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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

.. Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial, tamaño 11. 

'" Sobre la información presentada en el informe: 

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

'" Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

.. Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 

La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 

.. El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Universidad Austral de Chile 

ABS Chile Ltda. 

Juan Pablo Smulders Ramírez 

Aysén 

01 de septiembre de 2015 

31 de agosto de 2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECto 

t. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 

Informe técnico final 
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Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

12.000.000 

40.634.280 

11.806.877 

40.634.280 

193.123 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

Durante este último periodo se consolidaron la mayoría de las metas finales del proyecto, 
existiendo algunas salvedades, específicamente a nivel de ganaderos de agricultura familiar, en 
donde algunas metas de registros no se alcanzaron, dado principalmente la sobreestimación 
inicial de la población bajo registro. 

Además, en este último periodo se realizó la tercera evaluación genética y se acompañó su 
utilización con los ganaderos para la selección de reproductores. Además, se intensificaron las 
actividades de difusión y contacto con la finalidad de materializar una propuesta de continuidad. 
Dicha situación se vio a su fortalecida, con la realización de un análisis para estructurar el modelo 
de negocios del proyecto. Dentro de las actividades de capacitación, se realizaron 2, una 
capacitación en calificación lineal y una conferencia de la carne, con invitados de organizaciones 
locales como OGANA, de la industria de la carne y de Corporación de la Carne. En cuanto a días 
de campo y actividades de difusión, se realizaron 3 días de campo, uno complementario al curso 
de calificación lineal, otro para recibir la visita del Sr. Ministro de Agricultura, y por último, un día 
de campo con mucha difusión y asistencia de ganaderos locales, en Estancia La Pirámide. 

Por último, el cierre del proyecto implicó la realización de una ceremonia de clausura, la cual contó 
con la visita del Director Ejecutivo del FIA. 

En resumen, el proyecto ha generado prestigio y reconocimiento en el medio, lo cual es un buen 
antecedente para proyectarse en el tiempo. 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

El proyecto logró buena parte de los objetivos planteados en cuanto captura de registros 
productivos, realización evaluaciones genéticas, entrega de información a los ganaderos y 
iniciando un proceso por medio del cual, el uso de herramientas genéticas objetivas, empieza a 
asentarse en el medio. 

Durante el proyecto se ha contado con el apoyo de ganaderos de grandes, medianos y pequeños, 
existiendo ejemplos destacables en todos los niveles. Si bien es prematuro, los tres años de 
trabajo con registros y disponibilidad de herramientas objetivas para la toma de decisiones 
genéticas y productivas, reflejan al menos tendencias modestas, pero en el sentido de los 
objetivos selectivos concordados por el medio. 
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El proyecto ha sido difundido ampliamente, contando con la visita y apoyo del Sr. Ministro de 
Agrícultura, el Director Nacional del FIA, del SEREMI de Agricultura de la Región de Aysén, y de 
ganaderos del medio, quienes ven con interés la posibilidad de integrarse. 

Una vía, definida a través del modelo de negocios definido para la continuidad del programa, 
radica en fortalecer el protagonismo de los mismos ganaderos, a través del planteamiento de 
alternativas de continuidad, que les permitan a ellos, a través de la Asociación Gremial Criadores 
de Angus de Coyhaique, el asumir el programa de mejora genética como un programa propio. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Establecer un programa marco que involucre la definición y registro de características y 
el sistema de evaluación genética para optimizar la productividad de los rebaños. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

1 

2 

3 

4 

n 

Diseñar un sistema que permita la evaluación genética para 
características maternales y de crecimiento en predios 

comerciales de la Re ión de A sén. 
Implementar los protocolos para la evaluación de características 

de canal en lanta faenadora. 

Promover un sistema de conexión genética entre rebaños. 

Evaluación técnica y económica de genética mejoradora en 
rebaños de la Re ión de A sén. 

Establecer un banco de muestras de DNA de animales asociados 
a sus características productivas, para el desarrollo de futuras 

herramientas de evaluación enómica. 

102% 

101% 

122% 

101% 

83% 

1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (O E) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado. 

, 
" .,.', .. "" :, " " Indi'Qadórde HesultadO$(lR " " 

» > 

Il3:eSyltado ", 

<,". Meta del Fecp<:i ····%dé - -'--

,', 

N° N° F~cha> 
Nornbréde( .' >' Indicador OE RE: 

E;sperado, .• ' Fórmuláde !Línea base ~Icaht:erneta alc~ncé ~l!!TIP¡¡n1i$ntQ {RE) .,. [;', indicador I cálculo ,,' '" ( sitLÍaci<5tt r,me~a; .• ; 
','.' 

I ',". ,', , ,; ," '.,." '". 
.' , >' '." >final): 

programada real ",.,;"',',,' 
. "" .. ' ' . ' .. 

Protocolos de N° de 

Protocolos de registros protocolos 

1 1 registros reproductivos, ~stablecidos / 4 4 01-jul-16 31-ago- 100% 
establecidos parto, destete 4 protocolos 18 

y post-destete de registros 
establecidos requeridos 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se establecieron protocolos al inicio del proyecto, a objeto de trabajar en registro teniendo consideraciones 
metodológicas básica. Los protocolos establecidos fueron compilación obtenidas de distintas fuentes como ICAR, 
BREEDPLAN u otras, así como de la experiencia práctica previa y la adquirida en el mismo provecto. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En el Anexo 1 se presentan las últimas versiones de los protocolos de registros. 
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" 

": 
"""" ": """ Inqicadorqe Res"ultados (IR """" """e e": 

, 
""e >:'""": """ 

Res"ultádo "" """ 1""'" 
. 

1:'" "" Metádel ":"""': . Fecha 
N° N° " Ft:)cbª ·""<.%'tl~ 

e:ppera~ó "" Nb'1lbr~del FóriJ1ylaae lndicfld(ji" ~16ahce OE RE Lít1eabase alc:;at1cemeté;! pumpl.irpiento 
," (RE) .indicador """" Icálc~lb "" (situ<i!ción rneta 

"" "" : """" ":" "" "" , ""< 
"'"' " """ 

1: final) progwmada : real : """"" " 

Registros 
Registros N° rebaños 

previos 
históricos de revisados/12 15-may-

1 2 recopilados, rebaños rebaños por 14 12 01-nov-15 
16 

117% 
verificados y 

capturados revisar 
validados 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
La información histórica de registros en poder de los ganaderos tiene importancia, fundamentalmente a la hora de 
construir genealogías y establecer las edades de las madres. Dependiendo de su calidad y distribución, incluso 
puede ser utilizada para evaluación genética. En este proyecto se incluyó la información de nacimientos del año 
2014 y los registros al destete de 2015 en la evaluación Qenética. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En el cuadro siguiente se presentan los recuentos de registros acumulados del proyecto: 

Cuadro 1: Registros acumulados previos al inicio del proyecto, entre los años 2007 a 2014. 

PN PD EDD PAD210 GDPND PM ALTCAD LGOCPO FRTLZA CUA TRA LGOM US CEA 

AVERA 170 

CFOITZICK 251 

CSTLALLA o 
ESTANCIA 44 

GCADAGAN o 
GVARONA o 
LRODRIGUEZ 44 

MEAUAD o 
MPUCHI-BE o 
MPUCHI-LP 118 

PRATY 1236 

PRATY2 o 
RVASQUEZ o 
SCHACANO 17 

TSCHAFER 9 

VFERNANDEZ 103 

VMATA o 
Total 1992 
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o o 
o o 
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103 103 

1445 1226 

o o 
o o 
o o 
9 9 

65 20 

o o 
1622 1358 

o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 

103 103 o o o o o o o 
1129 1165 o o o o o o o 

o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
9 9 1 o o o o o o 

19 20 o o o o o o o 
o o o o o o o o o 

1260 1297 1 O O O O O O 
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o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

103 

617 

o 
o 
o 
9 

o 
o 

729 



'.' ". 'c' '. ' . l.tlcHcadbrde R~sult~dbS (IR . " ' . c· .: .... 1: :: 

... 
Res41tado '. . ' . 

'.' 
, 

, 
'..,: Metad~! ". ' ..•.. , .·.,Fecha', 

. ... 

N° N° F~ch"l.· Esperado ...• Nor;nbr~del •. Fórmula de LÍlÍeá indicadOr ... ~,Cánc~ :.: %.~13 OE RE 'cálculd base ..... alcélQ~emeta cumpUrnientq 
(RE) indicador (situáci6n l· •• · .meta : .. 

, ".' .' ........ ,. "".' ..... , .. ,' '.' '.' . '. '. ' '. final)., progr:¡¡.mada <,real.···, ;'.c c' ..... ',' ,'":' :,,' ",,">: 

Visitas 
prediales N° de visitas 

Visitas para 
programadas realizadas / 

captura de 
del equipo 156 visitas 25-ago-

1 3 registros 
técnico para prediales 170 144 01-ago-18 

18 
118% 

realizadas 
medición, programadas 
captura de del equipo 
datos y/o técnico 

coordinación 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se han realizado las visitas necesarias a los rebaños, entre abril y mayo hay que visitar a todos los ganaderos 
para obtener los registros al destete y posteriormente, en esta temporada durante agosto, se volvió para entregar 
los resultados genéticos y productivos, así como el apoyo a los ganaderos para su uso en selección. Cabe hacer 
notar que se han ido inCOrporando nuevos ganaderos lo que incrementa el número de visitas. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
En el Anexo 2, se presenta secuencia de visitas y reuniones realizadas con los ganaderos durante el transcurso 
del proyecto. No obstante, estos valores representan sólo las visitas que involucran al equipo de Valdivia. Las 
~isitas realizadas por Raúl Castillo no fueron incluidas en la estadística. 
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; .. ..; 
Ihd¡cad()r)d~.Resl.llta.cl9s (IR .. ........ ; ...... .. ' .' . ; 

N° ~e$ultad() ... l· ..... '" ..... ' .. ; . Mefaq~1 
. 

Fecfiá~ <·~~d<.i~~: '. W Esperado I Nombre del Fórmula de ~fnéa< i~di?~dor F~chá< alcélnce OE RE cumplimiento alcAnce[neta 
(RE) indicador cálculo. ./;jase ;; ( SituC;lC;ión. 

prógramad~ II1lé;ta: l·. .... . ...... ,> 
. . I . .... ..... .. ,: .. ..•. firial) • l. real······ l·' ' . 

Wde 

Hembras 
hembras 

Registros ingreso 
ingreso 

1 4a reproductivos encaste 
encaste 

3673 3400 01-feb-18 15-may-
108% 

totales 18 
actualizados totales 

registradas I 
registradas 3400 vacas 

esperadas 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
En la actualidad se tienen re.gistros de 3673 hembras al encaste. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)_ 
En el Cuadro 2 se presentan los recuentos de registros reproductivos totales acumulados por el proyecto. 

Cuadro 2: Registros acumulados reproductivos y de parto del proyecto, obtenidos entre los años 2015 a 2017 y 
previos al proyecto, obtenidos entre los años 2007 a 2014. 

Ganaderos 

Adrián Vera 

Cristian Foitzick 

Guillermina Cadagán 

Hernando Muñoz 

Luciano Rodríguez 

Sixto Chacano 

Rafael Vásquez 

Víctor Fernández 

Víctor Mata 

Pablo Raty 

Pablo Raty 

Estancia Río Cisnes 

Mario Puchi 

Mario Puchi 

Ganadera Varona 

Till Schafer 

María Ercira Auad 

Cristian Santolalla 

Agricultura Familiar 

Medianos grandes 

Total 

Agricultura Familiar 

Medianos grandes 

Total 
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La Piramide 

Otros rebaños 

Las Peñas 

Buena Esperanza 

reproductivo 

2017-2018 2016-2017 

48 45 

83 lS 

61 55 

12 33 

19 19 

23 37 

57 80 

23 27 

223 356 

200 306 

lS9 56 

127 13 

32 29 

100 72 

71 

39 30 

246 204 

1031 969 

1277 1173 

732 

2941 

3673 

pa rtos 

2015-2016 2017 2016 2015 2005-2014 

42 34 34 35 184 

80 62 69 S4 427 

53 33 70 51 

10 

36 9 18 7 113 

24 13 17 19 66 

37 26 30 32 130 

42 39 72 29 234 

30 24 27 

300 253 312 381 1781 

193 20 

349 150 111 39 132 

114 116 118 129 118 

74 91 88 26 

32 28 43 

200 25 22 42 

81 

38 35 27 15 

282 177 238 198 920 

941 1185 836 696 2322 

1223 1362 1074 894 3242 

613 1533 

2717 5039 

3330 6572 
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." . ' . ' .... IhdicadoE.de Resultados (IR l' ..... .... .< .. ',./' .... 

N° N° 
Resultado '. . ' . . ; :'>" ..•...• fI(1et89él ... ;/ : .. )f~Sh~ >::%9~ Esperadd Nombre del F"órrnula dé Línea ir;rciicéld,,:r 

.•. F~0ha. 
alc:;él~c~ OE RE (REY'" indicador .. ' cálculo fbase' (situación alc13nce rn:eta, imeta; 9urnplirpientq 

1 P rogrélm ada .... .. 
.' .. . ' .. .'. .... . ...... ;.' .... ..... .... ... 'finall .. .'. "'; \real . ......... ; .•........ 

N° de 
hembras 

Hembras ingreso 

Registros ingreso 
encaste 

registradas 15-may-
1 4b rep rod uctivos encaste 

en predios de 
732 1000 01-feb-18 

18 
73% 

actualizados registradas en 
AF/1000 

predios de AF vacas 
esperadas de 
Ipredios de AF 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
En la actualidad se tienen registros de 540 hembras al encaste en predios de ganaderos de AF. La meta de mil 
encastes registrados no se logró, fundamentalmente por la sobrestimación de población existente. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
En el Cuadro 2 se presentan los recuentos de registros reproductivos acumulados en ganaderos de Agricultura 
Familiar. 
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...• i •. i ". IndicadQrde Resí,Jltádbs(lR .• ~ .. ". .. i .. i....... .'. /i ...•.. . ii 

Resultado .'. . ....... . ··.L' '. . '.' . .Md~tadd~r .......... F·e.chél>.FI·~Gha.·...Ó~~e1.·.·. 
Esperado ". Nombre del Fórmulc:l~e!n~a 111).(;.Cl .. ~r alcandemet~ ayal)(;:~(júmplim¡ento 

(.RE.) ". in.diCad. o.r. G. álcuJ.o .. ···base ... (sltu.a .. clon .•........ ·· .• ····d·. '. I meta.'" .... h . .. '.' , . . ...... . . ". .... programa a······ .... .... . . 
'" ..•.. I '. .' I ~ .•.. .••..... final)' ..•.••••.. i> . ..•• ~reaL· .' 

1 5a 
Registros de 

parición 
actualizados 

Partos 
registrados 

totales 

N° total de 
partos 

reg istrad osI 
2700 partos 

totales 
esperados 

3330 
partos en 
registro, 
de los 
cuales 
2799, 

poseen 
peso al 

nacimiento 

2700 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

01-nov-17 01-jun-
18 123% 

Se tienen 3330 partos registrados entre las temporadas 2015 y 2017, lo cual representa alrededor de 123% de los 
Ipartos totales programados. De estos se obtuvieron 2799 registros de peso al nacimiento. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En el Cuadro 2 se presentan los recuentos de registros de partos acumulados durante el proyecto. 
En el Cuadro 3 se presentan el resumen de registros de peso al nacimiento obtenidos en el proyecto. 
En la Figura 1 puede observarse como la tendencia de registros de peso al nacimiento va en aumento. 

Cuadro 3: Registros de peso al nacimiento (PN), destete (PO y PAD21 O), de las madres (PM), de calificación 
lineal (AL TCAD a LGOMUS), circunferencia escrotal (CEA) y peso al año (PA y PAA), obtenidos entre los años 
12015 a 2017. 

PN PD EDD PAD210 GDPND PM ALTCAD LGOCPO FRTLZA CUATRA LGOM US CEA 

AVERA 103 100 100 95 100 68 37 37 37 37 37 O 

CFOI1ZICK 184 173 172 168 172 150 99 99 99 98 98 O 

CSTLALLA 38 69 36 33 36 24 68 68 68 68 68 O 

ESTANCIA 251 208 208 208 208 208 175 175 175 175 175 8 

ESTANCIAHE 44 38 38 38 38 37 29 29 29 29 29 2 

GCADAGAN 113 139 98 98 98 36 39 39 39 39 39 O 

GVARONA 28 70 69 28 28 39 O O O O O O 

LRODRIGUEZ 34 14 14 14 14 12 7 7 7 7 7 6 

MEAUAD 81 67 67 67 67 37 68 68 68 68 68 O 

MPUCHI-BE 201 173 168 167 168 95 159 159 159 159 159 8 

MPUCHI-LP 354 269 266 261 262 305 187 187 187 187 187 36 

PRATY 811 796 689 679 679 569 414 414 414 413 413 20 

PRATY2 193 41 41 34 34 O 23 23 23 23 23 O 

RVASQUEZ O 69 66 45 O 73 39 39 39 39 39 O 

SCHACANO 44 35 32 32 32 6 18 18 18 18 18 O 

TSCHAFER 47 153 106 98 101 122 79 79 79 79 79 O 

VFERNANDEZ 139 80 80 80 80 63 58 58 58 58 58 15 

VMATA 51 51 51 51 51 27 O O O O O O 

Total 2716 2545 2301 2196 2168 1871 1499 1499 1499 1497 1497 95 

Total AF 478 530 482 452 416 345 239 239 239 238 238 6 

Informe tecnlco final 
V 2018-06-29 
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O O 

O O 

49 49 
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71 59 

147 111 
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6 6 

O O 

44 33 

23 23 

722 647 
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Indicador de Resultados (IR 

N° N° 
Resultado Meta del Fecha Fecha % de 

OE RE 
Esperado Nombre del Fórmula de Línea indicador alcance meta alcance cumplimiento 

(RE) indicador cálculo base (situación meta 
final) programada 

real 
N° de partos 
registrados 

Registros de Partos en predios de 
01-jun-

1 5b parición reg istrados en AF /800 613 800 01-nov-17 18 77% 
actualizados predios AF partos 

esperados en 
predios de AF 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se tienen 613 partos registrados en ganaderos de AF, lo cual representa un cumplimiento de la meta de 77%. 
Esto se fundamente en un ritmo menor de lo esperado, producto de la sobrestimación de los tamaños de los 
rebaños de ganaderos de AF. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En el Cuadro 2 se presentan los recuentos de registros de partos en ganaderos de agricultura familiar, 
~cumulados durante el proyecto. Ad icionalmente, en la Figura 1 puede observarse que la tendencia del número 
de registros al nacimiento, sufrió un leve detrimento en 2017, producto de que un ganadero de AF por edad, no 
hizo pesaje. 

1200 

1000 
Vl 
Q) 

ro 800 
E .-
c: 

600 ro 
Q) 

-u 
o 400 
Z 

200 --
O 

2015 2016 2017 

PN Total PN AF Año de nacimiento 

Figura 1: Tendencias del recuento de registros de peso al nacimiento, tanto en la población total (PN Total), como 
en los ganaderos de agricultura familiar (PN AF), entre los años 2015 y 2017. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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1 6 

i .'. 

Resultado 
E~peradd 

,(RE) ..... ' .... 

Registros al 
año de edad 
actualizados 

...•... . ........ '. "lndicadb(deRe$ultadt:5s(IBi, ...... ............ ......1·· ........... . 
·N··· ··b .. •··•·· "~ l' ..••.. 1 F'" , · ... ·····I·····.d· ····L· .. ' \, .MtJe:ta ddel / f~cl1a ··..JI·~8h.él ii.%9~..·· 
Qrnitel.Jelorml;laeln~a In Ica or alc .. p .. ·.lÍt .•. e .. m .....•... e. ta ~Gan~~ .!?úmpl.imie.·.n.to 
indie;ador cálculo.· "base .' (sif1l89i6ry P.' .. r ... o. 9.r.a .... m ..... a ...... da'l13etí3 ' .. 

.... ." .. ' .. .... .. •. j.... . final)' real . '" 
1539 

Registros al N° animales registros 
año de edad totales con de peso al 
realizados registros al ¡:¡ño, de los 

(peso al año y año de edad / cuales 
circunferencia 1200 1376, 

escrotal en animales poseen 
machos totales peso 
enteros) esperados ¡:¡justado al 

año 

1200 01-oct-17 
24-ago-

18 
128% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se han obtenido 1539 registros de peso al año, de los cuales 1376 poseen pesos ajustados al año calculados. 
lAún faltan los pesos al año de 4 ganaderos por incorporar, los cuales se están obteniendo por estos días. De 
estos valores, solo 647 registros han sido obtenidos entre los años 2016 y 2018. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
En el Cuadro 3 se presentan el resumen de registros de peso al año y pesos ajustados al año recopilados por el 
proyecto entre 2015 y 2018, mientras que en el Cuadro 4, se presenta la totalidad de registros de peso al año 
obtenidos por el proyecto. 

Cuadro 4: Registros totales de peso al nacimiento (PN), destete (PO y PAD21 O), de las madres (PM), de 
calificación lineal (AL TCAD a LGOMUS), circunferencia escrotal (CEA) y peso al año (PA y PAA), obtenidos entre 
los años 2007 a 2017. 

PN PD EDD PAD210 GDPND PM ALTeAD LGOepO FRTLZA eUATRA LGOMUS CEA PA PAA 

AVERA 273 100 100 95 100 68 37 37 37 37 37 O O O 

CFOITZICK 435 173 172 168 172 150 99 99 99 98 98 O O O 

C5TLALLA 38 69 36 33 36 24 68 68 68 68 68 O O O 

ESTANCIA 270 208 208 208 208 208 175 175 175 175 175 8 49 49 

ESTANCIAHE 69 38 38 38 38 37 29 29 29 29 29 2 O 4 

GCADAGAN 113 139 98 98 98 36 39 39 39 39 39 O O O 

GVARONA 28 70 69 28 28 39 O O O O O O O O 

LRODRIGUEZ 78 14 14 14 14 12 7 7 7 7 7 6 6 6 

MEAUAD 81 67 67 67 67 37 68 68 68 68 68 O O O 

MPUCHI-BE 201 173 168 167 168 95 159 159 159 159 159 8 71 59 

MPUCHI-LP 472 372 369 364 365 305 187 187 187 187 187 36 250 214 

PRA1Y 2047 2241 1915 1808 1844 569 414 414 414 413 413 20 1035 940 

PRA1Y2 193 41 41 34 34 O 23 23 23 23 23 O 41 33 

RVASQUEZ O 69 66 45 O 73 39 39 39 39 39 O O O 

SCHACANO 61 35 32 32 32 6 18 18 18 18 18 O 6 6 

TSCHAFER 56 162 115 107 110 123 79 79 79 79 79 O 9 9 

VFERNANDEZ 242 145 100 99 100 63 58 58 58 58 58 15 44 33 

VMATA 51 51 51 51 51 27 O O O O O O 23 23 

Total 4708 4167 3659 3456 3465 1872 1499 1499 1499 1497 1497 95 1534 1376 

Total AF 960 530 482 452 416 345 239 239 239 238 238 6 12 12 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Registros al 
1 7a destete 

actualizados 

Registros al 
destete 

realizados 
(pesaje y 

calificación 
morfológica) 

N° animales 
totales con 
registros al 
destete / 

2500 
animales 
totales 

esperados 
con registros 

al destete 

2545 2500 

Descri ción 'ustificación del avance de los resultados es erados a la fecha. 

01-abr-18 
15-may-

18 
102% 

Durante los años 2016 y 2018, se han recopilado 2545 registros de peso al destete, con los cuales se han podico 
calcular 2196 pesos ajustados al destete a 210 días, los cuales han sido utilizados en las evaluaciones genéticas. 
En dichas evaluaciones se incluyeron adicionalmente registros al destete recopilados el año 2015, totalizando 
2913 re istros al destete totales dis onibles, con 2554 esos a'ustados al destete. 

Documentación de res aldo indi ue en ue nO de anexo se encuentra 
En los cuadros 3 y 4 se presentan los recuentos de registros. En el cuadro 5 se presentan estadígrafos de 
posición y dispersión para características entre el nacimiento y el destete. Cabe destacar que el promedio de peso 
justado al destete oscila entre 260 y 270 kg de peso vivo, lo cual es un buen valor, al igual que las ganancias de 
iarias de peso del periodo que superan el kg diario. Existe una leve tendencia a la reducción del promedio de 

peso al nacimiento. 

Cuadro 6: Promedio, desviación estándar, coeficiente de variación y número de observaciones de registros hasta 
el destete, obtenidos entre los años 2015 a 2017 en ganaderos en todos los rebaños del programa. 

Ga na neia 
Peso de la Peso 

Peso al Peso al Edad al Ajusta do 
Dia ria de 

Madre al 
Peso 

Nacimiento Destete Destete al Destete del 

Destete 
Nacimiento-

Ternero 
Destete 

Promedio General 34,2 254,8 207,0 259,2 1075,7 555,1 
Temporada Desviación Estándar 3,8 49,8 27,8 41,8 197,3 90,8 

2017 Coeficiente de Variación 11% 20% 13% 16% 18% 16% 
W de observaciones 1040 981 884 803 842 744 

Promedio General 33,8 268,0 211,7 270,0 1122,9 567,0 
Temporada Desviación Estándar 4,5 49,6 32,6 40,2 186,8 85,6 

2016 Coeficiente de Variación 13% 19% 15% 15% 17% 15% 
N° de observaciones 988 834 784 753 759 533 

Promedio General 37,2 262,8 210,3 262,1 1068,2 559,9 
Temporada Desviación Estándar 5,6 45,2 33,0 33,2 155,9 79,8 

2015 Coeficiente de Variación 15% 17% 16% 13% 15% 14% 
W de observaciones 688 730 633 562 567 594 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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~umpl.il'Dient() OE RE ...... indicado!" '. cálculo a!c?nce ¡neta " (RE) .. base (situación irneta. 

programada I. J ••..••••••••. . : ... '. .. : ¡ •• final) > ::"/':' "<, /, ,,';' > real: 
N° animales 

Registros al con registros 

Registros al 
destete al destete en 

1 7b destete 
realizados predios de 

530 700 01-abr-18 15-may-
76% 

actualizados (pesaje y AF/700 18 
calificación animales 

morfológica) esperados en 
predios de AF 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se han obtenido 530 registros al destete de ganaderos de Agricultura Familiar, lo cual es inferior a la meta 
propuesta, pero que tiene relación con la sobreestimación de la población. Cabe hacer notar que durante esta 
emporada fue imposible tomar los registros al destete de Luciano Rodríguez, dado que su campo base, era un 

arriendo en comodato con HidroAysén, la cual, por liquidación de la sociedad, solicitó el predio a don Luciano. En 
al contexto, el ganadero tuvo que mover sus animales a otro predio de su propiedad, el cual posee poca 
infraestructura y malos accesos. Sumado a condiciones climáticas desfavorables, impidieron la posibilidad de 
mover algunos de los terneros a un sector con mejores corrales para hacer el manejo. Además, Guillermina 
Cadagán, en 2017 realizó registro de partos en donde anotó solo fechas, pesando al destete en 2018 la mitad del 
rebaño. En conjunto, en 2017 se registraron alrededor de 60 animales menos. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En el cuadro 6 se presentan las estadísticas de registros obtenidos en ganaderos de agricultura familiar. 

Cuadro 6: Promedio, desviación estándar, coeficiente de variación y número de obseNaciones de registros hasta 
él destete, obtenidos entre los años 2015 a 2017 en ganaderos de Agricultura Familiar. 

Temporada 
2017 

Temporada 
2016 

Temporada 
2015 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Promedio General 
Desviación Estándar 
Coeficiente de Variación 
W de observaciones 

Promedio General 
Desviación Estándar 
Coeficiente de Variación 
W de observaciones 

Promedio General 
Desviación Estándar 
Coeficiente de Variación 
W de observaciones 

Peso al 

Nacimiento 

34,6 

2,3 

7% 

113 

34,3 

4,5 

13% 

199 

37,6 
5,2 

14% 

166 

Peso al 

Destete 

227,2 

39,2 

17% 

157 

236,9 

51,2 

22% 

199 

235,5 

49,7 

21% 

174 

Peso 
Ganancia 

Edad al Ajustado 
Diaria de 

Destete al 
Peso 

Destete 
Nacimiento-

Destete 

183,8 258,6 1076,9 

22,3 40,3 188,1 

12% 16% 17% 
121 121 101 

198,4 251,8 1035,6 

39,7 47,2 219,2 

20% 19% 21% 

191 186 166 

192,7 256,2 1034,1 
38,1 36,9 184,1 

20% 14% 18% 

170 145 149 

Peso de la 

Madre al 

Destete del 

Ternero 

536,2 

71,4 

13% 

110 

480,1 

78,4 

16% 

101 

514,2 
74,5 

14% 

134 
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Resultado 
. 

Metadél .E;~~.l1a • 
' ", '. 

N!l N° 
Esperado Nom~redel FórmUla de l.:fnea . erd . F~ch~( alcance '%<:I~1' 

OE RE mica or., " .. ' .. ' t' (:;umpltn;¡ientd 
(RE) indicador cálculo 

. 
base ( ,te: aCí3nce. fl1~ a 'méta. SI uaclon ... , 'd' 

.'. ..... ." .' 
f '. n programa .... ~ ré~l. ma... .... ..•..• 

848 
registros 

N° de de peso a 
Registros a registros los 18 

Registros a los 18 meses totales a los meses de 
24-ago-

1 8 los 18 meses de edad 18 meses / edad, de 1100 01-abr-18 77% 
actualizados realizados 1100 los cuales 

18 

(pesajes) animales 177, 
totales poseen 

registro al 
nacimiento 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se han recopilado 848 registros de pesaje a los 18 meses, fundamentalmente provenientes del registro de los 
novillos a término de Pablo Raty. 177 de estos registros poseen seguimiento al nacimiento y tienen uso potencial 
en evaluación genética. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En el cuadro 7 siguiente se presentan los estadígrafos de posición, dispersión y recuentos de registros a los 18 
meses, asociando pesos de salida de predios (alrededor 18 meses) y pesos de faena. 

Cuadro 7: Promedio, desviación estándar, coeficiente de variación y número de observaciones de registros hasta 
el destete, obtenidos entre los años 2015 a 2017 en ganaderos de Agricultura Familiar. 

Promedio 
Temporada Desviación Estándar 
faena 2018 Coeficiente de Variación 

W de observaciones 

Promedio 
Temporada Desviación Estándar 
faena 2017 Coeficiente de Variación 

W de observaciones 

Promedio 
Temporada Desviación Estándar 
faena 2016 Coeficiente de Variación 

W de observaciones 

Promedio 

Total 
Desviación Estándar 

Coeficiente de Variación 

W de observaciones 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Peso vivo 
Peso canal 

salida 
predio total 

ca I i e nte tata I 

(kg) 
(kg) 

575,6 298,4 

47,2 26,1 

8% 9% 

413 432 

575,1 290,4 

37,4 50,1 

7% 17% 

225 332 

569,3 280,4 

39,4 29,7 

7% 11% 

210 476 

573,9 289,3 

42,9 36,1 

7% 12% 

848 1240 

Peso vivo 
salida predio Edadala 
con registro salida predio 
nacimiento (meses) 

(kg) 

591,2 18,8 

43,7 0,9 

7% 5% 

94 93 

586,5 18,7 
36,2 0,8 

6% 4% 

46 46 

593,9 18,7 

31,7 0,5 

5% 3% 

37 36 

590,5 18,8 

39,4 0,8 

7% 4% 

177 175 

Peso canal 
caliente con Edad a la 

registro faena 
nacimiento (meses) 

(kg) 

304,7 18,8 

25,6 0,9 

8% 5% 

97 96 

303,0 19,6 
51,2 1,3 

17% 6% 

94 94 

299,1 18,8 

28,9 0,7 

10% 4% 

67 67 

302,6 19,1 

37,6 1,1 

12% 6% 

258 257 
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Evaluación 
genética 
realizada 

Evaluaciones 
genéticas 
anuales 

realizadas 
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.•.•. .'. '</ fy1e!ªd~l. . • F;>. h, ·.··.·..F~~h~. %de 
Fórmula,c::le . Línea indicc¡dpr' l ... ee a t' .a.lqal1c~ c.Ump·ll'm".·.'I·e· ... n··.·to· 

'l' '1 . b' (' 't'" ". a canceme a.. '. "t' c. ca cu o . ase SI uaclon .•.....•. ;;" .·me 8. .;;. 
'c' <' .. ; .....• ,. programada:;' : 
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evaluaciones 
genéticas 
anuales 

realizadas / 3 
años de 

duración del 
proyecto 

3 3 01-may-18 13-ago-
18 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se realizó la tercera evaluación genética del proyecto, la cual incluyó animales nacidos entre los años 2014 y 
12017, con un archivo de genealogía de 5236 animales, constituida por 1603 animales sin padre ni madre conocido 
(población base), 75 con solo padre conocido, 1907 con solo madre conocida y 1651 animales con padre y madre 
conocida. Se evaluaron, para el caso de los animales con tipo racial Angus, 10 características productivas, 2946 
pesos al nacimiento, 2172 dificultades de parto, 2172 peso ajustado al destete, 1619 pesos de la madre al 
destete, 1312 calificaciones de 5 características de conformación o tipo y 824 pesos ajustado al año. Se 
consideraron efectos fijos como rebaño y año, sexo de la cría, edad de la madre y la covariable de la edad al 
destete, utilizando metodología BLUP modelo animal unicaracter y de medidas repetidas. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En la Figura 2, pueden observarse una agrupación de gráficos que muestran los Valores Genéticos Aditivos 
(VGA) promedios, por año de nacimiento de las generaciones 2015,2016 Y 2017, para peso al nacimiento, pesa 
ajustado al destete a 210 días, peso ajustado al año y peso de las madres al destete. Adicionalmente se 
presentan líneas de tendencia, en donde los coeficientes de regresión indican hacia donde apuntan las tendencias 
genéticas iniciales del proyecto. 

Cabe hacer notar, que, para la característica peso al nacimiento, prácticamente los VGAs promedios se han 
mantenido fijos en el tiempo. El objetivo selectivo asociado con el peso al nacimiento, apunta a la generación que 
engan facilidad de parto. Una tendencia estabilizada, que al menos rebela que no hay una tendencia al aumento. 
Por otra parte, al observar los gráficos asociados con peso ajustado al destete y peso ajustado al año, se 
manifiestan leves tendencias al aumento de 740 g/año en peso ajustado al destete y 480 g/año en peso ajustado 
al año, los cuales, en términos porcentuales, con respecto a medias fenotípicas iniciales, bordean el 0,2 a 0,3 % 
~e incremento anual, lo cual es muy modesto como progreso genético. Sin embargo, cabe destacar, que al 
menos en términos de tendencia, existe concordancia con los objetivos generales de mejora genética declarados 
en el programa. Por último, el gráfico asociado con peso vivo de las madres al destete de las crías, revela también 
una tendencia suave hacia la disminución, concordante de igual forma con los objetivos selectivos. 

Si bien existe concordancia entre tendencias genéticas y objetivos de mejora, estas son leves. Queda mucho 
rabajo por hacer en cuanto al uso de la información genética para selección de los reproductores hembras y 

machos. Sin embargo, los resultados obtenidos son auspiciosos, quedando una enorme brecha para la mejora. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Figura 2: Valores Genéticos Aditivos promedios por año de nacimiento, para las características peso al 
nacimiento, peso ajustado al destete a 210 día, peso ajustado al año y peso de las madres al destete, de todos 
los animales nacidos entre los años 2015, 2016 Y 2017 en el marco del proyecto. 
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Indicador de Resultados (IR 

N° N° 
Resultado Meta del Fecha Fecha % de 

OE RE 
Esperado Nombre del Fórmula de Línea indicador 

alcance meta 
alcance cumplimiento 

(RE) indicador cálculo base (situación meta 
final) programada 

real 

Informes de 
N° informes 

índices de de campo 
selección 

campo 
emitidos / 39 

calculados e 
emitidos 

informes 28-ago-
1 10 previo a la 39 39 01-may-18 100% 

informes de selección al 
totales 18 

campo destete en los 
requeridos 

emitidos rebaños 
(13 predios x 

3 años) 

Descripción y justificación del avance de los resu ltados esperados a la fecha. 
Entre los años 2016 y 2017 se estructuraron 26 informes con los resultados de evaluación genética, los cuales se 
han analizado con los ganaderos. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En el Anexo 3, se presenta un informe de campo elaborado para un ganadero, para efectos de primero realizar 
selección de toros y posteriormente mostrar los toros en el día de campo organizado en el predio. 
En la Figura 3 se presenta la minuta explicativa para la comprensión de los valores. 

Ponderador porcentual: valor 
es timativo del peso de la característica 
en el índ ice. Ind ice porcentual: índice de 

cam po que pondera las 

Es tos pond eradores pueden s er caracte rísticas evaluadas 

modificad os según las preferencias indiv;dualm ente en un solo valor 

del ganadero . 

Resultados evaluación 2018 TERNERAS NACIDAS 2017 

A:>nderadores índice materno 0% 25% 50% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 1000/, 

Ponderadores índice crecirriento 0% 0% 40% 0% 5% 5% 5% 5% 40% 0% 

Valores Genéticos Aditivos corregidos por la media del rebaño 

Dificultad Peso 
Peso 

Altura Largo Cuartos Largo 
Peso 

Peso 
ajustado Fortaleza ajustado 

de parto nacimiento cadera cuerpo traseros muslo madre 
0110 destete al año 1% Materno 

1 14353233 H 0,01 -0,23 2,07 0,12 2,13 -2,99 -1 ,19 1,25 -1,08 3,80 103,8 

2 14353234 H 0,00 -0,23 8,81 0,81 -0,82 3,63 1,98 -5,07 3,11 -3,21 117,6 

3 14353235 H 0,02 0,79 -7,28 0,35 -0,11 0,22 2,55 1,30 1,72 -7,47 84,6 

4 14353236 H 0,01 -0,21/4,50 -5,63 -1 ,67 -3,98 -1,36 -2,19 0,87 -1 8,44 1 , 

Valores Genéticos Aditivos es ti m ados 
0IGA): suma de los efectos de los genes Interpretación : 120,4% 
que porta el animal para la característica . 

Si un an imal tiene un VGA de 4,50 kg , 
El índice del an imal se ubica 20,4 
puntos porcentuales porsoble la 

transmitirá a sus crías 2 ,75 kg de med ia , es decir, en eI29,6% 
s uperioridad genética en peso al destete superiorde la población. 

Figura 3: Minuta explicativa de los resu ltados de evaluación genética y del índice de selección. 
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100% 

1% Crecirriento 

100,0 

120,4 

95,2 

104,3 



El índice porcentual de selección es un índice de campo, en donde los ponderadores se acuerdan con el 
ganadero, según la disponibilidad de VGAs y los objetivos y prioridades del programa. Los VGAs de las 
características sobre las cuales se calcula el índice, son divididas por la desviación estándar genética, quedando 
expresadas en desviaciones estándar. Posteriormente se calcula el promedio ponderado de las características 
considerando el peso porcentual de cada una de ellas y el sentido, es decir si nos interesa el aumento o la 
disminución. De esta operación se obtiene un VGA promedio de varias características expresado en desvío 
estándar, el cual es llevado a la distribución normal estándar para estimar su ubicación mediante la determinación 
de su posición en relación a la media genética poblacional, expresado en términos porcentuales. En la Figura 4 se 
presenta la interpretación gráfica del valor del índice. 

~))j3 

Q.G:j¡ 

0.02 

D.O'~ 

0.01 

Q.0'1 

0.00 
~ 6() 10 so 

t 
Animal 143S3234 (120,4%) 

Figura 4: Interpretación del valor del índice porcentual, desde un concepto poblacional en base a los parámetros 
genéticos utilizados en la evaluación genética. 
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.. . ... ... 
Indicad.or'dé REísultados (IR 

.. , 
. . ........ . ..... ¡.. • .. .....•.. .. . . 

.. 
Résl:lltadQ .. . :> ... 

. . 
Met~d~1 1:· . Fecha' .. .......... 

N<> N° 
Esperado Nombre del·:, Fórmula de línea ¡n(ji~ador F.~Qha alcance :E:%.~~····. 

OE RE (RE) indicador .. cé3lculcl< .. base (situaCiól) éllci3ncem~ta l11et~< plmpli~iento 

... ... final) 
progrc;¡mada 

real .......... , ....... .. 
Informe 

N° informes 

técnico Informes 
genéticos de 

temporada genéticos 
la temporada 

1 11 del rebaño: emporada por 
por rebaños 

40 39 01-jun-18 
28-ago-

103% 
emitidos /39 18 

parte rebaño 
informes 

genética emitidos 
totales 

realizado requeridos 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Entre los años 2016 y 2017 se estructuraron 26 informes con los resultados técnico productivos, los cuales se han 
analizado con los ganaderos. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En el Anexo 4, se presenta un informe genético productivo oficial entregado a los ganaderos, el cual incluye la 
información fenotípica de los tres años del proyecto, más la información genética. 
En la Figura 3 se presenta la minuta explicativa para la comprensión de los valores . 

1 12a 

Actividades 
de difusión y 
capacitación 
realizadas 

N° de 

Capacitacione ci~~~~I~~e 
s formales . 

realizadas (1 realizadas / 3 
años de 

por año) duración del 
ro ecto 

. :. F;~GI11:!.!:¡i 
éllcancemeta 
pfogtamad~ 

4 3 01-nov-17 

Descri ción ·ustificación del avance de los resultados es erados a la fecha. 

11-may-
18 133% 

La primera jornada de capacitación se realizó el3 de octubre de 2016, en el Centro de Eventos "El Quincho" en 
Coyhaique, en donde se trataron temas de uso de la información genética y productiva. 
La segunda jornada se realizó el viernes 7 de abril de 2017, en el restaurante Fogón Piedra del Indio, en donde se 
rabajó temas asociados con los avances del proyecto, la interpretación de resultados genéticos y se conversó 

sobre las opciones de gira tecnológica. 
El sábado 14 de abril de 2018, en el Hotel Los Ñires, se realizó la tercera capacitación formal del proyecto, en el 
ema calificación lineal. Además, el viernes 11 de mayo, se realizó una jornada denominada "Conferencia de la 
Carne", en el salón de conferencias de la Escuela Agrícola de Coyhaique, contando como expositores, a 
directores de la Cor oración de la Carne, rofesionales de la industria faenadora al residente de OGANA. 
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1 12b 

Actividades 
de difusión y 
capacitación 
realizadas 

Días de 
campo en 

rebaños de 
asociados 

realizados (1 
por año) 

N° de días de 
campo en 
rebaños de 
asociados 

realizados / 3 
años de 

duración del 
proyecto 

3 3 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

01-jul-18 25-ago-
18 

100% 

El primer día de campo masivo se realizó en el Criadero Las Peñas, en octubre de 2016. El segundo día de 
campo masivo se programó en el rebaño el Tordo, en Bajada Ibáñez, el 8 de abril de 2017. 
El sábado 25 de agosto se realizó el último día de campo del proyectos, en el Estancia La Pirámide, en Puerto 
Ibáñez, el cual recibió más de 70 participantes, pudiendo interiorizarse de los distintos manejos que se realizan en 
el predio y del programa de mejora genética ahí aplicado, complementado con visitas a los distintos rebaños y la 
demostración del protocolo de registro de parto y de los valores genéticos utilizados para seleccionar 
reproductores machos, que serán utilizados en el rebaño o rematados en la feria de reproductores de octubre. 
Cabe hacer notar que todos estos días de campo contaron la asistencia de entre 60 a sobre 80 participantes. 
Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Las listas de asistentes y fotos de la actividad, fotos de los eventos y parte de los dípticos utilizados se presentan 
~n el Anexo 6. 

A t· 'd d Días de campo en c IVI a es _ 
d d"f ., campo en rebanas de 

e I ~tSIO~ y rebaños de AF AF realizados 
capacl aClon. _ 

l· d realizados (1 /3 anos de 
rea Iza as -) d . . d I por ano uraclon e 

1 12c 3 3 

FecÍia· 
aI2arr~é~eta 
prPgr~mada 

01-may-18 

Descri erados a la fecha. 

26-abr-
18 

100% 

En mayo de 2016 se realizó un día de campo en el predio del Sr. Adrián Vera, el cual contó con asistencia de 
alrededor de 20 participantes, quienes analizaron las características del sistema de manejo utilizado por don 

drián, quien es un ganadero de Agricultura Familiar con mucho prestigio, por su capacidad de trabajo y por 
resultados productivos que obtiene. 
El sábado 14 de abril de 2018, como parte de las actividades prácticas de la capacitación en calificación lineal, 
durante la tarde se llevó a cabo un día de campo en el predio del Sr. TiII Schafer, al cual asistieron ganaderos y 
profesionales del rubro. 

su vez, el jueves 26 de abril de 2018, con motivo de la visita del Sr. Ministro de Agricultura a la Región de 
ysén, en cuyo programa de actividades se planificó una visita al proyecto, se organizó un día de campo en el 

Criadero Las Peñas del Valle, el cual contó masiva asistencia de ganaderos, así como profesionales y técnicos de 
las distintas re articiones úblicas, además de la comitiva ue acom añaba a las autoridades. 
Documentación de res aldo indi ue en ue nO de anexo se encuentra 
Las listas de asistentes y fotos de la actividad, fotos de los eventos y parte de los dípticos utilizados se presentan 
en el Anexo 6. 
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.. 
... IhdíGéldo(de Resultqdos (IR ' ... . ............ .\ 

. . . . 

N° N° 
Resultado ' .. 

", ',", '. • .... Meta del ~>h· .•••. 'Fecha' . ..... %g~ E$perado Nombre del FormulÉlde ~¡nea indicador 
ec a ·.~lcan9~ OE RE ál~a~se·met~ cumplimiento (RE) indicador cálculp .•.... b.a$e ($itúad6r"] 

programada. meta 
. .. 

•••• 
.. , .. , '.' • ..... final) ' . .. . ...... . .. real . ......... , 

Actividades 
N" de 

de difusión y Ceremonia actividades 
30-oct-

1 12d lanzamiento realizadas / 1 1 1 30-oct-15 100% 
capacitación 

proyecto actividad 
15 

realizadas 
programada. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Ceremonia de lanzamiento realizada. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Las listas de asistentes y fotos de la actividad y fotos del evento se presentan en el Anexo 7 . 

.... ...... / . '. . '. ·lndiCador de. ResUltadOs (IR . ..... ' ).' .. 1;' . ";' .. 
R~1>ultad() .'. ... ; . 

. ' Metadél e ;'Pec!1a I·~·ª~ ..... N° N° 
. , 

E$p~rado;,. Norntjt:edel Formulác:lé Línea indicador. 
•. Fecha." ......... \ 

OE RE 
(~ituaéi9n ~Ica~qen;efá ~~~~2e GYwp,l¡wi~ntq . ' (RE) ., ... in?i~aclor ;cill<:;lil~ ..... ; .•. ··bas~ 

;' ·.· .. Jinál) programada ,>?' , .... 1> .• ·.,. ;.... ' .. ,... . ... .. ;".- ..' . (ea, • 
Salida de 

Actividades toros (apoyo N" de 

1 12e 
de difusión y con participacione 

3 3 01-nov-17 
26-oct-

100% 
capacitación información s / N° 18 
realizadas genética y deactividades 

productiva) 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se ha participado activamente en las ferias de remate de toros de la Patagonia de los años 2015, 2016 Y 2017, en 
donde se aportó información genética en las dos últimas ediciones. Si bien la feria 2018, está programada para el 
viernes 26 de octubre, se aportará igualmente información genética para el catálogo de toros, la cual debe 
hacerse llegar antes del 4 de octubre de 2018, además de participar con aportes pecuniarios en el auspicio para 
edición de dicho catálogo. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Las listas de asistentes y fotos de la actividad y fotos del evento se presentan en el Anexo 7. 
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'. Indicaddrde Res.ultado$. (IR .' e . .... 
.' . 

'. d" '.' R,esultao .'. .' .y >, l\i1~tacjeL . ' ......... Fecha I ND N° %.dé 
Es¡:>.erado. Nombre del Formula de· L,íne¡:¡ .... indicador 

..... Fecha ..•.•.. 
alc;.ailce OE RE alcance meta 91.(rrlpli!1iiElntQ . (RE) indicador cálculo < .. base (situación 

progrélmádá m~fa·· 
'. '.' ...... < ' . . . ', . ..' .. final)'· '. >' '., :réal ..... '. 

N° ¡:>rotocolos 
Protocolos de Protocolo de de reg istros 

2 1 
registros de registros de de canal 

1 1 01-jul-16 
01-jun-

100% canales canal establecidos I 17 
establecidos establecido 1 ¡:>rotocolo 

requerido 

Descri¡:>ción y justificación del avance de los resultados es¡:>erados a la fecha. 
Se han realizado seguimiento de animales en ¡:>Ianta faenadora de los ganaderos Pablo Raty y Mario Puchi. En el 
caso de Pablo Raty, se cuenta con los registros de los novillos faenados el año 2016,2017 Y 2018, realizados en 
¡:>Iantas faenado ras de Temuco yValdivia res¡:>ectivamente. 
En el caso de Mario Puchi, se realizó el seguimiento de 42 novillos en la ¡:>Ianta Mafrisur de Osorno, en donde se 
incluían 4 novillos con registros de nacimiento del año 2014. El ¡:>rotocolo general de trabajo im¡:>lica la obtención 
del ¡:>eso de salida en el ¡:>redio de origen, la entrega de las ¡:>Iantas del ¡:>eso de canal caliente, grado de covertura 
grasa y otras clasificaciones adicionales, de¡:>endiendo de la ¡:>Ianta. La ¡:>Ianta Mafrisur, entrega adicionalmente 
¡:>eso de canal fría y ¡:>H, Y exce¡:>cionalmente esta tem¡:>orada, nos entregará el área del ojo del lomo y el marmoleo 
de los 4 novillos con registros de nacimiento del Sr. Mario Puchi. 
En el Cuadro 7, ¡:>resentado anteriormente, ¡:>ueden a¡:>reciarse los ¡:>romedios y dis¡:>ersiones totales, así como los 
recuentos de datos obtenidos durante las tres tem¡:>oradas. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
~nexo 1, se ¡:>resenta el ¡:>rotocolo de registros de canales, así como algunas fotos de las visitas a ¡:>Ianta 
aenadora y"-Ios documentos j)or ellas generadas. 

2 2 

Ca¡:>acitación 
registros de 

canales 
realizadas 

Ca¡:>acitacione 
s ¡:>ara la toma ND de 

de registros ca¡:>acitacione 
de canales s realizadas I 

realizadas (en 1 ¡:>or ¡:>Ianta 
¡:>rinci¡:>io faenadora 
FRIVAL 

1 1 

. •.. Fecha ..... 
aICé:lnG~rr!Elt~ 
progr~rn?ld9: 

01-ene-18 

Descri ción 'ustificación del avance de los resultados es erados a la fecha. 

01-jun-
17 

100% 

Se ha o¡:>tado ¡:>or obtener la información que las ¡:>Iantas tienen im¡:>lementada o que dis¡:>onen dentro de sus 
¡:>rotocolos de o¡:>eración, lo cual im¡:>licó que no utilizó el ¡:>resu¡:>uesto de ca¡:>acitación destinado ¡:>ara estos fines 
en el ¡:>royecto. Las ¡:>Iantas tienen un grado mínimo de ¡:>rotocolo de seguimiento y entrega de resultados de las 
canales. Una ¡:>Ianta visitada, incluso ¡:>oseía ¡:>rotocolos de registro de des¡:>oste. Las actividades de desposte y 
se uimiento osterior tienen la dificultad de ue deben contar con la autorización del com rador de las canales. 
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Indicador de Resultados (IR 
Resultado 
Esperado 

(RE) 
Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 
Línea 
base 

Fecha Fecha % de 
indicador alcance 
Meta del 

alcance meta cumplimiento 
(situación meta 

2 3 
Registros de 

canal 
actualizados 

Registros de 
canales 

realizados 
(Peso previo 
faena, peso 

canal caliente, 
rendimiento 

de canal , 
grado de la 
canal, entre 

otras) 

1240 
registros 
de peso 
de canal 
caliente 

totales, de 
los cuales, 

258 

N° de canales 
registradas / 
265 canales 
esperadas 

para 
seguimiento 

d poseen 
en mata ero ~eguim ient 

o al 
nacimiento 

final) programada real 

265 01-abr-18 
24-ago-

18 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

97% 

Se cuentan con los registros de faena completados y revisados de los años 2016, 2017 Y 2018, asociados a 
animales nacidos en los años 2014. 2015 Y 2016, que incluyen 1236 canales, de las cuales 306 contaron con 
registros de seguimiento al nacimiento y un uso potencial en evaluación genética. 
En la Figura 5, se presenta el impacto que ha tenido la selección de machos de monta natural, sobre el 
acercamiento del rebaño masa al rebaño del núcleo de selección, en cuanto a la distribución de la característica 
peso de canal cal iente. 

45% 45% 

40% 40% 

35% 35% 

30% 30% 

25% 25% 

20% 20% 

I 11 
15% 15% 

1I 
10% I 1 I 10% 

5% 1 .1 5% l. .1 0% _1 l . _1 
0% - --

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

• Masa • Núcleo 2016 • Masa • Núcleo 2018 

Figura 5: Distribución de pesos de canal caliente, por rango de pesos, obtenidas en los años 2016 y 2018, según 
el origen de los animales (masa o plantel genético), del ganadero Pablo Raty. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En el Cuadro 7 se presentan las estadísticas generales por año de los registros de canal obtenidos. 
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·'. .. '.' 

", 
.... "', Indicador d~ R~sultados. (IR' " . . ", '·i . . " 

.... 
I~ 

'.' ". '.' 

R~¡;Ultádo '. 
.... .,' 

" .... fy1~tádt:lf .•••• Fecha Fecha, N° N° 
.... NomprE3 del I Fórmu!ade f·íc;ain2.~ "'.o/óg~' •.•. ' bE RE .Esp~réido. " L:.tnea indiq~dQr alcahcemefa qúmplimiénto. 

(~E) .. indicador cálculo· .• ' base (~ituación 
pr()~r9íTlé\d~ 'meta. ,-- ':, ',~>,~ "~ 

..... . " ii .... ,., l.," .final) ir~al ..• ', :"f.,; ..... 
N° protocolos 

Esquema Protocolo de de conexión 

3 1 
conexión conexión genética 

1 1 01-sept-17 01-sept- 100% 
genética genética establecidos / 17 
diseñado establecido un protocolo 

requerido 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Protocolo de conexión genética fue establecido. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En el Anexo 1 se presenta el protocolo de conexión genética y el protocolo de inseminación artificial utilizado para 
generarla. 
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'/ 
.... . ... Ind.iCádofde Resulfados.(IR I ..••. 

....... • ...•..•.•.•... ¡ . .... ' ... 
N° NI) Resultado 

NOmbre MI, 

. 
'. ....... Meta del.. Pe ha ••..••.. l?'E:lc;l;1.él.' · .. · ..•••.••.• ó%id~l 

ESperác!a '" Fórl11LJlage Línea .. in~icadorl.·r:f f<alcance OE RE . (RE) indicador .. " Gálculo .... base Ct .... , acanc8.l11.e a .•. i . t···· .••• · pump!i l11ientl:) 
sl~aGlon prog ramada" ...me a 

.... <; ..... .... ' .. •..... ; frnal) ........... . ......... ¡' •. ' ....... ' .. ' •.....•• ' real····. .' .... 

lA de 

Esquema 
conexión 

N° de lA de 
conexión genética conexión / 

3 2 genética en 
realizadas (10 

390 lA de 590 360 01-dic-17 
31-ene-

164% 
base a lA por rebaño y conexión 18 

mplementado 
año: 130/ programadas 

año, 390 en 3 
años) 

Descripción ~ustificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se realizaron 609 inseminaciones artificiales con semen de conexión genética proveniente de los aportes de ABS 
al proyecto (Cuadro 8). 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Cuadro 8: Recuento de inseminaciones y de hijos de inseminación dcon machos de referencia del proyecto. 
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AVERA 

CFOITZICK 

CSTLALLA 

ESTANCIA 

GCADAGAN 

GVARONA 

LRODRIGUEZ 

MEAUAD 

MPUCHI-BE 

MPUCHI-LP 

PRATY 

PRATY2 

RVASQUEZ 

SCHACANO 

TSCHAFER 

VFERNANDEZ 

VMATA 

Total 

Hembras 

Seleccionadas 

1 

6 

4 

38 

O 

2 

5 

O 

O 

5 

O 

O 

1 

3 

1 

2 

7 

75 

Machos y 
Terneros Inseminaciones 

hembras con 
nacidos realizadas 

PD 

4 5 24 

9 10 41 

10 10 45 

76 90 116 

3 3 33 

5 5 40 

5 16 34 

O O O 

O O 8 

9 12 33 

O 2 40 

O O O 

6 8 34 

3 6 27 

4 4 28 

6 6 35 

23 23 52 

163 200 590 
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.... .... . ' '. Indicador. de Resultados.(IR .. ' ... ," " .. ..•.. . . ' .... 
· 

Resultado '. '. '. '.' 
Metad~1 ..:) .. '.' Xt7C~~f .••.. :.: .• ·o/0!1.el ..•• N° N° EsperadCj Nombre del I=órmulade línea indiCéldqr I.p~ch~. alfa.9ce 

OE RE ¡:¡.I~¡:¡H~erl)eta cpmplimjentó 
(RE) · indicador cálculO 1: base (situa9ión programada . meta . 

.' .' .... ". . .; ......... final). .... . . ':' ~' .. '.' rea!:· 
• ••••••••• 

~nimales hijos N° de 
de IAde terneros 

Animales de 
conexión nacidos hijos 

conexión 
genética de lA de 01-jun-

3 3a ingresados a 
nacidos en los conexión 200 130 01-jun-18 

18 153% 

los rebaños rebaños genética / 130 
(agosto a terneros 

noviembre de nacidos hijos 
2016 y 2017) de lA 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se totalizó 200 terneros nacidos hijos de toros definidos como padres de referencia para generar conexión 
Qenética entre los Qrupos de comparación de los rebaños. 
Documentación de respaldo (indique engue nO de anexo se encuentra) 
En el Cuadro 8 se presentan las estadísticas asociadas con la inseminación artificial de conexión y sus resultados . 

· .', ... '. 
' . .•. Indicador de Resultadós(IR·¡. • <.' .. <: ..•... 

•• 
..: 

NI> N° Resllltadp \.> .... '.' •••• ;' .... ', M~t<;lael ............. M9h~. ·ioj~ª~· ..... 
Esperado " . Nombre del . Fórmu Icrde Línea .•.••. indicacl°r 

Fecha 
alcance. OE RE 

........•.... 
bUmplimiento 

(RE) . 1\ indicador ... c;~IClJ.lo .•.•. · ..•• ·· .. hase (¡;ituacióh alca~g~rne~¡:¡ .• ·~§et8'\ .... 
programada 'r,',:>; 

,.' ." C" . ......•............ .. ":' .• >." . : ......•.. · •.•. ·fjrial)· .• · •. .•... •••. •. . .i' .>\eal.: .....• 

N° de 

Hembras hijas 
terneras hijas 

de lA de 
de lA de conexión 
conexión 

Animales de genética 
genética 

conexión seleccionada 01-jun-
3 3b 

ingresados a 
seleccionadas 

S al destete / 75 88 01-jun-18 
18 85% 

los rebaños 
en los rebaños 1 04 terneras 
(mayo a junio seleccionada 

de 2017 y s hijas de lA 
2018) de conexión 

esperadas 
Descripción _y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se han destetado 75 terneras de conexión genética en los rebaños del programa, las cuales se espera lleguen a 
encaste y se integren como madres en el sistema. Si bien se usó más inseminación de conexión genética que la 
presupuestada, la meta teórica de 88 hijas en los rebaños no se consiguió. Esto se debe a múltiples causas, entre 
ellas: fertilidad, un rebaño que salió del sistema no haciendo el seguimiento de partos de la última temporada, 
pérdida de registro de alQunos partos de inseminación, mayor % nacimiento de machos, entre otras. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
En el Cuadro 8 se presentan las estadísticas asociadas con la inseminación artificial de conexión 'L sus resultados. 
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Indicador de Resultados (IR 
Resultado 
Esperado 

(RE) 
Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 
Línea 
base 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha Fecha % de 
alcance alcance meta cumplimiento 

meta 

3 4 
Grado de 
conexión 
evaluado 

Informes 
anuales Nade 

entregados al . f 
FIA In orme~ y 

t Y . , presentaclone 
presen aClon s anuales 

anual de realizadas /3 
avances en la 

conexión 
genética 

años 

3 3 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

programada real 

01-may-18 
24-sept-

18 

Se han realizado análisis de la conexión genética. 
Documentación de respaldo (indique en que na de anexo se encuentra) 

100% 

En el Cuadro 9 se presentan los resultados de conexión genética del año 2017 y en el cuadro 10, los de 201 8. Al 
compararlos puede observase en 2018, un aumento de los grupos de comparación y un aumento de los grupos 
de comparación con algún de conexión. Sin embargo, el parentesco medio y el porcentaje de comparaciones 
~obre cero han disminuido en 2018, con respecto a 2017. 

Claramente hay un efecto de dilución por la incorporación de un rebaño desconectado y por la salida de rebaños 
conectados , como es el caso de ganadera Varona, don Luciano y doña Guillermina. 

Cuadro 9: Tabla de conexión genética de la evaluación 2017. 

GOl G02 G03 

GOl 0 ,02% r ,00 ' 

G02 0,10% 

G03 

G04 

G13 

G05 

G07 

G06 

G08 

Gog 

Gl0 

Gll 

G12 

G15 

Parentesco medio entre grupos de 

comparación 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

G04 G13 G05 

0.'(' 0,00' f) Q{)Oil 

0,02 % 0,08% 0,30% 

0,31 % 1,09% 7,01 % 

0,23 % 0,92% 

3,19% 

0,74% 

G07 G06 G08 G09 G10 Gll G12 

0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,OJ% o DO O/. 

0,00% 0,19% 0,02% 0,04% 0,00% 0 ,17% a,Jo 
0,00". J,OO(~ú 0,29% 0,47% 0,00% 2,44% 0,0 

0,00% 0,00 !o 0,06% 0,10% u,OO'X) 0,51 % O,0 

O,OO?Ó 0,00% 0,33% 0,37% 0,00% 1,79% 4,82% 

0,00/ O,O(i:1) 0 ,86% 1,38% 0,00% 7,14% 0,0. 

0,04% 0,00% 0,00% 0,0 9f: G,(,f) <l,O 

0,03% 0,02% o,e 7ft 0,00 O,vO 

5,79% 0,000/. 0,48% 0,24% 

0,00% 0,77% 0,05 % 

O,UO . :J,vJ 

O,OC' 

N" total de co mparaciones entre grupos 

N" tota l de compara ciones entre grupos sobre cero 

Porcentaje de comparaciones sobre cero 
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G1 5 

u u 

0,2 5% 

3,60% 

0,76% 

2,64% 

10,55% 

U, I 

U'C 

0,71% 

1,14% 

o 'C' 

5,9 1% 

u J 

91 

51 

56,04% 



Cuadro10: Tabla de conexión genética de la evaluación 2018, 
GOl G02 G03 G07 G06 G08 G09 G18 GlO Gll G12 G15 G20 G21 G22 G14 G23 G24 

GOl 0,05% 0,12% el "1 0,04% 0,00'10 0,00'10 " L,IKo~ J,Ú¡'I " 0,00% ,,' '/1 11 .. 
\ !l l. L 

G02 0,02% 0,'\ 0,01% lj O"JO'.\ ) :- 0,29% 0,14% 0,09% 0,64% e,e: fJ r:-.Ll~ (\ 0,22% 

G03 u,U 0,01% 0,34% 0,35% _',OD\~ v.' "- ~, Ü,CO",; 1,07% 0,39% 0,57% 1,10% 0,08% O/¡"U '" 
G07 0,06% 0,00% 0,00% '1,DUf¡ ), .. , '. O,OU'~ 0,00% 0/ 0,01% 0,01% ).',. 

G06 0,01% 0,00% ¡tAJX 'l,t / rlJi )fJ 0,',1., 0,03% 0,01% u, 

G08 6,57% 1,64% J,' 
" 

O.CG-; 0,17% 0,07% 0,93% 9,48% 4,08% 

G09 0,68% 'J,l' 0/,[ , 0,17% 0,07% 0,60% 9,35% 1,75% (t('f(~/ 

G18 (l,'Ji', fJ', 0,74% 3,33% 6,82% o t } 

GlO 0,64% 0,42% 2,88% OO", v.O(f;,ó \...1, ......... , 1,02% 1,92% 

Gll 0,20% 1,39% U/J{' ),nU~~ J f j 0,49% 0,93% 

G12 1,09% 0,15% 0,51% 0,04% 0,32% 0,61% 

G15 0,06% 0,22% 0,02% 2,21% 

G20 1,69% 2,01% 0,00% 

G21 8,36% )¡C r' 

G22 '),Cli 

G14 1,47% 

G23 

G24 

N° total de co mparaciones entre grupos 153 

Parentesco med io entre grupos de comparación 0,56% W tota l de comparaciones entre grupos sobre ce ro 73 

Porcentaje de comparaciones sobre cero 47,71% 

Indicador de Resultados (IR 

N° N° 
Resultado Meta del 

Fecha 
Fecha % de 

OE RE 
Esperado Nombre del Fórmula de Línea indicador 

alcance meta 
alcance 

cumplimiento 
(RE) indicador cálculo base (situación meta 

final) 
programada 

real 
Protocolos de Protocolo de 

N° protocolos 
registros de registros de 

escritos y 
información información 

4 1 
técnico técnico 

validados /1 1 1 01-jul-16 01-jul-16 100% 

económica económica 
protocolo 

establecidos establecidos 
requerido 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha, 
Protocolo establecido. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
El protocolo se presenta en el Anexo 1. 
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.... ...... . ' 
/ 

.......•... .....•.. ' . IndiCádotdeResultaqos (IR .... .... < ...... . ..... . .• :'> . . ... 

NI! Nó Resyltado '. .. . ; . ' . ;. . .... ,. "? ..... ·.l\¡1etadel ... F fi ..... ....... Féqha . ..... . 
L"d' d ec al' i..Of<r~l9- •. E$perad9 Nombre de';.' ¡;::órmulacle OE RE . I.nea .m 10(3< 0r.. r(a yance 

cumplil1).1~nto (RE) indicador cálculo bC't' .... , ac~;mce·rne a .····<1 
aS~ ..$.' ua9!ondlJ'le.a '. . ... . fl) programa a .... ··... I . ..' .. . .. ' . . ,.' . > .••• ..... " .. lila .•... .... <". ···.·rea ' .. 

Registros de 
Nade 

información registros 

Registros de técnico- anuales de 
información 

información económica 
técnico 15-may-4 2 técnico actualizados 39 39 01-abr-18 100% 

económica (13 rebaños económica 18 
realizados / 

actualizados por año, 39 
39 actualizacione 

~ctualizacione 
s en 3 años) 

s 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Los ganaderos con registros productivos digitados y cuadrados han permitido la obtención de información técnico 
productiva. Si bien se han establecido los protocolos y se entregó el registro en algunos ganaderos, la obtención 
de datos económicos tiene complejidades de tiempo y disposición de los ganaderos, por lo cual se ha priorizado 
los datos técnico-productivos y reproductivos. 
Documentación de respaldo (indique en que na de anexo se encuentra) 
Informe técnico productivo modelo se presenta en el Anexo 4 . 

;- ...... . •.. ...... Ingicadopde.R.esuIIados(IR> ....•.•..•....•.•••• .............. . •. \ u 

:.' .....•...•... ', .; .•.•.•....... /. .••. '.. '.' M .. e.··. ta. · ..• d.· .. $1 .• ···> ....•. •..• • ... ; ..•... ' .. : .. ' .•• ·.·· .. F ..•.... e.· ... c .. h.· .. a .. '.' . Res(]lfaq~r" .. " .' .•......•. 
¡;:~p~JQclo •• ¡. Nombre del 

(RE) •.....• " indicador' 

'. .' '. . .. . Fecha .... ..••........• : ....•. o/c.~.· .. ·.d.· ...... ·e .. ·· .. : 
.Fó.rrDul~d~... .Línea . ¡o .. ·.di~aqqr .·.· .. ·.1·.··.·.·.·· .. •.· .• ·•· .. ·.·· .. ··.·····•• •. ·.··t· .. · .. ·.··.a[cClnc~ .... ··. .'. 'l" "1' ...... ·1:6'" ( ·t····, a cancemea .... ". t· ....... 9urnplimi~l1tó 

ca cu o •.. " I.ase /91.p~CI()11 ró:tc:imada .m~}:.:··; < '. 
. .....•.•.. . .. '.fmal} .. g l· '. real" ,.';; .. '. 

4 

, ... '. ., 

Informe 
técnico 

temporada 
3 del rebaño: 

parte técnico
productiva y 
económica 
realizada 

informes 
técnico

productivo y 
económicos 
por rebaño y 
temporada 
emitidos 

N° informes 
técnico

productivos y 
económicos 

dela 
temporada 
por rebaño 

emitidos / 39 
informes 
totales 

requeridos 
(13 predios x 

3 años) 

40 39 

Descripciónyjustificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se adjunto un informe técnico productivo de un rebaño. 
Documentación de respaldo (indique en que na de anexo se encuentra) 
Informe técnico productivo modelo se presenta en el Anexo 4. 
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.... ..... .. / '.' ' . ' ...... '.' '.' .... Indicador de Re~ulta<:lds(lR .... .•.. cié 

N° N° 
ReslJltadb l" 
I;sperad /j Nornpredel 

". ..•. Meta.de.1 l. '.17 'í. F"echai 1·'o.íJo·.·.·d··.·e·.··· 
17 ' I d L' '. 'd' . él . eClla I . '. IC 
·drmu a· e 'meé3 ul . .ICél o~ alcai1¿~nleta ?cal)ce~ulllplimiel"lto OE RE 

.' 

(RE). indicador ... 
'.' 

cálculo base .... (situé;l.~i6n 'c- .' ...•..••• '.r:nefa 
'. ..:v . ..•. final) ..•. pro¡;Jramadc:r I real< .. ••... • •... i 

5 1 

Protocolo de Protocolo de 
recopilación y recopilación y 
almacenamie ~Imacenamien N° protocolos 

nto de to de escritos y 
muestras muestras validados /1 
biológicas biológicas protocolo 

para el banco para el banco requerido 
deADN deADN 

establecido establecido 

1 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Protocolo establecido. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Protocolo en Anexo 1. 

01-jul-16 

alcan2émet.:a 

Sistema de 
registros y 
soportes 

informáticos 
de las 

5 2 muestras de 
material 
biológico 

diseñados e 
mplementado 
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pt()~r;~IT1~dé\ 
Base de datos 

de registros 
productivos, 

genealógicos N° de bases 
y genéticos de datos 
asociados a perativas /1 1 1 01-sept-17 

cada muestra base de datos 
de material requerida 
biológico 

estructurada y 
o erativa 

erados a la fecha. 

01-jul-16 100% 

01-sept-
100% 

17 
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, 
'," , 

'" -," " ". Indicador,de Résultados (IR ''''' ,::> ,""',", ,. ,",' ".", 

N° N° 
R~su.ltado ,'",. . .... ",',' ry1eta del. !' •. , ,'" " •• F~9h? ,f<iipé'.· '.'. Esp~rad~ "I/Ndmbredel: F6rrnulade L..ínea '". indicador F€ícrya -"._",." ~I~émc.e OE RE 

(RE) indicador cálculo base 
.. 

(situación alcal1,ce meta 
metá: 

cumplil:nientq 

" ,- L 
" .- , :. ' 

.',,' , 

final) 
programada 

I real ,-;:;,., .. ,". 
'. 

. ,',' >:"J':' '>:J,' 

Banco de 
muestras pelo 

físico 
Banco físico 

operativo de muestras 
Banco de (refrigerador y de pelo 01-jun-

5 3 muestras freezer, establecido I 1 1 01-mar-18 
18 

100% 
establecido sistema de 

1 banco físico 
ingreso de requerido 
muestras y 
materiales 

disponibles) 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
El sistema de toma de muestras, registro y almacenamiento de muestras biológicas de pelo está operativo. 
Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
En Anexo 1 

5 4 

se presentan fotos de las muestras en freezer. 

Muestras 
biológicas 
ingresadas 

N°de 
muestras 

recopiladas e 
ingresadas al 

banco 

muestras 
ingresadas y 

trazadas I 
2500 

animales 
registrados al 

destete 

1445 2500 

Descri ción 'ustificación del avance de los resultados es erados a la fecha. 

01-abr-18 01-jun-
18 

58% 

Durante esta temporada se completaron 1445 muestras de pelo recopiladas. Cabe hacer notar que las 
inclemencias del tiempo, específicamente las lluvias torrenciales sobre buena parte de las actividades de registro, 
imposibilitaron la toma de muestras de pelo, a igual que la temporada 2017. Este banco tiene un fin de 
investi ación. 
Documentación de res 

nexo 1. 
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.... 

N° N° 
OE RE 

.. 

5 5 

, ,. .. .... . ....• / < ...• 

f{esLJltado. / . . 
Esp~radó < .. N9rn.9r~del 

(RE) indiCador 
Formula de 

cálcUlo 
. .... 

Base de 
datos 

actualizadas 

Wde 
registros 

N° de registros produc,ti~os, 
d r genealoglcos 

pro uc: I~OS, y genéticos 
genealoglcos t l· d , . ac ua Iza os 
y genetlcos I N° d 
actualizados muestr:s 

ingresadas y 
trazadas 

1445 2500 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Base de datos actualizada. 
Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Resultados de evaluación genética (Anexos 2 y 3). 
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6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

Existieron brechas en los las metas de registros reproductivos, de parición y al destete 
en ganaderos de agricultura familiar. La brecha fue ocasionada desde un principio por 
una percepción mayor de la población bajo seguimiento, lo cual implicó poner metas 
más altas. No afectó los resultados del proyecto. Todos los ganaderos de agricultura 
familiar han podido llevar registros, mantener un respaldo de los mismos, ha recibido 
inseminación artificial con toros de conexión que aportaron mejora genética a sus 
sistemas, no generando inconvenientes al parto (distocia), lo cual revela la adecuada 
selección de los machos. En general, siempre en mejora genética es mejor trabajar con 
más que menos registros, pero se trabaja con lo que se tiene. 

No se alcanzó la meta de los registros a los 18 meses. Esto se debió a que el 
seguimiento de las hembras es complejo, ya que ha esas edades están gestando y 
campos de veranada, por tanto, es dificultoso programar manejos. Se trabajó con los 
machos que seguían el camino de la engorda, de Pablo Raty y Mario Puchi. Si bien no 
se logro la meta propuesta, se tiene registros importantes de la población de machos en 
engorda. 

Menor cantidad de muestras de pelo recopiladas. Por efectos de la imposibilidad de 
tomar muestras de pelo con animales mojados, se tuvo que suspender varias veces la 
toma de muestras de pelo, durante las temporadas de registros 2017 y 2018. Si bien 
para el proyecto pudiera representar una merma, no se consideró un destino específico 
para esas muestras salvo la conservación y la posibilidad de realizar estudios con ellas, 
con otros financiamientos. 

En cuanto a conexión genética, los resultados de hijas de inseminación seleccionadas al 
destete son menores que los esperados. Se hicieron todos los esfuerzos posibles para 
lograr las metas, si bien existen menos hijas que las esperadas, si se avanzó en la 
generación de conexión genética entre grupos de comparación. Habrá que afinar 
aspectos de disponibilidad oportuna del semen, mejora de la condición general de las 
hembras receptoras de dichas dosis, garantizar seguimiento de las crías de 
inseminación al nacimiento, entre otras, en las iniciativas de continuidad del proyecto. 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar les cambies y/e preblemas enfrentados durElnte el desarrello del proyecte. 
Se debe censiderar aspectes come: cenfermqción del equipe técnico., problemas 
metedelógicos, adaptacienes y/e medificaciones de actividades, cambies de 
resultades, gestión y administrativos. 

de 
lograr metas de 
registros en 
ganaderos de 
agricultura familiar 

Inseminación 
artificial con Semen 
de conexión que no 
siempre se 
materializa en 
terneras 
seleccionadas para 
madres 

Horas presenciales 
necesarias superan 
las programadas 

tamaños de los rebaños, se 
plantearon metas más altas que 
las posibles. No hay un efecto 
negativo, se trabajó con la 

I de los cíctt:>rr,,,"c 

Un avance más lento en la 
consecución de conexión 
genética. 

Impesibilidad de dar 
cobertura a les ganaderes 

No se ren No. una meta puntua 
valores económices llegar a índice genético con 
en los registros. pesosecenómicos 
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Se incrementó el número 
aportadas per AB$ de 10 a 15., en donde 
se aumentó a 12 las dosis con. 
financiamiento. cempletoentregadas a 
los ganaderes de agricultura familiar. 

Se optimizó uso de reoursos, 
lograndoincrernentar les tiempos de 
permanenCia del proyecte. Se logró 
niveles satisfacteries de fidelización cen 
variosganaderes participantes. 

ron 
productivos y genéticos 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

Durante el periodo de ejecución del proyecto se realizaron de manera exitosa la mayoría 
de las actividades programadas por el proyecto. Si bien, existieron metas que costo 
cumplir, cambios en las metodologías propuestas para lograr ciertos objetivos, así como 
la necesidad de adecuar los presupuestos a una demanda de tiempo presencial mayor, 
en general, las actividades consideradas críticas para proyecto, se cumplieron. 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

En primer término, de los ganaderos que asumieron el desafío de acompañar el 
proyecto en su fase de postulación, uno de ellos se bajó por motivos personales, antes 
del inicio de las actividades, mientras que otro, por motivos de edad y salud, se vio 
impedido de realizar registros. Esto motivo la necesidad de ir ampliando el proyecto a 
ganaderos interesados durante su ejecución, abriendo la posibilidad de ampliación. 

En general, los registros programados de obtener en ganaderos de agricultura familiar, 
no fueron posibles de lograr, dado una sobrestimación inicial del tamaño de los rebaños. 
A su vez, algunos de estos ganaderos se vieron afectados por la necesidad de entregar 
arriendos, la complicación por edad para continuar obteniendo registros de parto, entre 
otros, lo cual dificultó conseguir las metas de registros, a pesar de que se incluyeron 
nuevos ganaderos. 

Los registros económicos propiamente tales, planteados inicialmente como una parte de 
los análisis técnico productivos, no fueron posibles de obtener, dado la demanda de 
tiempo presencial que requieren para su registro, apoyado por personal del proyecto. 
Para poder hacer ese registro, se requiere personal de base en la Región con 
dedicación exclusiva, lo cual está siendo plasmado en las iniciativas de continuidad. 

Durante las dos últimas temporadas, producto de las lluvias que acompañaron los 
registros de parto, el lograr las metas de muestras de pelo almacenadas se vieron 
mermadas. No era un hito crítico, la cantidad de muestras almacenadas permite evaluar 
el protocolo de muestreo y hacer estudios simples, en el marco de iniciativas 
posteriores. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 39 



8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

Las brechas existentes entre actividades programadas y realizadas, afectan un reducido 
número de ellas, las cuales en general no son críticas. En líneas generales, una parte 
importante de las actividades, las metas programadas fueron logradas con holgura. 

La brecha más importante que el proyecto asumió, fue el implementar un programa que 
dispusiera para los ganaderos de información objetiva para la toma de decisiones, tanto 
genéticas como productivas. En ese contexto, si bien se ha avanzado en resolver la 
brecha, queda un camino para resolver la brecha. 

Por otra parte, si bien no era una meta de este proyecto, el generar progreso genético y 
fenotípico en el tiempo, más que una brecha, es una necesidad de cualquier programa 
de mejora genética. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

El proyecto ha generado la mantención de bases de datos que poseen sobre 3.000 
registros de parto, con una genealogía estructurada que supera los 5.000 animales. Se 
han realizado 3 evaluaciones genéticas, las cuales, han permitido a ganaderos del 
programa aplicar criterios objetivos para seleccionar sus animales. Por otra parte, el 
programa de conexión genética mediante inseminación artificial, ya sea por el aporte de 
ABS o por la compra de los mismos ganaderos, llegó a 600 inseminaciones, con 200 
terneros nacidos y 75 terneras que llegaron a registro al destete. Los ganaderos de 
agricultura familiar se beneficiaron gratuitamente de la inseminación artificial, lo que les 
permitió incorporar mejora genética directamente por esa vía a sus rebaños. 

El proyecto ha generado tendencias genéticas incipientes en el sentido de los objetivos 
de selección, ha aportado información técnico productiva para la evaluación de los 
sistemas, lo que ha posibilitado aplicar criterios para reducir los tamaños de los marcos, 
en rebaños en donde había hembras muy pesadas. 

Es prematura hablar de retornos económicos positivos, generación de fuentes de trabajo 
o una mejora en la eficiencia y rentabilidad de los sistemas. En términos concretos, a 
través del modelo de negocio, se ha identificado una propuesta de valor que apunta a 
traspasar el protagonismo a la Asociación Gremial Criadores de Angus de Coyhaique, 
asumiendo ellos el desafío del protagonismo en la proyección del programa de mejora 
genética. La potencialidad de esta iniciativa, es que de ser exitosa, fortalecerá la 
Asociación, abriendo caminos hacia otros ámbitos que requieren innovación. 
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10. CAMBIOS EN El ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

Durante el proyecto se han sucedido cambios en todo en diversos ámbitos. Por una 
parte, se han tenido tres temporadas con tres climas diferentes, de un año en extremo 
seco, se paso a una primavera tardía y verano lluvioso, cayendo a invierno frío, una 
primavera normal y un verano relativamente seco, para retornar a un invierno más 
lluvioso que el anterior, con una primavera fría, que incluso ha incluido nevadas. 

Al año de operación del proyecto, se formó la Asociación Gremial Criadores Angus de 
Coyhaique, la cual, de alguna manera, ha ido logrando un cierto nivel de cohesión que le 
permite empezar a asumir un rol más activo en el gremio. 

En cuanto a mercado de la carne, se pasó de un nivel de precios de los terneros de 
moderados a bajos a un sobreprecio, dado la coyuntura de escases de animales en la 
cadena de la carne y las oportunidades de exportación, con un descenso de los precios 
al final del proyecto. 

Por otra parte, temas como la planta de faena y la proyección del rubro del bovino de 
carnes, son un tema recurrente por las distintas autoridades de gobierno, quienes 
difieren en sus políticas y priorizaciones. 

Si bien algunos de estos cambios generaron la necesidad de adaptaciones en el 
proyecto, ninguna generó un efecto nocivo que impidiera o dificultara su operación. 
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11. DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado ylo distribuido, las Charlas, 
presentaciones y otras actividades similares. 
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Cemplete les siguientes cuadres cen la información de les preducteres partioipantes 
del proyecto.. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de producteres para oada RegIón de ejecución del proyecto.. 
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12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre ) 

Adrián Vera 

Cristian 
Foitzick 

Sixto 
Chacano 

Guillermina 
Cadagán 

Luciano 
Rodríguez 

Rafael 
Vásquez 

Mario Puchi 

Pablo Raty 

Ganadera 
Varona 

Ganadera 
Víctor Hernán 
Fernández 
Víctor Mara 
Echeverría 
Agrícola y 
Ganadera 
Estancia Río 
Cisnes Ltda. 
Marc Till 
Schafer 
Cristian 
Santolalla 
María Ercira 
Auad Nazer 
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,') " "" 

Ubicación. predio 
" " : "" 

¡Hegión "',ComUna .• ,). ,')' )DirecCióriPÓ$tal 

Aysén Aysén Errazuriz 1636, Coyhaique 

Aysén Coyhaique Monreal 429, Coyhaique 

Predio La Bajada, Sector 
Aysén Río Ibáñez Bajada Ibañez Cerro 

Castillo 

Aysén Coyhaique 
Predio El Ciruelito, 

Ensenada Valle Simpson 

Aysén Coyhaique Lote 71, Ñirehuao 

Aysén Coyhaique Prat 636, Coyhaique 

Aysén Coyhaique 
General Parra N° 46, 

Coyhaique 

Aysén Río Ibáñez 
Estancia La Pirámide, Pto. 

Ibáñez 

Portales N° 227 Of. 2, 
Aysén Coyhaique 

Coyhaique 

El Claro Parcela N° 26, 
Aysén Coyhaique 

Coyhaique 

Aysén Coyhaique Fundo San Gabriel 

Aysén 
Lago Baquedano N°776, 

Verde Coyhaique 

Aysén Coyhaique Amancay 1, Coyhaique 

Aysén Coyhaique Bilbao N° 1332, Coyhaique 

Aysén Coyhaique Riquelme 129 

"Supe:tl~ie< ,¡j;E~cha ingjr~so 
, ',Ha." jj)jjaLprQ\i'~cto 

menos de 
01-sept-15 100 

menos de 
01-sept-15 

100 

menos de 
100 

01-sept-15 

100 a 200 01-sept-15 

Inicios 
2018, 
devolvió 
arriendo 01-sept-15 
predio 
principal a 
HidroAysén 
menos de 

20-ene-16 
100 

155 01-sept-15 

2000 a 
01-sept-15 

3000 
Se retiró 

01-09-2015, 
del rubro, 
predio 

se retiró el en 
10-01-2018 arriendo 

141,6 01-sept-15 

300 a 500 01-sept-15 

147000 01-sept-15 

680 01-mar-16 

1380 01-jul-16 

01-abr-17 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

Los resultados obtenidos, en una zona compleja, con un grupo de ganaderos 
emprendedores, pero con mucha variabilidad entre sus sistemas productivos, tanto en 
manejos, orientación productiva, personal, tamaño, ubicación geográfica, nivel de 
absorción hacia el Angus, así como condiciones agroclimáticas, entre muchas otras, son 
auspiciosos. 

El objetivo general del proyecto era la implementación de un programa de mejora 
genética, con registros y evaluación genético-productiva, persigue el objetivo paralelo de 
de disponer al medio de información objetiva asociada al manejo genético. Se requería 
un cambio cultural al respecto. Los avances obtenidos apuntan a esto, se ha logrado 
incorporar información, se ha logrado que en número creciente usen dicha información y 
se ha mantenido una presencia en el remate de toros. 

El hecho de que la Asociación Gremial Criadores de Angus de Coyhaique, este 
dispuesta a asumir un rol natural que le compete y que existan ganaderos que estén 
convencidos y promuevan el sistema, así como otros que quieran incorporarse, habla 
bien del proyecto y da respaldo a su continuidad. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 
con los asociados, si los hubiere? 

Todo los estamos y personas involucradas han funcionado bien, aportando 
positivamente al éxito de la iniciativa. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

La innovación más importante alcanzada por el proyecto, es avanzar en la consolidación 
de un programa de mejora genética en ganado de carne a través de una agrupación de 
ganaderos que están dispuestos a trabajar asociativamente. 
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En términos técnicos, en Chile es innovador: 

- Aplicar un programa de conexión genética con un método de evaluación del grado de 
conexión asociado. 

- Aportar datos genealógicos, fenotípicos y genéticos cuando se tranza un reproductor. 

- Seleccionar machos de monta natural y hembras de reemplazo en base a su mérito 
genético. 

- Evaluar el progreso genético y fenotípico de un programa de mejora genética. 

- Hacer seguimiento de animales desde el nacimiento hasta la faena, con fines 
genéticos. 

- El estimar indicadores técnico-productivos que permitan evaluar los sistemas. 

- Describir estadísticamente una población de ganado Angus en la Patagonia chilena. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 47 



Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 
Hay que destacar el apoyo de 3 entidades y personas: 

El apoyo de ABS Chile, con dosis de semen, tiempo de su personal y de su gerente 
general, Alejandro Luco, quienes han sido muy importante para los resultados del 
proyecto. 

La participación y apoyo de Raúl Castillo, quien integra el equipo, sin embargo ha jugado 
un rol fundamental. 

Los ganaderos de la Región de Aysén, en especial los ganaderos del proyecto, 
representados por varios líderes en cuanto a trabajo y ejemplo. 
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13. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

El proyecto logró los objetivos propuestos en cuanto a recopilación de datos, 
evaluaciones genéticas, disponibilidad de información genética y productiva, 
capacitación de ganaderos y difusión. 

Se lograron tendencias genéticas modestas, pero que están en el sentido de los 
objetivos de selección consensuados por los ganaderos. 

Se ha logrado la fidelización de varios ganaderos con la iniciativa, quienes son el 
principal medio de difusión de esta entre sus pares. 

Se está instaurando de manera implícita, la semilla conceptual de que la mejora 
genética se puede trabajar en la región de Aysén, en un principio, en base a registros y 
evaluación genética, lo cual ha generado el interés de algunos ganaderos nuevos por 
participar en una eventual propuesta de continuidad. 

La difusión intensa de los resultados del proyecto, permitieron la toma de conocimiento 
del mismo por parte de las autoridades locales y nacionales. 

La propuesta de valor asociada al proyecto y a su proyección (Anexo 9), conlleva el 
disponer de información genética para identificar, diferenciar y seleccionar reproductores 
Angus, así como la asociatividad como motor de desarrollo social y económico de Aysén 

14. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 

Una de las actividades fundamentales del proyecto en el último tiempo, fue el consolidar 
una alternativa de continuidad de la misma. En base a la experiencia ganada en este 
proyecto, la propuesta de continuidad debiera considerar algunos de los siguientes 
aspectos: 

Considerar ganaderos participativos y con ganas de mejorar. 

Se requiere un profesional operativo con dedicación exclusiva al proyecto, que le 
permitan hacer el seguimiento constante de los registros y de los ganaderos. 

Se hace necesario sistematizar la información a través de un software, que 
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permita la administración de los datos. 

Hay que ir incorporando paulatinamente nuevas características de interés, 
metodologías de evaluación y obtener los pesos económicos para calcular 
índices de mérito total basados en ponderadores que expresen rentabilidad. 

Ampliar la población bajo evaluación, aumentando la cantidad de rebaños y el 
número de animales por rebaño. 

Hacer un esfuerzo intenso por capacitar en el uso de la información genética 
para la toma de decisiones selectivas. 

Una opción de continuidad, implica el involucrar activamente a la Asociación 
Gremial Criadores de Angus de Coyhaique. 
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15. ANEXOS 
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ANEXO 1 

PROTOCOLOS DE REGISTROS 

Proyecto FIC-FIA Aysén 

"Diseño e implementación de un programa de selección genética en 
bovinos de carne en la Región de Aysén" 

Gobierno Regional de Aysén y su Consejo 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

Universidad Austral de Chile 
ABS Chile 



PROTOCOLO LIBRO REGISTROS REPRODUCTIVOS 

1. IMPORTANCIA DEl REGISTRO REPRODUCTIVO 

El registro reproductivo es importante para: 
En conjunto con el registro de partos, que hace la filiación entre la cría y la madre, el registro 
reproductivo permite hacer la filiación de la cría con el padre. Ambos en conjunto son 
fundamentales para la construcción de la genealogía. 
Si a través de este libro, se declaran las vacas que entrarán a cubierta, se pueden estimar una 
serie de indicadores para evaluar la eficiencia reproductiva del rebaño, como por ejemplo 
fertilidad del rebaño total y de la inseminación artificial, kg destetados por vaca encastada, 
entre otros. 
El manejo más habitual de la monta natural y del repaso de vacas inseminadas con machos 
de monta natural, por un tema logístico y de disponibilidad de potreros para la rotación de 
pastoreo, es agrupar lotes de 150 a 200 vacas con varios machos de monta natural. Si bien 
dicha práctica impide la identificación del macho de monta natural como padre del ternero, 
salvo que se utilicen técnicas de exclusión o asignación de paternidades mediante técnicas 
moleculares, no exime del registro de la fecha de ingreso y salida de los toros de monta 
natural, ni de la identificación de dichos toros. Esta información permite llevar un control de 
los padres probables utilizados en cada grupo, registra la fecha de ingreso, la cual tiene 
especial relevancia en el caso de uso de inseminación artificial previa, ya que afecta la 
determinación de si el toro de lA sea confirmado como padre mediante la edad gestacional. 
Permite, en conjunto con la fecha de inseminación artificial y el diagnóstico de gestación, 
estimar las fechas probables de parto. 

2. EJEMPLOS DE LIBROS DE REGISTROS REPRODUCTIVOS 

Libro de registros reproductivo básico: 

LIBRO REGISTROS REPRODUCTiVOS 
Ptoy~c[~) He flA ~mpl~!Ué':!1t¡)elóll ~ un prOj¡f,1ffi(t Ó~ !lli:lect«ll'l Dli:líetic:¡¡ 1m OOV,IIU' di; f~mí'l (:11 ~tt Reíil,í}f¡ 

Categoria 

Gobierno Regional de Aysén y su Consejo 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

Universidad Austral de Chile 
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Ejemplo de libro de registros reproductivo en excel: 

0110 hembra 

Identificación he mbra 

Categoria 
(vaca , 

vaquilla) 
Raza Re baf\o 

Grupo de 
encaste 

1- Servicio 

Fecha Identificación 

00 MM YYV'f toro (NAAB) 
Inseminador 

2" Servicio 

Inseminador 
Fecha Ide ntificación 

00 MM yyyy toro (NAAB) 

Toro de monta natural 

Fecha 
ingreso Fecha salida Identificación toro 

DO MM YYYV 00 MM VY'f'( 
(0110) 

3. INDICACIONES GENERALES REGISTROS REPRODUCTIVOS 

3.1. El registro reproductivo es importante para: 

Los toros de inseminación artificial (lA), deben llevar al menos dos identificadores, en primer lugar 
un número de identificación como el NAAB o el número de registro genealógico oficial (Herd Book), 
yen segundo término, el nombre corto . 

Cualqu iera de estas identificaciones está en el catálogo de inseminación artificial que cada compañía 
proveedora de semen dispone a sus clientes. 

A continuación, se muestra la hoja de un catálogo de inseminación artificial con la información de 

un toro, en dos formatos diferentes, indicándose en donde buscar los números: 

CATÁLOGO ABS 

~ q f l . " ." •. ~ 
Ir • 

Gobierno Regional de Aysén y su Consejo 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

' '', tua 1QritUl 
ln: • ..trOOírtüt~ 

1h .. 

29AN1751 

NAAB: 20AN1151 

Nombre corto: BRILLlAN 

Herd Book: 16101714 

Universidad Austral de Chile 
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CATÁLOGO COOPRINSEM 

.. DEERVALL 
Nombre corto: FOX TRO 

NAAB: 014AN00500 

Herd Book: 18232839 

o.lOJ/ lOlS ss ~. 1 4(>4 ~c I s.41 ~c ¡. 4l "" ! lUllU9 

EPIYS E INDiaS ECONOMJCOS PRUEBA. 2018 ===-= 
Los toros de monta natural deben ser identificados por su 0110. 
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Protocolo de Registros de Parición 

1. IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE PARTOS 

En mejoramiento genético de ganado de carne, la obtención de la información del parto es fundamental, 

debido a que es fundamental para estructurar la genealogía del plantel y estandarizar los registros 

productivos. Sin estos registros es imposible aplicar metodologías de evaluación genética. 

El procedimiento general del registro de parto implica la identificación de los terneros, la obtención del peso 

al nacimiento, la asociación del ternero con su madre y padre, la evaluación de la dificultad de parto, además 

del registro de la fecha de nacimiento y el sexo de la cría. Todo lo anterior se anota en la libreta de partos. 

2. COLOCACiÓN DE ARETES A TERNEROS 

Para hacer mejoramiento genético es fundamental que los animales estén individualizados mediante algún 

método, en este contexto el aplicar los aretes 0110 directamente al nacimiento es lo más recomendable. 

Si no es posible usar aretes 0110 al nacimiento, entonces los terneros tienen que identificarse con aretes 

prediales, siguiendo numeraciones secuenciales que eviten la repetición de números, al menos dentro de la 

temporada. Posteriormente, una vez que se disponga de los aretes 0110 oficiales, entonces se les coloca el 

arete Olla, debiendo anotarse y archivarse ambos aretes, para actualizar las bases de datos con posterioridad. 

Los aretes deben aplicarse en el tercio medio de la oreja entre las costillas superiores e inferiores. Dividir 

visualmente el oído en cuatro cuadrantes horizontales como verticales, colocar los aretes siempre en el 

medio. 

Correcto Incorrecto 

3. LIBRETA DE REGISTRO DE PARTOS 

Gobierno Regional de Aysén y su Consejo 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

Incorrecto Incorrecto 
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La libreta de partos debe ser fácil de transportar, incorporando campos para registrar el número del ternero, 

la fecha de nacimiento, el peso al nacimiento, la facilidad de parto, los números de ident ificación del padre y 

la madre, el sexo del ternero y un espacio pa ra comentarios adicionales. 
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4. SISTEMA DE VIGILANCIA DE PARTOS Y RONDAS DE REGISTRO 

Se recomienda que el peso al nacimiento se obtenga dentro de las 24 primeras horas de vida del ternero, por 

tanto, lo ideal es implementar un sistema que permita la captura diaria de registros de parto, ya sea por la 

vigilancia constante o mediante rondas de areteo, pesaje y registro. Es fundamental en este proceso, que los 

encargados de realizar estos registros sepan leer y escribir, así como que tengan buena vista o lentes 

adecuados, buena caligrafía y que sean honestos en su trabajo. Un dato erróneo por azar hace daño, pero 

ocurre aleatoriamente en una fracción ojalá pequeña de los registros, sin embargo, datos sistemáticamente 

mal registrados, ya sea por error recurrente o sesgo intencional, hacen mucho daño por la cantidad de datos 

que pudieran estar implicados. En ambos casos, tenderán a ser asumidos como verdade ros sin serlo, si es que 

los filtros del sistema no los detectan y eliminan. 

s. PROCEDIMIENTO GENERAL DE REGISTRO DE PARTO Y NACIMIENTO 

a) Identificación o número del ternero 
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En lo posible, anotar el número completo. Si se trata de un 0110, el cual consta de 4 dígitos principales, con 

un número creciente de dígitos pequeños a la izquierda, estando en la actualidad en al rededor de 8 dígitos, 

se deben se deben anotar todos los números (chicos y grandes). El 0110 en el sistema posee 15 dígitos en 

total, partiendo por el 152, más 12 dígitos: 152000000000001. Algunos sistemas electrónicos entregan los lS 

dígitos en archivos Excel, mientras que otros, entregan los dígitos significativos de la derecha. 

Independientemente del dispositivo y en especial, en el caso de registro manual, se deben anotar todos los 

dígitos significativos, es decir, todos y cada uno de los números chicos y grandes existentes en el arete, 

partiendo desde el primer dígito no cero encontrado de izquierda a derecha, continuando con todos los 

número de ahí hasta el último valor siguiendo la secuencia, incluyendo también los ceros, por ejemplo: 

14654033, 4654033 o 654033, ya que para efectos del sistema, estos tres número 0110 son distintos: 

152000014654033,152000004654033 Y 152000000654033. 

En el caso de aretes prediales no DIIOs, anotar todos los números que aparecen en el arete, por ejemplo: 

44 
b) Feeha de Parto 

La fecha de parto de la vaca, nacimiento del ternero, es vital para los ajustes de peso por edad. Se recomienda 

anotar el día, el mes (con números) y el año, en los espacios preestablecidos. 

e) Peso al nacimiento 

El peso al nacimiento es un valor importante, dado que se participa en el cálculo del peso ajustado al destete 

y peso ajustado al año, pero también porque influye directamente sobre la facilidad de parto. El peso al 

nacimiento válido es aquel que se mide en kg, se registra con una pesa y se obtiene en las primeras 24 horas 

de vida de un ternero. 

Pesaje al nacimiento: 

Existen muchas formas diferentes para pesar terneros al nacimiento, desde usar pesas de baño, pasando por 

romanas en donde el ternero cuelga en sistemas tipo arneses, hasta equipos tipo cuna que adosan a la parte 

delantera de motocicletas de 4 ruedas o camionetas. Algunos ejemplos se muestran a continuación: 
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La precisión mínima deseada es el kilogramo en número entero y la máxima suficiente, el kilogramo con un 

decimal (100 gramosL por ejemplo: 

Perímetro toráxico al nacimiento: 

En el caso de no contar con el sistema para hacer pesajes, y solo como una etapa transitoria a contar con 

dicho sistema, se puede medir perímetro toráxico para estimar el peso al nacimiento. 

La medida del perímetro torácico del ternero al nacimiento debe hacerse en centímetros, posicionando el 

ternero de pie y posición normal, el perímetro torácico se mide colocando una huincha de medir, idealmente 

de material flexible, inmediatamente posterior al miembro anterior del ternero. 
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Anotar en libreta los centímetros en el lugar del peso al nacimiento, acompañando la unidad de medida. 
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Figura 1: Gráfico de correlación entre peso al nacimiento en kg y perímetro toráxico en cm, obtenida en 

terneros de un predio de la Región de Aysén. 

Cabe destacar que independientemente de la calidad metodológica o de los operadores, la correlación entre 

el perímetro toráxico y el peso al nacimiento es moderada, por tanto es altamente recomendable pesar en kg 

más que medir perímetro en cm. 

Al estimar peso al nacimiento mediante perímetro toráxico, se queda fuera de norma ICAR en los registros. 

Consideraciones finales: 

• Obtener el peso al nacimiento de terneros muertos, podría ser importante. 

• Lo ideal es obtener el peso al nacimiento mediante pesaje expresado en kg. 

• Dado la gran variación en el peso al nacimiento que puede ocurrir a medida que transcurre el tiempo con 
posterioridad al parto, es necesario obtener el peso al nacimiento lo más cercano al parto posible. 

d) Condición de parto o facilidad de parto 

La condición parto es una calificación que se hace en una escala numérica a partir de la observación del parto 

de la vaca. 

Existen diversas escalas, entre las cuales optó por la siguiente, basada en BREEDPLAN: 
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Leve aV!Jda La fuerta de una persona sirve para asistir el 

parto, sin necesidad de asistenCia mecánica 

Se requ iere la fuerza de dos o más personas 

para asistir el parto sin asistencia mecánica, 

o bien, se utiliza asistencia mecánica. 

Se requiere una intervención quirúrgica 

veterinaria para extraer el ternero 

M presentación de los terneros al Parto, 

ejemplo: presentación posterior del ternero 

(todos los Casos de mala presentación 

deben incluirse en esta categoría). 

Cabe hacer notar que un ternero muerto no implica condición 4. Si se encuentra un ternero muerto se anota 

en observaciones, si es posible determinar la causa de la muerte y si dicha muerta estaba asOciada él una maJa 

presentación, se califica con 4. No obstante, si no es pos.lble haceresél asociación, la muerte del ternero podría 

deberse a la falta de atención oportuna del parto, lo cual, es una causa ambiental y no genética. 

e) Identificadóno número de la madre 

El registro del número de la madre tiene los mismos requ isitos que para identificar los terneros, es decir poner 

los Dll0s completos, al igual que los aretes prediales. 

El registro de la madre es sumamente importante, ya que permite conectar el tet"nero con la genealogía y 

corregir los registros productivos por factores asociados a la madre (Número Ordinal de Parto¡ fecha de 

nacimiento, raza, entre otros). 

f) Sexo de la cría 

Registrar una "HU para el. caso de hembras, o una "M" para el Casa de machos. Debe verificarse que la letra 

"H"sea claramente dlsting!Jible <;le la letra "M". 

g) Observaciones 

En este punto puede registrarse un sinnúmero de problemas u anomalías que s.ean detectadas al hacer el 

registro del pftrto, ya sea ·que afecten a la vaca o al ternero, o surjan del manejo. 

Ejemplos de observaciones: Ternero débil, vaca agresiva, ternero mellizo, ternero muerto al parto, ternero 
con anomalía en boca u otro lugar, vácaCon algún problema, entre otros. 
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Verificar que el ternero mame a su madre. 

6. EJEMPLO PROTOCOLO DE PARTO 

1) Captura e inmovilización ternero 2) Areteo del ternero 3) Registro fecha, DllOs madre y cría, 

condición de parto y sexo 

4) Pesaje del ternero 5) Registro peso al nacimiento y liberación del ternero 

El registro puede ser realizado por uno o más operarios. Depende entre otras, de la docilidad de las vacas. 
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PROTOCOLO REGISTROS DESTETE 

1. IMPORTANCIA DEL REGISTRO DESTETE 

El registro al destete es importante para: 
Uno de los objetivos principales de los sistemas crianceros de carne bovina, es la producCión 
de terneros destetados. En tal contexto, el registro al destete es fundamental para evaluar la 
eficiencia del sistema y para definir en términos de evaJu·ación genética, el registra de 
producción al destete. 
la esencia básica es la obtención del peso al destete y la fecha del pesaje al destete. 
Pueden agregarse otros registros posibles de hacer a dicha edad, por ejemplo lacatificaci·ón 
lineal, el pesaje de las madres y la medición de su condición corporal. Se podríanindulr 
mediciones de características de docilidad y otras .adicionales. 

2. EJEMPLOS DE LIBROS DE REGISTROS Al DESTETE 

libro de registros al destete básico en excel: 

3. INDICACIONES GENERALES REGISTROS Al DESTETE 

3.1 Infraestructura y equipamiento: 

Para la adecuada operación del registro al destete se requiere un nivel mínimo de 

infraestructura y equipamiento. En cuanto a infraestructura, se requieren corrales para el 

manejo y la separación de animales y una manga que permita poner una romana electróniCa o 

similares. 

En cuanto a equipamiento se recomienda el uso romanasele.ctrónkas, consiStentes en las barras 

de pesaje, una plancha de aluminio para operar con las barras y el lector de pesajes. 

Adidonalmente, el uso de bastones lectores de aretes electrónicos y equipos lectores que 

permitan su interacción ton software, disminuyen los riesgos de error en la lectura de areteS y 
registro de pesos. 

3.2. Sistema de registro y captura de informaCión: 

Para este proyecto, el registro al destete implica el pesaje de los terneros al destete 

propiamente tal (con un promiedio de edad Cercano a los 210 días), la torna de muestras 

biológicas de pelo de los terneros, la calificación lineal, el pesaje de las madres y el pesaje de los 

animales de 18 meses existentes en el campo. 
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Se trabajará paralelamente, según la disponibilidad y facilidades, con un registro digital y otro 

físico de los animales y datos de pesaje. En los Cuadros 1 y 2, pueden observarse ejemplos de 

ficha de campo. 

Cuadro 1: Esquema del registro físico de campo para captura de pesos de terneros. 

'IGanadero: re IFecha: I DOlio 
IObservaciones grupo de manejo: I 

ce 

DilO Ternero Sexo Raza Peso Observación DilO Ternero Sexo Raza Peso Observación 

1 

2 

Cuadro 2: Esquema del registro físico de campo para captura de pesos y condición corporal de 

vacas. 
c 

IFecha: 

I D Ganadero y observaciones grupo comparación 

e 'c ce.e 

DilO Vaca Raza cc Peso Observación DilO Vaca Raza ee Peso Observación 

1 

2 

3 

c" 

4 

En cuanto a clasificación racial, se realizará según el color de la capa y la ausencia o presencia 

de machas de color blanco, quedando en las siguientes categorías: 

Angus Negro (AN): capa predominantemente negra sin cuernos 
Angus Rojo (AR): capa predominantemente roja sin cuernos 
Angus Negro Híbrido (ANH): capa negra con manchas blancas 
Angus Rojo Híbrido (ARH): capa roja con manchas blancas 
Hereford (HE): capa característica Hereford de capa roja, con cara, raya en el lomo, patas, 
pecho y abdomen inferior blancos 
Overo Colorado (OC): capa overo colorado 
Otras clasificaciones según ganadero. 
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3.2. Preparación de los animales: 

La idea es que los manejos del pesaje sean lo más estándar posible entre los rebaños, evitando 

grandes periodos de espera en los corrales. Como pauta general se recomienda partir por juntar 

el rebaño temprano en la mañana, separar las madres de las crías en corrales distintos. 

Posteriormente se debería iniciar el registro. 

En cuanto a la operación con la romana, se debe evitar que el animal pise con alguna de sus 

patas fuera de la plancha de la romana, o bien que se apoye de manera importante sobre barras 

en la manga. 

Durante el pesaje, se debe verificar previo a la subida del animal a la pesa, que esta se encuentre 

en cero. Durante el pesaje, una vez que el animal está bien posicionado, las romanas eléctricas 

fijan un valor promedio del peso, siendo este el que debe guardarse y digitarse en el registro 

físico. 

3.3. Rango de edades: 

Los límites expresados por BREEDPLAN y por ICAR son bastante amplios en cuanto a edades, no 

obstante, por experiencia previa, animales demasiado jóvenes y demasiado viejos, tienden a 

distorsionar los resultados. Se deben planificar las rondas de registro tratando de agrupar la 

mayor cantidad de rebaños entorno a una edad promedio cercana a los 210 días. Para el peso 

ajustado a al destete, se asumió el estándar de los 210 días, dado que este represente el valor 

más cercano al promedio del sistema. 

3.4. Registro de antecedentes asociados con los registros: 

Para efectos de poder corregir los efectos que determinados factores ambientales sistemáticos 

conocidos tengan sobre el dato o registro de un animal, es necesario acompañar con dichos 

antecedentes cada registro para dar estructura a los grupos de comparación en los modelos 

estadísticos. 

Un modelo lineal corrige los datos en función de la información que se disponga de los 

antecedentes asociados a cada registro, si dicha información no está disponible, es imposible 

para el modelo ajustar el registro por dichos factores. 

Entre los antecedentes se pueden encontrar el rebaño, el año y estación de nacimiento, la fecha 

del registro, el sexo del animal, la composición racial (rebaños en absorción de Angus por razas 

locales), el tamaño de la camada, la edad de la madre y su número de parto, entre otras. 

En cuanto al rebaño, cabe hacer notar que un mismo ganadero puede tener distintos grupos de 

manejo ubicados en un mismo predio o en locaciones distintas, en tal caso, la definición de 

rebaño debe ser más precisa que el nombre del ganadero y debe involucrar subdivisiones de los 

rebaños según el grupo y lugar en donde los animales fueron manejados. 
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Se puede dar el caso de que, en un manejo de pesaje, una fracción de los animales se pesa 

temprano y otra más tarde, existiendo un efecto de destare importante por causa del encierro 

en corrales de manejo. Eso también puede y debe ser considerado como grupo de manejo 

separado, debiendo incorporar a la fecha del manejo, algún elemento que diferencie los grupos, 

sea "AM" o "PM" o bien la hora de inicio del pesaje del grupo. 

Si un animal presenta un problema evidente causado por alguna enfermedad, traumatismo, 

malformación u otras, que se presuma afecten el registro del animal, es también necesario su 

registro. A su vez la condición de mellizo debe ser registrada y también su destino en términos 

de manejo. Todos estos comentarios pueden ser causales excluyentes de dichos datos de la 

evaluación genética. 
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PROTOCOLO RESUMIDO CALIFICACiÓN LINEAL GANADO DE 

CARNE 

Proyecto FIC-FIA Región de Aysén "Diseño e implementación de un 
programa de selección genética en bovinos de carne en la Región de 

Aysén" 

Autores en orden alfabético: Julio Cañulef 

Introducción. 
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Entre las características de interés para aplicar mejora genética en ganado bovino de 
carne, están aquellas relacionadas con crecimiento, eficiencia, calidad de producto y 
conformación. Si bien las características asociadas con crecimiento entre nacimiento 
y destete, crecimiento posterior al destete, así como las características reproductivas, 
se podrían considerar entre las que más impacto generan sobre los sistemas 
productivos, por estar asociadas directamente a costos e ingresos, existe otro grupo 
de caracteres relacionados con morfología, que también son de interés para los 
ganaderos y la cadena productiva. 

Las características de conformación o tipo, tienen que ver con la estructura, desarrollo 
y armonía del cuerpo de los animales, lo cual no necesariamente está asociado con 
ingresos, sino que tiene que ver con la identificación natural del individuo o de la raza, 
asociando la estructura individual con la futura función zootécnica y su desempeño 
productivo (Sánchez e Iglesia, 2009). 

Cuando vemos un animal, estamos recibiendo una gran cantidad de información. La 
edad, el sexo, el estado corporal, las características raciales y la aptitud, son una parte 

relevante de esos "datos" que recibimos. Además, al observador entrenado, el 
exterior les "hablará" del estado de ánimo del animal, de su carácter, de la posible 
presencia de estados patológiCOS e, incluso, de su bondad productiva, de sus bellezas 
y de sus defectos (Sañudo, 2009). 

La calificación lineal de características de tipo, es la base de todos los sistemas 

modernos de evaluación morfológica aplicadas en ganado bovino. Se basa en 
mediciones de rasgos en lugar de opiniones, describiendo el grado de una 
característica y su deseabilidad (ICAR, 2017). Entre los rasgos de interés, se cuentan 
características asociadas con desarrollo muscular, esquelético, además de caracteres 
funcionales. 

Calificación lineal de tipo en ganado de carne. 

También llamada como Valoración Morfológica Lineal, se basa en la traducción del 
grado con que se manifiesta un carácter morfológico en una escala de valores 
numéricos según un patrón fijado anteriormente. Este sistema se ha desarrollado a 
partir de 1979 en el vacuno de leche y se ha implantado en la totalidad de las especies 
pecuarias. Se trata de un sistema diseñado para maximizar la correlación entre 
morfología y funcionalidad. El método más empleado es modelo francés, el cual 
incluye 15 caracteres comunes para todas las razas, agrupados en tres grupos: 
desarrollo muscular, desarrollo esquelético y capacidad o aptitud funcional, 
existiendo un cuarto grupo que es definido por cada raza (Horcada y col, 2009). 
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Existen protocolos de ICAR (2017), el cual presenta 37 características, mientras que 
ot ro de ABS (2015), define 23 características, 

Protocolo de calificación lineal de terneros al destete, utilizado por el 
proyecto. 

La planilla inicial de evaluación define 4 grupos generales de características (estructura 
y fortalezajmusculaturajextremidadesjauxiliares), donde cada uno tiene 
características específicas que se valoran en una escala de O a 100. 

Producto de la necesidad de aplicar un protocolo de calificación lineal que no altere 
significativamente los tiempos de los registros al destete y que secundariamente, 
pueda aplicarse de manera precisa y eficiente, se optó por establecer un protocolo 
resumido de características en el marco del proyecto. Esta planilla resumida mantiene 
los grupos generales y reduce las características a valorar, concentrándose en las de 
mayor relevancia. Luego de analizar las características disponibles, se definieron 5 
características como parte de este protocolo, siendo estas: altura a la cadera 
(estatura), largo del cuerpo (largo), profundidad de tórax (fortaleza), cuartos traseros 
y largo de pierna (largo de musculo). Además, se dejó un grupo de características pa ra 
marcar condiciones específicas. 

Ci' racte riniCi:S E1.que léticil 5. Ca racterístic3i muscul ¡ res Ollfectcs,Podales. Fenotipo 

An ime l (0110) Sexo Altun l on¡itud 
Fort. I¡¡:a 

Cu~rtOJ; 
L.r,oMusJo AAt. Pos.. ¡bu Cuerno~ Manchas 

Observaciones 
CadEra Cuu po Tril.ie rcs. 

1 

? 

Para aplicar este protocolo, el paso inicial consiste en obtener una visión general del 
rebaño a evaluar, considerando en esta visión, animales de la misma categoría, sexo y 
edad. Partiendo por la definición de cada característica considerada, la visión genera l 
permitirá fijar el puntaje medio y los extremos de cada característica. 

Altura a la cadera. 

Es la estatura del ternero, medida a nivel de la cadera. Esta característica se asocia 
directamente con el tamaño del marco. 
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Altura a la Cadera (ICAR, 2017) 

Se evalúa desde una vista lateral. Debe considerarse la relación de altura del animal 
con respecto a un promedio de referencia visual y los valores extremos del grupo. 

Además, es importante observar una línea imaginaria horizontal entre la cadera y la 
cruz, si es recta es sinónimo de que el ternero ha alcanzado su crecimiento potencial 
para dicha edad. Si es más alta la cadera, implica que existe un potencial adicional para 

crecimiento . E138% de las diferencias entre animales se debe a causas genéticas (Hugh 

y col, 2011) 

Ejemplo de animales con calificación lineal para altura a la cadera : Ternero A (40 

puntos) y Ternera B (60 puntos) (Cañulef, 2017) . 

largo del cuerpo. 

Es la distancia que existe entre la cruz y el isquion. 

· 
'<iII:.~""':':;--I"I'i. t¡" T. 

! • . 
i :. : : / 
I l' 

o Corto 

· · 
50 Intermedlo 100 la rgo 

. . 
.. ;.. 

Longitud corporal (ICAR, 2017) con puntajes de O a 100 

La longitud de l cuerpo es de utilidad ya que define el tamaño de cortes nobles y 
tam bién se asocia con capacidad. La idea es que el cuerpo sea largo, pero no 
excesivamente largo. Un cuerpo corto se asocia con tendencia al depósito graso 

precoz, menor crecimiento y menores pesos finales. 
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Ejemplo de animales con calificación lineal para altura a la cadera: Ternera A con 

calificación de 40 puntos. Ternero B con calificación de 70 puntos (Cañulef, 2017). 

Profundidad o Fortaleza cuarto anterior. 

Es una calificación compuesta por profundidad del tórax, ancho de pecho y desarrollo 

muscular del miembro anterior. 

o Poco profundo o débil sO Intermedio 

o Angosto 50 Intermedio 
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o 
o Delgado 50 Intermedio 100 Grueso 

Profundidad del tórax, ancho del pecho y desarrollo muscular del miembro anterior 

(ICAR, 2017) con puntajes de O alOa 

Esta agrupación de características tiene por finalidad evaluar la fortaleza y 

profundidad del cuarto anterior del animal, en un valor ponderado de las tres 

características, esto no es un promedio entre las características observadas. 

Cabe hacer notar que, en el caso de la profundidad de tórax, un punto de referencia a 

utilizar es la relación entre el codo y la base del esternón, en donde terminan las 

costillas. 

Así como también es importante observar la estructura del brazuelo, el cual es uno de 

los puntos más representativos de la capacidad muscular del animal. 

Profun didad del pecho 
débil: costilla está a nivel 

de l codo (O) 

Profundidad media na del 
pecho: costill ajusto por 

debajo del codo (50) 

", 

Pecho pro fundo: costi lla 
muy por debajo d el codo 

(100) 

Profundidad del tórax (AB5, 2015) con puntajes de O alOa 
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Ejemplo de animales con calificación 

lineal para fortaleza y profundidad 
cuarto anterior (Cañulef, 2017). 
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Cuartos traseros. 

Esta calificación está compuesta por: 

- Ancho del muslo, observado desde atrás y a la altura de la "babilla". Como también 

el desarrollo muscular de la pierna lateralmente. 

- Curvatura del muslo, donde en las hembras se buscan valores intermedios, para no 

afectar la capacidad de facilidad de parto, especialmente en razas maternales. Yen los 
machos, valores más altos son deseados, sin ser extremos ya que escaparían al 

fenotipo racial. 

En este análisis muscular es importante ver el largo de músculo, lo cual es ta n 

importante que recibe un puntaje independiente. 

o Plano 50 Int ermedio 100 Redondo 

o Estrecho o a ngosto 50 Intermedio 100 Amplio o ancho 

Curvatura y ancho del muslo (ICAR, 2017) con puntajes de O a 100 

El volumen de la pierna está relacionado con su ancho y su largo. En el caso de la 
redondez o curvatura de la pierna, se evalúa de perfil, se traza una vertical imaginaria 
entre la punta de la pierna y la punta de la corva. Se evalúa, entonces, lo que 
"sobresale" (perfil convexo) o lo que "entra" (perfil cóncavo) de la pierna (ABS, 2015). 
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Punta de las ancas 

Ancho de l muslo 

"" 
Cuarto trasero más 

estrecho que los 
trocánteres 

Cua rto trasero más 
ancho que los 
trocánteres 

Cuarto trasero 
equilibrados con 
los trocá nteres 

Ancho del muslo (ABS, 2015) 

Extremidad de la 
pierna 

Ejemplo de animales con calificación lineal para cuartos traseros (Cañulef, 2017). 
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largo del muslo. 

Longitud del muslo desde que comienza (isquion) hasta el final del muslo en su 

inserción al pliegue de la corva. 

l
····· ......... . 

............. .. . . _ ... ~. 

o Pierna corta 50 Intermedia 100 Pierna larga 

Largo del muslo o pierna (ICAR, 2017) con puntajes de O a 100 

Esta característica se evalúa con una vista lateral y una vista posterior del animal, en 
donde se busca definir el largo del muslo. Un punto de referencia es el lugar en donde 
se inserta el muslo en pliegue de la corva. 

t.argo cM lo P 

Largo de muslo o pierna (ABS, 2015) 

Esta característica está directamente ligada al rendimiento de cortes del cuarto 

trasero, sin tener que buscar una redondez extrema en la pierna. 
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Ejemplo de animales con calificación 
lineal para largo de muslo o pierna 

(Cañulef, 2017). 
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Características para marcar condiciones específicas. 

El grupo de características de defectos de patas, nos permiten marcar algún rasgo 
exageradamente no deseado en ángulo de manos, cuartillas o garrones, los cuales, si 
bien no tienen una alta heredabilidad, son una severa complicación en los manejos y 
funcionamiento de los animales. Donde el mejor ejemplo es un reproductor con 
problemas en sus patas. 

En el caso de las características auxiliares, básicamente nos permiten marcar fallas en 
las características más de tipo raciales, como son cuernos, manchas, etc. 

Es importante que los participantes de esta capacitación entiendan que lo que se 
busca, es que logren la capacidad de hacer y entender una clasificación de 
características de valor económico en bovinos, para ayudar en la selección de ganado 
comercial. Y no es una capacitación en jura de ganado. 

Por último, la calificación es complementaria a la toma y análisis de datos 

productivos objetivos. 

El avance en ganadería no es con un animal, es con el grupo. 

---
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PROTOCOLO REGISTROS POSTERIORES AL DESTETE 

1. IMPORTANCIA DE LOS REGISTROS POSTERIORES DESTETE 

Los registros posteriores al destete son importantes para: 
Los registros posteriores al destete de mayor importancia son los registros al año ya los 18 
meses. 
Pueden agregarse, además de pesajes, registros de circunferencia escrotal, registros 
específicos de calidad de productos, entre muchos otros. 

2. EJEMPLOS DE LIBROS DE REGISTROS POSTERIORES AL DESTETE 

Libro de registros pesajes posteriores al destete en excel: 

Ternero 

Ternera 

Novillo 

Torito 

Vaquilla 

Vaca 
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PROTOCOLO REGISTROS DE FAENA 

1. IMPORTANCIA DE LOS REGISTROS DE FAENA 

Los registros posteriores al destete son importantes para: 
Los registros de faena, dependen si se obtienen inmediatamente en la faena, o con 
posterioridad a ella, después de algunos días en que la canal se mantiene en la cámara de 
frío. 
El contexto del desposte se realiza mayoritariamente en canales frías, no obstante, también 
existen protocolos asociados con canales calientes, proceso que requiere estándares más 
exigentes en términos sanitarios. 
Las variables a incorporar en términos de desposte son muchas, dependiendo de la 
estructura de los protocolos y los sistemas de desposte en uso. A la mediciÓn de algunos 
indicadores como área del ojo del lomo, espesor de grasa y marmoteo mediante métOdos 
directos, pueden incorporarse también métodos indirectos cOmO el Uso de equipos 
ecográficos sobre las canales. 
Los registros de faena son relevantes a la hora de evaluar el rendimiento y la calidad de la 
carne, producto principal del proceso. Estos registros pueden ser utilizados en evaluaciones 
genéticas. 

2. EJEMPLOS DE LIBROS DE REGISTROS DE FAENA 

Libro de registros de faena en excel: 
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Visita planta de faena de Mafrisur para seguimiento de canales. 
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Ejemplos de planillas de datos de faena. 

HOJA DE PESO FAENA 
102373 
Fecha Faena: 13I03I2011 
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PROTOCOLO REGISTROS DE ECONÓMICOS 

La metodología para evaluación técnico-económica de los rebaños, se abordarán los 

siguientes aspectos: 

-Obtención y actualización de los registros de información productiva, reproductiva, 

sanitaria. 

-Implementación de un sistema de control de inventario. 

-Encuesta para definir superficies de praderas utilizadas en el sistema productivo, ya sea para 

pastoreo como para la conservación de forraje. 

-Implementación de un sistema simple de registros de ingresos y egresos. Este punto será 

voluntario para los productores de todos los segmentos. 

Planillas de registros que se dispondrá para cada productor y se debe recolectar 

frecuentemente. 

Protocolo simple de obtención de datos económicos. 

1It~ Planilla Bás ica de Registro de Datos Económicos 

( 'ni\~~~~!l¡jle ::~:t:.~:: :"¡~=::~y~:; p~n;~;el6Ct;1Ón genétIco en GoMdero' 

INGRESOS O VENTAS 
FeCHA 
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PROTOCOLO CONEXiÓN GENÉTICA ENTRE GRUPOS DE COMPARACiÓN 

El protocolo de conexión genética implica la generación de un mínimo de descendientes por 
generación, que provengan de padres de lA de referencia. Cabe hacer notar que para características 
que miden efectos directos de los animales sobre crecimiento, facilidad de parto y conformación, 
tanto las crías hembras como machos aportan información de conexión. Por su parte, para aquellas 
características asociadas a los efectos maternos sobre crecimiento y faci lidad de parto, solo las crías 
hembras aportan información. 

En tal contexto, la idea es que asumiendo un 60% de fertilidad en la inseminación y agregando un 
80% a 90% se sobrevivencia o disponibilidad selectiva, aproximadamente con 10 dosis de semen, 
se estarían logrando 6 partos, con 5 crías viables, de las cuales 2 a 3 serán hembras. 

Cabe hacer notar que, al usar machos de inseminación adquiridos en los mismos rebaños del 
proyecto, al intercambiar hembras y fundamentalmente al usar masivamente inseminación artificial, 
el problema de conexión genética entre rebaños y más fundamentalmente, entre los grupos de 
comparación asociados al modelo estadístico de evaluación genética, se facilita. 

En tal contexto, el esquema planteado pretende aportar un mínimo de conexión para poder comparar 
y corregir el desempeño de la genética común en diferentes ambientes, evitando la confusión 
ambiente genética asociada a la falta de conexión . 

Otro aspecto relevante, es que la conexión genética se generará por dos padres de referencias 
asociados al genotipo Angus Negro y Angus Rojo, según el interés manifestado por los propios 
ganaderos. 

La conexión temporal se generará repitiendo machos de lA, usando machos emparentados con los 
precedentes o bien , considerando en la decisión del macho de referencia, el nivel de parentesco y 
relación alcanzado por la población. 

Avances en conexión genética entre rebaños 

Esquema general de conexión genética entre rebaños y grupos de comparación utilizado en el 
proyecto. 
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PROTOCOLOS DE SINCRONIZACiÓN E lA CON SEMEN DE CONEXiÓN 

Trabajos Realizados en Rebaño Sr. luciano Rodríguez 

Con fecha 16 de Diciembre, se realizo la palpacion 36 vacas, de las cuales habian 

15 preñadas, que podrian inseminarse. El trabajo lo realizara el Sr. BladimirCalderon 

Programa Sincronizacion Sr. Cristian Foitzick 

NUMERO OlA FECHA ACTIVIDAD 

O SABADO 02-01-2016 APLICACiÓN ESPONJAS + 1 CC BENZOATO DE ESTRADIOL 

8 DOMINGO 10-01-2016 RETIRO ESPONJA + 5 CC LUTALYSE + 0,25 CC ECP 

10 MARTES 12-01-2016 INSEMINACION 48-50 HRS POST RETIRO ESPONJAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Resumen Inseminacion Artificial 

SR. Cristian Foitzick 

Crotal Categoria Fecha 

Servicio 

8940194 Vaquilla 12-01-2016 

8545465 Vaquilla 12-01-2016 

8545477 Vaquilla 12-01-2016 

8545472 Vaquilla 12-01-2016 

8545464 Vaquilla 12-01-2016 

8948802 Vaquilla 12-01-2016 

8948814 Vaquilla 12-01-2016 

8948801 Vaquilla 12-01-2016 

8948811 Vaquilla 12-01-2016 

8545479 Vaquilla 12-01-2016 

8545471 Vaquilla 12-01-2016 

8545483 Vaquilla 12-01-2016 

Hora 

1er 

Servicio 

11 :51 

12:08 

12:00 

12:04 

12:23 

12:11 

11:56 

12:16 

12:19 

11:44 

11:48 

12:27 
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Toro 

AR0209 

AN1783 

AR0209 

AR0209 

AN1783 

AR0209 

AR0209 

AN1783 

AN1783 

AR0209 

AR0209 

AN1783 

Sincronizacion 02-01-2016 

Observal Raza 

Ovario 

I 

D 

D 

D 

D 

D 

I 

D 

I 

I 

D 

I 

Peso 

AR 

AA 

AR 

AA 

AA 

AA 

AR 

AA 

AA 

AR 

AR 

AA 
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Dosis de semen de Outer Limit, el toro Angus Rojo de referencia. 

Inseminación Artificial en rebaño de don Hernando Muñoz. 
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Ecografía mostrando preñez de lA en el rebaño de Rafael Vásquez 
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PROTOCOLO TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL BIOLÓGICO 

1. JUSTIFICACiÓN MUESTRAS BIOLÓGICAS 

Un programa de mejoramiento genético debe tender en el tiempo a la utilización de biotecnologías 

moleculares para potenciar la mejora genética. 

En tal contexto, un programa como el que está instaurando en proyecto, generará las bases de datos 

fenotípicas y genéticas que el tiempo permitan un abordaje serio para incorporación de marcadores 

moleculares asociados a características de importancia económica, diversas pruebas basadas en marcadores 

moleculares e incluso, la aplicación kit de SNPs que permitan la estimación de ecuaciones predicción 

genómicas basadas en antecedentes locales. 

En tal contexto se hace interesante la mantención de un banco de muestras biológicas para futuros usos en 

metodologías moleculares. 

2. MATERIALES REQUERIDOS 

La toma de muestras de pelo se llevará a cabo al momento del pesaje al destete, cuando pueda accederse a 

la base de cola del animal. 

Los materiales requeridos implican: 

Bolsas de papel o bolsas plásticas de 10x12,S cm con cierre hermético tipo ziplock, para guardar 
alrededor de 30 a 50 pelos con raíz, secos, a lo cual se le agrega una bolsa de 1,5 g de silica y una 
etiqueta para digitar el 0110. 

Etiquetas para rotular las bolsas. Dichas etiquetas deben rotularse con tintas que no diluyan en agua. 
De preferencia rotular predio, fecha y datos generales por impresión, dejando el 0110 para escritura 
a mano al momento de tomar la muestra. 

Cajas pláticas para guardar las muestras de cada ganadero y temporada. 

Se pueden usar guantes quirúrgicos, aunque puede hacer sin ellos. 

3. PROCEDIMIENTO 

La muestra se toma de pelos de la base de la cola, en donde esta se inserta al cuerpo, pueden en los bordes 

de la inserción de la cola, en los pelos más largos en sobre el eje de la cola o bien siguiendo hacia abajo por 

los bordes de la cola. Lo importante es que los pelos tengan las raíces. 

No debe realizarse ningún procedimiento de limpieza ni desinfección la zona, la idea es no contaminar con 

ningún tipo de químico que altere el DNA. Se debe tomar muestras de pelos limpios, ojalá vellos más gruesos 

que contengan los folículos capilares que no contengan contaminación fecal, deben estar lo más secos 

posibles. 

4. REGISTRO Y ALMACENAMIENTO 
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Las muestras de pelo posteriormente serán almacenadas en lugar fresco y seco. Antes de ser congeladas 

serán nuevamente rotuladas, con su 0110 completo y número correlativo, se registrarán correlativamente 

según fecha obtención y por ganadero, para luego guardas en cajas también rotuladas para su congelación. 

La rotulación correlativa de las muestras y su almacenamiento en cajas también rotuladas permitirá, poder 

encontrarlas de manera precisa, retirar los pelos que se requieran para análisis en otras bolsas debidamente 

rotulados, para posteriormente devolver al freezer. Este último proceso solo podrá ser ejecutado por personal 

autorizado. 

En la Figura 9 puede observarse las bolsas con muestras obtenidas en el campo y etiqueta rotulada previo a 

la congelación y en la Figura lO, las cajas rotuladas y almacenadas en el freezer de -18 oc. 

Proyecto FIC.FIA UACh Aysén 

0110 152 000010942142 
Sexo 

Ganadero 

F Muestra 

Hembra 

Adrián Vera 

11·Mar-201G 

N" Correl. 

0001 

Figura 9: Bolsa con muestra pelos, bolsa de silica y etiqueta de campo, y a la derecha, un modelo de etiqueta 

de congelación que indica el número correlativo de la muestra, además de los datos oficiales del muestreo. 
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Cajas co n muestras en feezer rotu ladas corre lativamente. 

NC 01 10 Ganadero Sexo Fecha Muestra Muestreador Muestra Caja Correl caja ,. 
0001 152000010942142 Adrián Vera Hembra ,. ll-Mar-2016 RCastil lo SI Caja 01 Caja 01-1 

0002 152000010942143 Adrián Vera Hembra ll-Mar-2016 RCastil lo SI Caja 01 Caja 01-2 ,. 
0003 152000010942144 Adrián Vera Hembra ll-Mar-2016 RCastil lo SI Caja 01 Caja 01-3 ,. 
0004 152000010942145 Adrián Vera Macho ll-Mar-2016 RCasti ll o SI Caja 01 Caja 01-4 ,. 
0005 152 000010942146 Adrián Vera Macho ll-Mar-2016 RCasti ll o SI Caja 01 Caja 01-5 ,. 

Adrián Vera Macho ll-Mar-2016 RCastill o SI Caj a 01 Caja 91-6 0006 152000010942147 ,. 
0007 152 000010942148 Adrián Vera Macho ll-Mar-2016 RCastil lo SI Caj a 01 Caja 01-7 ,. 
0008 152000010942149 Adrián Vera Macho .. ll-Mar-2016 RCast illo SI Caja 01 Caja 01-8 

0009 152000010942150 Adrián Vera Hembra ,. ll-Mar-2016 RCastillo SI Caja 01 Caja 01-9 

0010 152000010942151 Adrián Vera Macho ,. ll-Mar-2016 RCastillo SI Caja 01 Caja 01-10 

0011 152000010942152 Adrián Vera Hembra ,. ll-Mar-2016 RCastillo SI Caja 01 Caja 01-11 

0012 152000010942153 Adrián Vera Macho ll-Mar-2016 RCastil lo SI Caja 01 Caja 01-12 ,. 
0013 152 000010942154 Adrián Vera Macho .. ll-Mar-2016 RCasti ll o SI Caj a 01 Caja 01-13 

Adrián Vera Hembra RCast i ll o 0014 152 000010942155 ll-Mar-2016 SI Caj a 01 Caja 01-14 ,. 
nn1~ 1 e") ()()(\()1 nOA J 1 eh I\~ri -:ln \IQ r~ f\""~ ,.. hl""\ 11_fo...1~r_'1n1h or-:!l c+i ll ..... CI r?li?l 01 r-::ai?ln1_1C 

Listado registros de la base de datos de muestras biológicas 
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ANEXO 2 

VISir AS REALIZADAS 

Proyecto FIC-FIA Aysén 

"Diseño e implementación de un programa de selección genética en 
bovinos de carne en la Región de Aysén" 



VISITAS REALIZADAS 

001} 03-oct-1S: Visita predio Sr. Hernando Muñoz 
002} 04-oct-1S: Visita predio Sra. Guillermina Cadagán 
003} OS-oct-1S: Visita predio Sr. Adrián Vera 
004} OS-oct-1S: Visita predio Sr. Mario Puchi 
OOS} 06-oct-15: Visita predio Sr. Pablo Raty 
006} 06-oct-15: Visita predio Sr. Sixto Chacano 
007} 07-oct-15: Visita predio Srs. Ganadera Varona 
008} 07-oct-15: Visita predio Srs. Cristian Foitzick 
009} 08-oct-15: Visita predio Sr. Víctor Mata 
010} 08-oct-1S: Visita predio Sr. Luciano Rodríguez 
011} 09-oct-15: Visita predio Srs. Estancia Río Cisnes 
012} 10-oct-15: Visita predio Sr. Víctor Fernández 
013} 28-oct-15: Visita predio Sr. Luciano Rodríguez 
014} OS-ene-16: Reunión con Sr. Hernando Muñoz en Coyhaique 
015) OS-ene-16: Reunión con Sr. Cristian Foitzick en Coyhaique 
016} 06-ene-16: Reunión con Sr. Víctor Fernández en Coyhaique 
017} 06-ene-16: Visita predio Sr. Rafael Vásquez 
018) 07-ene-16: Reunión con Sr. Rene Araneda (Administrador Sr. Mario Puchi) en Coyhaique 
019} 08-ene-16: Visita predio Sr. Adrián Vera 
020} 08-ene-16: Visita predio Sra. Guillermina Cadagán 
021) 20-ene-16: Reunión con Sr. Pablo Mata en Coyhaique 
On} 20-ene-16: Visita predio Sr. Hernándo Muñoz 
023} 20-ene-16: Visita predio El Tordo Sr. Pablo Raty 
024} 21-ene-16: Visita Estancia Río Cisnes 
025) n-ene-16: Visita predio Sr. Adrián Vera 
026) 22-ene-16: Visita predio Sr. Rafael Vásquez 
027} 01-mar-16: Visita predio Sr. Rafael Vásquez 
028} 11-mar-16: Visita predio Sr. Adrián Vera 
029} 03-abr-16: Visita predio Sr. Rafael Vásquez 
030} 04-abr-16: Visita predio Sr. Cristian Foitzick 
031} 04-abr-16: Visita predio Sra. Guillermina Cadagán 
032} OS-abr-16: Visita predio Sr. Luciano Rodríguez 
033} 05-abr-16: Participación Reunión formación Asociación Angus Aysén 
034} 06-abr-16: Visita predio Sr. Till Schafer 
035} 06-abr-16: Visita predio Srs. Ganadera Varona 
036} 07-abr-16: Visita predio El Tordo, Sr. Pablo Raty 
037) 08-abr-16: Visita predio La Bajada, Sr. Pablo Raty 
038) 09-abr-16: Visita predio La Pirámide, Sr. Pablo Raty 
039) ll-abr-16: Reunión Till Schafer Coyhaique 
040) 12-abr-16: Rn corta predio Sr. Cristian Foitzick 
041) 23-abr-16: Visita predio Buena Esperanza, Sr. Mario Puchi 

042) 06-may-16: Visita predio Sr. Sixto Chacano 
043} 09-may-16: Visita predio Sr. Sixto Chacano 
044) 09-may-16: Visita predio Buena Esperanza, Sr. Mario Puchi 
045) 10-may-16: Visita predio Sr Adrián Vera 



046) ll-may-16: Visita predio Las Peñas, Sr. Mario Puchi 
047) 12-may-16: Visita predio Srs. Estancia Río Cisnes 
048) 13-may-16: Visita predio Sr. Adrián Vera 
049) 14-may-16: Reunión Till Schafer Coyhaique 
050) 14-may-16: Visita predio Sr. Víctor Fernández 
051) 14-jun-16: Visita predio La Pirámide, Sr. Pablo Ratty 
052) 15-jun-16: Reunión en oficinas Estancia Río Cisnes en Coyhaique (AM) 
053) 15-jun-16: Visita Fundo Estancia Río Cisnes en Coyhaique (PM) 
054) 16-jun-16: Reunión con ganaderos de AF en oficinas del SEREMI (AM) 
055) 16-jun-16: Reunión en casa de Humberto Poupin (Ganadera Varona) en Coyhaique (PM) 
056) 17-jun-16: Reunión en oficinas de AquaChile Coyhaique, René Araneda (AM) 
057) 17-jun-16: Reunión en Coyhaique con Till Schafer (PM) 
058) 18-jun-16: Reunión en Coyhaique con Víctor Fernández (AM) 
059) 26-ago-16: Visita plantel engordero Mario Puchi 
060) 12-sept-16: Reunión oficinas Estancia Río Cisnes Coyhaique 
061) 13-sept-16: Visita plantel La Pira mide de Pablo Raty (selección de toros) 
062) 14-sept-16: Reunión oficinas Mario Puchi en Coyhaique con René Araneda 
063) 14-sept-16: Reunión con Bladimir Calderón 
064) 14-sept-16: Reunión en Coyhaique con Víctor Fernández 
065) 28-sept-16: Reunión en Coyhaique con Pablo Raty 
066) 29-sept-16: Visita predio Sixto Chacano 
067) 29-sept-16: Visita predio Mario Puchi (fotos y registros toros feria) 
068) 29-sept-16: Visita predio Rafael Vásquez 
069) 30-sept-16: Visita Estancia Río Cisnes 

070) 01-oct-16: Visita predio Víctor Fernández (peso al año y perímetro escrotal) 
071) 01-oct-16: Visita predio Cristian Foitzick 
072) 03-oct-16: Primera jornada de capacitación proyecto 
073) 04-oct-16: Visita predio Mario Puchi (peso al año y perímetro escrotal) 
074) 05-oct-16: Visita predio Adrián Vera 
075) 27-oct-16: Charla Horacio Guitou, recinto feria Tattersall 

076) 28-oct-16: Presentación Charla y participación en remate toros feria Tattersall 
077) 29-oct-16: Día de campo en fundo "Las Peñas", del Sr. Mario Puchi 
078) 02-dic-16: Visita plantel Ganadera Varona 
079) 03-dic-16: Visita plantel Guillermina Cadagán 
080) 05-dic-16: Visita plantel e lA Andrián Vera 
081) 05-dic-16: Visita plantel Víctor Mata 
082) 05-dic-16: Visita plantel Till Schafer 
083) 05-dic-16: Visita plantel Rafael Vásquez 
084) 05-dic-16: Rn Mauricio Beltran, Humberto Poupin (G.Varona) y Raúl Castillo 
085) 06-dic-16: Visita plantel y revisión de hembras para lA Luciano Rodríguez 
086) 06-dic-16: Visita plantel y pesaje hembras Víctor Fernández 
087) 07-dic-16: Visita plantel y revisión hembras para lA Sixto Chacano 
088) 07-dic-16: Visita plantel Cristian Santolalla 
089) 07-dic-16: Rn Francisca Raty 
090) 08-dic-16: Visita plantel Cristian Foitzick 
091) 07-mar-17: Visita planta MAFRISUR en Osorno (seguimiento canales) 
092) 14-mar-17: Visita plantel Guillermina Cadagán (registro destete machos) 



093) 14-mar-17: Visita plantel Rafael Vásquez (registro al destete) 
094) 14-mar-17: Visita fundo el El Tordo (Pablo Raty), coordinación día de campo 
095) 15-mar-17: Reunión con Pablo Raty en Coyhaique, entrega de datos y coordinación 
096) 03-abr-17: Visita plantel La Bajada de Pablo Raty, registros al destete 
097) 04-abr-17: Visita plantel El Rancho de Rafael Vásquez, registros de calificación lineal 
098) 04-abr-17: Visita plantel Lago Frío de Ti" Schafer, registros al destete 
099) 05-abr-17: Visita plantel de Ti" Schafer, calificación lineal de toros 
100) 07-abr-17: Visita plantel de Cristian Foitzick, registros al destete 
101) 07-abr-17: Jornada de Capacitación, Fogón Piedra del Indio 
102) 08-abr-17: Día de Campo, plantel El Tordo de Pablo Raty 
103) 10-abr-17: Visita plantel Buena Esperanza de Mario Puchi, registros al destete 
104) 10-abr-17: Visita plantel Las Peñas de Mario Puchi, registros al destete machos 
105) 11-abr-17: Visita plantel de Gui"ermina Cadagán, registros al destete hembras 
106) 11-abr-17: Visita plantel de Cristian Santolalla, registros al destete 
107) 12-abr-17: Visita plantel La Pirámide de Pablo Raty, registros al destete 
108) 13-abr-17: Visita plantel El Abuelo de Víctor Fernández, registros al destete rebaño 1 
109) 22-abr-17: Visita plantel de Cristian Foitzick, registros al destete hembras y madres 
110) 29-abr-17: Visita plantel El Abuelo de Víctor Fernández, registros al destete rebaño 2 
111) 02-may-17: Visita Estancia Río Cisnes, registros al destete 
112) 03-may-17: Visita plantel Las Peñas de Mario Puchi, registros al destete hembras 
113) 04-may-17: Visita plantel de Luciano Rodríguez, registros al destete hembras 
114) 04-may-17: Visita plantel Río Emperador de Adrián Vera, registros al destete hembras 
115) 05-may-17: Visita plantel de Sixto Chacano, registros al destete hembras 
116) 06-may-17: Visita plantel de Víctor Fernández, registros de calificación lineal rebaño 2 
117) 06-may-17: Visita plantel de María Ercira Auad, formación núcleo de selección 
118) 22-ago-17: Reunión de trabajo y visita predio El Verdín de Pablo Raty 
119) 22-ago-17: Participación y presentación en reunión Asociación Ganaderos Angus Aysén 
120) 23-ago-17: Reunión de trabajo entrega de resultados oficinas Estancia Río Cisnes 
121) 23-ago-17: Visita predio "El Pensamiento" de Mario Puchi, para selección toros remate 
122) 24-ago-17: Visita predio y entrega de resultados con Víctor Mata 
123) 24-ago-17: Reunión entrega de resultados con Ti" Schafer 
124) 24-ago-17: Reunión de entrega de resultados con Rene Araneda, administrador de Fundo Las 

Peñas y Buena Esperanza 
125) 24-ago-17: Reunión entrega de resultados con Cristian Santolalla 
126) 25-ago-17: Reunión entrega de resultados con Rafael Vásquez 
127) 25-ago-17: Visita predio "Las Termas", para entrega de resultados con Cristian Foitzick 
128) 25-ago-17: Visita predio "La Bajada" para entrega de resultados con Sixto Chacano 
129) 25-ago-17: Visita estancia "La Pirámide", para selección y pesaje de toros con Pablo Raty 
130) 26-ago-17: Reunión entrega de resultados y coordinación con Víctor Fernández 
131) 26-ago-17: Visita predio "El Ciruelo" para entrega de resultados con Guillemina Cadagán y Luis 

Pantanalli 
132) 26-ago-17: Visita predio, entrega de libros de registros y libretas de parto con María frcira 

Auad 
133) 06-sept-17: Visita Estancia Río Cisnes, para entrega informe de campo y selección de machos 

de año 
134) 07-sept-17: Visita predio María Ercira Auad, reunión verificación núcleo bajo seguimiento de 

parto 



135) 24-oct-17: Visita predio Adrián Vera, reunión entrega de resultados genético - productivos 
136) 25-oct-17: Visita predio "El Verdín" de Pablo Raty, preparación información de vaquillas para 

el remate de reproductores. 
137) 18-dic-17: Visita predio Cristian Foitzick, recopilación registros de parto 
138) 18-dic-17: Reunión con Víctor Fernández, coordinación actividades de registro 
139) 18-dic-17: Reunión con Patricio Manriquez de Estancia Río Cisnes, recopilación registros de 

parto 
140) 19-dic-17: Visita predio el Verdín de Pablo Raty, recopilación registros 
141) 19-dic-17: Visita predio Río Emperador de Adrián Vera, recopilación registros de parto 
142) 20-dic-17: Visita predio María Ercira Auad, recopilación registros de parto 
143) 20-dic-17: Visita predio Guillermina Cadagán, recopilación registros de parto 
144) 20-dic-17: Visita predio Rafael Vásquez, recopilación registros de parto 
145) 01-mar-18: Reunión con Luciano Rodríguez, entrega respaldo registros y coordinación 

actividades abril 
146) 01-mar-18: Reunión con René Araneda, captura información y programación actividades abril 
147) 02-mar-18: Reunión con Till Schafer, captura información y programación actividades abril 
148) 06-abr-18: Visita predio El Mallín de Pablo Raty, registro destete terneros y madres 
149) 07-abr-18: Visita predio El Mallín de Pablo Raty, registro destete terneras y madres 
150) 07-abr-18: Visita predio La Bajada de Pablo Raty, registro destete terneras y madres 
151) 08-abr-18: Visita predio Río Emperador de Adrián Vera, registro destete terneros y madres 
152) 09-abr-18: Visita predio El Rancho de Rafael Vásquez, registro destete terneros machos, 

hembras y madres 
153) 09-abr-18: Visita predio Las Peñas de Mario Puchi, registro destete terneros y madres 
154) 10-abr-18: Visita predio Las Peñas de Mario Puchi, registro destete terneras y madres 
155) 1O-abr-18: Visita predio Las Termas de Cristian Foitzick, registro destete terneros machos, 

hembras y madres 
156) ll-abr-18: Visita predio Buena Esperanza de Mario Puchi, registro destete terneros y madres 
157) ll-abr-18: Visita predio La Esperanza de Mario Puchi, registro destete terneras y madres 
158) 12-abr-18: Visita predio Lago Frío de Till Schafer, registro destete terneras y madres 
159) 13-abr-18: Visita predio La Bajada de Pablo Raty, registro destete terneros y madres 
160) 13-abr-18: Visita predio La Pirámide de Pablo Raty, registro destete terneras y madres 
161) 14-abr-18: Reunión con ganaderos curso de calificación lineal, Hotel Los Ñires 
162) 14-abr-18: Visita predio Lago Frío de Till Schafer, día de campo y actividad práctica curso 

calificación lineal 
163) 25-abr-18: Visita predio Las Peñas de Mario Puchi, reunión de trabajo coordinación visita 

Ministro de Agricultura 
164) 26-abr-18: Visita predio Las Peñas de Mario Puchi, visita Ministro de Agricultura 
165) 10-may-18: Visita predio El Mallín de Pablo Raty, presentación proyecto a visitas corporación 

de la carne 
166) ll-may-18: Conferencia Regional de la Carne, auditorium Escuela Agrícola de Coyhaique 
167) ll-may-18: Visita predio El Blanco de Cristian Santolalla, calificación lineal terneras 
168) 12-may-18: Visita criadero "El Abuelo" de Víctor Fernández, calificación lineal terneras y 

pesaje vacas 
169) 12-may-18: Visita predio Valle Simpson, mediería de Víctor Fernández, pesaje y calificación 

lineal terneros y pesaje vacas 
170) 12-may-18: Visita predio Anita de María Ercira Auad, pesaje y calificación lineal de terneras y 

pesaje vacas 



171) 13-may-18: Visita Estancia Río Cisnes, pesaje y calificación lineal terneros machos, hembras y 
pesaje vacas 

172) 14-may-18: Visita Estancia predio Sixto Chacano en Bajada Ibáñez, pesaje y calificación lineal 
terneros machos, hembras y pesaje vacas 

173) 14-may-18: Visita predio La Pirámide de Pablo Raty, calificación lineal grupo de terneros 
174) 14-may-18: Visita predio Anita de María Ercira Auad, pesaje y calificación lineal de terneros y 

pesaje vacas 
175) 15-may-18: Visita predio sector Rodeo Tres Palos de Cristian Santolalla, calificación lineal 

terneros 
176) 15-may-18: Visita predio de Víctor Mata, calificación lineal toritos de 1,5 años y de terneras 
177) 23-jul-18: Reunión coordinación ceremonia de clausura y propuesta de continuidad con Mario 

Puchi en Puerto Montt 
178) 13-ago-18: Visita predio de Mario Puchi, entrega de informe genético-productivo y selección 

de toros 
179) 17-ago-18: Visita Estancia La Pirámide, entrega informe genético produtivo y selección de 

reproductores machos y hembras 
180) 18-ago-18: Reunión de trabajo en predio El Mallín, preparación presentación día de campo 

25/08/2018 
181) 23-ago-18: Reunión de trabajo en predio El Mallín, preparación presentación día de campo 

25/08/2018 
182) 25-ago-18: Día de campo Estancia La Pirámide 
183) 29-ago-18: Visita Director Ejecutivo del FIA al rebaño Las Peñas 
184) 30-ago-18: Ceremonia de clausura del proyecto 



ANEXO 3 

INFORMES DE CAMPO 

Proyecto FIC-FIA Aysén 

"Diseño e implementación de un programa de selección genética 
en bovinos de carne en la Región de Aysén" 



Informe de campo elaborado para el día de campo realizado en Estancia La Pirámide, el 25 de agosto de 2018. 

Terneros (2017) selección para toros Hoja 4 
Ganancia diaria Ganancia diaria 

Valores Genéticos Aditivos 

Fecha 
Peso Peso 

de peso 
Peso al Año Peso 

DilO Padre nacimiento destete 21-08-18 
de peso Peso Peso Ajustado 

Ajustado índice % índice % 
nacimiento 

(kg) (kg) 
Nacimiento-Destete 

(kg) 
Destete al Año nacimiento Destete 210 días 

Año Materno Crecimiento 
(kg) (kg) (kg) (kg) 

(kg) 

15448048 STETSON 14-ago-17 38 378 1,21 480 1,21 0,40 4,63 15,12 106,6 . 137,6 

15448090 STETSON 18-ago-17 38 386 1,46 470 0,71 0,79 10,04 7,34 110,4 131,7 
15448116 RESOURCE 19-ago-17 37 372 1,41 473 0,85 0,76 7,48 9,37 106,3 130,7 

15448105 RESOURCE 20-ago-17 40 361 1,36 457 0,81 0,83 4,02 6,81 102,1 128,6 

15448087 RESOURCE 18-ago-17 44 380 1,41 451 0,60 1,71 7,98 6,S6 106,0 128,5 

15448047 ANGUS VALLEY 12-ago-17 36 386 1,43 500 0,96 0,62 3,12 7;12 103,2 125,7 

15448185 RESOURCE 14-sept-17 40 324 1,35 404 0,67 0,93 6,50 5,81 108,3 124,5 

15448068 RESOURCE 14-ago-17 32 342 1,28 442 0,84 -0,75 2,75 6,77 106,3 123,0 

15448156 RESOURCE 02-sept-17 36 320 1,27 407 0,73 0,37 6,52 3,60 106,2 122,7 

15448085 ANGUS VALLEY 18-ago-17 38 345 1,12 408 0,75 1,13 2,65 1,99 104,5 114,9 

15448067 STETSON 12-ago-17 36 361 1,33 423 0,52 -0,35 6,02 -1,10 116,8 114,1 

15448094 RESOURCE 17-ago-17 31 353 1,35 438 0,71 -0,59 1,43 3,22 104,9 113,0 

15448102 RESOURCE 20-ago-17 42 331 1,22 432 0,85 1,29 1,44 5,69 91,3 109,2 

15448057 ANGUS VALLEY 15-ago-17 36 345 1,28 435 0,76 0,37 1,70 -2,61 95,1 104,5 

15448474 12-oct-17 35 291 1,31 348 0,53 0,05 16,10 -9,21 95,6 

15448104 RESOURCE 21-ago-17 34 343 1,31 388 0,38 -0,17 2,53 -5,82 106,0 92,8 

15448887 AS5ERTIVE 25-ago-17 370 458 0,95 -2,33 -2,26 ~5,20 84,3 

15448039 ANGUS VALLEY 11-ago-17 37 351 1,28 444 0,78 0,64 -1,21 -3,23 91,1 83,4 

Promedios 37,1 352,2 1,32 436,6 0,76 0,32 4,52 2,90 104,1 114,7 



ANEXO 4 

INFORME TÉCNICO PRODUCTIVO 

Proyecto FIC-FIA Aysén 

"Diseño e implementación de un programa de selección genética 
en bovinos de carne en la Región de Aysén" 



Universidad Austral de Chile 
Facultad d Ci nci. \'eterinarias 

Informe Genético y Productivo 
Adrián Vera 

Septiembre 2015 - Agosto 2018 

Proyecto FIC-FIA "Diseño e implementación de un 
programa de selección genética en bovinos de 

carne en la Región de Aysén" 

PYT -2015-0322 

CHILE LO 
HACEMOS 
TODOS 



Universidad Austral de Chile 
Facultad de Ciencias \'Í'~riJlarias 

Productor: Adrián Vera 
Predio: 

1. Resumen 
Fecha pesaje y eva luación linea l: 

2. Resultados generales 

Proyecto. Diseño e implementación de un programa de selección genética en 

bovinos de carne en la Región de Aysén. PYT-2015-0322 

REPORTE PRODUCTIVO NACIMIENTO Y DESTETE 

Fecha informe: 30-sept-18 

25-mar-18 Número terneros evaluados: 

.--------.-----------r--------.----------r---------r--------~ 

Peso Nacimiento Peso destete 

Todos los terneros 

Sexo del ternero 

Hembras 

Machos 

Edad al destete (días) 

<150 

150-180 

181-210 

211-241 

>242 

Edad de la madre 

1-2 años 

3-4 años 

5-7 años 

>8 años 

19 

14 

1 

15 

17 

O 

O 

1 

11 

16 

5 

(kg) 

36,2 

35,3 

37,4 

35,0 

35,5 

36,9 

33,0 

35,5 

37,1 

35,6 

3. Distribución Peso Ajustado al Destete 210 días 
12 

Vl 
O 10 :::J 

""O 

'> 8 
""O 
e 6 
QJ 

""O 4 
o 
Z 

2 

O 

(kg) 

256 

239 

278 

196 

239 

275 

222 

256 

265 

233 

Edad destete 

(días) 

178 

176 

180 

147 

165 

191 

163 

178 

180 

176 

PAD210 

(kg) 

295 

278 

318 

265 

294 

298 

277 

297 

302 

272 

Ganancia peso 

(g/día) 

1233 

1157 

1336 

1095 

1230 

1244 

1160 

1246 

1262 

1125 

33 

588 

590 

584 

594 

581 

592 

504 

558 

608 

610 

• Machos 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 >330 

O Hembras 

Ca· Ejecutado por: RBS. -
Rangos de PAD en kg 

Financiado con Fondos de Innovación para la 

Competitividad Regional (FIC-R) a través de FIA 

Contacto: Dr. Juan Pablo Smulders - Dr. Emilio Martínez / e ma il: jsmulder@uach .cI/fono: 56-63-2293725 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Universidad Austral de Chile 
facuJl3dde Cienci;¡, lélerinarias 

Proyecto. Diseño e implementación de un programa de selección genética en 

bovinos de carne en la Región de Aysén. PYT-2015-0322 

4. Distribución de partos 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Cada 21 días 

Vacas 

Vaquillas 

1-21 días 

OS-sept-17 

13-oct-17 

22-42 días 43-63 días 64-84 días 85-105 días 

26-sept-17 17-oct-17 07-nov-17 28-nov-17 

03-nov-17 24-nov-17 1S-dic-17 OS-ene-18 

• Vaquillas O Vacas 

5. Calificación lineal 

Todos los te rneros 

Sexo del ternero 

Hembras 

M achos 

50,S 

Cuartos Anima les 
Altura a la cadera 

Largo del 
Fortaleza Largo del muslo 

(número) 

22 

9 

13 

49,S 

(10-100) 

50,5 

52,2 

49,2 

cuerpo 

(10-100) 

55,9 

57,8 

54,6 

55,9 

(10-100) 

55,5 

54,4 

56,2 

traseros 

(10-100) 

56,4 

53,3 

58,5 

,,-;. 

(10-100) 

49,5 

46,7 

51,5 

((---:-- ~----- ~ ------: ";J 

11 86,4 ,I @,/_,_J 
l /. ¡ ~5,5 
I \. ! 
f', !:¡ ¡t.; ~ . .,- - 7/;' 
1 t / 1) """ - - ",...... - '- - ~ I 

1, ' \ ( l 1 1\ I1 

,\ 
-~:-0. 

Ca-Ejecutado por; RiS. Financiado con Fondos de Innovación para la 

Competitividad Regional (FIC-R) a través de FIA -Contacto: Dr. Juan Pablo Smulders - Dr, Emilio Martínez / emai l: jsmulder@uach.cI/fono: 56-63-2293725 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Universidad Austral de Chile 
I;acultad &: (;teucí:\S \1.'lL'lÍJYJri, t:; 

Productor: Adrián Vera 
Predio: 

1. Resumen 
Fecha pesaje y eva luación lineal: 

2. Resultados generales 

Proyecto. Diseño e implementación de un programa de selección genética en 

bovinos de carne en la Región de Aysén. PYT-2015-0322 

REPORTE PRODUCTIVO NACIMIENTO Y DESTETE 

Fecha informe: 30-sept-18 

04-may-17 Número terneros evaluados: 

r--------r-----------.--------.----------.---------.--------~ 

Peso Nacimiento Peso destete 

Todos los terneros 

Sexo del ternero 

Hembras 

Machos 

Edad al destete (días) 

<150 

150-180 

181-210 

211-241 

>242 

Edad de la madre 

1-2 años 

3-4 años 

5-7 años 

>8 años 

11 

18 

3 

11 

8 

7 

O 

O 

6 

20 

3 

(kg) 

36,0 

35,6 

36,2 

34,7 

36,6 

36,0 

35,6 

35,3 

36,3 

35,3 

3. Distribución Peso Ajustado al Destete 210 días 
8 

o 

Z 

7 

6 

S 

4 

3 

2 

1 

O 

(kg) 

232 

235 

230 

202 

229 

227 

256 

228 

237 

210 

Edad destete 

(días) 

182 

208 

166 

142 

156 

202 

215 

198 

182 

149 

PAD210 

(kg) 

266 

236 

284 

283 

295 

233 

251 

240 

271 
282 

Ganancia peso 

(g/día) 

1095 

956 

1181 

1183 

1232 

938 

1024 

976 

1120 

1174 

29 

• Machos 

O Hembras 

151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 >330 

Ca- Ejecutado por: RBS. -
Rangos de PAD en kg 
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Universidad Austral de Chile 
facultad de Cienci., \C'Il'li""ria5 

Proyecto. Diseño e implementación de un programa de selección genética en 

bovinos de carne en la Región de Aysén. PYT-201S-0322 

4. Distribución de partos 

5. Calificación lineal 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Cada 21 días 

Vacas 

Vaquillas 

-

1-21 días 

21-sept-16 

OO-ene-OO 

Animales 
Altura a la cadera 

(número) (10-100) 

Todos los terneros 15 44 

Sexo del ternero 

Hembras 11 43,6 

Machos 4 45,0 

111 

49,3 

44 

Ca-Ejecutado por: ABs. -

-

22-42 días 43-63 días 64-84 días 85-105 días 

12-oct-16 02-nov-16 23-nov-16 14-dic-16 

21-ene-OO ll-feb-OO 03-mar-OO 24-mar-OO 

• Vaquillas O Vacas 

Largo del Cuartos 
Fortaleza Largo del muslo 

cuerpo traseros 

(10-100) (10-100) (10-100) (10-100) 

44,7 51,3 52,7 49,3 

42,7 50,0 50,9 48,2 

50,0 55,0 57,5 52,5 

~ 

44,7 
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Uruversidad Austral de Chile 
faculbd de Ciellcia. I;,1l'l'inaria. 

Proyecto. Diseño e implementación de un programa de selección genética en 

bovinos de carne en la Región de Aysén. PYT-2015-0322 

REPORTE PRODUCTIVO NACIMIENTO Y DESTETE 
~------------------------ --------------------~ 

Productor: Adrián Vera Fecha informe: 30-sept-18 
Predio: 

1. Resumen 
Fecha pesaje y eva luación lineal : ll-mar-16 Número terneros evaluados: 33 

2. Resultados generales 
r---------r-----------,---------~----------~--------_.----------~ 

Peso Nacimiento Peso destete Edad destete PAD210 Ganancia peso 

Todos los terneros 

Sexo del ternero 

Hembras 

Machos 

Edad al destete (días) 

<150 

150-180 

181-210 

211-241 

>242 

Edad de la madre 

1-2 años 

3-4 años 

5-7 años 

>8 años 

18 

15 

5 

20 

8 

O 

O 

O 

15 

14 

4 

(kg) 

37,6 

37,3 

37,9 

38,4 

37,2 

38,1 

36,7 

37,9 

40,0 

3. Distribución Peso Ajustado al Destete 210 días 
12 

Vl 
O 10 ::J 

""C 
-5 8 
""C 
e 6 
Q) 

""C 4 
o 

Z 
2 

O 
• Machos 151-180 181-210 

O Hembras 

Ca-Ejecutado por: RBS. -

(kg) 

226 

215 

239 

178 

222 

263 

220 

232 

225 

211-240 

(días) 

166 

166 

167 

136 

166 

186 

167 

166 

165 

241-270 

(kg) 

274 

261 

290 

254 

272 

293 

267 

282 

274 

(g/ día) 

1127 

1065 

1202 

1026 

1118 

1213 

1098 

1162 

1115 

S16 

522 

509 

508 

512 

532 

518 

513 

517 

271-300 301-330 >330 

Rangos de PAD en kg 

Financiado con Fondos de Innovación para la 
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Universidad Austral de Chile 
facultad de Cienci:1S \etennarías 

Proyecto. Diseño e implementación de un programa de selección genética en 

bovinos de carne en la Región de Aysén. PYT-2015-0322 

4. Distribución de partos 

5. Calificación lineal 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Cada 21 días 

Vacas 

Vaquillas 

-

1-21 días 

31-ago-15 

OO-ene-OO 

Animales 
Altura a la cadera 

(número) (10·100) 

Todos los terneros O 

Sexo del ternero 

Hembras O 

Machos O 

n 
22-42 días 43-63 días 64-84 días 85-105 días 

21-sept-15 12-oct-15 02-nov-15 23-nov-15 

21-ene-OO ll-feb-OO 03-mar-00 24-mar-00 

• Vaquillas O Vacas 

Largo del 
Fortaleza 

Cuartos 
Largo del muslo 

cuerpo traseros 

(10·100) (10-100) (10-100) (10-100) 

(r- '< 

1, ' \ ; '\ \ '. 1, 

I • 

-----Co-Ejecutado por: RBS. -
_ .. ~ .\ , -
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Universidad Austral de Chile 

Proyecto. Diseño e implementación de un programa de selección genética en 

bovinos de carne en la Región de Aysén. PYT-201S-0322 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

F:lCUltad de Ciencias Vc!erinaI;<lS 

REPORTE FENOTíPICO INDIVIDUAL NACIMIENTO Y DESTETE HEMBRAS 

DilO 

15019651 
15019652 
15019654 
15019658 
15019659 
15019661 
15019663 
15019666 
15019667 
15019670 
15019671 
15019674 
15019675 
15019676 
15019677 
15019678 
15019680 
15019683 
15019684 

Raza Sexo 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

AR H 

Peso Peso 

Nac. destete 

(kg) (kg) 

32 228 
35 229 
35 247 
32 240 
35 183 

33 222 
34 205 
35 266 
39 318 
38 223 
37 260 
35 196 
37 240 
35 249 
38 255 
37 260 
33 251 
35 245 
35 231 

Co

Ejecutado 

Edad 

destete 

(días) 

182 
159 
174 
159 
161 
163 
165 
185 
191 
185 
201 
147 
179 
191 
189 
191 
191 
183 
155 

-RBS. -

Ganancia Peso Altura Largo 

peso Ajustado cadera cuerpo 

(g/día) destete (kg) (10-100) (10-100) 

1077 258 50 50 
1220 291 50 60 
1218 291 50 50 
1308 307 50 60 
919 228 
1160 277 
1036 252 
1249 297 
1461 346 60 70 
1000 248 
1109 270 50 60 
1095 265 
1134 275 40 50 
1120 270 
1148 279 60 60 
1168 282 60 60 
1141 273 
1148 276 
1265 301 

Financiado con Fondos de Innovación 

para la Competitividad Regional (FIC-

Fortaleza 
Cuarto 

(10-100) 
trasero 

(10-100) 

30 40 
50 40 
60 60 
70 60 

50 50 

60 50 

50 60 

50 60 
70 60 

Contacto : Dr. Juan Pablo Smu lders - Dr. Emilio Martínez / email: j smulder@uach .cl/fono: 56-63-2293725 

Largo 

muslo 

(10-100) 

30 
30 
60 
60 

50 

40 

50 

50 
50 
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Universidad Austral de Chile 

Proyecto. Diseño e implementación de un programa de selección genética en 

bovinos de carne en la Región de Aysén. PYT-2015-0322 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

Facultad de Cienci:lS VclCrinarias 

REPORTE FENOTíPICO INDIVIDUAL NACIMIENTO DESTETE MACHOS 

DilO 

15019653 
15019655 
15019656 
15019657 
15019660 
15019662 
15019664 
15019665 
15019668 
15019669 
15019672 
15019673 
15019679 
15019682 

Raza Sexo 

AR M 

AR M 

AR M 

AR M 

AR M 

AR M 

AR M 

AR M 

AR M 

AR M 

AR M 

AR M 

AR M 

AR M 

Peso Peso 

Nac. destete 

(kg) (kg) 

40 327 
40 306 
37 235 
36 300 
38 324 

35 276 
36 218 
39 285 
39 290 
36 280 
38 279 
36 252 
36 293 
38 231 

Co

Ejecutado 

Edad 

destete 

(días) 

199 
195 
170 
198 
200 
178 
150 
183 
185 
195 
170 
166 
174 
153 

AiS. -

Ganancia Peso Altura largo 

peso Ajustado cadera cuerpo 

(g/día) destete (kg) (10-100) (10-100) 

1442 343 60 70 
1364 327 
1165 282 50 50 
1333 316 60 60 
1430 338 50 60 
1354 319 40 50 
1213 291 40 50 
1344 321 60 70 
1357 324 50 60 
1251 299 40 40 
1418 336 60 50 
1301 309 40 50 
1477 346 50 60 
1261 303 40 40 

Financiado con Fondos de Innovación 

para la Competitividad Regional (FIC-

Fortaleza 

(10-100) 

70 

60 
60 
70 
40 
40 
60 
70 
60 
60 
50 
40 
50 

Contacto: Dr. Juan Pablo Smulders - Dr. Emilio Martínez / email : jsmulder@uach.cl/fono: 56-63-2293725 

Cuarto 

trasero 

(10-100) 

70 

60 
50 
70 
60 
50 
40 
70 
60 
60 
60 
50 
60 

largo 

muslo 

(10-100) 

60 

60 
50 
70 
40 
40 
40 
60 
50 
50 
50 
40 
60 
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Ponderador porcentual: valor estimativo 
del peso de la caracteristica en el índice. 

MINUTA EXPLICATIVA 

Estos pcnderadores pueden ser 
modificados según las preferencias del 
ganadero. 

Resultados evaluación 2018 

Ponderadores indice materno 

Ponderadores índice crecimiento 

0110 

0% 

0% 

Dificultad 
de parto 

1 14353233 H 0,01 

2 14353234 H 0,00 

25% 

0% 

Indice porcentual: índice de 
campo que pondera las 
características evaluadas 
individualmente en un solo valor. 

TERNERAS NACIDAS 2017 

50% 10% 

40% 0% 

0% 

5% 

0% 

5% 

0% 

5% 

0% 

5% 

0% 15% 

40% 0% 

Valores Genéticos Aditivos corregidos por la media del rebaño 

Peso 
Peso 

nacimiento ajustado 
destete 

-0,23 

-0,23 

2.07 

8,81 

Altura 
cadera 

0.12 

0,81 

Largo 
cuerpo 

2,13 

-0,82 

Fortaleza 

-2,99 

3,63 

Cuartos 
traseros 

-1 ,19 

1,98 

Largo 
muslo 

1,25 

-5,07 

Peso 
ajustado 

al año 

-1 ,08 

3,11 

Peso 
madre 

3,80 

-3,21 

3 14353235 H 0.02 0,79 -7.28 0.35 -0.11 0.22 2,55 1,30 1,72 -7,47 

r.:-4-:-_-=-_14-:-:3-:-:53_2_3--;:6--:::-:--_H--:::-_O-:-,0_1 __ -,O,21 / 4,50 

Valores Genéticos Aditivos estimados 
(VGA) : suma de los efectos de los genes 
que porta el animal para la característica. 

Si un animal tiene un VGA de 4,50 kg, 
transmitirá a sus crías 2,75 kg de 
superioridad genética en peso al destete 

-5,63 -1 ,67 -3,98 -1 ,36 -2 ,19 0,87 -1 8,44 

Interpretación: 120,4% 

El índice del animal se ubica 20,4 
puntos porcentuales por sable la 
media, es decir, en el 29,6% 
superior de la población. 

100% 

1% Materno 

103,8 

117,6 

84,6 

,2 

100% 

1% Crecimiento 

100,0 

120,4 

95,2 

104,3 

El índice porcentual de selección es un índ ice de campo, en donde los ponderadores se acuerdan con el ganadero, según la 
disponibilidad de VGAs y los objetivos y prioridades del programa. Los VGAs de las características sobre las cuales se calcula el 
índice, son divididas por la desviación estándar genética, quedando expresadas en desviaciones estándar. Posteriormente se calcula 
el promedio ponderado de las características considerando el peso porcentual de cada una de ellas y el sentido, es decir si nos 
interesa el aumento o la disminución. De esta operación se obtiene un VGA promedio de varias características expresado en desvío 
estándar, el cual es llevado a la distribución normal estándar para estimar su ubicación mediante la determinación de su posición en 
relación a la media genética poblacional, expresado en términos porcentuales. En la Figura siguiente se presenta la interpretación 
gráfica del valor del índice. 

O.O'! 

O,O:! 

o.o.? 

002 

001 

Q Ul 

0 .00 
!G 60 

t 
AnimaJ 14353234 (120,4%) 

Figura: Interpretación del valor del índice porcentual, desde un concepto poblacional en base a los parámetros genéticos 
utilizados en la evaluación genética. 



Adrián Vera 04-octubre-2018 

Resultados evaluación 2018 TERNERAS NACIDAS 2017 

Ponderadores índice materno 0% 25% 50% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 100% 

Ponderadores índice de crecimiento 0% 0% 40% 0% 15% 15% 15% 15% 0% 0% 100% 

Valores Genéticos Aditivos corregidos por la media del rebaño 
Peso 

Largo Fortaleza Cuartos 
Peso 

Dificultad Peso a"ustado Altura Largo " Peso 
de parto nacimiento ~ t t cadera cuerpo traseros muslo ajustado d 

0110 Padre es e e al año ma re 1% Materno 1% Crecimiento 

15019651 H 0,00 -0,75 -5,96 -1 ,06 -1 ,52 -9,22 -5,85 -6 ,47 5,24 91,7 62,9 

2 15019652 H 0,00 0,12 1,86 0,59 2,06 -0,79 -4,02 -5,48 0,17 102,4 90,1 

3 15019654 H 0,00 -0 ,12 1,31 -0 ,03 -1,48 1,53 2,36 3,43 6,75 101,1 111,0 

4 15019658 H 0,00 -0,91 4,88 -0,47 1,41 5,09 2,27 3,86 -12 ,79 117,5 125,3 

5 15019659 H 0,00 -0,06 -11,96 3,58 

6 15019661 H -0,01 0,27 1,17 -2,51 

7 15019663 H 0,00 -0,52 -6,73 13,1 2 

8 15019666 H 0,00 0,06 3,08 -1,20 

9 15019667 H 0,00 0,86 11,83 2,08 3,68 -2,83 -2,49 -0,48 4,59 114,8 114,6 

10 15019670 H 0,00 0,84 -7,58 -1,75 

11 15019671 H 0,00 0,45 -2,38 -1 ,31 0,23 0,60 -1 ,94 -3,39 -7,47 96,9 89,4 

12 15019674 H 0,00 -0,16 -4,63 

13 15019675 H 0,00 0,03 -2,65 -3,91 -2,01 -1,79 1,11 -0,06 -11,86 102,4 91,7 

14 15019676 H 0,00 -0,08 -4,70 4,38 

15 15019677 H 0,00 0,93 -0,03 2,06 0,33 -2,34 1,42 -0,05 4,46 92,1 98,9 

16 15019678 H 0,00 0,27 -1,25 2,08 0,49 3,55 0,70 -0,48 1,82 93,6 104,7 

17 15019680 H PHARAOH 0,00 -0,84 -0,37 0,25 0,88 -0,30 -0,56 -0,56 -10,29 106,1 98,6 

18 15019683 H 0,00 -0 ,23 -3,11 -2,20 

19 15019684 H 0,00 -0,08 3,63 3,21 



Adrián Vera 04-octubre-2018 

Resultados evaluación 2018 TERNEROS NACIDAS 2017 

Ponderadores índice materno 0% 25% 50% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 100% 
'----

Ponderadores índice de crecimiento 0% 0% 40% 0% 15% 15% 15% 15% 0% 0% 100% 

Valores Genéticos Adítivos corregidos por la media del rebaño 
Peso 

Largo Fortaleza Cuartos Largo 
Peso 

Dificultad Peso a.ustado Altura . Peso 
de parto nacimiento ~ t t cadera cuerpo traseros muslo ajustado d 

0110 Padre es e e al año ma re 1% Materno 1% Crecimiento 

15018681 M PHARAOH 0,00 -1,42 -0,96 0,99 1,88 0,55 0,45 0,56 103,9 

2 15019653 M 0,00 0,98 4,97 2,31 2,92 3,46 2,76 2,50 1,35 102,2 124,1 

3 15019655 M 0,00 0,70 2,43 -12,57 

4 15019656 M 0,00 0,20 -5 ,46 0,82 -0,93 2,11 1,24 3,57 17,46 83,0 100,9 

5 15019657 M 0,00 -0,23 0,28 2,14 0,14 0,40 -3,33 -0 ,74 -11,41 102,8 94,9 

6 15019660 M 0,00 0,09 4,54 -1 ,00 -0,94 3,31 3,44 6,27 0,09 109,2 124,1 

7 15019662 M PHARAOH 0,00 -0,69 3,01 -1 ,97 -0,57 -3,61 0,53 -2 ,57 -10,56 114,0 94,9 

8 15019664 M 0,00 0,06 -2,34 -2,12 -1 ,06 -3,36 -1 ,01 -2 ,03 -0,99 97,7 85,1 

9 15019665 M PHARAOH 0,01 0,00 2,45 3,80 5,26 2,00 -2 ,86 -1,08 18,54 95,2 108,9 

10 15019668 M 0,00 0,36 1,13 -0,27 1,71 3,22 2,69 2,80 -1,87 101,3 117,4 

11 15019669 M PHARAOH 0,00 -0,39 -0 ,09 -2,39 -3 ,52 1,05 -0,05 -0 ,65 -0,20 104,2 94,9 

12 15019672 M 0,00 0,15 3,47 3,37 -1 ,11 2,87 1,83 0,88 6,43 100,6 112,1 

13 15019673 M 0,00 0,16 0,57 -2,79 -1 ,67 -1 ,31 2,11 -0 ,36 -9 ,28 106,0 99,0 

14 15019679 M 0,00 -0,20 7,63 0,48 1,96 -4,19 -1,91 -2,44 1,37 114,4 101,5 

15 15019682 M 0,00 0,15 -2 ,50 -2,63 -4,75 -0,73 1,52 3,99 4,19 95,9 96,2 



Adrián Vera 

Resultados evaluación 2018 

Ponderadores índice materno 

Ponderadores indice de crecimiento 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

0110 

1357257 H 

2571413 H 
2571416 H 
2571417 H 

2571421 H 
6101164 H 
6101165 H 
6101167 H 
6101169 H 
6101170 

6101181 

6101189 

8296027 

8296031 

8296034 

8296044 

8296049 

8296062 

8296064 

8411346 

8471474 

8471476 

8471483 

8471485 

8471487 

8471492 

8471497 

8471500 

8471505 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 
H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

Padre 

OUTER LlMIT 

KEYSTONE 

KEYSTONE 

0% 

0% 

25% 

0% 

VACAS 

50% 10% 0% 

40% 0% 15% 

0% 

15% 

0% 

15% 

0% 

15% 

0% 

0% 

15% 

0% 

Valores Genéticos Aditivos corregidos por la media del rebaño 

" Peso 
Dificultad Peso a"ustado Altura 
de parto nacimiento dJ t t cadera 

es e e 

Largo 
cuerpo 

0,00 -0,55 2,74 -1 ,06 0,23 

0,39 -4,74 

Fortaleza 

2,10 

0,00 0,18 2,04 0,46 -2,75 -0,37 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,02 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-0,12 -7,60 

0,65 1,47 0,98 -0,34 -0,99 

-0,06 0,42 0,95 0,04 1,74 

-0 ,18 

0,18 1,40 

0,02 -0 ,20 

0,17 

-0,32 

-0,19 

-0,11 

0,68 

0,23 

0,28 

-0,70 

0,90 

0,22 

-0,04 

-0,48 

-0 ,06 

0,31 

0,17 

-0,19 

-0,36 

0,14 

-0,06 

0,44 

0,26 0,98 

-1,05 0,48 

1,96 -0,32 

-0,70 0,51 

-0,42 2,34 

5,14 

7,53 0,95 

-0 ,24 -2,09 

1,25 1,51 

-1,42 -1 ,22 

-0 ,37 -0,36 

-1,23 

-0,06 

-1,15 

-1 ,24 

2,74 

0,61 

0,40 

-1 ,22 

-1,42 

3,16 

-1 ,78 

0,36 

-1 ,97 

2,22 

-2,17 

-0,14 

0,96 

-2,91 

3,09 

1,82 

1,63 

-0,62 

0,42 

-2,80 

-0 ,54 

-1 ,06 

3,58 

-0,87 

1,94 

-1 ,69 

1,34 

-3,42 

0,17 

1,23 

1,20 

-0,50 

2,04 

-1,45 

0,20 

1,52 

-0 ,26 

0,30 

-1,99 

2,20 

0,43 

-1,89 

-2,63 

4,10 

0,63 

Cuartos 
traseros 

1,08 

Largo 
muslo 

1,53 

-1,24 -1,12 

0,93 0,02 

0,26 -0,32 

-1 ,76 

3,03 

2,64 

-0,46 

1,58 

-1 ,34 

0,52 

0,73 

1,11 

2,17 

-0,28 

1,93 

-0,50 

-0,98 

0,71 

3,17 

0,07 

-0 ,45 

0,85 

4,57 

1,23 

2,31 

-0 ,32 

0,03 

1,35 

2,31 

1,1 9 

-1 ,00 

2,53 

-1 ,36 

-0,51 

-1 ,37 

2,05 

-0,54 

Peso Peso 
ajustado madre 

al año 

-25,75 

-3,67 

-2,58 

6,99 

8,74 

3,46 

-4,58 

-25 ,33 

-9,44 

-22,99 

26,07 

0,00 

-3 ,91 

34,74 

6,24 

9,00 

-23 ,90 

2,52 

8,58 

8,20 

13,32 

-20,75 

-2,16 

36 ,91 

-15,11 

2,56 

-21 ,31 

12,69 

-0,57 

100% 

1% Materno 

116,3 

103,4 

96,1 

99,1 

105,6 

91,2 

105,0 

99,8 

83,6 

109,4 

112,0 

95,8 

96,3 

97,9 

100,5 

83,1 

104,9 

105,8 

108,9 

94,9 

98,0 

04-octubre-2018 

100% 

1% Crecimiento 

111,8 

94,6 

101,7 

103,3 

97,0 

107,8 

111,5 

104,2 

111,3 

109,2 

99,8 

108,1 

98,4 

104,3 

93,2 

113,9 

94,5 

102,0 

93,2 

116,7 

93,1 



Adrián Vera 04-octubre-2018 

Resultados evaluación 2018 VACAS 

Ponderadores indice materno 0% 25% 50% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 100% 

Ponderadores indice de crecimiento 0% 0% 40% 0% 15% 15% 15% 15% 0% 0% 100% 

Valores Genéticos Aditivos corregidos por la media del rebaño 
Peso 

Largo Cuartos Largo 
Peso 

Dificultad Peso a"ustado Altura Fortaleza 
" Peso 

de parto nacimiento ~ t t cadera cuerpo traseros mus lo ajustado d 
0 110 Padre es e e al año ma re 1% Materno 1% Crecimiento 

30 8957932 H 0,57 -0,13 -2,05 -1,48 -1 ,90 2,28 -2,44 -18 ,73 104,8 
I I 

94,3 

31 8958201 H 0,14 0,21 0,82 -0,43 -2,11 -2 ,82 0,17 

32 8958209 H -0 ,33 -5 ,32 -2 ,54 -0,05 -6,89 -5,40 -3,94 10,29 90,9 
1 I 

70,0 

33 10942155 H 0,00 0,66 1,71 -5 ,20 

34 10942159 H OUTER LlMIT 0,02 -0,72 -4,46 0,73 1,09 0,89 2,13 1,95 9,48 91,3 I l 102,6 



ANEXO 5 

ACTIVIDADES DE CAPACITACiÓN 

Proyecto FIC-FIA Aysén 

"Diseño e implementación de un programa de selección genética en 
bovinos de carne en la Región de Aysén" 



FOTOS REUNiÓN DE PRESENTACiÓN DE RESULTADOS, CAPACITACiÓN Y USO EN 
SELECCiÓN CON GANADEROS DEL PROGRAMA. 

Reunión de entrega de resultados y capacitación con ganaderos de agricultura familiar del 
programa en las oficinas del SEREMI de la Región de Aysén el día 16 de junio de 2016 (de 
izquierda a derecha: Sr. Sixto Chacano, Sra. Representante del SEREMI, Sra. Guillermina 
Cadagán, Sr. Luis Panatanalli , Sr. Cristian Foitzick y Sr. Patricio Vera. 



PRIMERA JORNADA DE CAPACITACiÓN FORMAL 

Realizada en el centro de eventos "El Quincho", el3 de octubre de 2016. 

JJ 

Lista de asistentes primera jornada de capacitación formal proyecto PYT-2015-0322. 

Asistentes primera jornada de capacitación formal proyecto PYT-2015-0322. 



SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACiÓN FORMAL 

Lista de asistentes y fotos de la capacitación formal realizada en el Fogón Piedra del Indio 
(viernes 7 de abril de 2017). 

-------

------------- -------



TERCERA JORNADA DE CAPACITACiÓN FORMAL 

Fotos de actividad de capacitación y día de campo en calificación lineal de terneros de 
carne. 

Bienvenida Sr. SEREMI de Agricultura, Sr. Marcos Sandoval, jornada de capacitación en calificación 

lineal de terneros, Hotel Los Ñires, sábado 14 de abril de 2018 



I 
¡-----

l_ 

1 

1-
-L 

L 

_!_------

Lista de asistentes jornada de calificación lineal de terneros de carne. 



CONFERENCIA REGIONAL DE CARNE (11 de mayo de 2018). 

Fecha~ 
Vll~rn~$ 11 de mayo. dt 2018 

Hor.l: 
lru:<ripdooC'5: 8 . o a m. 
Collferent;¡ : 9:00<1 m. - l:OQp.m. 
<:on cal@ 

lUJ .. r: 
Liceo Ag cola dé La Patagónia 
KM 3 CUmino Coyhaolquc Alto SIN 

MaVOfes consullOls: 
Dr. Emilio Mil rtlnez .s. 
emíliól1'l! 'ne @U3ch.d 

CONFERE CIA REGIONAL DE 

LA CARNE • AYSEN 2018 

Participa e n J discusión de los siguient s 
temas 

• AccIones del Ministerio de AclTcutlur 
M ;¡n:o ~ndoval c.. SEIl,EMI AgllCU! Ufa Aysén 

Umínnte$ V oportunldOldes para de5affollar el :¡.eUor 
cárnko d\lIenQ 
VeflÓtllC !tUl N. Gt rtnte CORPCA1l,N~ 

• Situación de la ean deria en Aysin 
J03Quin MO)J lile M .• O.rector OGANA A.G. 

Visión d I desarrollo ,.madero, desafíos para 
b:¡cfémenur plodl,l~l¡iid<ld 
Jor"Bc Gasíc Y., GANMUR S.A. 

• Programa de selección genética 1m bovlnGS de carne 
en la ftcglón de Aysén 
PI . Juiln Pab10 S.muldl1"r~, UI\IV ($Idad AI,I$fI'a l d Chit 

Op<lrC"'I'\¡d~de$ de hlVt$ti8¡¡~i6q ~ph(;i!d¡ P"I1! el 
dMilrrollo ganadero en la Re, 6" de Avsén 
Dr, Emilio art'nez G .• Univ rsidad Austral de ehll 

Poster divulgativo 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Foto asistentes 
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Lista de asistentes Conferencia Regional de Carne. 



ANEXO 6 

DíAS DE CAMPO 

Proyecto FIC-FIA Aysén 

"Diseño e implementación de un programa de selección genética en 
bovinos de carne en la Región de Aysén" 



DíA DE CAMPO, EN EL PREDIO DEL SR. ADRIÁN VERA (Mayo 2016). 

I t .. ~\.z ~ t'·,[ Oud ... ~~"'rC''',I,»~, ;\::I~,~V'-"f.J 

Fr lt· ffl!: H~Ai~rl,6.l'1 lIIt:d~(.sf" i'"Yi "'011;; nit 
U.US/lQl& 

I OJ' I,·,',~, :: " , 1 .. ",,, 

Lista asistentes día de campo predio Sr. Adrián Vera 

Foto de algunos asistentes al día de campo, durante el ejemplo de calificación lineal realizado por 
Jaime Vargas de ABS. 



DíA DE CAMPO, EN CRIADERO LAS PEÑAS DE MARIO PUCHI (Octubre 2016). 

Lista de asistentes al día de campo en el fundo "Las Peñas", 



Foto del día de campo en el fundo "Las Peñas": 



Material día de campo Mario Puchi: Folleto divulgativo proyecto. 

Objetivo general 
Esta·bfecer un programa marco que involucre la. definición y 
registro de características y el sistema de evaluación genética 
para optimizar la productividad de los rebaños 

2015-2018 

Fmanc aclo con Fondos e I OVClCiOn 

Ej-::Ctrta J por In5 .ut" e lelLI-

nlmiíl Ch~ 

~fl'l'!iJ!',"!{:=-'r I',ji -,-.,. ",.T¡;lI!'i~ ; 'IPGI!::W,M,·IJ!".l:n:i"!W~lT1Il'fiIIiI 

D;rector plOyectO: Dr. Juan Pablo Smulders (jsmulder@uach.d) 

r eVIQ al FI( -R) 
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Desafío que aborda e l provecto: 
Como objetivo priorita rio de un programa de 
desarrollo ganadero en carne, debería estar la 
op 'mlzació de la rentabilidad de todos 105 

participantes de la cadena de producción. Po 
¡vel de productores, las i tervenciones 

productiva5 deben enfocarse en optimizar ros 
estándares productiVOS y ge erar sistemas de 
prodUCCión eficientes en términos téc icos y 
económicos que conduzcan a la consolidació ' 
del e:slabó primario de la cadena. 

La ganadería na ·onal ~e caracteriza por la 
carencia de evaluadone.:; objetivas basadas en 
programas nadonales () locales de eval ación 
genética. Por lo ta to, los productores carece 
de herramientas de evaluación que permitan 
tomar decisiones con prec' IDn para la 
asignación, compra de reproductores V 
sefecdón de reemplazos de s s animates . 

Objetivo general 
Establecer un programa marco que involucre la 
de ición y registro de caracte risticas '{ el 
sistema de evaluación gené 'ca para optimizar la 
productividad de los rebaNos. 

Productores participantes.: 
-Siete productores crianceros o ciclo completo. 
con n núcleo de animales Angus con uso de 
i seminación art¡ficial 
-Siete prod eto es crianceros de la Agricultura 
Familiar 

Equipo de trabajo: 
Instituto de Cie cía Animal de la UACh: 
Jua Pablo Smulde.rs y Emilio Ma . ez. 
Profesionales de ABS Chile: Alejandro Luc:o y 

Carlos a acó . 
Profesional en Coyhaique: Raúl Castillo. 

iiiS .. 



DíA DE CAMPO EN EL PLANTEL "EL TORDO" DE PABLO RATY, SÁBADO 8 DE ABRIL DE 
2017. 





Foto del día de campo en el plantel "El Tordo" de Pablo Raty, sábado 8 de abril de 2017. 

Portada folleto día de campo en el plantel "El Tordo" de Pablo Raty, sábado 8 de abril de 2017. 



Día de campo plantel tlEI Tordo" 
Ganadero Sr. Pablo Raty. 

Abril 2016 
En el plantel -El Tordo' se reali~<lla etapa de en arda del Si$lema productivo mant?iado por el g¡¡"¡ld ro. 
No ob tanta V dependiendo de fa época del a/lo, la carga 3nimal " la disponibilidad, s Integran rebal'íos 
de vaQS c.rianCffils v ottu (<llegarlas aflirnall!'s al predio Se caracterila por la fertilidad de sus suelos, la 
C'xlstencla de c'Ondldones. mbu!!Otale$ favorables para el UK'l1'Illmto d" (orra) s y la disponibilidad efe 
riego. oda lo tiJal en conjunto COI'I lo!. milnel05 ¡propiados. produ,en una ¡¡radet pollfititil de buen 
valor l1utrtbvo V disponIbilIdad, qLl da SU$lento y PóSlbi Ita I~ t(!rminaciÓn del g nado para su envio a 
planta de faena 
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DíA DE CAMPO EN EL PLANTEL "LAGO FRío" DE TILL SCHAFER, SÁBADO 14 DE ABRIL 
DE 2018. 

Actividad práctica, día de campo, jornada de capacitación en calificación lineal de terneros, Predio 
Lago Frío de Till Schafer, sábado 14 de abril de 2018 



FOTOS DíA DE CAMPO PRESENTACiÓN PROYECTO AL SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, 
FUNDO LAS PEÑAS DEL VALLE, 26 DE ABRIL DE 2018 



DíA DE CAMPO REBAÑO LA PIRÁMIDE, DEL SR. PABLO RATY (25-08-2018) 

Día de campo Estancia La Pirámide 
Ganadero Sr. Pablo Raty 

Estancia la Pirámide a tenido una tradición de Iidera1:go en la Región, mediante la in ovaclon y mejora 
constante, incorporando en el sistema productiVO criterios de ordenamiento predial, sustentabilidad, 
bienestar a ¡mal y eficiencia productiva. Actualmen e, uno de sus sellos productivos es el plantel 
ge ético Angus del ganadero Pablo Raty, en do de se realizan actividades de mejora gené ·ca activa, 
llevando registros reproductivos y de parto" pesajes a distintas edades, selección de reproductores 
machos y hembras, tanto para reemplazo, como para oferta al medio regional a través de la venta directa, 
como participando activamente en el remate de toros de la Patagonia, que se realiza anualmente e la 
Feria Tattersall de Coyhaique. 
E tre las principales caractensticas del sistema productivo se cuentan que es de ciclo completo, ya que 
involucra crianza, recría y engorda, basado en pastoreo, ob eniendo novillos gordos de 18 meses con 550 
a 600 kg de pesQ vivo, cumpliendo requisi os de calidad y trazabilidad (PASeO A), que le ha permitido 
colocar productos en mercados exigentes como el europeo V norteamericano. 

Pro 
deC 

t do p r el In tu o 
1, U 

ni\ rsidad Au tml d hit 
r:lCU· d.' Cit11C1 \t: 1'Ulari 

F 
Co 

Director proyecto: Dr. Juan Pablo Srnulders (jsmulder@uach.cI) 

no IÓ 

R}, 

CHILE lO 
HACEMOS 
TODO 
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Lista de asistentes día de campo sábado 25-08-2018 



e,,,,,, J: u,,"" .... Pe", ".1 C.o t:OJ" lS 

RUf 



Fotos actividades día de campo sábado 25-08-2018 

Vista asistentes a las presentaciones y palabras de bienvenida del Sr. SEREMI 

Visita rebaño vacas de primer parto 



Demostración registro al parto o nacimiento 

Demostración de evaluación y características toros seleccionados remate 



fa de campo Estancia La Pirámide 
anadero Sr .. Pablo Raty 

ancia La Pirámide ha tenido una tradición de liderazgo en la Región, mediante la innovación y mejora 
Istante, incorporando en el sistema productivo criterios de ordenamiento predial, sustentabilidad, 
nestar animal y eficiencia productiva. Actualmente, uno de sus sellos productivos es el plantel 
lético Angus del ganadero Pablo Raty, en donde se realizan actividades de mejora genética activa, 
'ando registros reproductivos y de parto, pesajes a distintas edades, selección de reproductores 
chós y hembras, tanto para reemplazo, como para oferta al medio regional a través de la venta directa, 
no participando activamente en el remate de toros de la Patagonia, que se realiza anualmente en la 
ia Tattersall de Coyhaique. 
~{e las principales características del sistema productivo se cuentan que es de ciclo completo, ya que 
Jlucra crianza, recría y engorda, basado en pastoreo, obteniendo novillos gordos de 18 meses con 550 
00 kg de peso vivo, cumpliendo requisitos de calidad y trazabilidad (PABCO A), que le han permitido 
Jcar productos en mercados exigentes como el europeo y norteamericano. 

Jyecto ejecutado por el Instituto 
Ciencia Animal, UACh: 

Universidad Austral de Chile 
Facultad de Ciencias Veterinarias 

Financiado con Fondos de Innovación para la 
Competitividad regional (FIC-R), a través de FIA: 

CHilE lO 
HACEMOS 
TODOS 
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dre Abuelo materno 

0009 infinjty 

0012 infinity 

0015 

0016 infinity 

0017 infinity 

0028 infinity 

0029 angus valley 

0030 irífinity 

0031 infinity 

0033 make iteasy 

0036 angus valley 

~0038 Infinity 
0043 infinity 

0044 Malee It Easy 

0045 Infinity 

.0049 Make It Easy 

0051 .Infinity 

0056 Infinity 

0058 angus valley 

0063 Infinity 

0073 Pelton Stéjtemen 

0081 angus valley 

0087 Infinity 

0101 Infinity 

0110 Infinity 

0114 Make It Easy 

0120 Infinity 

0124 Malee ItEasy 

0127 Infinity 

0131 angus valley 

101;35 
0148 Infinity 

0151 Infinity 

0152 Mi3ke It Easy 

0153 Pelton Statemen 

0163 infinity 

0165 Infinity 

0177 Infinity 

0182 angus valley 

0204 
0206 

0217 angusvalley 

0245 Infinity 

0256 

3027 

0224 

0022lnfinity 
ledios 

Vaquillas (2016) primer parto Hoja 2 
. . .. ., .. . . . . 

Datos dela Madre Datos de la Cría 

EG 

(elías) 

276 
275 

279 

277 

280 

280 

280 

268 

284 

271 

270 

284 

274 

274 
274 

273 

274 

276 

276 

279 

311 

275 
277 

276 

283 

281 

284 

283 

298 

286 

283 

287 
285 

304 

294 

296 
272 

315 

328 

280 

. Peso 

Nacimiento 

34 

28 

36 

;33 

34 

36 

38 

36 

28 

35 

32 

37 

28 
36 . 

38 

38 

30 

37 

35 

·32 

36 

36 

38 

42 
34 

30 

36 

38 

32 

34 
48 

32 
38 

38 
32 

32 

28 

32 
30 

}O 
36 

37 
34 

35 

34 

34,5 

Peso Edadallo 

Fe¡:ha 2 o 
Destete Parto· 0110 Padre 

(kg) 

275 ... 
317 

275 
274 
304 

295 
291. 

317 

321 
282 

274 
316 

317 

304 

318 

288 

'l08 

270 

.275 
346 

306 

265 

295 
279 

320 

321 

264 

278 

308 

266 

296 

297 

283 
257 

2,13 

.255.1 

288 

27.3 
302 

.286 

258 

248 
237 

249 

313 

·295 

288,6 

part9 

23/jul 

01/ago 

lVago 

13/ago 

03/ago 

23!jul 

13/jul 

24/iu l 

l1/ago 

12/ago 

28/jul 

31/jul 

27/jul 

23/jul 

09/ago 

07/ago 

09jago 

31/jul. 

23/jul 
31/iul 

13/ago 

01/ago 

24/jul 

27/jul 

31/jul 

04/ago 

¡O/ago 

17/ago 

23/juI 

02/ago 

30/jul 

18/ago 

09/ago 

19iago 

03/ago 

30/jul 

lO/ágo 

lO/ago 

. 16/ago 

04/a~o 

.. Ol/ago 

12/ago 

19/ago 

. 11/ago 
12/ago· 

28/jul 

30/jul 

(días) 

731 16830007 Acclaim 

739 16830023 Acclaim 

748 16830035 Acclaim 

748 16830040 Acclaim 

738 16830024 

726 16830003 Acclaim 

714 16830001 Acclaim 

·725 16830006 Acclaim 

744 16830042 Conqueror 

742 16830041 Acclaim 

727 16830012 Acclaim 

732 16830015 Acclaim 

724· 16830009 Conqueror 

719 16830004 Acclaim 

7:3f:i 16830032 Conqueror 

734 16830028 Acclaim 

73$ 16830031 Acclaim 

727 16830018 Acclaim 

717 16830002 Acclaim 

725 16830014 Conqueror 

736 16830044 Conqueror 

691 16830020 Acclaim 

713 16830005 Acclaim 

721 16830010 Acclaim 

719 

722 

731 

734 
704 

16830016 Conqueror 

16830022 Acclaim 

16830038 

16830059 

16830008 

Acclaim 

Acclaim 

Acclaim 

716 16830021 Acclaim 

712 16830013 Conqueror 

733 16830060 Acclaim 

721 

733 
713 

708 
717 

16830029 Conqueror 

16830071 

16830026 

Acclaim 

Acclaim 

16830027 Acclaim 

16830033 Conqueror 

715 16830034 Acclaim 

716 16830058 Acclaim 

698 16830025 Conqueror 
692·· . 16830019 Acclaim 

697 16830043 Conqueror 

693 16830072 Conqueror 

681 16830036 Conqueror 

.. 16830039 Conqueror 

16830011 

16830017 Acclaim 

EG 

(días) 

272 

280. 

280 

281 

273 

262 

273 

280 

281 

276 

280 

275 
272 

277 

276 

278 
280 

272 

280 

282 

281 

272 
276 

280 

287 

279 

297 

272 

282 

279 

298 
288 

301 

283 

268 

279 

278 
295 
283 

282 

281 
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280 

281 

279 

Peso 

Nacimiento Sexo Raza 

(kg) 

35 

32 

37 

38 

35 

30 

32 

31 

32 

35 

35 
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31 
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36 
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33 
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36 
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36 
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32 
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M 

M 
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H 
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M 
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M 
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M 
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M 
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H 
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H 
H 
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H 

M 
M 

M 
M 

M 

M 
M 
M 
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M 
H 

M 

AN 

AN 

AN 

AN 
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AN 

AN 

AN 
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AN 

AN 

AN 

AR 

AN 

AR 

AN 

AN 

AN 

AN 

AR 

AR 

AN 

AN 

AN 

AR 

AN 

AN 

AN 
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AN 

AR 

AN 

AR 

AN 

AN 

AN 

AR 

AN 

AN 

AR 

AN 

AR 

AN 

AR 

AR 

AN 
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Terneras (2017) selección para crianza plantel 

0110 Padre 

15448170 

15448127 Angus Valley 

15448029 Angus Valley 

15448186 Resource 

15448084 Stetson 

15448175 Resource 

15448095 Stetson 

15448019 Angus Valley 

15448004 Wind Over 

15448041 Angus Valley 

15448060 Resource 

15448086 

15448010 Wind Over 

15448168 Resource 

15448061 Resource 

15448144 Resource 

15448016 Wind Over 

15448101 

15448026 Angus Valley 

15448018 Wind over 

15448123 Resource 

15448055 Resource 

15448027 Angus Valley 

15448092 

15448045 

15448009 

15448120 

15448145 

Resource 

Resource 

Wind Over 

Angus Valley 

15448071 Stetson 

15448072 Angus Valley 

15448034 Angus Valley 

15448058 Angus Valley 

15448028 Angus Valley 
15448150 

15448011 Out Standing 

15448002 Out Standing 

Promedios 

EG Fecha 

(días) nacimiento 

290 

274 

286 

283 

284 

282 

271 

274 

280 

280 

277 
281 

279 

275 

280 

275 

280 

285 

280 

274 

283 

278 

277 

290 

278 

281 

277 
283 

273 

278 
270 

07-sept-17 

22-ago-17 

06-ago-17 

13-sept-17 

18-ago-17 

10-sept-17 

17-ago-17 

03-ago-17 

28-jul-17 

12-ago-17 

14-ago-17 

19-ago-17 

31-jul-17 

08-sept-17 

13-ago-17 

01-sept-17 

02-ago-17 

20-ago-17 

07-ago-17 

03-ago-17 

19-ago-17 

15-ago-17 

06-ago-17 

18-ago-17 

12-ago-17 

31-jul-17 

22-ago-17 

30-ago-17 

13-ago-17 

13-ago-17 

09-ago-17 

15-ago-17 

05-ago-17 
03-sept-17 

Ol-ago-17 

24-jul-17 

Peso 

nacimiento 

(kg) 

38 

31 

38 

31 

32 

39 

31 

28 

38 

32 

38 

36 

35 

34 

35 

31 

35 

30 

34 

32 

30 

34 

32 

34 

32 

30 

36 

32 

32 

35 

37 

38 

33 
30 

30 
28 

33A 

Peso 

destete 

07-04-18 

(kg) 

337 

304 

356 

301 

338 

298 

315 

317 

362 

305 

311 

351 

362 

289 

307 

286 

332 

324 

309 

353 

296 

309 

316 

325 

311 

330 

297 

290 

299 

293 

317 

282 

292 

295 

324 

313 

315,2 

Ganancia diaria 

de peso 

Nacimiento-Destete 

(kg) 

lA1 
1,20 

1,30 

1,31 

1,32 

1,24 

1,22 

1,17 

1,28 

1,15 

1,16 

1,36 

1,30 

1,21 

1,15 

1,17 

1,20 

1,28 

1,13 

1,30 

1,15 

1,17 

1,16 

1,25 

1,17 

1,20 

1,14 

1,18 

1,13 

1,09 

1,16 

1,04 
1,06 

1,23 

1,18 

1,11 

1,20 

Peso al 

Año 

21-08-18 

(kg) 

400 

360 

432 

366 

379 

375 

370 
. 381 

423 

368 

366 

380 

412 

357 

367 

354 

398 

370 

367 

390 

363 

338 

385 

368 

372 

381 

351 

347 

355 

347 

369 

351 

349 

320 

379 

355 

.370,7 

Ganancia diaria 

de peso 

Destete al Año 

(kg) 

OA6 
0,41 

0,56 

0,48 

0,30 

0,57 

0,40 

0,47 

0,45 

0,46 

0,40 

0,21 

0,37 

0,50 

0,44 

0,50 

OA9 
0,34 

0,43 

0,27 

0,49 

0,21 

0,51 

0,32 

0,45 

0,38 

0,40 

0,42 

OAl 
0,40 

0,38 

0,51 

0,42 
0,18 

0,40 

0,31 

0,41 

Peso 

nacimiento 

(kg) 

0,43 

cO,ll 

0,91 

-0,89 

-0;09 

1,08 

:0,2.3 

-0;58 

2,34 

0,59 

1,38 

0,12 

1,/9 

0,17 

0,02 

-0;1'7. 

1,11 
~O,35 

0,54 
;0,69 

-0,60 

0;04 

0;04-

"0,23 

"0,86 

0;06 

078 1,'. 

~f,08. 
-Ó,53 

0,60. 

.0,18 

1;2.1 
Ó;()5 

-0~~1 
_(J,98 . 

• 1,56. 
0,12 

Hoja 3 
Valores Genéticos Aditivos 

Peso Ajustado Peso 
Destete 210 días Ajustado 

(kg) 

12,12 

S)/69 

5,52 

409 I 

7,75 

4,09. 

8J 81 

6,92 

1,44 
4,39 

'4;51 

8,24 

:1,31 

-0,03 

1,33 

0,57 

"1,15 ; 
4,86 

2;78 

0;62 

"0,82 
4,59 

1;86 

. .2,07 

~2,46 

~.3,24·· 

3,29 

2J6?; 

1;33 

_1;64. 

-3;04 

-0,98 

-2,48 

3J34 

~2,80 

c2,99 
2,33 

Año 
(kg) 

8,01 

3,00 

7,17 

7,31 

4;65 

7,91 

3,11 

0,51 

751 , .. 
-0,83 

-1,65 
c2,41 

4,42 

3,10 

-0,03 

1;85 

3J5 
2,31 

-1,64 

O,?? 
0,74 

-4,57 

-0,63 

~l;O8 

0,21 

.. \36 
"515 , ; 

.2.94 .,' 
-2;05" 

_5;28,. 

-4,32 

-5,30 ; 
-607 

" 

~:¡)60 

.3;96 
.10,31 

0,05 

Índice % 

Materno 

113,4 

108,0 

101,3 

111,8 

110,1 

100,1 

117,6 

lOE;7 

88,4 

'100;5 

95;9 

118,5 

84,8 

90)6 

106,0 

102,2 

84,8 

112,8 
99,5' 

101,5 

96,7 

118;9 

104,0 

103,8 
. 98,4 

93,7 

98,5 

112,4 

96,7. 

92;6 

92,3 

94;6 

103,1 

llCl,9 

9.7,7 

103;0 

102,05 

índice % 
Crecimiento 

138,4 

131,2 

128;6 

126;6 

.123,6 

123,2 

120,4 

116;9 .. 

116,7 

113,8 

,111;9 

109,7 

109,4 

109,0 

108,9 

107,1 

105,0 

104,2 

104,2 

ío~,9 
103,2 

100,9 

100,2, 

100,0 

99;1 

98,3 

97,0 

93;5 

931 ,. , 

91,3 

90,4 

.89,8 

88;6 

8~A 
. 87}+ 

71;9 

105,72 
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Terneros (2017) selección para toros Hoja 4 
Ga nancia diaria Ganancia diaria 

Valores Genéticos Aditivos 

Fecha 
Peso Peso 

de peso 
Peso al Año 

de peso Peso Ajustado 
Peso 

0110 Padre nacimiento destete 21-08-18 
Peso 

Ajustado índiée % índice % 
nacimiento 

(kg) (kg) 
Nacimiento-Destete 

(kg) 
Destete al Año nacimiento Destete 210 días 

.Añ6 Crecimiento 
(kg) (kg) (kg) (kg) 

Materno 

(kg) 
15448048 STETSON 14-ago-17 38 378 1,21 480 1,21 0,40 15,12 106,6 137,6 

15448090 STETSON 18-ago-17 38 386 1,46 470 0,71 0,79 10,04 7,34 110,4 131,7 

15448116 RESOURCE 19-ago-17 37 372 1,41 473 0,85 0,76 7,48 9,37 106,3 130,7 

15448105 RESOURCE 20-ago-17 40 361 1,36 457 
"'. 

0,81 0,83 4,02 .. 6,81 102,1 128,6 

15448087 RESOURCE 18-ago-17 44 380 1,41 451 0,60 1,71 7,98 6,56 106,0 ::'28,5 

15448047 ANGUS VALLEY 12-ago-17 36 386 1,43 500 0,96 .0,62 312 .. / .. , 
7,12 103,2 125,7 

15448185 RESOURCE 14-sept-17 40 324 1,35 404 0,67 0,93 5,50 5)31 108,3 124,5 

15448068 RESOURCE 14-ago-17 32 342 1,28 442 0,84 -0,75 2.75 6,77 106,3 123,0 

15448156 RESOURCE 02-sept-17 36 320 1,27 407 0,73 0,37 6;52 3,60 106,2 122,7 

15448085 ANGUS VALLEY 18-ago-17 38 345 1,12 408 0,75 1,13 2,65 1,99 104,5 114,9 

15448067 STETSON 12-ago-17 36 361 1,33 423 0,52 -0,35 6,02 71,10 116,8 ll4,l 

15448094 RESOURCE 17-ago-17 31 353 1,35 438 0,71 "0,59 1,43 3,22 104¡9 113,0 

15448102 RESOURCE 20-ago-17 42 331 1,22 432 0,85 1,29 . 1¡44 5,69 91,3 109,2 

15448057 ANGUS VALLE Y 15-ago-17 36 345 1,28 435 0,76 0,37 .1,.70 '::2¡61 95~1 104,5 

15448474 12-oet-17 35 291 1,31 348 0,53 0,05 16¡10 "9;21 95;6 

15448104 RESOURCE 21-ago-17 34 343 1,31 388 0,38 cO,17 2,53 -5,82 106,0 92,8 

15448887 ASSERTIVE 25-ago-17 370 458 0,95 -2,33 .-2,26 75¡20 

15448039 ANGUS VALLE Y ll-ago-17 37 351 1,28 444 0,78 0,64 c.1:,21 .. ~3,23 91,1 

Promedios 37,1 352,2 1,32 436,6 0,76 0,32 4,52 2,90 104,1 
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Terneros (2017) para novillos Hoja 5 
Peso al Ganancia diaria Peso al Ganancia diaria 

Peso Peso 
Año de peso 

0110 destete 
Año de peso 

0110 destete 
21-08-18 Destete al Año 21-08-18 Destete al Año 

(kg) 
(kg) (kg) 

(kg) 
(kg) (kg) 

15448006 309 361 0,38 15448262 245 298 0,39 

15448012 313 401 0,65 15448264 335 352 0,13 

15448013 328 396 0,50 15448266 287 299 0,09 

15448023 288 345 0,42 15448271 298 317 0,14 

15448083 284 375 0,67 15448272 243 275 0,24 

15448100 294 319 0,18 15448277 326 381 0,40 

15448108 367 418 0,40 15448286 212 260 0,35 

15448129 343 385 0,33 15448301 369 429 0,54 

15448131 326 420 0,69 15448302 321 367 0,41 

15448136 331 392 0,47 15448304 289 293 0,07 

15448162 298 334 0,26 15448310 283 286 0,05 

15448181 278 310 0,24 15448317 223 254 0,33 

15448189 289 344 0,40 15448331 371 393 0,20 

15448190 291 357 0,49 15448334 350 449 0,88 

15448191 300 370 0,51 15448352 260 298 0,34 

15448201 305 346 0,30 15448358 370 410 0,36 

15448206 317 371 0,40 15448361 329 377 0,43 
15448207 298 327 0,21 15448362 358 417 0,53 
15448217 291 333 0,31 15448363 339 384 0,40 
15448218 341 376 0,26 15448370 278 338 0,54 

15448229 311 337 0,19 1.:>448371 306 331 0,22 
15448231 301 355 0,40 :L.:i448376 352 415 0,56 
15448233 273 334 0,45 15448379 329 372 0,38 
15448236 269 293 0,18 15448380 303 370 0,60 
15448237 341 365 0,18 15448384 386 443 0,51 
15448242 277 294 0,13 15448388 318 364 0,41 
15448243 295 338 0,32 15448391 348 404 0,50 
15448249 294 318 0,19 15448393 297 352 0,49 
15448250 295 338 0,32 15448403 335 406 0,63 
15448252 283 323 0,29 15448405 303 364 0,54 
15448253 287 349 0,46 lS448414 364 419 0,49 
15448254 231 312 0,60 15448469 267 323 0,48 
15448256 214 268 0,40 15448476 232 269 0,32 
15448258 262 278 0,12 15448710 256 260 0,03 
15448259 285 294 0,07 15448886 337 352 0,15 

Promedio 303,3 348,5 0,36 



ANEXO 7 

ACTIVIDADES DE DIFUSION y NOTAS DE PRENSA 

Proyecto FIC-FIA Aysén 

"Diseño e implementación de un programa de selección genética en 
bovinos de carne en la Región de Aysén" 



Listado de asistentes a la ceremonia de inauguración del proyecto (29-oct-2015) 

Ganadero 

Gana4;fero 

CO~E 

G.n.<!ero 

E".cuti~o FIC 

Ganader\l 

Ganadero 

Equ¡p~e traba o 

Ganadero 

Gan.a.d.ero 

G08E~NAOORA PROVINOA DE AYSeN" 

Equipo de trabajo 



'fe;, 

"! R~NE ARANEQA Ganallero 

ROOOLfO ROJAS Coordinador programa Bachillerato 

SERGiO GOlI!lAlEZ BORQU~ CORI; 

SIXTO CHACANO Ganadero 

STEPHANIE BOUCKAERT Ganadero 

V(CTOR FERNÁNDEZ Ganadero 

VíCTOR MATA Ganadero 



Publicación en página web UACh de la ceremonia lanzamiento del proyecto 

Lanzan innovador proyecto para selección genética de 
bovinos en región de Aysén 

-La iniciativa es ejecutada por la UACh y es financiada por la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria del Ministeno de 

Agricultura. 

Cerca de 30 asistentes llegaron hasta el Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile (UACh) donde se llevó 
a cabo el lanzamiento oficial del Proyecto de Innovación denominado "Diseño e implementación de un programa de 
selección genética en bovinos de carne en la Región de Aysén", iniciativa que ejecuta la UACh gracias al 
financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura. 

El objetivo de este proyecto es establecer un programa macro que involucre la definición, registro de características y 
el sistema de evaluación genética para optimizar la productividad de los rebaños junto con ofrecer al sector ganadero 
de la región de Aysén la implementación de un plan piloto de selección genética que permita generar y difundir 
animales genéticamente adaptados a condiciones locales y valorados mediante estándares metodológicos de programas 
de mejoramiento genético internacionales. 

Un total de 12 beneficiaros tendrá este proyecto, 6 productores crianceros o de ciclo completo, con un núcleo de 
animales Angus con uso de IA por más de 5 años y 6 productores crianceros de la Agricultura Familiar, mientras que 
el equipo trabajo está compuesto por Juan Pablo Smulders (Mejoramiento Genético) y Emilio Martínez (Nutrición y 
Producción de carne), ambos académicos del Instituto de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
junto a ABS Chile, y profesionales de la unidad de investigación pecuaria del Campus Patagonia de Coyhaique. 

Juan Pablo Smulders, Académico del Instituto de Ciencia Animal de la UACh, destacó esta instancia como una buena 
oportunidad para los crianceros locales. "La idea fue poder reunir a los ganaderos junto con las autoridades para 



mostrar el inicio de este trabajo con la idea de que se conozcan las proyecciones que puede tener para la Región, en 
términos de mejoramiento genético juntar 12 ganaderos que estén dispuesto a trabajar conjuntamente es una 
innovación en sí sola, que esto lo podamos consolidar después de tres años de proyecto es un camino de sustento en 
el tiempo". 

"Estamos muy contentos de poder financiar estos proyectos a través de la Fundación de la Innovación Agraria porque 
están en la línea del desarrollo de la ganadería regional", expresó Horacio Velásquez, Seremi de Agricultura de la 
región de Aysén. La autori.dad además destacó el aporte de concretar esta iniciativa ya que aseguró que "esto va a 
permitir tomar decisiones más informada en relación a los productores de la raza Angus, donde vamos a poder conocer 
parámetros productivos, reproductivos y también de rendimiento de la canal, 10 que va a permitir seleccionar los 
animales que tengan una mayor aptitud cárnica que otros. Eso sin duda va a posibilitar que nuestros productores 
ahorren dinero y tengan un mejor producto final para seleccionar animales, lo que les va a permitir mejorar 
rendimientos y producción en términos económicos a nuestros productores". 

Cristian Foitzick, pequeño agricultor familiar campesino que participa de este proyecto cuya familia lleva 100 años 
en la Región, siempre dedicada al campo, destacó esta iniciativa. "Este proyecto me parece una idea excelente, el tema 
de mejorar genéticamente mi rebaño es a lo que uno apunta, si uno tiene algo que le falta mejorar, trae algo de mejor 
calidad y se implementa al rebaño ya existente". 

Por Pablo Cid, pabloeduardocid@gmail.com 

Periodista Campus Patagonia 

05-11-2015 
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Exposición del Dr. Emilio Martínez frente a ganaderos presentes en la salida de toros 
(viernes 30 de octubre de 2015) 

El Dr. Emilio Martínez, a solicitud del comité organizador del remate de toros, expuso algunos 
conceptos asociados con el proyecto, los impactos esperados y mensaje de incentivo para los 
ganaderos. 



Publicación noticia día de campo en Fundo las Peñas, octubre de 2016 

2/1112016 PrCljecfo de seleccioo genética de g;m.ñJ de carne avanza con día de campo en ..• 

~ 

EIDIVlSADERO 
AUT NTICAM N rL R GIONAL 

PORTADA 'TlCI'Ú REOACCION SUPlEMENTOS lAS HUELlAS CONTACTO GAlERfAS 

( '·ü.¡"", el 
l'royKto de s~cd6n gen~1ClI de ganado de clme ¡vanu con dla de clImpo n Fundo Las 
Peñas 
Eje<.utadO por (l!llnstítuto de Gencia Anim al ae.la Unwersid ad Austral a e Chite. 

http://www.eldivisadero.cI/noticia-40486 

El • e 

Hay 
,·ut!fDA 

Nuevo Aire Somos Todos - 2. .. 

a 

T t": 

ElOIy1 .. dlro 

G;ddlVlS-adero 

Froyecro (le ~ !OCJOR g:!:néltil !le 

Entrevista Rocco Televisión, Expositor Remate de Toros, Octubre 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=reVW2Z2dFzY 



Nota en página web de la Universidad Austral de Chile, día de campo fundo Las Peñas, 
octubre de 2016 

@ Cambiar Tamallo Texto g 
Programa de Selección Genética de Ganado de 
Carne en Aysén realizó actividades de difusión 
• El vlemu 28 de octubre ~ realizó el 4' 
Remate de Toros de l' Patagonla, en 
dependencias de la Feria Tatters,1I de 
Coyhalqua. 

E"crito po,- Progrotma de SeteecKIn GenéOc.l de ~ 
do Cm1e - Fe C. Vetenoaoas EmaiI jsmulde1@Uachd 

Po 0(1 .. "'1·(';0-1 1& 

Dos acttvldades de difusión fueron realizadas en el 
marco del pmyedO ' Oiseno • Irr4>Iaf11entadón de un 
programa de selección genética en bOmos de 
came en la Rl!9iÓll de Ay.éo·, có<liOo PYT-2015-
0322, ejecutado PO( InStiMo de Ciencia Animal de la 
uniVersidad Austral de Chile. 

El viernes 28 di octubre se reallz6 el 4- Remate de 
Toros dQ la Palagonla, en dapenclenáas dala Feria 
Tattersan de COyhalque. En la actividad, el Dr. Juan 
Pablo Smufders presentó la charla 4Herramienlas 
para mejorar peso al destete en ganado de la 
Región de Aysén- (Instituto de Cienoa Animaf de la 
UnivElfSidad Austral da Chile~ 

También S8 presen1ó la c.harta " ada -Importanda del Recambio de Toros y Consa09Ulnidad-, a cargo del Dr. Horado Guítou, 
geneti1¡1a del InstiMo Nacionll de Tacnologla AQropacuarta ONTA Caslelarl. encargado da la evaklllción genilca da la Asociación 
Argentina de Angus, en la wat parUdpan 466 cabaI\as con alrededOr de 25000 animales evalUados por ano y regtstros 
genealógicns y productivos próximos al medio mllón de dalos. 

~E~S,~'!=~ ~e~r=ld::~= :.n~?o!lt:é~;o:aa;:::: =: ~~ :~==r:~~e~~ 
Austral de Chie en la RegiÓn de Aysén. 
Posterionnente, con la particlpadón de más de un centenar de ganaderos y personas asodadas al rubro, se llevó el cabo el remate 

.~ 

• Ciencia y Iecn*ºia 

• Gomuo!dad UAGh 

• Cionstyc$ndg I,J P!ngulni 

'!dd!l!rJ .-
.~ 

.. PUllleada.,oa., ,·2tl'6 

.. VISta 71 veces 

VH ver Ión de mlple Ión 

J I 

Ona ugoe v~sión POF 

ComP3''t). esla Noticia 

http://noticias . uach .cl/pri nci pa 1. ph p? pag=noticia-exte rno&cod=98912 

Extracto de nota de prensa página web de la Corporación de la Carne, con información del 
proyecto, octubre 2016 

Proerama de Selección Genética de Ganado de Carne en 
Aysen realizó actividades de difusión 

Oos .ctividad"" de afusión lueron realizadas en el marco del proyeclo 

0i5eño e implemeola-clón de un progame de seleccion genética en 
bovinos de carne en la Región d. A, sén·. código PYT -2015-0322 

ejeclllado por InSI; lIIo de Ciencia Anim I de la UniversIdad Auslral de 

Chile 

El vlsmes 28 ds octubre se realizó 814' Ramale de Toros de la P.¡agoni. 

en <lepénlleneias de la Feria TaN_roall de CoyhaiqoJe 

En la acth,idad el Dr Juan Pabfo Smlllders presento la charla 

(http://www.corporaciondelacarne.cll) 



Nota de prensa visita SEREMI a predio ganadero programa (Diciembre 2016) 

Nota en el Diario de Aysén, sobre visita Sr. SEREMI de Agricultura de Aysén a la actividad de lA 
realizada en el rebaño del Sr. Rafael Vásquez. 



Fotos del catálogo de toros y de la presentación de la información. 

40 REMATE DE O OS DE LA PA AGONIA 

FERIA REGIONAL TAITERSALL DE COYHAIQUE S.A. 
Camino a B.lm.ceda km 7 • Coyhaique 

--. ..-;.,. ~ 

"~" .. . 
'~ ... ~ 

» J ~" 
: . . t I 

. .J . ~ 

---R - ~ AITEC. .. ... . I u",· 

Portada y muestra de una página con toros con VGA estimados, del catálogo de toros del remate 
de feria Tatlersall de Coyhaique de la temporada 2016. 
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Notas de prensa del día de campo en el plantel "El Tordo" de Pablo Raty, sábado 8 de abril 

de 2017. 

CAMPO tJRE ~'O 

la semana 
se realzó Día de campo del proyecto AC'-RA de seIOOCiOn 
genética de ganado de carne en la reglón de Ayséo 

." u"J', 

o EL DATO 

28% 

----------------lI 'P LO DIJO ... 
Productores de los Rios aprenden a COO5eMf semillas con apoyo de Inia 

I 1S20/1t t.1rl.%il IJlk"KCW 

tli: " ¡fr1'i iJltlll-aJit' 'llSrlftc'drl 





I t ... .f • 

e 

l! Corporación de la Carne 

(I~ Facultad de Cienciru Veterinaria 

Realizaron Dla de CM'IpO de proyecto FIC-AA sobre seleccllÓl'l 

geoética de ganado de came 

UACh 
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~ ;~ , , .,~.,-~1~ \ 1. "' "'"' "'~~ 9 
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Presentan resultados de proyecto 
Fic-Fia de selección genética de 
ganado en .. . 
Radio las Ntnes 

Cerca de 150 personas fueron 
censadas en el Hospital Regional 
Coyhaique 

. . . 
Capital Social... 

Senador Patricio Walker se suma 
a críticas de diputado Fuentes a ... 
a. dío LAs NI~e$ JI 

IPS y Municipio de Ibáñez 
fortalecen convenio con 
atenciones conjuntas en ... 
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Folleto divulgativo emitido por Tattersall Coyhaique, remate de toros 2017 
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Foto visita del Sr. Ministro de Agricultura a las actividades de registro al destete, en el 
rebaño del Sr. Víctor Fernández. 



Preparación y envío de información genética y fenotípica para el catálogo de toros del 
remate del 26 de octubre de 2017 

Se realizó el trabajo de incorporación de información al catálogo de toros del remate de toros de 
octubre, lo cual implicó un proceso de selección de reproductores machos y hembras, el registro de 
datos fenotípicos actualizadas y del peso al año, en aquellos con toros de 15 a 16 meses, la 
incorporación de Valores Genéticos Aditivos y sus confiabilidades, más el envío ha visto bueno y 
posterior despacho de la información a impresión. 

Durante esta temporada se entregó información fenotípica y genética de 42 toros de 3 ganaderos, 
más datos de 8 vaquillas de un ganadero. 

Cabe hacer notar que entre los toros que marcaron precio en la jornada se encontraba, como por 
ejemplo el toro presentado en la Figura 1, quien fue rematado en 1.370.000 pesos. Cabe hacer 
notar, que el padre de ese toro fue un toro con mucha facilidad de parto y bajo peso al nacimiento, 

situación que se ve reflejada en el peso al nacimiento. 
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Toro 0110 13337807, propiedad de Mario Puchi , el cual marcó precio en el remate, 



Vista corrales , en primer plano toros de la Estancia la Pirámide (26-oct-2017). 



Difusión proyecto en catálogo de toros de Feria Tattersal (26-oct-2017) 
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Participación como expositor con temas del proyecto, en seminario de carne, organizados 
por ABS y Feria Tattersall. 

SEMINARIO GANADO DE CARNE 

OPORTUNIDADES PARA 
MEJORAR LA RENTABILIDAD 
DEL NEGOCIO DE CRIANZA 

Afiche divulgativo Seminario Ganado de Carne. 

Seminario Ganado de Carne: 
Oportunidades para mejorar la 

rentabilidad del negocio de crianza llnh'Cl1<id .. td Austral de Chile 
l'a:l:Ibi¡kQ:cns~ 
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Trabajos presentados congresos. 

EVALUACiÓN DEL SISTEMA DE CONEXiÓN GENÉTICA DEL PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA EN GANADO 

DE CARNE ANGUS DE LA REGiÓN DE AYSÉN 

Evaluation of the genetic connectedness system of the Angus beef cattle breeding program of Aysén 

Juan Pablo Smulders1, Emilio Martínezl, Raúl Castillo2, Alejandro Luco3. 

llnstituto de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile. E-mail: 

jsmulder@uach.cI 

2Vetagro Patagonia Ltda. 

3ABS Chile Ltda. 

Trabajo financiado por el proyecto FIC-FIA PYT-2015-0322 (GORE Región de Aysén). 

INTRODUCCiÓN 

El programa de mejora genética de ganado bovinos de carne Angus, implementado en la Región de Aysén a 

través del proyecto FIC-FIA "Diseño e implementación de un programa de selección genética en bovinos de 

carne en la Región de Aysén", plantea entre sus objetivos la generación activa de conexión genética entre 

grupos de comparación a través de un programa de inseminación artificial con padres de referencia, el cual 

cuenta con el apoyo y aporte de ABS Chile Ltda. Existen múltiples alternativas para evaluar el grado de 

conexión genética (Kennedy y Trus, 1993), en donde la covarianza genética promedio (AGC) o parentesco 

medio entre grupos de comparación es una alternativa (Zhang y col, 2004; Banas y Cady, 1988). El objetivo 

de este estudio es evaluar la conexión genética entre grupos de comparación utilizados en la evaluación 

genética del peso ajustado al destete mediante parentesco medio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El programa de mejora genética de ganado de carne Angus de la Región de Aysén involucra 15 rebaños en los 

cuales se recopilan registros genealógicos y productivos, y se realiza evaluación genética BLUP, desde el año 

2016 a la fecha. La evaluación genética realizada en junio-julio de 2017, involucró registros obtenidos entre 

los años 2014 y 2017, con un archivo de genealogía de 3670 animales, constituida por 1199 animales sin padre 

ni madre conocido (población base), 21 con solo padre conocido, 1016 con solo madre conocida y 1434 

animales con padre y madre conocidos. Se evaluaron 11 características productivas, entre las cuales se 

utilizaron 1618 registros de pesos ajustados al destete a 210 días. En diciembre de 2015 se inició un programa 

de inseminación artificial con padres de referencia, para fomentar y acelerar la generación de conexión 

genética espacial y temporal entre grupos de comparación de la evaluación genética. La estimación del 

parentesco medio (AGC) entre grupos de comparación se basa en las ecuaciones 1 y 2, descritas por (Zhang y 

col, 2004; Banas y Cady, 1988), donde aij representa el parentesco aditivo entre individuos de grupos de 
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comparación distintos, del i-ésimo y j-ésimo grupos de comparación; r representa el número de filas en A12 

y A21; c representa el número de columnas en A12 y A21. 

A11 A12 Ecuación 1: A = A21 A22 

Lr Le a·· 
Ecuación 2: AGC = L=1 J= 1 LJ 

r e 

Para estimar los parentescos y los parentescos medios se utilizaron rut inas en lenguaje Fortran y planilla Excel, 

basadas en el método tabular y las ecuaciones antes presentadas. Se calcularon los parentescos medios de la 

evaluación genética del año 2016 y 2017, a objeto de evaluar la conexión inicial y poder compararla con los 

resultados del segundo año, en donde entran los terneros hijos de conexión genética . 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Los resultados de conexión genética del año 2016, se observó que de un total de 91 intersecciones entre 

grupos de comparación iniciales, existieron 13 con valores sobre cero (14,29%), obteniéndose un parentesco 

medio general entre grupos de 0,16%. En la Figura 1 se presentan resultados de grupos de comparación 

equiparables a los del primer año, pero provenientes de la evaluación genética realizada en 2017, en donde 

puede observarse que de 91 intersecciones entre grupos de comparación posibles, se encontraron 51 con 

parentescos medio sobre cero, a los cual se agrega un parentesco medio general de 0,74%, lo cual implica un 

incremento de 0,58 puntos porcentuales. 

GOl G02 G03 G04 G13 G05 G07 G06 G08 G09 G10 Gll G12 G15 

GOl 0 ,02% o (, 1(, J,!.,fl' ,(JV:1 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% (;O~ " 
G02 0,10% 0,02% 0,08% 0,30% 0,00% 0,19% 0,02% 0,04% 0.00. 0,17% 00 x, 0,25 % 

G03 0,31% 1,09% 7,01% , u"h 0,29% 0,47% () O'J 2,44% G' 3,60% 

G04 0,23 % 0,92% ,\, 0,06% 0,10% o 0 ,51% o 0,76% 

G13 3,19% ~ 00% a,OO.é 0,33 % 0,37% [,,00 " 1,79% 4,82% 2,64% 

G05 0°" ,', 0,86% 1,38% COO 7,14% , 0° 10,55% 

G07 0 ,04% 0,00% 0,00% ( ,(JO .00, L' " 

G06 0,03 % 0,02% ,,00 ' '(10% l. ,úllj, 

G08 5,79% ,DO 0,48% 0 ,24% 0,71% 

G09 ,00- 0,77% 0,05 % 1,14% 

G10 ,Otl~ . ',( J 

G11 000 5,91% 

G12 

G15 

N° tota l de comparaciones entre grupos 91 

Parentesco medio entre grupos de 0,74% N° total de comparaciones entre grupos sobre cero 51 
compa ración Porcentaje de comparaciones sobre cero 56,04% 

Figura 1: Parentescos medios entre grupos de comparación y general, de la evaluación genética realizada 

el año 2017. 



Los resultados presentados revelan que el programa de inseminación artificial con padres de referencia está 

siendo efectivo, no obstante, queda trabajo por hacer en cuanto a lograr el 100% de grupos conectados, 

incrementar el valor de los parentescos medios, generar conexión temporal y aplicar otros métodos para 

evaluar conexión genética. 

CONClUSIONES 

El programa de inseminación con padres de referencia ha sido capaz de aumentar el grado de conexión 

genética entre los grupos de comparación de las evaluaciones genéticas. 

REFERENCIAS 

BANOS G, CADY A. 1988. Genetic relationship between the United States and Canadian Holstein bull 

populations. Journal of Dairy Science, 71(5): 1346-1354. 

KENNEDY BW and TRUS D. 1993. Considerationes on geneticconnectedness between management units 
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CALIFICACiÓN LINEAL DE CARACTERES MORFOLÓGICOS AL DESTETE PARA GANADO 
DE CARNE EN EL SUR DE CHILE 

Linear scoring at weaning for beef cattle in southern of Chile 

JC Cañulef1, C Chacón2 , A Luco2, E Martínez1 y JP Smulders1 

11nstituto de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile. E
mail: jsmulder@uach.cl 
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2ABS Chile Ltda. 

INTRODUCCiÓN 

En el programa de mejora genética para ganado de carne tipo Angus, implementado en la Región 
de Aysén desde el año 2015 a la fecha, existen varias características que están siendo consideradas 
para lograr los objetivos del programa. Entre ellas están las características de conformación, 
evaluadas mediante calificación lineal, las cuales, inicialmente respondían a un protocolo que incluyó 
19 caracteres musculares, esqueléticos y funcionales (ICAR, 2016; Sánchez e Iglesias, 2009). Dado 
la complejidad operativa de dicho protocolo, se planteó un protocolo resumido, orientado a un grupo 
de 5 características de interés. 

El objetivo de este trabajo presentar los resultados de la aplicación de este protocolo básico de 
calificación lineal en terneros de carne orientado a ganado tipo Angus de la zona Sur-Austral de 
Chile. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se analizó un total de 633 registros provenientes de terneros tipo Angus rojo y negro, obtenidos de 
13 predios de la Región de Aysén, en donde se evaluaron las características altura a la cadera, 
longitud de cuerpo, fortaleza, cuartos traseros y longitud de muslo. Cada una de estas características 
fue evaluada utilizando una escala discreta entre 10 Y 100 puntos de calificación, en rangos de 10. 
Se contó con la participación de dos evaluadores expertos en calificación lineal de ganado de carne. 

Una vez recopilado los datos, estos fueron procesados en una planilla Excel, en donde se realizó 
estadística descriptiva. Además, se calcularon correlaciones de Pearson y Spearman, para evaluar 
la relación entre las variables estudiadas, lo cual se complementó con un análisis de componentes 
principales, todo ello utilizando los procedimientos para correlaciones y componentes principales del 
SAS (2012). Posteriormente, para evaluar el efecto de distintos factores ambientales sistemáticos 
como las covariables de la edad y el peso al destete, así como el sexo de la cría, el rebaño, el 
prototipo racial y el evaluador, se utilizó análisis de varianza mediante el uso de los procedimientos 
modelos lineales generales y modelos mixtos del SAS (2012). Para evaluar la normalidad de cada 
característica, se utilizó pruebas de Shapiro-Wilk sobre las variables originales y sobre los residuales 
de los modelos de análisis de varianza. 

RESULTADOS y DISCUSiÓN 

En términos de estadígrafos generales de posición y dispersión, se obtuvieron resultados promedios 
cercanos a los 50 puntos para los rasgos evaluados, con rangos mínimo y máximo entre 10 y 90 
puntos (Tabla 1). 

Se observaron correlaciones entre 0,40 y 0,50 para los rasgos de fortaleza, cuartos traseros y 
longitud de muslo, y de 0,30 a 0,40 entre estos yel peso al destete (PO). 



Tabla 1: Estadígrafos de posición y dispersión generales de las variables de calificación lineal en 
ganado de carne de la Zona Sur de Chile. 

Variable Media Des.Est. Mínimo Mediana Máximo 

Altura cadera 47,87 9,30 20 50 80 

Largo cuerpo 52,39 11,18 20 50 80 

Fortaleza 51,44 14,65 10 50 90 

Cuartos traseros 50,34 13,96 10 50 90 

Largo muslo 47,57 12,11 10 50 80 

Existió efectos significativos del peso y edad del ternero al destete (Tabla 2). Los residuales de las 
distintas características se distribuyeron normalmente. Se detectaron efectos significativos (menores 
al1 %) asociados al sexo del ternero, tipo racial y rebaño anidado dentro de evaluador. 

Tabla 2 Resultados análisis de varianza de dos modelos, uno incluyendo la covariable del peso 
al destete y el otro, la covariable de la edad del ternero. 

Variable 
Prueba de normalidad de 

SEXO RAZA EDD Peso D REB(EVAl) 
los residuales 

Altura cadera 0,058 0,005* 0,017 <0,001 0,013 

Largo cuerpo 0,818 0,933 0,035 <0,001 0,774 

Fortaleza 0,058 <0,001 0,284 <0,001 0,111 

Cuartos traseros 0,172 0,725 0,483 <0,001 0,127 

Largo muslo 0,679 0,023 0,804 <0,001 0,937 

Altura cadera 0,039 0,323 0,042 <0,001 <0,001 

Largo cuerpo 0,496 0,376 0,169 0,027 0,003 

Fortaleza 0,054 0,361 0,213 0,023 0,472 

Cuartos traseros 0,681 0,165 0,576 0,121 0,110 

Largo muslo 0,128 0,902 0,928 0,011 0,145 

* Valores en negrita implican diferencias significativas a15% y/o al1% según probabilidad. 



CONCLUSIONES 

Los puntajes obtenidos mediante la aplicación del protocolo para las características evaluadas están 
dentro del área paramétrica esperada. 

REFERENCIAS 
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CAUACAOÓN UNEAL DE CARACTERES MORFOLÓGICOS AL DESTETE PARA GANADO 
DE CARNE EN El SUR DE CHILE 

Je cañulefl, e Chacónl, A luc02, E Martínez1 y JP Smulders1• 
¡Instituto de Genda Animal, Universidad Austral de ChJfe ,(jsmuldS1@uach.cD 
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Notas de prensa generadas por la visita del Sr. Ministro de Agricultura. 
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Nota de prensa, página web de la Universidad Austra l de Chile. 
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Fotos visita directores y gerente de la Corporación de la Carne (10 de mayo de 2018) 

Visita directores Corporación de la Carne al proyecto, predio El Mallín de Pablo Raty, jueves 10 de 
mayo de 2018. 

Visita directores Corporación de la Carne al proyecto, feria especial ganado Angus, jueves 10 de 
mayo de 2018. 



Artículo Revista del Campo Sureño, diario Austral, lunes 20-07-2018 
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os terneros ma· 

L
~;~~~n: 
portante p.1ra au· 

lentar k1 produc
ión de carne na

cional. En ese con.exto, los ga
",1deros y el Estado deben ha
eer esruerlOS para evitar el sa
criJicio de los machos de ral.i1S 

lecheras y lograr i.nsenarlos en 
la cademde la carne. Así seop
timizaria lagmeración de""ior 
ybicncstar de todos los partici
pantes de la cadena. 

En el mercado ac.ual de la 
carne de ":Jamo, aproxim.-w:la
men •• el7O%dela pnxIucción 
nacional proo.iene de~aOO le
cllera y para satisfacer la de
manda inte"", ha h.1bido""" 
creciente cantidad de"""" im
portada (más del5SX del mero 
cado). Por lo tanto, existe una 
necesidad real de t"'tor de au
mentar la eficiencia en 1<1 crian· 
7.1y~detemeroslcche

ros p.:lra 31X'rtar mayor canti· 
dad de carne nacion;¡J que 
aporte competitividad a la in
dustria c..í.mica. 

El Instituto de Ciencia Ani· 
mal de la Uni"",rsidad Austral 
d. Ólile está ejecutando una li· 
nea de .1\'CStig¡lción para opti. 
míz.'U' la crianza machos de le
cherla. El equipo liderado por 

los doctores Emilio Ma!tínez y 
\\W'gang SI.hr han trnrojado 
con el apo)'o del Gobierno Re
gionalde los Ríos. ~del 
Fondo para Inno\Iacióny COln· 
petitividad (FIC) Y del Consejo 
Regional, y con CORfU los Rí· 
os mediante el Conútéde Desa· 
rroIIo Producti\'D Regional, U1I3 

serie de iniciativas que est'fm 
cambiando el paradigma que 
deflI1Ía los terneros lecheros ro
mo "subpnxluctos" de la pro
ducción de leche 

Se ha desarroIl1do un inno
vadorsistema de cria.1l7..adeno
minado \ 'itulusfl (WWW.VilU· 

lus.c» que ha tmnsferido al seco 
tor producti\'O una alternativa 
que permitir .. reducir la elimi
nación temprana de los terne
I'OStnlchosoone!consiguiel1le 
opo!te para la cadena de pro-

ducción de carne y evitar los 
prrblemasdel bienestar.nimal 
que se han generado por los 
métodos de eJiminación tem
prana de los machos. 

A<.1ualmenle, se está capaci
tando. productores pequeixJ5, 
medianos y grandes de la re
~n ene! protocolodecrianza, 
yseestá d ... 1ITOlIando un soft· 
ware p..'U'a la ""aluación del ere
cimiento de los temeros y bue
nas prdcticas de producción. 
Este softw;1I" pernútir.í conec· 
tar el uso de tecnologías dispo
nibles como los DlIOs y roma· 
naselectrónicasysimplificarel 
;ll1iIisis de los productores pa. 
ra mejorarsu!,"Stión. 

Además, el equipo del doc
tor MaJtinez está inwstigando 
con el apoyo de un proyecto 
flCde los Ríos, Ia optimización 

Se tI esolrúlfadu un lnnuvado 
sisf¡,.,ma de rianz 1 nominado 
Vttulu LJ ha transferido al sec-
túr pr audi\¡o una Iternahva q¡¡e 
p rmitirá reducir I 1 ermlnacion 
t mpr ana de lo:. t rn ro 

de las ewp..1S de recti1 y engor. 
da dell1<1ChosdeIccherí.1. Con 
elrualse buscan a1tem:moasde 
manejo y :dimentación que 
permitiran acorrarel d o. 
e10 produ<:tivo de un 
novillo o torete de ~ 
notipos lecheros a 
los 18 meses de 
edad, mediante una 

55% 
ganand..l de peso 
acelerada y unifor
me. El n.Je\·O sistem •• , 
permitirá acortar el pe. 

del mercado de la 
carne que se CCOSl.JlTle 
en ChIe es Inportada. 

riodo de producción y a 
su vez incrementar 1.., renta
bilidad del sistema aprovechan· 
do la tn.1)IOr coO\'C:rsión de ali· 
mento por pane de anim' lles 
más jó,'enes, y reducción en el 
ck:.l0 produd¡VO y su conse· 
cuente rotnción del capital pa
ra los engorderos. 

Programas de mejora genética y productiva en la zona sur 

ftfi.= vos queliml~,n el 
proceso de mejo

. odelne¡p-
do gan.1dero, .... 

Ire ellos está el factor genético, 
en donde la ,""'¡lela;' nacion;d 
secunctcrita por k, c.'U'eOCiade 

ev.duadones objetivas fxtsa. 
d1S en progran1.1S nacio-

Proyecto 
nales o locales de "'". 

luación genéüca, ni 
tampoco utiliza indi
cadores que les per
miJan la ""a1uación 
objetiva de sussiste
mas pnxIuctlvos. 

se dElflOf1'i1ó: "DIseño e 
JrpIementoclón de U1 
prCll;lcrno de selección 
genet1ca en tx:>vnos de 
come en la Reglón de 

Aysén". 
El Instituto de 

Cienci.-'1 Animal de la 
Universi<l1d Austral de 

Chile, viene desarrollando 
inidativas en el ámbito de la 
mejoragt!nédcade~nado=' 
ne,lideradas por los académi
cos Dr. Juan Pablo Smulders y 
Dr. Emilio Maróner, a partir de 
2Ot5 en la Región de Aysén y 
desde el año 2018 en la Región 
de Los Ríos. 

El ","'yecto se inició en se» 
tiembrc de 2Ot5, para estable· 
cer un progrnma 01 .. 1rco que 

Entre lo principales ru:>Ulta. os dd proy&.; tv:,e de t _al 11..1 recopilación 
de regic,tros reprodu-tivos y productiv s. C.on más de 3 (0) partos. 

involucrase la definición y re
gistro de características pro· 
ductivasde interés,asI como el 
sistema de evaluación gt!nóti· 
C41 P.lr.t optimizar Ll producti· 
vidad de los rebaños. En la ac· 
tualidad ruentacon ¡.¡ ~n",le' 
ros aro\'os en el pl'ogram..l, los 
cuales están distribuidos des
de Río Cisnes hasta Puerto 1M
ñez, .b.:tn::.ndo UIl<1 pobk1ción 
de influencia de alrededor de 
6.(X)() vacas. 

Entre los principales resu)-

tadosdel pl'O)'CC1osedestac.m 
la recopilación de registros re
productivos y productivos, 
con ll1<'ÍS de 3.000 partos y re
wsn-osal des.ete obIenidos duo 
rante el periodo,. los cuaJes se 
suman registros posteriores al 
destete y de canales. A su vez 
se h.1n reali7.ado sobre 600 in' 
seminaciones con semen de 
padres de refcrend .. l p..va co
nexióogenética. Con esta in
rormación se han llevado. ca
bo dos e\'aluaciones~né.ticas 

anuales, cuyos resulbdos fue
ron entregados a los ganade· 
ros para apoyar susdecisiones 
en selección de hembras y ma
chos, as! como para la venta de 
toros. 

También se ha aport.1do in
rOlt1lación gt!nética par;¡ los to
ros subastados en el Remate 
de Toros de la Pa"'IPnia. que 
se realiza anualmente en Feria 
Tatrersall de Coyhaique, lle
gando a un el 40% de los re· 
productores subastados. 



Extracto inicial pauta entrevista Radio Minagri (Agosto 2018) 

LOC: Estamos de vuelta en Innovaté en Radio Minagri. Y Hoy hablaremos de una iniciativa 
muy relevante para el sector ganadero de la región de Aysén. 

LOC: Se trata del proyecto "Diseño e implementación de un programa de selección genética 
en bovinos de carne en la Región de Aysén" ejecutado por el Instituto de Ciencia Animal de 
la Universidad Austral de Chile, que buscó establecer un programa macro que involucre la 
definición, registro de características y el sistema de evaluación genética para optimizar la 
productividad de los rebaños junto con ofrecer al sector ganadero de la región de Aysén la 
implementación de un plan piloto de selección genética que permita generar y difundir 
animales genéticamente adaptados a condiciones locales y valorados mediante estándares 
metodológicos de programas de mejoramiento genético internacionales. 

LOC: Para contarnos más sobre este programa que se ha desarrollado en la región de 
Aysén, y que cuenta con el apoyo de FIA y el Gobierno Regional de Aysén, tenemos un 
contacto desde Coyhaique con el coordinador de la iniciativa, el Dr. Juan Pablo Smulders. 

ENTREVISTA 

LOC: ¿Por qué era necesario realizar un programa piloto de selección genética en bovinos 
de carne en la Región de Aysén? (explicar el contexto ganadero de la región) 

A nivel de los países desarrollados y de varios de nuestros vecinos, los recursos genéticos son 
manejados a través de programas de mejora genética, estructurados, con sistemas de registros 
oficiales, evaluaciones genéticas y la aplicación de metodologías innovadoras que tengan relevancia 
en los resultados y que permitan mejorar la eficiencia y rentabilidad de los sistemas productivos 
involucrados. Existen ejemplos muy interesantes en bovinos de carne en Argentina, Uruguayy Brasil. 

En Chile no existían programas de selección genética, el uso de información objetiva para la toma de 
decisiones genéticas y productivas es escaso y en el mejor de los casos, esfuerzo de los ganaderos 
que la intentaban generar y utilizar. 

En este contexto, a principios de 2015, de los propios ganaderos de Aysén surge el interés de 
presentar un proyecto piloto como este, en donde un grupo de académicos del Instituto de Ciencia 
Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral, asume el compromiso con 
los ganaderos de trabajar con ellos. 



Nota de prensa págína web Universidad Austral de Chile, por actividades 
culminación proyecto FIC-FIA en Aysén 

lflJ Facultad de Cienci,l~ Veterinarias (lACh 

- '. - lO 

Director Ejecu ¡va de FIA partic pó e uerre de proyecto sobre 
selección de ga ado ca ne en Aysé 

http://facultadcienciasveterinarias.cI/es/director-ejecutivo-de-fia-participo-en-cierre-de-proyecto-sobre-seleccion-de-ganado-came-en
aysen 



Presentación resultados proyecto en actividad de difusión organizada por FIA en 
Magallanes 

(12-sept-2018) 

CHUt.O 
KlI«!NlS 
TOOOS 

PROGRAMA ACTMOAO DE D1FUSIÓN DE INNOVAOÓN 
SERfMI DE AGRIOJl ruRA REGlDN DE MAGAUANES- UNIVERSIDAD DE MAGAllANES· 

fU'/OACIOO PARA lA lNNOVACJOO AGRARIA 

Día: 12 el<! SEPTIEMBRE 2018 

lugar: Sala TecnoIóoka el<! 8ibIio4:e:a Central. lJnM!rsIdad el<! Magalanes. 

10.00 - 10.10 hrs. Saludo del re,>r=rtante de la Universidad el<! MagaJlanes 

10:10 - 10:20 hB. Saludo del Seremi de AgricUtura de Magallanes 

10:20 - 10;30 hrs. Saludo del Director Naoonal de la Foodación para la Innovadón 
Agraria. 

10:30 Ivs.- 11:30 hrs. 01ar1a 1: "Resultados relevantes V _dones de un 
DfOQfama de lnelOfil qené!Jca en bcJ,inos el<! carne. en el marco de un proyecto flC.fIA. 
desarrollado entre los años 2015 V 2Ot8 en la RegIÓn de Aysén". 

Exposrtor: J..., Pa~ Smúder5 Ramrez. Coordinador prinopal del PTovedD. ln5tíWto de 
Oenda Animal Facultad de Ciencias VeteMat!as UrWer!ídad Austral de Oile 

11: 30 a 11: 45 hrs. Consultas 

11:45 - 12:30 hrs. 0laIIa 2 "Informaoát para la Innovaoón. datos~. BibioI1!ca 
0Ig1IaI flA" 

ExpasitDc: Andrea JoIré Soto Coordinadora kea de Difusión. Unidad el<! lnfocmadcÍn V 
D'lusíón flA 

12:30 - 12:40 hrs. Consultas 

12:40 - 12·50 Ivs. Cierre 

12: 50 hrs. cat~ 

Programa 

Fotografía charla presentación resultados proyecto FIC-FIA Aysén en Punta Arenas 



ANEXO 8 

FOTOS VISITAS REBAÑOS 

Proyecto FIC-FIA Aysén 

"Diseño e implementación de un programa de selección genética en 
bovinos de carne en la Región de Aysén" 



Fotos de la primera ronda de pesajes al destete (2016). 

Foto terneros y vacas, predio "La Pirámide", Sr. Pablo Raty, sábado 9 de abril de 2016 
Rebaño terneros machos y sus madres en La Piramide (Pablo Raty) 

Foto vacas, predio Sr. Cristian Foitzick, lunes 4 de abril de 2016 



Foto vacas y terneros , predio Sra. Guillermina Cadagán, lunes 4 de abril de 2016 
Vacas con terneros rebaño de Sra. Guillermina Cadagán y Luis Pantanalli 

Foto terneras, predio "Las Peñas", Sr. Mario Puchi, miércoles 11 de mayo de 2016 
Terneros rebaño las Peñas (Mario Puchi) 



Evaluación de circunferencia escrotal en terneros de un año de edad, nacidos en el año 2015 en el 
rebaño del Sr. Víctor Fernández. 



Foto visita predio engordero inmediaciones de Purranque, Región de los Lagos 

(noviembre 2016) 

Fotos de la lA realizada el rebaño del Sr. Adrián Vera (5 de diciembre de 2016) 



Fotos evaluación de hembras, pesaje de vaquillas y colocación de dispositivos hormonales 
intravaginales en hembras del rebaño del Sr. Sixto Chacano (diciembre 2016). 

Fotos visita rebaño del Sr. Cristian Santolalla (diciembre 2016). 

Vista de potreros del predio ubicado en la inmediaciones de El Blanco 



Vaquillas Angus del plantel 



Fotos visitas captura de registros al destete entre marzo y mayo de 2017. 

Registros al destete en predio del Sra. Guillermina Cadagán (martes 14/mar/17) 

Registros al destete en predio del Sr. Till Schafer (martes 04/abr/17) 



Registros al destete en predio del Sr. Cristian Foitzick (viernes 07/abr/17) 

Registros al destete en Estancia Río Cisnes (martes 02/may/17) 



Fotos visitas entrega de resultados genéticos 2017. 

Selección toros nacidos en 2015 para salida de toros de octubre (miércoles 23/ago/17), a la derecha 
René Araneda, Emilio Martínez, Raúl Castillo y Mario Puchi. 

Entrega de resultados en predio de Víctor Mata (jueves 24/ago/17). 



Entrega de resultados en predio de Sixto Chacano (viernes 25/ago/17). 



Entrega de resultados en predio de Sixto Chacano (viernes 25/ago/17). 



Primera temporada de registros de parto del rebaño de María Ercira Auad. 

Este registro de parto fue desarrolla por don Rigoberto Ojeda, encargado del rebaño, quien asimiló 
a perfección el protocolo de registro de partos, registrando pesos al nacimiento y perímetro toráxico 
al mismo tiempo. 



Fotografías visita selección de machos de año Estancia Río Cisnes (06-sep-2017) 

Trabajo en manga manejos sanitarios machos de año con seguimiento en el programa (06-sep-
2017). 

Vista terneros previo trabajo en manga (06-sep-2017). 



Fotografías visita verificación de núcleo de seguimiento de partos, rebaño María Ercira 
Auad (08-sep-2017) y Adrián Vera (24-oct-2017). 

Vista hembras seleccionadas (08-sep-2017). 

Vista potreros e instalaciones (08-sep-2017). 



Fotos de actividades de registro al destete 2018 

Visita registro al destete predio Río Emperador (Adrián Vera), Domingo 8 de abril de 2018 

Visita registro al destete predio Buena Esperanza (Mario Puchi), miércoles 11 de abri l de 2018 



Visita registro al destete Estancia Río Cisnes, Domingo 13 de mayo de 2018 

Visita registro calificación lineal, rebaño Víctor Mata, martes 15 de mayo de 2018 



fotos actividad de selección de toros del programa (agosto 2018) 

Selección de toros Ensenada Valle Simpson 

Selección de toros Puerto Ibáñez 



Anexo 9: Modelo de Negocios - Asociación de 
Criadores Angus de Coyhaique 

Un Modelo de Negocios es una representación gráfica sobre como una empresa u 
organización crea, distribuye y captura valor 

Un Modelo de Negocios posee 9 componentes, los cuales a continuación serán 
brevemente descritos 

Segmentos de Mercado 

El identificar segmentos de mercado es muy importante al permitir pensar en las 
características de nuestros clientes y agruparlos en función de éstas. Una vez que se 
identifican los segmentos, es posible determinar en cual (es) concentrarse, en base al 
potencial comercial o de otra naturaleza que representen. En el caso de la 
Asociación, sus segmentos más relevantes de mercado corresponden a: 

ID Compradores de toros en ferias/remates/compra privada 
ID Productores de toros 
ID Agricultura Familiar (ámbito INDAP) 
.. Compradores de Vaquillas/hembras 
• Eventualmente, y de manera creciente, productores de la región sur de Chile 

Canales 

Los canales de comunicación y distribución representan los puntos de contacto entre 
la asociación y sus clientes, y son un elemento esencial para difundir y entregar su 
propuesta de valor. Por ejemplo, conocer los canales permite entender mediante 
cuales la Asociación llega a sus clientes y a través de qué canales llega a los diferentes 
segmentos de clientes ya definidos. 

• Feria de remate Tattersall de toros (Octubre) 
.. Venta interna - ganaderos de Aysén 
ID Venta directa - Toros de reemplazo local dentro del rebano 
ID Venta indirecta ("terneros con bolas") 

Propuesta de Valor 

La propuesta de valor es el elemento más importante del Modelo de Negocios, y 
representa la promesa de desarrollar un producto/servicio lo suficientemente bueno 
para solucionar los problemas de nuestros clientes y satisfacer sus necesidades. Una 
propuesta de valor bien articulada le permite al cliente resolver de forma más efectiva, 



conveniente y/o confiable las dimensiones del dolor del cliente. La propuesta de valor 
tiene varios elementos, presentados a continuación. 

Dolor del diente 

El dolor del cliente es la situación actual que le afecta y que le impide lograr sus metas 
comerciales 

El dolor actual de los clientes de la Asociación es "la compra y reemplazo de toros sin 
ninguna certeza sobre su calidad genética, y su impacto negativo en la productividad". 

Dimensiones del dolor del diente 

El dolor del cliente siempre tiene tres elementos, uno social, uno emocional y una 
funcional. Los roles sociales y emocionales son tanto o más importantes como el 
funcional. 

11 Rol Social: 
Obtener reconocimiento entre los ganaderos como un productor de toros 
Angus de calidad 

11 Rol Emocional: 
Sentido de pertenencia con la Región de Aysén 
Apego a la raza Angus 

11 Rol Funcional: 
Mejorar la calidad de la decisión de compra de toros Angus 
Aumentar la eficiencia de sus sistemas productivos 
Elevar la homogeneidad del rebaño 

Propuesta de valor 

Información genética para identificar toros Angus 

Mayor capacidad para seleccionar toros Angus en la región de Aysén 

Asociatividad como motor de desarrollo social y económico de Aysén. 

Relaci6n con el cliente 

Una relación transaccional se concentra en el producto, un escaso vínculo entre 
comprador y vendedor, y en el corto plazo. Una relación relacional es un proceso 
social de establecer y cultivar relaciones con los clientes, creando vínculos con 
beneficios para cada una de las partes, y tiene un foco en el cliente y sus necesidades 
y en el mediano a largo plazo. 

La relación de la asociación con sus clientes es del tipo "relacional", y todos son parte 
de la misma comunidad 



Actividades Clave 

Las actividades clave corresponden a lo que la Asociación debe hace, y hacer bien, 
para generar valor para sus clientes. Ellas son: 

111 Registro - Genealógico y productivo. 
111 Evaluación genética - estimación de mérito genético de características de 

interés económico 
o Apoyo en la selección de Ganado 
111 Capacitación 
• Remate de toros de la Patagonia / Preparación del catálogo impreso y 

plataforma WWW 

Recursos Clave 

Los recursos clave son aquellos indispensables para la producción del producto que la 
Asociación desarrolla para comercializar. Son los siguientes: 

• Dr. Juan Pablo Smulders y equipo 
• Equipo de trabajo Asociación en Aysén 
• Cofinanciamiento FIA, FIC o CORFO 
lB Asociatividad entre productores de genética Angus. 

Socios clave 

Se refieren a las asociaciones y alianzas que se necesitan para la ejecución del 
modelo de negocio. Ellas potencian la propuesta de valor de la Asociación, optimicen 
el uso de recursos y reducen costos. 

o UACH 

• ABS 
111 Departamento mejora genética INIA Madrid 
lB Seremi Agricultura Región de Aysén 
• INDAP - región de Aysén 
111 Corporación de la Carne 
111 Ogana 
lB Tattersall 

Estructuras de Costo 

La estructura de costo representa todas las distintas categorías de costo (o gasto) 
necesarias para la entrega de la Propuesta de Valor al cliente, y para la Asociación 
corresponden a: 



• Asesorías expertas (genético, técnico-productivo, evaluación económico) 
• Costo administrativo 
• Gestión de registros 
• Evaluación genética 
• Marketing/difusión 
• Análisis molecular - en un futuro cercano 

Estructuras de ingreso 

Lo estructuro de ingreso corresponde o todas los distintas ca tegorías de ingresos que lo 
Asociación recibe en respuesto o lo entrego de lo Propuesto de Valor 01 cliente, y paro 
lo Asociación corresponden o: 

• Cofinanciamiento estatal (FIC Regional, FIA, CORFO, ... ) 
• INDAP - desarrollo genético paro pequeño agricultura 
• Cuota social miembros base 
• Extra por animal vendido o por animal evaluado por parte de sus socios 

Business Model Canvas -Asociación de Criadores Angus de Coyhafque 
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