d 270d 365d 455d
1 98 1 3 1 '"' 39 1 105 220 245L

1 98 1 3 '"' 1 43 1 95 160 176L

1 98 1 3 ') '"' 43 1 95 210 233L <-

1 98 1 2 2 '"' 45 1 110 200 222L

1 98 1 3 2 ') 51 1 110 230 255<-

1 98 1 3_ 2 '"' 44 1 115 195 216~

1 98 1 2 1 2 41 1 90 190 211 315 350
1 98 1 3 1 2 43 1 95 175 193 295 370

-1 98 1 3 2 2 56 1 115 210 231 295 380--"---1 _ 98 1 4 1 ') 42 1 95 195 216 335 380L ----- -----
LA 991 98 2 4 2 '"' 42 1 90 180 I

L

'1 98 2 2 2 '"' 42 1 100 200 222 305 385<-

1 98 2 2 2 42 1 115 255 285
1 98 8 3 2 1 40 130 180 199
1 98 9 5 2 1 43 185 200 222 ,

1 98 9 .2 2 2 44 130 220 245
1 98 9 -3 2 -2 42 120-
1 98 9 3 '"' 2 44 130 220 244L

1 98 9 4 2 " 45-- - - -135 220 244L ---
1 98 9 3 2 1 36 140 195 217
1 98 9 2 2 1 38 125 200 223
1 98 9 3 1 1 41 160 200 222
1 98 9 4 2 1 1 29 178 220 247
1 98 9 3 2 2 48 150 200 221
1 98 9 3 3 1 44 180 260 290
1 98 9 3 1 2 50 180 290 323 320-
1 98 9 3 '"' I 1 51 180 310 346 330<-

1 98 9 3 -., 1 120 190 216~

1 98 9 3 , -., 46 185 315 352 335"- -
1 98 9 3 ,

I 1 47 175 240 267 265~

1 98 9 3 ') 1 48 155 275 307 300L

1 98 9 3 " 1 44 17S 280 313-,-
1 98 9 3 .., 1 41 131"-

1 98 9 3 .." 1-
1 98 9 3 1 1 48 180 290 324 315
1 98 10 2 ') 1L

1 98 10 3 ') 2 45 135 180 199"-

1 98 10 2 ') 1 38 125 175 194"-

1 98 10 2 2 1 49 139
1 98 10 6 ') 1 37 115L

1 98 10 3 '"':.---- -------~---- ---- --- ._-
1 98 10 3 2 2 47 137- --- e--___-- ---
1 98 10 2 2
1 98 10 2 2 ') 46 140 180 199<- --
1 98 10 5 2 1 47 137
1 98 11 3 2 1
1 98 11 3 2 --
1 98 11 3 2 1 45 195
1 98 11 3 2 2 48 140

-
1 98 11 3 2 2 48 207.----
1 98 11 3 2 ..,

5'"' 120L ¿.

1 98 11 2 2 1 37
1 98 11 4 2 2 44

c----- --- ---
1 98 11 3 2 1 35 140--f---
1 98 11 3 2 1 35 1/f0----
1 98 11 3 1 " 45 130L

1 98 11 5 2 :2 43 145-----
1 98 11 3 ') .." 41 130L <- _._--- -_.-



Grupo Año Mes Partos Vaca Sexo nacim Dific 90d 1BOd 205d 210d 270d 365d 455d
1 98 11 ;2 2 2 43 125
1 98 11 3

..., 1 38 150L

1 98 11 4
..., ...., 47 140L "-.

1 98 11 3 " 1 36 - - . " . -
L

1 98 11 4 2
..., 38 140L

1 98 11 3 2 1 38
1 98 11 1 1 1 '}~

JI

1 98 11 4 2 2
1 98 12 3 2 1 39 145......-- ._- ------ --_.- --_._- ------
1 98 12 3

..., 1 ?,7.:
---~

____ o ._ ... - ._. .._-- ----- -----
1 98 12 3 2 ~) t1R<. ___ o

1 98 12 2 2 1 46 145
1 98 12 3 2 2 40
1 98 12 2 1 2 39
1 98 12 3 ....,

1 40 90L

1 98 12 3 2 1 45
1 98 12 3 2 2--f----
1 98 12 3 2 2 43 130
2 98 8 3 2 1 23 1 227
2 98 8 3 1 1 28 1 226
2 98 8 3 1 1 40 1 230
2 98 8 3 2 1 34 1----- -
2 98 8 3 2 1 32 1 177
2 98 8 3 2 1 32 i 200
2 98 8 3 1 1 34 . 215I--- ------ f-------
2 98 8 4

...,
1 40 1 155L--f---- ------..., 98 8 2

.,
1 -H: , 200L L ,'J

2 98 8 3 .,
1 40 1 248L.

2 98 8 3 1 1 34 1 173
2 98 8 3 1 1 '), í 208J"-

2 98 8 3 1 1 'H 1 253
2 98 8 3 2 1 40 1 228
2 98 8 3

...,
1 24 1 178-'-

2 98 8 3 1 1 :\0 1 190-
2 98 8 2 1 1 3:' 1 204
2 98 8 4 1 1 38 1 237
2 98 8 3 1 1 38 1 237
2 98 8 t1 1 1 30 1 200
2 98 8 3

...,
1 36 1 186L.-

2 98 8 3 :2 1 40 1 224
2 98 8 4 ') 1 32 1 2431- f--'--- -'2 98 8 3 1 42 1 187----- ......---.--- ----- --
2 98 8 3 1 1 28 1 201
2 98 8 2 1 1 36 1 226
2 98 8 3 1 1 38 1 240
2 98 8 3 1 1 3f) 1 243..

2 98 8 2 2 1 40 1 211
2 98 8 2 2 1 36 1
2 98 8 3 1 1 34 1 197_. ---- -
2 98 8 2 1 1 :14 1 200-----. --
2 98 8 2 1 1 34 1 200
2 98 8 3 1 1 36 1 222
2 98 8 2 2 1 20 1 171
2 98 8 2 2 1 35 1 195
2 98 8 3 2 1 <la 1 , 198
2 98 8 3 2 1 42 1 235
2 98 8 , 3 1 1 32 1 202
2 98 8 I 2 1 1 JO 1 203 ,



Grupo Año Mes Partos Vaca Sexo nacim Dific 90d 180d 205d 210d 270d 365d 455d
2 98 8 3 1 1 34 1
2 98 8 4 1 1 34 1
2 98 8 2 ...,

1 36 1 203<.

2 98 8 2 ...,
1 39 1 209"-

2 98 8 3 1 1 32 1 145
2 98 8 3 1 1 32 1 167
2 98 8 3 1 1 33 1
2 98 8 2 1 1 38 1 220
2 98 8 2 1 1 38 1 211----- -- ---
2 98 8 3 1 1 35 1 181-- -
2 98 8 3 1 1 34 1 197
2 98 8 4 1 1 46 1 222
2 98 8 4 1 1 42 1 224
2 98 8 3 1 1 38 1 242
2 98 8 4 2 1 38 1 196-
2 98 8 2 1 1 36 1
2 98 8 2 2 1 36 1 230---
2 98 8 2 2 1 44 1 265---_.
2 98 8 4 1 1 34 1 168--- ----
2 98 8 3 1 1 32 1 212
2 98 8 3 2 1 30 1

2 98 8 3 1 1 34 1 173
2 98 8 3 1 1 34 1 188
2 98 8 3 1 1 ') .' 1 203-..JO

2 98 8 2 1 1 JO 1 206
2 98 8 2 1 1 42 1 208--
2 98 8 1 .., 1 34 1 182Lo

2 98 8 3 .., 1 44 1 217Lo

2 98 8 1 1 1 ~2 1 118
2 98 8 3 1 1 25 1 189
2 98 8 2 1 1 38 1 193
2 98 8 4 1 1 38 1 204
2 98 8 3 1 1 40 1 219
2 98 8 3 1 1 24 1

2 98 8 3 1 1 ~4 1

2 98 8 2 ..., 1 30 1 178L

2 98 8 2 2 1 38 1 205
2' 98 8 2 2 1 110 1
2 98 8 3 1 1 30 1 ..,.;l43
2 98 :3 3 1 1 36 1 187
2 98 :3 L 1 1 40 1 220--- 1------ ----
2 98 8 2 1 1 39 1

- - ,
2 98 8 2 1 1 34 1
2 98 8 ): 2 1 311 1 200
2 98 8 1 1 40 1 I

2 98 8 4 2 1 38 1 137
2 98 8 5 2 1 38'-" . - 1-- .. . - 229
2 98 8 2 1 1 32 1 199
2 98 9 2 1 1 32 1----------- ----
2 98 9 2 1 1 28 1-- -_.- ------- -----
2 98 9 5 1 1 36 2 146-- -f---

2 98 9 1 1 1 32 1 186
-

2 98 9 2 1 1 34 1 188.._- ,'-'

2 98 9 2 1 1 36 1 201-- ------ --'
2 98 9 2 1 1 36 1 201

-
2 98 9 5 1 1 34 1 202--1----'

2022 98 9 2 1 1 44 1._._- ---- ----- ----
2 98 9 1 1 1 :..IG 1--"-----_.- -------



Grupo Año Mes Partos Vaca Sexo nacim Dific 90d 180d 2D5d 210d 270d 365d 455d
2 98 9 4 1 1 38 1--
2 98 9 3 1 1 38 1 236
2 98 9 1 1 1 44 1
2 98 9 3 1 1 38 1 191
2 98 9 1 1 1 36 1 204
2 98 9 2 1 1 36 1 204
2 98 9 1 "'l 1 38 1 182Lo

2 98 9 1 "'l 1 ~8 1 215Lo

2 98 9 4 "'l 1 38 1 230--- -_._---- ------ ---
2 98 9 3 1 1 ~6 1 171----- ___ o • __ ----_.- ---
2 98 9 1 1 1 :~8 1 171

- -----
2 98 9 5 1 1 32 1 194
2 98 9 4 1 1 40 1 213
2 98 9 2 1 1 40 1 203
2 98 9 1 1 1 36 1 208
2 98 9 2 1 1 ""'l 1 171-JL

2 98 9 2 1 1 35 1 176r----- ---
2 98 9 1 1 1 30 1 180----- -
2 98 9 1 1 1 3U 1

2 98 9 1 1 1 30 1 194
2 98 9 1 1 1 38 1 185
2 98 9 2 1 1 34 1 182
2 98 9 2 2 1 34 1
2 98 9 2 1 1 28 1 .,..,J

2 98 9 3 ,., 1 32 1 150L

2 98 9 1 1 1 :1l3 1 146-----
2 98 9 1 1 1 30 1 158
2 98 9 1 1 1 36 1 180

I

2 98 9 ~ 1 1 40 1 217
2 98 9 3 1 1 38 1 138-
2 98 9 2 2 1 '10 1 146
2 98 9 1 1 1 ,10 -- - - j-- -- - 136
2 98 9 1 1 1 40 - 155I

---
2 98 9 3 1 1 40 1------
2 98 9 1 1 1 :\6 1 163
2 98 9 2 1 1 40 1 180
2 98 9 2 1 1 39 1 135
2 98 9 3 1 1 '10 1 200
2 98 9 3 1 1 38 1 142
2 98 9 3 "'l 1 313 1 162L

2 98 9 1 1 1 38 1 145-- ._------ ---- -----
2 98 9 1 1 1 t10 1

----- ---- --- f------ --_. --- _.- ---
2 98 9 1 "'l 1 40 1"-

2 98 9 1 1 1 36 1 128
2 98 9 2 2 1 40 1 171._-
2 98 9 1 1 1 110 1-
2 98 9 2 1 1 38 1 126---
2 98 9 1 1 1 40 1

2 98 9 2 1 1 30 1-- - - - - --- ----
2 98 9 2 1 1 ~U 1 155

-- ---- ----
2 98 9 2 1 1 t10 1 158

.. -- - - ..
2 98 9 2 1 1 4t1 1 242

-1---- -
2 98 9 1 1 1 50 1 156
2 98 9 3 1 1 ,10 1 186- - - - --
2 98 9 2 1 1 46 i

2 98 9 1 1 1 SO 1
2 98 9 4 1 1 SO 1 85_. - ._-- --
2 98 9 3 1 1 36 1

----



Grupo Año Mes Partos Vaca Sexo nacim Dific 9Ud 1BOd 205d 210d 270d 365d 455d
2 98 9 3 ..., 1 30 1 202-- ,-- --._--
2 98 9 1 1 1 38 1 66-- -
2 98 9 3 1 1 ".., 1 151u ...

2 98 9 3 1 1 '")') 1 163VL.

2 98 10 1 1 1 30 1._--.
2 98 10 2 1 1 1\0 ! 243
2 98 10 3 2 1 1\0 1 177
2 98 10 1 1 1 40 1

2 98 10 3 1 1 50 1_ ..._- , ___o

~--- ...._- ---
2 98 10 2 1 1 48 1 217._- ---- ------- .----_. ------
2 98 10 1 1 1 36 1------ ._-
2 98 10 3 1 1 39 1 221.-
2 98 11 1 2 1 33 1 I

-
2 98 11 1 1 1 30 1
2 98 11 2 1 1 36 1
2 98 11 3 1 1 31 1
2 98 11 1 1 1 39 1-------1---- ------ ---- _._---
2 98 11 1 1 1 40 1

2 98 12 1 2 1 36 1
-

2 98 12 1 2 1 39 1

2 98 12 ·1 1 1 29 1

2 98 12 1 2 1 32 1

2 98 12 1 2 1 30 1
2 98 12 1 2 1 38 1
2 98 12 1 .... 1 32 1L --- ...
2 98 12 1 .... 1 JO 1L

-'

2 98 7 3 1 ')
~~G 1 196L.

2 98 7 2 1
...,

.2~J 1 248L.

2 98 7 2 ..., ") 30 1 167L. L.

2 98 7 2 1 .... 3.2 1 241L.

2 98 8 2 1 ") 34 1-
2 98 8 3 1 ') 30 1 214L.

2 98 8 2 1 2 40 1 224
2 98 8 :2 2 ') ...,,, 1L , J,

-
2 98 8 ':) 1 " 16 1 227d L_

2 98 8 3. 1 ') ':)" 1 201L. JL.

2 98 8 4 1 .... 36 1 221,,-

2 98 8 4 ') 2 tlO 1 242L.

2 98 8 3 1 ') 42 1 256L

2 98 8 4 2 ') 34 1 188.-

2 98 8 3 2 2 30 1 ~3-----_. ~-_.-.-

2 98 E, 3 1 ') 28 1 213-- --- --~.. ...... - _. --- ----- ___ o

2 98 8 3 1 -) 37 1 248,
-----

2 98 8 3 ') ') 14 1 232~- r.-- I

2 98 8 2 2 ) 34 1 250-- ------- ------
2 98 8 -3~ 1 2 LlO 1 217

f---.- ---
2 98 8 3 1 ro 34 1 227L.

2 98 8 4 1 2 38 __ 1 243...

2 98 8 3 1 2 40, -' . -1--· .- 243
...-

2 98 8 3 1 2 40 1 246-- --------- - - --- --
2 98 8 3 1 I .)

:~~ 1 2491-...."::... - -- ... ---
2 98 8 2 1 .., 34 1 229L.._-- --_ .._- - -- -- --
2 98 8 4 1 2 34 I 230._. ___0_. --
2 98 8 2 2 2 38 ¡ 206-- -- ---
2 98 8 ,1 ~ 2 38 i 221¿ - .... --- -
2 98 8 3 ') 2 <-la i 249.L ----- --
2 98 8 3

..,
2 JG i 259L..-f---- ------- -----

2 98 8 4 1 2 40 1 193-- _._. __..._-----



Grupo Año Mes Partos Vaca Sexo nacim Dific 90d 1BOd 205d 210d 270d 365d 455d
2 98 8 3 1 :2 36 1 199
2 98 8 3 1 ') 34 1 238c..

2 98 8 3 1 ~ 46 1 247
2 98 8 3 1 ') 44 1 262L

2 98 8 4 1 I 28 1 170"-

2 98 8 2 1 2 38 1 207
2 98 8 2 1 ') 38 1 207'-

2 98 8 4 1 2 1t0 1 236
2 98 8 ') 2 ') 40 1 207"- I--=---- ----
2 98 8 3 1 2 30 1 197---- ----
2 98 8 2 1 ') 32 1 242c..

2 98 8 2 1 ') 40 1 253'-

2 98 8 2 1 2 28 1 196
2 98 8 3 2 2 40 1 150
2 98 8 3 2 ') 42 1 230L

2 98 8 3 1 ') 35 1 228'-

2 98 8 3 1 2 42 1 258_.__._- ---
2 98 8 3 1 2 43 1 268

- ---
2 98 8 3 2 ') 45 1 242L

2 8
---

98 3 1 ..., 36 1 199"-

2 98 8 2 1 2 34 1 200
2 98 8 3 1 :2 35 1 218
2 98 8 3 1 2 34 1 276
2 98 8 3 1 2 37 1 276
2 98 8 2 2 2 32 1 ~4

2 98 8 4 ') 2 36 1 247¿

2 98 8 4 2 ') 40 1 247c..

2 98 8 4 1 ') 44 2 205"-

2 98 8 4 1 2 32 1 223
2 98 8 4: 2 -., tlO 1 231"- -
2 98 8 3 1 2 ti ,1 , 244
2 98 8 2 2 2 2·S 1 212
2 98 8 2 2 2 ,10- - ~ - 232-- ----
2 98 8 3 1 -., le; 1 149<.

2 98 8 4 1 -.,
I\~ 1 199,

2 98 8 <1 1 ') 36 1 219'-

2 98 8 3 1 -., .... r: 1 219- .:, .•..1

2 98 8 3 1 ') ttiJ 1 232'-

2 98 8 2 1 -., tlO ~ 232-
2 98 8 3 1 -., 46 1 261- __o

2 98 8 3 1 ') 1\2 1 263
~--f--- ._-- --

2 98 8 1 1 2 38 1 159--- 4 _______ ------ --
2 98 8 3 1 ')

~6 1 212
-~. .-

2 98 8 2 1 ') 34 1 229,-

2 98 8 2 2 2 36 1 230
2 98 8 2 1 2 40 1 216
2 98 8 4 1 2 40 1 253--- ----_ .. --
2 98 8 1 2 2 38 1 197
2 98 8 1 2 2 40 1 204---- ------~---- ----- -----
2 98 8 2 2 2 38 1._- . -- ----- ---- ------ -
2 98 8 3 1 .) 38 , 205---

2082 98 8 3 1 .) 34 1"-

2 98 8 4 , -., 36 1 210c..

2
----- __o

2 98 8 2 32 1 239-
2 98 8 1 1 2 30 1 111-- ----
2 98 8 1 1 .,

40 1 194'-

2 98 8 2 1 -., 34 1 241L----
2 98 8 4 1 .., JO 1 191c..--



Grupo Año Mes Partos Vaca Sexo nacim Dific 90d 1BOd 205d 210d 270d 365d 455d2 98 8 4 1 ,
38 • 212- I

2 98 --9 2 1 ~ 4~ 1 159
2 98 9 5 1 ...,

38 ') 164
2 98 9 2 1 ') 34 1 195Lo

2 98 9 1 1 ') 40 1 215<.

2 98 9 ') 1 ') 40 1 241-.J ,-
2 98 9 1 1 ') 32 1<:.

2 98 9 4 1 2 38 1 .~
2 98 B 4 2 :2 45 1 2481----1-----
2 98 9 4 2 f-?-- I---~~- 286--- 1-----2 98 9 3 1 ') 46 214L

2 98 9 4 1 ') 40 254 I
L

2 98 9 n 1 2 32
2 98 9 3 2 2 38 230
2 98 9 2 1 2 37 170
2 98 9 1 1 2 38- . - - -. 178
2 98 9 2 1 2 39 L ____ 1991----
2 98 9 1 1 2 40 220>----_.
2 98 9 2 1 ') 40 236<:.

2 98 9 5 1 ') 38 248"'-

2 98 9 3 1 2 38 223
2 98 9 ') 2 ') 36 146L "'- -
2 98 9 2 1 ') 40L

2 98 9 3 1 2 46 188
2 98 9 2 1 ') 40 1L ,--.
2 98 9 4 1

..., 34 1L
f----

2 98 9 1 1 ..., 34 1 86"'-

2 98 9 2 ') ..., 40 1 155Lo "'-

2 98 9 2 1
, 38 1 167"'-

2 98 9 1 1 , 36 1-
2 98 9 2 ') '10 1 150<. <-

2 98 9 2 1 2 36 1
2 98 9 1 1 ') 30 1 180
2 98 9 3 1 ...,

39 1 246
2 98 9 3 1 ..., 40 1 179,.

2 98 9 3 1 ') 39 1 215L.

2 98 9 1 1 , 36 1 120,.

2 98 9 3 1
, 36 1L

2 98 9 3 1 ...,
39 1<-

2 98 9 2 1 ..., 40 1<.

2 98 9 1 1 __ ') 40 1 1751--:- 1----- -
2 98 9 3 1 :> 1-.3ª___ ---~- 198------
2 98 9 3 1 ') 40 1 187Lo

2 98 9 4 1 ..., 40 1 219L

2 98 9 3 1 2 44 1
2 98 9 2 /. 2 40 1 234
2 98 9 2 1 2 110 1 153
2 98 9 4 1 2 40 1 197
2 98 9 3 1 2 46 1 199

-
2062 98 9 3 1 2 40 1_. ---------1----- ---

2 98 9 2 2 ') 36 1 162"'--
2 98 9 2 1 ') 40 1 203"'-

2 98 9 3 1 2 38 1 2231-.
2 98 9 2 1 2 SO 1
2 98 9 3 1 2 39 1 156
2 98 9 1 1 2 32 1 123
2 98 9 3 1 2 3G 1 162
2 98 9 1 1 2 42 1



Grupo Año Mes Partos Vaca Sexo nacim Dific SOd 180d 205d 210d 270d 365d 455d
2 98 9 2 1 ') 39 1L -
2 98 10 3 1 ') 39 ~ 215"-. I

2 98 10 3 1 ') 40 1 216<..

2 98 10 3 ') ') 39 1.<... L..

2 98 10 1 2 ') 36 1L.

2 98 10 3 1 2 40 1 185
2 98 10 2 1 ') 39 1 187L.

2 98 10 ·2 1 2 40 1
2 98 10 3 1 ..... 40 1 208L.

-1-------

2 98 10 3 2 .....
2~ 1L

2 98 10 1 1 ') '.)') 1 180L. J,,-

2 98 10 1 2 ..... 30 1 108L.

2 98 10 3 1 2 50 1 222
2 98 10 2 1 2 39 1
2 98 10 3 1 2 39 1
2 98 10 4 1 2 50 1 ~40

2 98 10 1 2 2 40 1 205
2 98 10 2 1 2 36 1 207
2 98 10 2 1 ,..., 32 1 220.<... I

2 98 10 1 1 , 40 1 242 I

<- __ o

2 98 11 ·1 1 2 32 1 135
2 98 11 2 1 2 33 1 232
2 98 11 1 1 2 30 1
2 98 11 3 1 2 28 - - - j- . -. - 78
2 98 11 3 1 ') 30 1L ------- - ---
2 98 11 1 ') ~,

~~g 1L L_

2 98 11 1 2 ..... 39 1 178L.

2 98 11 1 1 ') 33 1 204L

2 98 11 2 1 , 40 1"-

2 98 11 1 1 ') 36 1 199L.. ---
2 98 12 1 ., '") 33 .¡ 197L.. .:..

2 98 12 3 1 , ')R 1"- .J_--
2 98 12 1 2

, "0 1 119L.. .J~

2 98 12 3
,..., ....

~9 1 243L L -
2 98 12 1 1 .... 32 1 198<

2 98 12 1 , ..... 30 1 145- L..

GRUPO 1 Híbridos Pirenlca
GRUPO 2 Criollos Controles

DIFICULTAD de PARTO 1 Normal
DIFICULTAD de PARTO 2 Ayuda Lcvp
DIFICULTAD de PARTO 3 Cesárecl



INFORl\'lE DEL ANALISIS ESTADISTICO DE LOS REGISTROS DE PESO DE
NOVILLO IIIBRIDOS Fl (PIRENAICA X FIUSÓN y IlEREFORD).

Se analizaron los datos de 20 novillos F 1, consistentes en los pesajes quincenales, fmales,

pesos de canal, rendin1Í~!ltos de canal y edad al sacrificio.

Se calcularon promedios, desviación estálldar y error estándar de la media para las variables

y se calcularon los coeficientes de correlación lineal y regresión lineal para las relaciones

entre la edad y peso al sacrificio con el rendimiento de canal. Los valores de error estándar

indican una alta precisión de las estull::lciones, incluso eOIl el bajo número de animales del

ensayo.

No existió relación entre la edad al sacrificio y el rendimiento de canal (P>O.OS). En el caso

del peso al sacrificio y el rendimiento de canal, se observó ulla clara asociación positiva

(P<0.05), como está descrito en la literatura. Un mayor peso de los animales en esta etapa

de creci..tniento, significa un estado de mayor madurez y, por ende, de un mayor depósito de

tejido graso. Esta asociación se traduce en el rango de peso analizado en el estudio (350 a

510 kilos, aproximadamente) en un aumento de un 0.02% de renJu11iento de la canal, por

cada kilo de aumento en el peso vivo al sacrificio.

De acuerdo con la cobertura grasa de los animales al faenamiento (1) Y los resultados de

este análisis, es altamente probable que los mejores rendi.rnientos de canal para la cruza se

obtengan con un peso vivo fmal de 500 a 530 kil fV

Or. Mario Briones L. ivléd. Ve . MSc.
Departamento de Cie s ecuarías
Facultad de Medicina Veterinaria
Universidad de Concepción



1~abla Na 1.- Pesaje de los novillos ingresados al pool dc
clJgorda.-

erotal P. ent. Peso Peso Peso Peso Peso Pe~u Peso Can/Día
2 320 326 351 379 "'9' 404 398 ¡-HU 0.734.) -
..,.

236 312 342 362 '77 3-) 1392 1337 0.393.) .) - /-
1 331 371 36<J J7U 1368 "' - , 333 1371 0.353~ .JI.)

11 lA 354 3(,] 393 414 -'420 450 453 1.065
IU 3U5 3 I·~

.., "' '1 "' _.) 1363 .... ...,- "'8 .... , l' 7 0.681j.) .. .))- .)./) .)( .) .)\)-

211.-\ 336 .... -- 1380 402 424 412 428 I I.))~

J5~ J7:- l!1)5 42-~ 4J5 ~51
. (O I

J8~ I 1 '8-:) i -l ),) • II .:"

6 ., ') 1 344 379 :tOl 1414 ~l32 4- 7 473 1 ., 1-J_ ::'l- . .) -y.)

7 350 370 4UJ 47 .... 434 450 l-n 15U3 1.353-.) - ,1 ü

3 3-D 361 339 406 1416 430 446 470 1.123
9 ., " - .... - ....

3~J 401 I t J7 -U6 ·~~O 1~35 11.327J.)~ .) ,".) 1-' -

L2lA 438 468 486 I I 1.17
lOG ~5j 459 1~ ., I 0.78~l .)

171A ~02 427 420 413 I 0.305
1 onu -~ ID 4-~8 451 I ].133

13 360 330 410 420 445 455 460 481 1.07
14 387 408 -~-u -l6 I 4- 7 -il)() 15U4 510 1. 0:381-

15 310 331 364 384 [394 411 430 457 1.3

16 .... 7 (j ., 1<3 '-9 39~ 1411 -p- I -t - 471 1 ")"-
.) -' .) '-H .) I .;., I -7 .:' . _ i),)

17 350 37U 403 ~23 434 450 1478 -U "' 11.35.3:' .)

Nota: Los novillos que no apan~cell con pesaje completo, estuvieron en el
pool de engorda menos tiempo debido a que se compraron con pesos más
elevados.



Tabla Na 2. Peso de faenamiento y rendimiento a la canal de novillos
híbriuos pirenaicos, con SllS respectivas euaues.

erotal Peso VIVO de HellUilllieJlto Edatl en Obseryaciones
LH~n¡1 rn ¡en to ~l 1;1 Clll ,11 meses--

2 -H) , -, 8- 17 'l' LICn., \.''''' Pt.·~lf IIIIJ.' h~I;I'._J ~..:.. ( ='
3 ~S""1 l:;l.()~ U~ 1"" L"-,,,. '-"11 ["~o'"~ '''''_' 1I,'jOl_.J ( i

4 37 J ~ ~ - ') 18 '~I:h'l1lf l"tl! p....... , 11111.' I1.I¡ ••.:)-./-

111.-\ ~ - , ~ ~ f-' 1 1 -- =-' J ,~.-t_ \>. ~------
lO 3;:)2 ~~ i I

I

, , • _--t I 1.:".~ 'l" ,::( '111 :. "11 fll.··.·, 11111,\ ":Ijll.

--
~ lA j-,n --, , , UZ_ I' ..:.() ,""'.;..JJ

5 -L~ ~) ~7 12 j
6 473 ~3 i 5.5
7 503 -- 17=' :) .:'l

8 :.l70 --., ~ 1 /" -=-'.J,l I O.:'l

9 -l85 - r .., J12::h).J

121A -J3G -6' (~ 12:'l "JI--
10G 4°" 55.(,9 P -()J _.::"

17lA -HJ -¡ -8 15='_. / (
1 j - j 52.99 11.J

13 481 54.6 1 ....
• J

14 510 55.7 \4
15 ~,;¡-¡ 53.9 12, I

I16 -~ 7 1 56.6 15
_/ 5DJ 55.5 13
Promedio - I 761 J-L-i25J'"T. _

D. Estand 1.701 2.2199
En-. esto 0.380 OA986

~ota: Si los novillos de bajo peso llubieran pennanecido más tienlpo en el
pool de engorda, tendríalnos mejores rendimientos a la canal, pero
para obtener el peso vivo óptimo para el alejor rendimiento a la
cuna), fue necesario enviarlos con ese peso y no cabe duda que
también fue un factor interesante de analizar.



Tabla Na 3. Rendimiento de cortes más caros comparados con los
promeuios de la Planta Faenadora de Carnes ÑubJe Ltda.

Tipo de Corte J' ro III el! i o -IT' ro 111 e ti i lJ IDiferellcia
. .

. F~H~ II ~lll o "~lPllTJlillGl I
J.'ilete [I.66-S U.63G IIL02~)

.-\sicnto 1 3.373 JJ.02l In' - ....I •J:"...:..

Posta rosada 13.878 1, GO' IU.167I -). L

Posta negra =:f.8~3 l5.377 IO.-t4<l
LOl11o Lisu J.GU3 l' .... 8..1 i0.2 19j,j( .

Lumo Yet~ldo -r 1.888 T1.7 IU. 1,130

Nota: Como es posible apreciar en esta taola, todos los cortes de los
novillos pirenaicos son superiores en peso, lo que se traduce como
un aniIllal especializado en la producción de carne, incluso
cons ider el 11 do q ue es un h íbr iuo eon he III b ras er io11 as.
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GRAFICO N 1. Asociación entre el peso vivo al faenamiento y el rendimiento a la canal

Existe una fuerte asociación entre peso y rendimiento de canal. Esto se debe a la mayor madurez de los animales con mayor peso.
Fundamentalmente al mayor depósito de tejido adiposo. La asociación lineal, dentro del rango 350 a 550 kilos, indica un aumento
de 0.02% en el rendimiento de la canal, con cada kilo de aumento en el peso de sacrificio. Coeficiente de correlación lineal: 0.58.
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GRAFICO 2. Asociación entre el peso de los cortes más caros de los novillos pirenaicos sobre los cortes más caros del promedio histórico de
la Planta Faenadora de Carnes Ñ uble Limitada.
En la serie 1 se expresan los pesos de los cortes de novillos pirenaicos, como se puede observar, éstos son siempre más pesados que los
promedios históricos de la planta faenadora, la cual está expresado en la srie 2
Los cortes según números son como siguen.

1.- Filete
2.- Asiento
3. - Posta Rosada

4.- Posta Negra
5. - Lomo Liso
6.- Lomo Vetado



Peso de Híbridos Pirenaica en la Engorda

Ident. Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Ganancia Peso Rend. Edad Categ. Cob. Madres
ent. día Canal canal Faeno Grasa

2 320 326 351 379 392 404 398 403 0.734 213 52.95 17 V 1 FN
3 286 312 342 362 372 372 392 387 0.893 201 51.94 17 V 1 FN
4 331 371 369 370 368 373 383 371 0.353 203 54.72 17 V 1 FR

11 lA 354 361 398 414 420 450 453 1.065 242 53.42 16.5 V 1 FN
10 305 314 337 352 383 375 383 382 0.681 211 55.24 17 V 1 FN

21 lA 336 355 380 402 424 412 428 1 224 52.33 15.5 V 1 ANGUS
5 355 375 405 424 435 451 458 489 1.195 278.7 57 17 V 1 HEREFORD
6 321 344 379 401 414 432 452 473 1.345 274.3 58 16.5 V 1 HEREFORD
7 350 370 403 423 434 450 478 503 1.353 279.1 55.5 16 V 1 FR
8 343 361 389 406 416 430 446 470 1.123 252.8 53.8 16 V 1 FR
9 335 353 383 401 412 426 450 485 1.327 290.5 59.5 18 V 1 HEREFORD

LOTE

b-12 lA 438 468 I I 1.17 274 I 56.38 I 12 I V I 1 FN I
lOG 451 459 I I 0.78 269 I 55.69 I 12 I V I 1 P. SUIZO I

LOTE
17 lA 402 427 420 413 0.305 218 52.78 15 V 1 FN

1 410 410 448 451 1.138 239 52.99 15.5 V 1 FN
13 360 380 410 420 445 455 460 481 1.07 263.1 54.6 17 V 1 FR
14 387 408 441 461 472 490 504 510 1.088 264.7 55.7 16 V 1 HEREFORD
15 310 331 364 364 394 411 430 457 1.3 246.3 53.9 16 V 1 ANGUS
16 328 348 379 398 411 427 445 471 1.265 266.5 56.6 16 V 1 HEREFORD
17 360 370 403 450 17 V 1 HEREFORD

PROM. 1.0264 54.922 16 V 1
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