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l. INTRODUCCiÓN

En la mejora genética animal existen dos herramien
tas a ser utilizadas para lograr cambios perdurables a largo
plazo: selección entre y dentro de razas y cruzamientos
interraciales.

En Uruguay, tradicionalmente la cría se ha realizado
explotando a la raza Hereford. Esta raza, de origen británico,
se dasifica dentro de las llamadas líneas matemas, dados
sus menores requerimientos de mantenimiento, asi como su
habilidad en destetar temeros moderadamente pesados. No
obstante, los resultados obtenidos en la cría no son satisfac
torios y su estancamiento en un 63% de destete revela una
gran ineficiencia en el proceso de cría. Las opciones frecuen
temente ofrecidas para paliar esta situación se centran en la
mejora en la oferta y calidad del forraje (con pasturas sembra
das o mejoradas) o en su utilización, testada mediante el
estado corporal de las vacas y la altura de la pastura.

Otras altemativas como destetes temporarios o preco
ces, si bien requieren medidas de manejo adicionales y
muchas veces son resistidas por el productor. Lamentable
mente, existe la creencia de que la mejora genética sólo
puede ser pensada apenas en los sistemas que adoptan
tecnologías del primer mundo con altas inversiones y costos
para su implementación, y/o que mejorar genéticamente solo
podría lograrse si y sólo si se importa material desde el ex
terior. Este concepto no sólo es errado en su interpretación,
sino también en su enfoque. Por un lado, la mejora genética
puede ser aplicada en cualquier situación, simplemente
direccionándose hacia objetivos definidos de producción, sea
vía seleccíón, cruzamientos o simplemente refugando aque
llos animales menos adaptados. Por otro lado, tendemos
siempre a elegir un recurso genético para después ver que
modificaciones realizamos en el ambiente de forma tal que
sea capaz de expresar su valor genético en aquellos carac
teres que nos interesa producir. Este proceso debería ser
enfocado en forma inversa, eligiendo para nuestro ambiente
simplemente a los animales más adaptados. En busca de
esta adecuación, los cruzamientos aparecen como una al
ternativa capaz de mejorar aquellos caracteres que no son
mejorados rápidamente por la selección, explotando el vigor
híbrido y la complementariedad. En función de esto, la Esta
ción Experimental Bañados de Medina se llevó a cabo un
experimento de cruzamientos entre las razas Hereford y

Aberdeen Angus, y sus resultados generales son presenta
dos en este trabajo.

11. MATERIALES Y MÉTODOS

1. Descripción del Experimento
El experimento de cruzamientos entre las razas

Hereford (HH) y Angus (AA) se desarrolló entre los años
1993 a 2003, siguiendo un diseño dialélico, teniendo como
objetivos centrales:

· Evaluar diferentes características del ciclo de produc
ción de carne (reproducción, crecimiento y faena)

· Estimar los valores de los parámetros genéticos
involucrados en la evaluación de animales de razas puras y
cruzados

· Predecir el comportamiento de diferentes genotipos
en sistemas de cruzamientos alternativos.

El diseño experimental utilizado se presenta en el Cua
dro 1.

En este esquema, cada grupo genético está represen
tado por 2 letras, correspondiendo la primera a la raza del
padre y la segunda a la de la madre. La base de cría que dio
comienzo a este trabajo comenzó en el año 1994 con vacas
de las razas puras Hereford (HH) y Aberdeen Angus (AA).
Las primeras vaquillonas cruza de ambas razas (AH-HA) se
inseminaron en el año 1996, naciendo su progenie en el año
1997, tal como se presenta en el esquema. El experimento
como tal fue seguido hasta el año 2003 en que finalizaron las
faenas de los animales experimentales.

2. Localización
El experimento se realizó en los campos de la Esta

ción Experimental Bañados de Medina, perteneciente a la
Facultad de Agronomía, situada en el departamento de Ce
rro Largo, próxima a la ciudad de Mela. Los suelos de este
establecimiento están desarrollados sobre sedimentos de la
Formación Yaguarí. El tapiz dominante del campo natural
está constituído por especies calificadas de tiernas a ordina
rias, destacándose las gramíneas de ciclo estival
(Andropogon laterales, Paspalum notatum, Axonopus affinis,
Paspalum dilatatum, Bothriochloa laguroides, Schizachyrium
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$p., Coelorhachis selJoana) y de ciclo invemal (Piptochaetium
monlevidense, Piptochaesium stipoides y Stipa seligera). La
producción de estos tapices presenta una marcada
estacionalidad primavera-estival, acumulando en este período
el 60% de la produ<ri6n tolal anual (Boggiano, P., como pers.)

3. Manejo del Sistema
El sistema ganadero se caracterizó por su orientación

de ciclo completo, contando con una superficie de pastoreo
de 684 ha. La fase de cria ocupó 256 ha, en su mayoria
campo natural y una proporción (38%) de campo mejorado
bajo diferentes formas. La carga promedio general manejada

durante los 10 años fue de 1.14 UG-ha
El manejo de los cruzamientos, así como los registros

realizados en las distintas etapas se presentan en la Figura
1.

Las vaquillonas fueron inseminadas durante 45 días
más 15 dias de repaso, mientras que para las vacas se utili·
zó monta natural de 80 dias de duración. Tanto insemina
ción como entore comenzaban a partir del 10 de diciembre
de cada año.

Se tomaron los pesos de los animales mensualmente
desde el nacimiento hasta la faena.

Durante todo el experimento, las vacas de cria de los
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diferentes genotipos se manejaron en las mismas condicio
nes (y potreros), en pastoreo de campo natural.

Los terneros machos y hembras luego del destete fue
ron manejados en forma conjunta hasta los 12 meses de
edad, en donde se separaron. Las hembras fueron recriadas
hasta los 24 meses en pastoreo de campo natural, momen
to en el que se incorporan al sistema de cruzamientos como
vientres de cría. Durante su primer invierno de vida se reali
zaron manejos estratégicos para evitar pérdidas severas de
peso, utilizando para ello mejoramientos extensivos yeven
tualmente suplementación con afrechillo de arroz.

Los machos se mantuvieron en pastoreo de campo
natural durante la recría y parte del engorde, finalizándose
con verdeas (principalmente avena) en su último invierno,
hasta llegar al peso y punto de terminación adecuados para
su faena.

4. Variables relevadas
En cada grupo genético se registraron variables en los

procesos reproductivo, de crecimiento, terminación. Las va
riables de peso y composición de la canal se analizaron
para los animales puros y F1. Las mismas se describen a
continuación:

Reproducción: Fecha de inseminación (en las
vaquillonas) fecha de partos, tipo de parto (usando escala en
que 1 representa parto sin asistencia y 2 cesárea). Usando
estos valores fue posible estimar: Largo de gestación (LG =
fecha de parto - fecha de inseminación), Intervalo Inter Par
tos (IIP = Fecha de parto x+1 - Fecha de parto x).

Crecimiento-terminación: Peso vivo (a intervalos men
suales) desde el nacimiento hasta la faena, con lo que fue
posible estimar ganancias diarias de peso (kg/día) en dife
rentes etapas de la vida de los animales y tiempo a la faena.

Faena: Peso a la faena, Peso de carcasa fría y calien
te, espesor de grasa y área del Longissimus dorsis (LO) y
peso de los distintos cortes del pistola. A partir de estos
datos se pueden obtener: rendimientos de carcasa y rendi
miento al desosado del corte pistola.

5. Procesamiento de datos y Análisis estadísticos
Fueron obtenidas las medias para cada grupo genético

para las variables reproductivas Largo de gestación e Interva
lo Inter-partos, estimadas mediante los modelos:

LG = ... + GGv + GGt + (GGt*GGv) + Sexo + Año

IIP = ... + GGv + Sexo + Categoría + Año

en donde:
GGv y GGt corresponden al Grupo Genético (raza) de

la vaca evaluada y del toro con el que se cruzó, respectiva
mente, Año-Sexo y Categoría corresponden al año de ges
tación, al sexo del ternero gestado y a la categoría de la
vaca (vaca o vaquillona). Por su parte, IJ representa la media

poblacional de la característica.
Para estos procesamientos se utilizó el procedimiento

GLM del programa SAS (SAS, 2002).
Mientras tanto, los caracteres de crecimiento y de

carcasa (ajustados por edad) fueron procesados usando un
modelo mixto en donde se consideraron las variables:

y = ... + Año + Categoría + Sexo + GGt + GGv +
GGt*GGv + Padre (GG) + Madre (GG)

que corresponden al Año de nacimiento del ternero, la
Categoría de la madre, el Sexo de ternero y los Grupos
genéticos de padre y madres, como efectos fijos. Los efec
tos Padre y Madre anidados dentro de cada grupo genético
fueron considerados como aleatorios. Las variables de
carcasa incluyeron como efectos fijos apenas el año de fae
na y la covariable edad a la faena. Para los análisis estadís
ticos fueron usados los procedimientos GLM y MIXED del
programa SAS (SAS 2002).

Con las medias obtenidas se estimaron los valores de
Heterosis para cada característica mediante la fórmula

Heterosis =F1 (AH+HA) - [(AA+HH)/2]
[(AA+HH)I2]

La producción total fue evaluada en términos económi
cos, considerando el ingreso bruto de cada combinación ra
cial en las diferentes fases consideradas.

Para esto, las variables anteriormente descriptas de
cada etapa, fueron resumidas para cada grupo genético,
obteníendo así la producción al destete (kg temero destetado/
vaca entorada; y los kg producidos durante los procesos de
recría y engorde, así como el rendimiento y la composición
regional de la carcasa.

6. Estimación del impacto económico
Para estimar el impacto económico de la utilización

de los cruzamientos, se cálculo el Ingreso Bruto provenien
te de la fase de Cria y el Producto Bruto generado en la fase
de invemada, no asentándose los costos debidos a que es
tos -se asumieron- semejantes para todos los animales. Los
resultados de los distintos tipos genéticos se expresaron en
forma porcentual tomando como base 100 el recurso genético
con menor valor para el indicador calculado.

A nivel del sistema cría se expresó el indicador kg de
terneros destetado por vaca entorada por año (machos ex
clusívamente) asumiendo la venta total de los terneros ma
chos al destete, y se valorizó cada kg de ternero vendido a
U$S 1,03 (A.C.G., 2003-2005).

Por otro lado, fue calculado el resultado en términos
del Producto Bruto (PB) de la ínvemada, tomando como base,
la compra de los terneros machos puros y cruzas F1
unicamente. La duración promedio de la invernada fue de
756 dias (algo más de dos años); yel precio del kg produci
do utilizado para los cálculos fue 0,7 US$/kg.

Los valores asumidos para el kg de novillo en pie ven
dido luego de la invemada, fueron de US$ 0.821Kg. y US$1.521
Kg en segunda balanza (INAC, Serie 2003-2005).
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(*) No cumplen con los requerimientos de peso, ph, grasa, etc
(**) Menor a 2.7 kg

Los precios utilizados para valorizar los diferentes cor
tes traseros evaluados, se presentan en el Cuadro 2.

En la figura puede apreciarse que existen diferencias
significativas entre algunos grupos genéticos para la varia-

ble IIP. Las vacas de la raza Aberdeen Angus exhibieron
los mayores intervalos Inter-parto, con 493 (±12) días de
duración, diferenciandose significativamente de los otros
grupos genéticos considerados. Por otro lado, la raza
Hereford no presentó diferencias estadísticamente signifi
cativas con las vacas F1 HA, 465 (±10) y 424 (±24) días
respectivamente. Por su parte, las vacas F1 hijas de toros
Angus y madres Hereford (AH) fueron las que resultaron
con menores períodos entre partos, con 397 (±23) días,
siendo estadísticamente significativa de los otros grupos
considerados con excepción de sus recíprocas HA
(P<0.05). Cabe destacar que los coeficientes de variación
estimados en este análisis fueron bajos a moderados, sien
do de 2% para las razas puras y de 6% para las vacas
cruzas.

Como puede apreciarse, estas diferencias no se de
bieron al período de duración de la gestación, el que no
mostró diferencias entre genotipos (en media, de 282 días).
Ha sido comprobado que el largo de gestación depende no
sólo de la raza de la madre sino también de la del padre
del ternero. Sin embargo diferencias significativas han sido
demostradas cuando son cruzadas razas con mayores
distancias genéticas (Ej. cebuinas y taurinas). Algunos
ejemplos han sido publicados en nuestro país por Gimeno
et al. (2002) en donde los efectos genéticos de la raza
Nelore redundaron en 13 días más en la duración de este
período. Los autores por otra parte citan trabajos en los
que se ha comprobado que la duración de la gestación
estaría determinada principalmente por el genotipo del ter
nero.

El valor de Heterosis observado para la característi
ca IIP alcanzó un 14%; dicho de otro modo, el hecho de
usar vientres de cría cruzas acortaría en media en 67 días
la distancia entre un parto y el siguiente en relación a la
media de los rodeos de cría pertenecientes a las razas
puras (479 días).

Trabajos realizados por Melucci et al. (2004) En el
INTA-Balcarce (Argentina) observaron para las mismas ra
zas y condiciones de manejo semejantes, heterosís de
8% para la característica Intervalo Inter-partos, valores bas
tante inferiores a los observados en este experimento. Los
intervalos entre partos reportados en este trabajo, también
fueron muy similares a los de este estudio, con 421, 433,
380 Y406 días para AA, HH, AH Y HA, respectivamente.
En este caso, el porcentaje de heterosis del 8% significó
32 días menos de duración entre dos partos sucesivos en
las vacas cruzas. Es de destacar la similitud entre estos
dos experimentos en relación a los resultados observados
entre las vacas AH y HA, siendo en ambos casos AH la
vaca con menores duraciones de este período. Contraria
mente a los esperado y a lo presentado en el trabajo ante
riormente citado, extraña la mayor duración del período
Inter-partos en las vacas Aberdeen Angus, dadas sus co
nocidas caracteristicas de rusticidad en comparación a la
raza Hereford.Es probable que los vientres de cría utiliza
dos hayan provenido de líneas seleccionadas por altos
pesos, a diferencia de las vacas Hereford seleccionadas
en la propia Estación Experimental.
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Figura 2. Duración del Intervalo Interparto y del período de
gestación en vacas de las razas puras Angus y Hereford y
sus cruzas F1

Desde el punto de vista físico los resultados son resu
midos según las fases de Cría, Recría-terminación y Faena.

AA .. f_1-H L K6. .r' AHI

:_LG' 281 .J. 2~~ ¡--283 2_8~_-!
lqlP : 493 ...L 465 [ 424 . 397!

Número de Días

Cuadro 2. Precios de los cortes Bife, Lomo y Cuadril, para
Europa (fuera y dentro de la Cuota) y precios para los cortes
que no cumplian los requerimientos mínimos

Estos valores fueron facilitados por el Frigorífico
Tacuarembó (com. pers.).

1. Cría
En la Figure 2 se presenta el largo del Intervalo Inter

partos observado en vacas de las razas puras Angus y
Hereford y en sus cruzas F1 (Angus-Herford y Hereford
Angus). Para las estimaciones del Intervalo Inter-partos se
utilizaron en media 150 animales de las razas puras y 35
animales cruzados.
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Grupo Genético Grupo Genético Peso al Nacer Peso al Destete Ganancia de
del Padre de la madre (Kg) (Kg) peso (kg/día)

AA AA 30.9 ± 0.4 156 ± 1.7 0.59

AA AH 32.1±0.7 167 ± 3.1 0.64

AA HA 32.4 ± 0.7 169 ± 3.3 0.65

AA HH 32.5 ± 0.4 154 ± 1.7 0.58

HH AA 32.8 ± 0.4 164 ± 1.7 0.62

HH AH 33.7 ± 0.7 167±3.1 0.63

HH HA 32.9 ± 0.7 169 ± 3.1 0.65

HH HH 33.1 ± 0.4 151 ± 1.7 0.56

Cuadro 3.
Medias y
desvíos estándar
de los pesos al
nacer y al destete
(ajustado a 210
días) de terneros
de diferentes
grupos genéticos

Vale aclarar que el parámetro genético heterosis tam
bién es sensible a las variaciones ambientales, por lo que
su valor debe relativizarse a las poblaciones y ambientes
desde los que fue originado.

La performance observada en los terneros nacidos
de vacas de los diferentes grupos genéticos desde el naci
miento y hasta el destete se presenta en la Cuadro 3.

La variación en los pesos al nacer, siendo mayores
en las diferentes cruzas generadas y en la raza Hereford
(en media 32.8 kg). El menor valor se registró en la raza
Angus con pesos de 30.9 kg Y significativamente inferio
res al resto de sus contemporáneos. En términos genera
les, los terneros más pesados, tanto al nacer como al des
tete han sido gestados y amamantados por madres cru
zas, sin presentar diferencias estadísticamente significati
vas entre ellos (167 y 169 kg para madres AH y HA res
pectivamente al destete y 32.9 Y 32.7 kg Y al nacer, para
madres AH y HA, respectivamente). Las razones de estos
resultados en estas combinaciones raciales radican en los
beneficios brindados por las heterosis materna e individual.
En este caso, el uso de madres cruza resulta en mayores
habilidades maternas expresadas en su producción de le
che y su comportamiento maternal (mayor vínculo madre
hijo) (Alencar, 2001). Sumado a esto, el ternero cruza po
see por causa de su heterosis, mayores habilidades para
crecer y para aprovechar la leche producida por su madre
a través de su diferente comportamiento de amamanta
miento (Espasandin et al., 2001). No obstante, el porcen
taje de heterosis individual en estos casos (retrocruzas)
es de 50% debido a la regresión hacia una de las razas
paternas.

Es de aclarar que en estas medias participan tam
bién los efectos de la raza paterna (HH o AA), en donde se
visualiza un mayor aporte en efectos individuales de HH
que de AA. Independientemente de la madre utilizada, los
hijos de toros HH promediaron 163 kg, mientras que los
hijos de toros AA alcanzaron 161.5 kg al destete, pero
esta diferencia no fue significativa (P<0.05). Es importante
destacar, que los mayores pesos al nacer ofrecidos por
las madres cruza no registraron dificultades al parto, en
donde las frecuencias de partos sin dificultad fueron de

99%,98.5%,97% Y 100% en las madres AA, HH, AH Y
HA, respectivamente.

La comparación entre los animales puros (hijos de
toros y vacas AA o HH) resultó significativa (P<0.05), sien
do superior el peso alcanzado por los terneros de la raza
Angus (156 vs. 151 para Angus y Hereford respectivamen
te), dado principalmente por la destacada habilidad mater
na de la raza Angus. En la cruza simple entre las razas
Angus y Hereford (F1), hubo diferencias significativas
(P<0.05) en los pesos al destete según el padre o madre
utilizados. La combinación padre Hereford con madre
Angus obtuvo 10 kg más al destete que su recíproca, con
164 kg en el primer caso y 154 kg en el segundo. En este
caso también se atribuyen estas diferencias a la produc
ción de leche de las madres Angus. En síntesis, los pe
sos al destete superiores correspondieron a los terneros
hijos de madres cruza (sin diferencias entre AH o HA),
seguidos por las cruzas F1 (en que los hijos de madres
Angus presentaron mayores pesos al destete) y por últi
mo, entre los terneros de razas puras, aparece una supe
rioridad en la raza Angus.

En comparación con trabajos realizados en experi
mentos semejantes a este, las tendencias se mantienen,
comprobando así la expresión y alcance de la heterosis
directa y materna en nuestros sistemas de cría.

El resultado global del proceso de cría en este ex
perimento se resume en la Cuadro 4, presentando los kilo
gramos de ternero destetados por cada vaca entorada en
cada año. Este valor surge de la conjunción de las varia
bles Intervalo Inter- partos con los kilogramos al destete
en cada cruza realizada.

Las tendencias son en términos generales, simila
res a las descriptas anteriormente para los pesos al des
tete. Dados los intervalos inter-partos registrados, así como
los pesos al destete, en las retrocruzas observamos los
mayores índices en la variable kg de ternero destetado/
vaca/año, con 145.5 kg en media, para la cruza de padres
Hereford y Angus con madres cruza (AH y HA). Dentro de
las cruzas F1 (AH Y HA), hubo una pequeña ventaja en
favor de los animales hijos de madres Hereford. Si bíen
estos terneros (AH) presentan menores pesos al destete,
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Grupo Grupo
Intervalo Inter- Peso al Kg ternero

Gen ético del Genético de la
Partos (diasj Destete (KgJ destetado/vacalaño

Padre madre

AA AA 483 156 118-
AA AH 406 167 150 Cuadro 4. Kg de
AA HA 437 169 141 ternero destetados!

-
AA HH 444 154 vacalaño en vacas127

--
~-164 de las razas Angus.HH AA 483 124

HH AH 406 167 150
Hereford y sus
cruzas, apareadas

HH HA 437 169 141 con toros Angus y
_HH HH 444 151 124 _ Herelord

los intervalos lnter. Parto de sus madres fueron
significativamente inferiores a los de las vacas Angus, re
sultando en una Jeve ventaja en los kg de ternero destetados
por cada vaca entorada en cada año. Estos resultados, si
bien no presentan grandes diferencias (124 vs 127 para
HA y AH respectivamente), no siguen las tendencias ob
servadas en la literatura, en donde generalmente las ma
dres Angus presentan menores intervalos Inter. Parto de
bido a su tamaño en general menor, asi como a su mayor
rusticidad ante condiciones criticas de alimentación.

2. Crecimiento·Terminacián
a. Resultados Productivos
El crecimiento de los animales post destete fue divi

dido en su análisis en machos y hembras, y analizados
los pesos y ganancias de peso en los períodos nacimien
to-destete. destete-año, año-18 meses, 18-24 meses y 24
30 meses. Este fraccionamiento intentó ubicar los perio
dos marcados por diferentes acontecimientos (amaman
tamiento, estrés post destete, restricciones alimenticias,
compensaciones, engorde, etc.).

En las Figuras 3 y 4 se presenta la evolución del
peso vivo en los momentos mencionados para machos y
hembras, respectivamente.

Figura 3. Evolución del Peso Vivo de Novillos desde el
destete hasta los 30 meses de edad

El comportamiento post destete observado en los
diferentes grupos genéticos sigue las mismas tendencias

observadas en la fase pre-destete en donde las mayores
evoluciones de peso vivo se observan en los animales cru
za, especialmente en los hijos de madres cruzas (con 429
y419 kgen H-F1 yA-F1) yen la cruza F1 HA (con 425
kg). Los animales F1 AH presentaron pesos intermedios
(416 kg), mientras que los de las razas puras fueron los
más livianos a los 30 meses de edad (403 y 397 kg para
las razas Angus y Hereford, respectivamente.

No obstante, las curvas seguidas por todos los
genotipos fueron similares, con crecimientos moderados
durante los inviernos (períodos destete-año y 18-24 me
ses), y altas ganancias en los periodos en donde la oferta
de alimento es mayor (año-18 meses y 24-30 meses).

Figura 4. Evolución del Peso Vivo de vaquillonas desde el
destete hasta los 24 meses de edad

Al igual que en los machos, las hembras presenta
ron curvas semejantes entre las razas, con períodos de
ganancias leves o hasta pérdidas y otros de crecimientos
más acelerados. Al igual que en los novillos, los mayores
pesos en todos los periodos fueron observados en los ani
males retrocruzas (A-F1 y H-F1) Yen la cruza HA, siendo
estas diferencias estadísticamente significativas a los 24
meses de edad con las razas puras pero no con la cruza
AH. Tanto en machos como en hembras, esa superioridad
de los animales HA en comparación a sus reciprocos AH
podria estar explicada por una residualidad del efecto ma-
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Los valores observados para la heterosis tanto en
machos como en hembras, coinciden con lo publicado en
la literatura (Long et al, 1975, Gregoryet al., 1980; Melucci
et al., 1993; Magof\<e elal., 2002, entreotros) en cruzamientos
similares a estos, con valores que varían de 2 a 7%, segun la
etapa del crecimiento en que los animales se encuentren. Son
pocos los trabajos que presentan valores discriminados para
machos y hembras, Ya pesar de los resultados no ser consis
tentes, seobserva una tendencia sim~ar alaenoontrada en este
trabajo, de mayores porcentajes de heterosis en las hembras
luegodel destete Yhasta los 18 meses de edad (en media 5.8%
y 4.9% para hembras y machos, respectivamente). Si bien es
dificilde comprobar, es posible queestasdiferencias sean debi
das a los cambios fisiológicos en que se enaJentran ambos
sexos, sieodo las hembras de maduración más rápida. Es pos¡
bIe queen la helerosis global explotada noexistan diferencias y
si en la velocidad con que esta se expresa en cada sexo. Esto
lo podemos obsefvar en las rurvas, las que siguen el miSlTlO
c::ornpJrtamienlo perocon desfasajesen el tiempo, ocurriendo la
caida de heterosis anles en las hembras.

cabe destacar, romo varios autores han ser"alado, ade
mas de las razas combinadas, la heterosis es afectada poi' la
edad, el nivel alimenticio y el ambiente en el que el sistema de
producdón es desarrollado.

3. Caracteristicas de la canal
El peso de la canal es uno de los parámetros de impar

tanda económica, dado que es uno de los aiterios que a.Jel1ta
para decidirel pago al productor.

Los resultados presentados en el Cuadro 4 muestran que
los animales cruzas, independientemente de la raza paterna o
materna lograron pesos de canales superiores a las razas ptr
ras, y que el promedio de los cruzas obtuvieron carcasas supe
riores en 5,6 kg en relación al Angus y 11 kg en reIadórI al

En la Figura 7 se presenta la heterosis expresada
para la evolución del peso vivo durante la recria y el engor
de en machos y hembras de los diferentes grupos
genéticos analizados.

Figura 7. Heterosis para machos y hembras Fl (AH-HA) en

diferentes etapas durante el crecimiento del animal
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Figura 6. Ganancias diarias de peso durante la recria de
vaquillonas de diferentes grupos genéticos

Figura S. Ganancias diarias de peso durante la recría y
engorde de novillos de diferentes grupos genéticos
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b. Heterosis en características de crecimiento
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En estas gráficas es posible visualizar la magnitud
del crecimiento en machos y hembras en los diferentes
periodos. Desde el destete hasta los 18 meses no se ob·
servan grandes diferencias en las tasas de crecimiento
entre machos y hembras. las mayores diferencias surgen
en el perrada de 18 a 24 meses de edad coincidiendo con
el segundo invierno de vida de los animales. En este caso,
aun sometidos a condiciones ambientales semejantes, se
observan ganancias pequeñas en los machos y manteni
miento y pérdidas de peso en las hembras.

terno. los menores pesos a lo largo de la recria se obser
varon para las razas AA y HH, no habiendo diferencias
estadísticamente significativas entre ellos a los 24 meses
de edad. En el período comprendido entre los 18 y 24
meses de edad se observaron mayores pérdidas de peso
en comparación a los machos.

Las ganancias de peso en cada periodo para ma
chos y hembras son presentadas en las Figuras 5 y 6.
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RAZA PCANAL RENDIMIEN- P8 EGS
MATERNA (Kg) TO (%) (mm) (mm)

p=0.02 ns Ns p=0.051
AA 233.58 0.548 11.38 7.68

HH 230.08 0.5378 11.28 7.1 8

RAZA
PATERNA

AA 232.28 0.54 8 11.38 7.3 8

HH 230.1 8 0.5388 11.28 7.48

RPAT*RMAD
HH*AA 236.58 548 11.38 8.3 8

AA*HH 235.88 53,98 11.38 7.78

AA*AA 230.5ab 53,9 8 11.38 6.98

HH*HH 225.0b 53,6 8 11.28 6.58

P=0.04
48.88

48.1 8

50.3 8

49.5 8

47.4b
46.5b

Cuadro 5. Medias
corregidas para
características de la
canal de los distin
tos genotipos

Hereford.

También fueron observadas diferencias significati
vas en el área de ojo de bife, en donde las cruzas obtuvie
ron mayores áreas que las razas puras, con 49.5 cm2 y
46.9 cm2 para las cruzas F1 y la media de las razas pu
ras, respectivamente.

En cuanto a rendimiento canal y las medidas de es
pesor de grasa no se encontraron diferencias significati
vas, mostrando una tendencia a favor de las cruzas.

Los valores de heterosis para peso canal, espesor
de grasa y área del LO fueron de 3,7%, 19% Y6,2% res
pectivamente. Magofke et aL, (2002) cita valores de
heterosis 3,8% 6,3% Y 2,3% para estas características.
Marshall (1994), por su parte cita valores de heterosis de
10,1% Y4,1 % para espesor de grasa y área del LO cita
dos en 11 trabajos. No obstante, Renand et al. (1992) cita
valores algo inferiores con una heterosis del 4% para es
pesor de grasa y 3% para ALO en 10 trabajos publicados.

Además del peso de canal, otro de los factores im
portantes de analizar es el peso de los cortes de mayor
valor así como la cantidad de carne vendible del corte

pistola (Cuadro 7).

Los animales cruzas generaron una mayor cantidad
de cortes valiosos, explicado por un mayor peso del bife y
del cuadril, pero no del lomo. Estos cortes junto a los
demás cortes de la pistola dan como resultado una mayor
cantidad de carne vendible del pistola. Los valores de
heterosis para peso de cortes valiosos y de carne vendi
ble fueron de 5,5% y de 4,7% respectivamente. Magofke
et aL, (2002) menciona valores de 3,7% para pesos de
cortes de primera.

A nivel de industria los cortes tienen distinto valor en
la exportación dependiendo del peso, espesor de grasa y
pH.

En el Cuadro 8 se presenta la probabilidad de valori
zar los cortes traseros según el peso alcanzado en los
mismos en las diferentes combinaciones raciales.

Si analizamos la probabilidad de obtener un lomo
mayor a 1,5 kg., un bife mayor a 4 kg. Yun cuadril mayor
a 3,5 kg. : que son los pesos en el cual se valoriza la
tonelada de carne vendida, vemos los animales cruzas
presentan mayores probabilidades en relación a las pu-

RAZA PCANAL RENDIMIEN - P8 EGS AOB
MATERNA (Kg) TO(%) (mm) (mm) (cm2

)

p=0.02 Ns Ns p=0.051 P=0.04
AA 233.58 0.54 8 11.38 7.68 48.88

HH 230.08 0.5378 11.28 7.1 8 48.1 8

RAZA
PATERNA

AA 232.2 8 0.54 8 11.38 7.3 8 48.58

HH 230.1 8 0.5388 11.28 7.48 48.4 8

RPAT*RMAD
HH*AA 236.58 548 11.38 8.38 50.3 8 Cuadro 6. Medias

AA*HH 235.8 8 53,9 8 11.38 7.78 49.58 corregidas para
características de la

AA*AA 230.5ab 53,98 11.38 6.9 8 47.4b canal de los
HH*HH 225.0b 53,68 11.2 8 6.58 46.5b distintos genotipos
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RAZA LOMO BIFE CUADRIL CORTES CARNE
MATERNA (kg) (kg) (kg) VALIOSOS VENDIBLE

(kg) (kg)
p=0.06 p=0.006 p=0.003 P =0.0007 p=0.002

AA 1,74" 4.02" 4.09" 9.9" 31.9"
HH 1.75" 3.98" 4.05" 9.8" 31.5"

RAZA
PATERNA

AA 1.76" 4.0a 4.07" 9.8" 31.7"
HH 1.74" 4.0a 4.06" 9.8" 31.6"

RPAT*RMAD
HH*AA 1.75" 4.15" 4.19" 10.1" 32.4"
AA*HH 1.78" 4.10" 4.14ab 10.05" 32.05"
AA*AA 1.73" 3.90b 3.99b 9.6b 31.4ab
HH*HH 1.71" 3.87b 3.96b 9.5b 30.1b

}{A¿A MATl!;l<NA LUMU J::u}t'l!; CUAUl<1L
1,5 (kg) 4 (kg) 3.5 (kg)

Ns p =0.0006 P =0.0001
AA 0.99" 0.44" 0.94"
HH 0.99" 0.42" 0.93"

RAZA PATERNA
AA 0.99" 0.43" 0.94"
HH 0.99" 0.43" 0.93"

RPAT*RMAD
HH*AA 0.99" 0.57" 0.97"
AA*HH 0.99" 0.56" 0.96"
AA*AA 0.99" 0.31b 0.87b
HH*HH 0.99" 0.30b 0.87b
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Cuadro 7 Medias
corregidas de rendi
miento al desosado de
los distintos
genotipos

ras. Siendo más marcado para el caso de los bifes que
del cuadril.

4. Impactos físico y económico en las fases de
cría e invernada

Los resultados se muestran en el Cuadro 9 y se
puede observar claramente dos grandes grupos en térmi
nos del resultado alcanzado.

Por un lado, los terneros cruzas hijos de madres
puras, son los que obtuvieron impactos económicos de 4
a 7% por encima del genotipo puro inferior, en este caso
representado por la raza AA. Estos valores arrojaron un
Ingreso Bruto del orden de 125 a 128 dólares por vaca
entorada por la venta de los terneros machos.

Por otro lado, el otro grupo resultó integrado por la

progenie generada por las madres cruzas, la que respec
to al genotipo puro (AA) osciló en valores entre 27% has
ta 39% de superioridad económica (impacto), dependien
do de la raza paterna utilizada. En términos monetarios
estos porcentajes redundaron en valores de US$ 152 a
US$ 159 por cada vaca entorada y en cada año.

Los resultados de producción de carne (PC) por ani
mal (a) y por año, así como el Producto Bruto obtenido
(en US$/ha) para la fase de invernada para cada grupo
genético analizado, se muestran en el Cuadro 10.

Observamos pobres a nulos impactos en la produc
ción de carne durante las fases de recría e invernada. Las
ganancias diarias de peso oscilaron en valores desde 350
gramos diarios para el HH hasta 370 gramos en el genotipo

Grupo Genético Grupo Genéti ca Kg terenero Ingreso Impacto
del Padre de la madre destetado s/vaca Bruto Económico

entorada / Año (U$S) (%)

AA AA 116 120 100
AA AH 154 159 133
AA HA 147 152 127
AA HH 121 125 104
HH AA 124 128 107
HH AH 162 167 139
HH HA 149 153 128
HH HH 122 125 105

Cuadro 9. Resulta
dos fisicos y
económicos obteni
dos en la fase de
cría (solo para
machos) utilizando
diferentes
genotipos
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Genot ipo del animal

Caracteristica AA HH AH HA

PC (kgja) 271 265 283 270

PC (kgjajaño) 131 128 137 130

Ganancias de peso
0.36 0.35 0.37 0.36

(Kg/a/día)

PB (U$Sja) (*) 189 185 198 188

Impacto (%) 102 100 107 102

PB (U$Sja) (**) 189 182 200 186

Impacto (%) 103 100 110 102

Cuadro 10. Resulta
dos fisicos y econó
micos obtenidos en
la fase de invernada
(756 días) utilizando
diferentes genotipos
(*) Liquidación en
1era Balanza
(**) Liquidación en
2daBalanza

cruza que mejores ganancias desarrollo (AH). Estos re
sultados están, de alguna manera siendo reflejo de la ali
mentación suministrada y del largo obtenido en este pro
ceso. Esto obviamente que redunda en las producciones
de carne obtenidas.

Como anteriormente habíamos descripto, las condicio
nes de manejo en las que los animales fueron sometidos, eran
predominantemente bajo pastoreo de campo natural y en me
norescalaalgunas áreas mejoradas (principalmente verdeos)
en la fase de terminación.

Los PB de los diferentes genotipos cuando se cal
culan con los precios en primera balanza arrojaron valores
de 185 dólares por animal para el genotipo HH hasta 198
dólares por animal en el genotipo AH, determinando un
impacto de 7% respecto al genotipo con menor Producto
Bruto obtenido (en este caso HH). Cuando la liquidación
de los animales es realizada en 2da balanza, el impacto
mayor sigue siendo en los animales cruza AH (con 10%),
explicándose e las diferencias en los rendimientos obte
nidas para cada genotipo.

En el Cuadro 11 se presentan los resultados de agre
gar al análisis el peso obtenido en los diferentes cortes

económicamente más valiosos (Lomo, Bife y Cuadril), asi
como el Ingreso Bruto (lB) que obtiene la industria para
cada corte y por animal,

En algunos sistemas de pago la industria valoriza más
a aquellas canales comprendidas entre 230 kg Y 240 kg,
en relación a canales con menor peso. En este experimen
to las canales de los animales Angus puros y las F1 estu
vieron comprendidas en este rango (ver cuadro 7). Sin em
bargo, la superioridad de 5,6 kg en peso canal de las F1
permitió una mayor valorización de los cortes, dando como
resultado una diferencia de 5.7 y 6.8 U$S/animal para los
genotipos AH y HA, respectivamente.

IV. CONCLUSIONES

En la fase de cría se observan diferencias entre ani
males puros y cruzadas para la variable intervalo Inter
partos, resultando en altos valores de heterosis.

Los pesos al destete superiores correspondieron a
los terneros hijos de madres cruza (sin diferencias entre

------------- ------_.- -- --
Característica HH AA HA AH

Lomo

lB (U$S)janimal (*) 44.5 45 45.5 46.3
Diferencia respecto al

O 0.5 1 1.8Valor Absoluto (**)
Cuadril

lB (U$S) j animal (*) 47.6 48 50.4 49.8
Diferencia respecto al

O 0.4 2.8 2.2Valor Absoluto (**)
Bife angosto

lB (U$S)j animal (*) 41.1 41.5 44.1 43.6
Diferencia respecto al

O 0.4 3 2.5Valor Absoluto (**)

TOTALES (U$Sja) 1.3 6.8 5.7

Cuadro 11 . Ingreso
bruto (lB) al desosado
(*) Los valores
utilizados son para
Europa y dentro de la
cuota., corregidos por
las probalidades de
superar un mínimo
según el tipo de corte
(**) Expresado al
genotipo de menor
Ingreso Bruto por
corte.
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AH o HA), seguidos por las cruzas F1 (en que los hijos de
madres Angus presentaron superioridad) y por último, en
tre los terneros de razas puras, aparece una superioridad
en la raza Angus.

Los mayores indices en la variable kg de ternero
destetado/vaca/año correspondieron a las retrocruzas, y
dentro de las cruzas F1 (AH Y HA), hubo una pequeña
ventaja en favor de los animales hijos de madres Hereford.

En términos generales, el comportamiento post des
tete de machos observado en los diferentes grupos
genéticos sigue las mismas tendencias observadas en la
fase pre-destete en donde las mayores evoluciones de
peso vivo se observan en los hijos de madres cruza. Los
animales F1 AH presentaron pesos intermedios, mientras
que los de las razas puras fueron los más livianos a los 30
meses de edad.

Los animales cruzas F1 independientemente de la
raza paterna o materna lograron pesos de canales y áreas
de ojo de bife superiores a las razas puras.

Los animales cruzas F1 generaron un mayor peso
de carne vendible del pistola, así como una mayor propor
ción de cortes valiosos, explicado por el bife y el cuadril,
pero no del lomo.

Las heterosis observadas en este experimento fue
ron superiores para las características reproductivas y mo
deradas a bajas para características de crecimiento y de
canal, conforme la teoría lo plantea.

Al igual que con la heterosis, el impacto económico
del cruzamiento entre las razas Angus y Hereford a nivel
productivo, fue mayor en la etapa de cría, con incremen
tos en los Ingresos Brutos por la utilización de madres
cruzas, mientras que en la invernada y en el rendimiento
al desosado, fueron de menor magnitud.
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