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INTRODUCCION

Se ha demostrado la superioridad de los sistemas de cruzamientos en relacion 
a los rodeos puros para la produccion de carne. Para diseftar planes de cruzamien
tos ajustados a los sistemas de produccion es necesario conocer el comportamiento 
de caracteres economicos de los tipos geneticos disponibles. Es por ello que ulti— 
mamente se incorporo el Criollo a los trabajos de cruzamientos que se llevan a ca 
bo en el INTA desde 1960.

El ohjetivo del presente trabajo es comparar caracteres de nacimiento, cre
cimiento y de componentes de la res de Aberdeen Angus con cruzas de Criollo con 
Aberdeen Angus.

MATERIALES Y METODOS

La experiencia se realizo en la Estacion Experimental del INTA de Balcarce, 
Pcia. de Buenos Aires, Argentina y los analisis de res en el Laboratorio de Tec
nologia de Carnes del INTA de Castelar, Pcia. de Buenos Aires.

Los Aberdeen Angus (AxA) utilizados pueden ser considerados de tipo tradicio 
nal. Los terneros Criollo x Angus (CxA) se obtuvieron cruzando toros Criollo del 
noroeste de Argentina y hembras Angus. Se utilizaron 17 toros Criollo y 17 Angus 
desde 1974 a 1979. El servicio se realizo de octubre a diciembre con inseminacion 
artificial. Los animales en crecimiento se mantuvieron siempre sobre pasturas fer_ 
tilizadas. Los terneros fueron destetados a los 180*7 dias de edad. A1 nacer se 
registro el peso del ternero (PN) y si requirio o no ayuda para su nacimiento.
Las muertes perinatales incluyen los terneros nacidos muertos y los muertos hasta 
los 3 dias de edad. Se registro el peso de los animales cada 2 8 dias hasta por lo 
menos los 18 meses de edad. La ganancia de peso hasta el destete (GDHD) se calcu- 
lo como la ganancia de peso en la edad desde el nacimiento hasta el destete y la 
ganancia de peso posterior al destete (GDPD) como la regresion del peso en la edad, 
desde el destete a los 18 meses de edad. El peso al destete (PD) se ajusto a los 
180 dias de edad con la GDHD y se calculo el peso A los 18 meses (P18) con PD y 
(33 PD.

Catorce novillos AxA y 28 CxA se enviaron a faena al llegar a un peso pre-^ 
determinado y la 1/2 res izquierda fue congelada hasta que se realizo su diseccion 
total. Para ello, se separaron las grasas de deposito y se procedio al troceo de 
la media res en cortes comerciales. En cada uno de ellos se separo grasa subcuta- 
nea, grasa intermuscular, musculo, hueso, fascia y tendon. En el presente trabajo, 
el musculo es la suma del peso del musculo de cada corte; la grasa es la suma de 
las grasas intermuscular, subcutanea de. dos cortes y de los depositos grasos; el 
hueso la suna del hueso de cada corte. Musculo, grasa y hueso se multiplicaron 
por 2 para referirlos a la res entera.

* Estacion Experimental Balcarce - Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria. 
Balcarce, Bs. As. #

** Departamento de Tecnologia de Carnes — Instituto Nacional de Tecnologia A grope 
cuaria. Castelar, Bs. As.
ARGENTINA.
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Los porcentajes de partos con ayuJa, de muertes perinatales, de sobreviven- 
cia y de destete se analizaron mediante Ji cuadrado. Los caracteres de crecimien- 
to hasta el destete mediante el analisis de harianza de minimus cuadrados segun 
Harvey (1979) incluyendo en el mod el o aflo y mes de nacimiento, sexo del ternero, 
edad de la madre y tipo genetico (CxA 6 AxA). El modelo de los caracteres poste— 
riores al destete incluyo los mismos efectos excepto edad de la madre. Analisis 
anteriores mostraron que las interacciones de tipo genetico con afto y sexo fueron 
no significativas estadisticamente (P ,7 0,05) .

El rango de peso de faena de los animales disecados fue de 405 a 520 kg. 
Para el analisis estadistico, los caracteres de la res se corrigieron dentro de 
la raza por peso de faena y ganancia de peso diaria desde el nacimiento a la fae
na.

RESULT ADOS

El cuadro 1 muestra el numero de vacas paridas, y los porcentajes de partos 
con ayuda, de muertes perinatales, de sobrevivencia de terneros y de destete de 
AxA, CxA separados por sexo y con los sexos en conjunto.

La unica diferencia significativa (P (_ 0,05) encontrada entre tipos gene- 
ticos fue la del porcentaje de machos que tuvieron que ser asistidos al nacer.
Sin embargo, al juntar los sexos, las diferencias entre razas desaparecen. El por
centaje de muertes perinatales es similar en ambos tipos geneticos mientras que la 
sobrevivencia de terneros y el porcentaje de destete tendio a ser superior en ter
neros machos y hembras AxA.

CUADRO 1 : Porcentajes de partos con ayiria, muertes perinatales, sobrevivencia al 
destete y destete de terneros AxA y CxA.

HEMBRAS MACHOS HEMBRAS Y. MACHOS
AxA CxA AxA CxA AxA CxA

N °de partos 
Partos con ayvria (%)a

60 96 60 115 12 0 211
0 1 5 0 2,5 0,4

Muertes perinatales (%)a 0 1 5 3,5 2,5 2,4Sobrevivencia (%)b 100 96,9 96,6 93,8 98,3 95,7Destete (%) a 100 96,9 95,0 92,2 97,5 94,3
aCalculado sobre n°de partos.

Calculado sobre n°de terneros nacidos vivos.

En el cuadro 2 figuran los promedios mininos cuadrados de los caracteres 
de crecimiento, sus errores estandar y el numero de observaciones por tipo gene
tico asi como la diferencia entre ambos expresada como porcentaje de AxA.

Las diferencias entre tipos geneticos resultaron estadisticamente signifi
cativas (P / 0,(05) para todos los caracteres, y tiende a disminuir procentualmen- 
te a medida que avanza la edad.

La magnitud de las diferencias es similar y aun superior a los niveles de 
heterosis encontrada entre razas britanicas para estos caracteres, segun una revi 
sion presentada por Cundiff, 1978.
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CUADRO 2: Proinedios de miniirDS cuadrados* nuineio de observaciones y errores esfcan 
dar de caracteres de crecimiento de AxA y CxA.

Caracter

AxA CxA

aDiferencia (%)n Promedio +—  ee n Promedio + ee

PN (kg) 109 25,9 £  °'4 235 27,9 +
+ "0,3 7,8

GDHD (g/d) 109 683 + 12 235 733 + 10 7,3
PD (kg) 109 14 8*8 + 2'3 235 159,9 + 1,9 7,4
GDPD (g/d) 61 398 + 7 174 419 + 4 5,3
P18 (kg) 61 293,5 - 3,4 174 309,2 2,0 5,3

^  iferencia- CxA - AxA 
AxA

100

En el cuadro 3 figuran los promedios por tipo genetico del peso del musculo, gra^ 
sa y hueso total en la res aorregidos por peso a la faena y ganancia de peso.
CUADRO 3: Promedio del peso del musculo, grasa y hueso en la res de novillos CxA 

y AxA corregidos por peso de faena y ganancia de peso diaria.

ITEM
Promedio (kg) - e e____  Diferencia Coeficiente

AxA CxA (%) Variacion

Musculo
Grasa
Hueso

139,4 i 1,8 
55,8 - 2,6 
33,0 - 0,7

143,0 ~ 1,3
49.8 - 1,8
33.8 - 0,5

2 , 6
- 10,8

2,4

4,9
18,5
7,5

a_ . , . CxA - AxADiferencia=-------------- 100
AxA

Las diferencias entre los pesos promedios del musculo, grasa y hueso de las razas 
no fueron estadisticamente significativas. Los novillos CxA tuvieron en promedio 
casi 11% menos grasa que los AxA pero existio una variabilidad muy grande entre 
animales.

DISCUSION Y CONCLUSIONES
La superioridad de las cruzas CxA respecto de los Angus puros en ganancias de pe
so durante el periodo de crecimiento probablemente se deba a vigor hibrido ya que 
el crecimiento de animales Criollos puros es inferior al de los Angus (datos pre- 
liminares de la EERA Balcarce).
Una revision de trabajosexperimentales (Long,lr980) muestra resultados contradicto 
rios respecto de valores de heterosis para sobrevivencia de terneros. Esta alcan- 
zo valores de 15 % para cruzas Brahman y Hereford, disminuyendo a 2 6 3% para cru 
zas entre britanicas mientras que fue negativa y casi nula en otros 2 trabajos: 
uno de ellos utilizando cruzas Angus, Brahman y Charolais y el otro cruzasde Angus 
y Hereford. Si existe vigor hibrido entre Angus y Criollo para sobrevivencia de 
terneros, su valor no es lo suficientemente elevado como para superar al Aber
deen Angus en las condiciones ambientales en que se desarrollo el trabajo.
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Los cruzamientos estan asociados con un incremento en dificultades de parto 
(Long, 1980) debldo principalmente a un aumento de peso al nacer. El de los CxA 
aun cuando supera al de los Angus en casi 8%, no fue suficiente para causar par- 
tos dificiles, sugiriendo que el umbral de peso al nacef de terneros CxA a partir 
del caal aparecenan dificultades sea mas elevado que el de otras cruzas, probable 
mente debido a su tendencia a ser mas estrechos en conformacion al nacer aun que 
terneros Angus, (Miquel y Villarreal, 1981).

Los resultados del trabajo indican que utilizando el cruzamiento CxA en lu- 
gar del Angus puro, se lograrian animales de mayor peso a edades fijas con una ven 
taja de crecimiento similar a la obtenida al cruzar razas britanicas entre si.
Este cruzamiento no produciria un aumento en partos dificiles y tampoco afectaria 
la calidad de la res medida por el peso de sus componentes, Referente a este ulti
mo pun to se debera contar con mayor informacion para determinar si existe una ven- 
taja del cruza respecto del puro.

SUMMARY
Calving difficulties, survival of calves to weaning, pre and post-weaning 

growth rate and carcass total muscle (M), fat (F) and bone (B) were evaluated 
for Criollo x Angus (CA) crossbred and purebred Angus (AA). Data from 344 calves 
were included in the pre-weaning analyses and 235 in the post-weaning. Animals 
were grown on pasture and 28 and 14 AA steers were slaughtered and their carcasses 
totally dissected. Calving difficulties and survival of calves were statistically 
analyzed by chi-square; growth and carcass traits by least-squares. There were 
significant differences (P /_ 0.05) between breed types for all growth traits but 
not for carcass traits, calving difficulties or calf survival. Calving difficul
ties were close to zero for AA and CA. Calf survival was 98% for AA and 95% for 
CA. Least-squares means for AA and CA were respectively: birth weight 26, 28 kg; 
pre-weaning average daily gain: 683, 733 g/day; weaning weight 149, 160 kg; post- 
weaning average daily gain: 398, 419 g/day; 18 months weight: 293, 309 kg; M: 139, 
143 kg; F: 56, 50 kg; B: 33, 34 kg.

RESUMEN
Se evaluaron el porcentaje de partos con ayuda (%C/Ay), la sobrevivencia de 

terneros hasta el destete (SV), el crecimiento anterior y posterior al destete y 
la canfcidad de musculo (M) , grasa (G) y hueso (H) en la res de cruzas Criollo x 
Angus (CA) y Angus puro (AA) . Se incluyeron 344 animales en el analisis de pre- 
destete y 235 en el post destete. Los animales estuvieron siempre sobre pasture 
realizandose diseccion total de reses de 28 novillos CA y 14 AA. El %C/Ay y 
SV se analizo por Ji cuadrado, los caracteres de crecimiento, M, G y H por mini- 
nos cuadrados. Las diferencias entre AA y CA resultaron estadisticamente signifi 
cativas para los caracteres de crecimiento (P / 0,05) y no significativas para ~ 
caracteres de la res, %C/Ay y SV.E1 %C/Ay se acerco a cero para AA y CA y la SV 
fue de 98% para AA y 95% para CA. Los promedios de minimos cuadrados para AA y 
CA'fueron respectivamente: peso al nacer: 26, 28 kg; ganancia diaria pre destete: 
683, 733 g/dia; peso al destete: 149, 160 kg; ganancia de peso del destete a los 
18 meses: 398, 419 g/dia; peso a los 18 meses: 293, 309 kg; M: 139, 143 kg- G- 
56, 50 kg; H; 33, 34 kg.

BIBLIOGRAFIA
CUNDIFF, L.V, 1978. Effects of individual and maternal heterosis in beef cattle.

In Proc, del Seminario de trabajo de cruzamientos entre razas bovinas 
para carne y su utilizacion en sistemas de produccion. Balcarce, Argen
tina (en prensa) .

HARVEY, W.R. 1979. Least-squares analysis of data with unequal subclass numbers. 
Sci. and Fruc. Administ. Agric. Res. USDA.

LONG, C. 1980. Crossbreeding for Beef Production. Experimental Results. J. Anim. 
Sci. 51: 1197- 1223.

MIQUEL, M.C. y VILLARREAL, E.L. 1981. Pesos y medidas corporales de terneros de 
diversas razas o cruzas al nacer. Prod. Animal (Argentina) 8: 287-293.

293


	C04-BIRTH, GROWTH AND CARCASS TRAITS OF CRIOLLO x ANGUS CROSSBREDS AND PUREBRED ANGUS
	M. C. Miquel
	H. A. Molinuevo
	J. J. Parodi




