
 
 

 

 

 

 

 

 

AÑO I ENERO 1976 Nº 1 

 

EL SERVICIO DE CONTROL DE PRODUCTIVIDAD LECHERA 

 

Este servicio fue instituido el año 1950, siendo reconocido oficialmente por 

Resolución Ministerial Nº 1776 en 1954. 

 

RADIO DE ACCIÓN 

El marco de acción del servicio se extiende a Nivel Nacional -- abarcando la 

Costa Central: Huacho, Lima, Cañete; Costa Norte: Trujillo y Chiclayo; Sierra 

Central: Huancayo; Sierra Norte: Cajamarca. 

 

FINALIDAD 

El objetivo fundamental del servicio es elevar la eficiencia de la producción 

lechera en el país. Esto puede realizarse únicamente mediante el uso apropiado 

de las cifras concernientes a la producción en todos sus aspectos como cantidad 

de leche, porcentaje de grasa intervalo entre partos, etc. y por supuesto las cifras 

referentes a costos. Por este motivo el servicio está dedicado a la recopilación de 

tales cifras, las cuales una vez procesadas se devuelven a los ganaderos para ser 

aplicadas en el mejoramiento de sus hatos mediante el manejo, alimentación y la 

selección de sus animales. Con esta meta, se ofrecen también boletines con 

recomendaciones para el uso práctico de las cifras obtenidas. 
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FUNCIONAMIENTO 

Una vez cada 30 días en promedio, personal técnico del servicio realiza la 

pesada y toma de muestra de leche de cada una de las vacas en control, así 

mismo registra características como fechas de parto, de último servicio, de seca 

y otros datos de identificación de cada uno de los animales, principalmente 

fecha de nacimiento, padre y madre en los establos bajo control. También 

obtiene información sobre la calidad y cantidad de alimento suministrado a las 

vacas y los gastos correspondientes. 

 

La muestra de leche es analizada en los laboratorios del servicio para obtener el 

porcentaje de grasa. 

 

Con el procesamiento de los datos anteriormente mencionados se obtienen las 

producciones mensuales, por campaña y totales por vida de leche y grasa, 

lográndose un completo historial de la productividad de cada una de las vacas y 

de los establos bajo control. 

 

¿QUÉ RECIBE EL GANADERO? 

Mensualmente y dentro de los 15 días de realizado el control, cada propietario 

recibe el “INFORME MENSUAL PARA EL GANADERO”, el “INFORME 

MENSUAL DE ALIMENTACIÓN Y COSTOS” y el “INFORMATIVO 

MENSUAL”. 

 

Anualmente, el ganadero recibe un “CARTEL DE PRODUCCIONES”, el 

“CERTIFICADO DE LACTACIÓN”, el “BOLETÍN DE EXTENSIÓN” y el 

“BOLETÍN TÉCNICO”. 
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El “INFORME MENSUAL PARA EL GANADERO” proporciona datos 

generales de identificación del establo, promedios de producción de leche y 

grasa para todo el establo así como número total de vacas en control, en 

producción y porcentaje de vacas en producción. Los datos específicos para 

cada vaca que se dan en este informe son: 

a) Identificación de la vaca. 

b) Información del periodo de control como kg de leche, porcentaje de grasa, 

días en control, etc. 

c) Producciones acumulativas de leche y grasa en 305 días, por campaña y por 

vida. 

 

En el “INFORME MENSUAL DE ALIMENTACIÓN Y COSTOS” el ganadero 

recibe la siguiente información: 

 Para cada vaca se indica su identificación, características de producción y 

reproductivas, requerimientos alimenticios, costos de alimentación ingreso 

por venta de leche, etc. 

 Como datos generales del establo se proporciona el nombre del mismo, 

características del concentrado y forraje, promedios de producción de leche, 

de costos de alimentación, de ingresos por venta de leche, etc. 

 

El “INFORMATIVO MENSUAL” tiene por finalidad proporcionar información 

sobre las principales actividades y resultados del servicio durante ese mes. Con 

este fin, mensualmente se publican en ese informativo del servicio de las 

siguientes cifras: 

a) Número de vacas y establos, así como promedios de producción de leche y 

grasa para cada una de las cuencas bajo control y a nivel nacional. 
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b) Los establos con mejor producción promedio y las vacas con mayor 

producción dentro de cada cuenca lechera. 

c) Un resumen comparativo de las principales características productivas de 

cada una de las cuencas trabajadas y a nivel nacional. 

 

El “CARTEL DE PRODUCCIONES”, se coloca en cada establo al principio del 

año y se va completando mes a mes a medida que se proporcionan los resultados 

del servicio. De este modo se busca proporcionar a los miembros de la empresa, 

en un formato simple las principales características de la marcha de su establo y 

de la cuenca a la que pertenecen, con la finalidad de que puedan apreciar 

mensualmente el comportamiento de su establo, cuenca lechera y compararlos. 

Para esto se proporcionan, para el establo y la cuenca la siguiente información: 

 

Número total de vacas, porcentaje de vacas en producción, promedio diario 

general (lechera kg) y porcentaje de grasa del establo para cada mes. 

 

A solicitud de cada ganadero, al cierre de la campaña de cada una de sus vacas, 

se le proporcionará un CERTIFICADO DE LACTACIÓN que acreditará las 

características productivas de cada vaca. 

 

El “BOLETÍN DE EXTENSIÓN” que básicamente constituye el “INFORME 

ANUAL” del Servicio, tiene por finalidad ofrecer un resumen de los logros y 

resultados del servicio durante ese año así como asistencia técnica a los 

ganaderos, a través de artículos escritos por los especialistas de la Universidad 

Nacional Agraria. 
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El “BOLETÍN TÉCNICO” es una publicación que tiene por finalidad mantener 

informados a los ganaderos sobre los últimos avances científicos en los distintos 

campos relacionados con la explotación de ganado lechero, con el objeto de que 

puedan mantenerse al día en los conocimientos teóricos de la ciencia que 

practican. 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

Conociendo la producción de leche de sus vacas el ganadero puede: 

 Alimentarlas adecuadamente. 

 Detectar y solucionar problemas de sanidad. 

 Eliminar los animales de baja producción. 

 Seleccionar buenos animales de reemplazo. 

 

La alimentación de acuerdo a la producción es una norma reconocida por los 

productores de leche más progresistas y sus ventajas están demostradas 

científicamente. Mantiene la producción en un alto nivel, baja los costos y 

asegura una larga vida útil al animal. 

 

Cada vaca tiene diferentes requerimientos según sus necesidades de 

mantenimiento (peso), crecimiento (edad), producción (kg de leche y % de 

grasa) y gestión (mes de preñez) y, por lo tanto, necesita ingerir una cantidad 

específica de alimentos. Si a una vaca se le da menos alimento del que necesita 

para cubrir sus requerimientos vamos a tener una baja producción y una pérdida 

económica, puesto que el animal no contará con el combustible y la materia 

prima para producir leche y grasa. En cambio, si el animal recibe una 

alimentación por encima de sus requerimientos se va a producir un desperdicio, 

pues, esta vaca no aumentará su producción de leche pudiendo más bien bajar su 

eficiencia reproductiva. 
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Siendo la disminución en producción una de las primeras indicaciones de la 

presencia de enfermedad, el control de productividad lechera presta una valiosa 

ayuda a los ganaderos en el control sanitario. Ataques de mastitis pueden ser así 

controlados antes de que se extienda a todo el rebaño o afecte gravemente a las 

vacas ya infectadas. 

 

La selección rigurosa es necesaria para poder mantener en el establo a los 

animales de mayor habilidad productiva. La habilidad productiva puede 

conocerse solamente mediante la medida de la producción de cada animal. 

 

Hay que señalar que la producción vitalicia de cada vaca es el resultado de la 

cantidad de leche producida por campaña y del número de lactaciones. Se sabe 

que la primera parte de la lactación es mucho más productiva que la última.  

Con intervalos anuales entre partos el ganadero no solo aprovecha más de estos 

periodos de mayor producción sino que, también, obtiene más terneros para 

vender o dentro de los cuales seleccionar los reemplazos de su hato. Las hijas de 

las vacas mejores productoras tienen mayores posibilidades de ser mejores 

productoras que las hijas de productoras mediocres. Descartando las vacas de 

baja producción se evita la programación de animales inferiores. 

 

Se dice y con razón que el toro constituye el 50% de rebaño, ya que se requiere 

menos toros que vacas y uno solo de ellos puede servir a todas las vacas de un 

rebaño, transmitiendo a cada cría la mitad de sus cargas hereditaria. En realidad 

la sucesión de toros usados con el tiempo llega a constituir la totalidad el 

rebaño. De aquí la importancia que tiene el toro en el rebaño y el cuidado que se 

debe tener en su selección. Con las cifras de producción de leche de las hijas de 

un toro es posible estimar la capacidad productiva de este toro y determinar su 
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habilidad para elevar o para disminuir la producción de sus hijas en 

comparación con el resto de vacas del rebaño. En el primer caso se dice que el 

toro tiene prueba positiva y en el segundo negativa. Para realizar un 

mejoramiento seguro es necesario usar toros con pruebas positivas. La inclusión 

de un mayor número de establos en el control lechero permitirá efectuar la 

prueba o evaluación de un mayor número de toros y por lo tanto ayudará en la 

toma de decisión sobre que toros usar en los establos. 

 

En base a la ayuda múltiple brindada por el Servicio de Control de 

Productividad Lechera es factible al cabo de corto tiempo lograr un aumento en 

la eficiencia productiva y económica del establo. Por otro lado, con su 

participación en este servicio el ganadero ayuda a la colectividad a obtener 

mejores resultados, ya que con más información estos tendrán mayor valor y los 

logros serán más sólidos, incrementando el desarrollo ganadero del país. 

 

 

 

 

Ing. Agustín E. Pallete 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GANADERO 

     
SERVICIO DE CONTROL DE PRODUCTUVIDAD LECHERA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - ASOCIACION DE GANADEROS 
     

RECONOCIDO OFICIALMENTE POR RESOLUCION MINISTERIAL No 1778 DEL 21 DE JULIO DE 1985 

LA MOLINA 

   

DEL PERU 

     

APARTADO No 456 - LIMA - PERU 

I N F O R M E    M E N S U A L    P A R A    E L    G A N A D E R O 

ESTABLO: EL LECHERO 

                      PROPIETARIO: A. PEREZ Y CIA. 
   

DIRECCION : LA MOLINA 
            

 
 

                

 

 
 

     
                          
                          
                          
                          
                          

                          IDENTIFICACION DE LAS VACAS  PARTO PERIODO DE CONTROL PRODUCCION ACUMULATIVA 

R
A

Z
A

   

NUMERO  

RG. 

DIAS 

Nº 
FECHA EDAD 

E
S

T
A

D
O

 

LECHE 

G
R

A
S

A
 %

  DIAS 

EN Nº EN 305 DÍAS POR CAMPAÑA POR VIDA 

Nº DE  

Y / O 

EN DIA PRODU ORD 

 

LECHE  GRASA LECHE GRASA GRASA DIAS EN LECHE GRASA GRASA DIAS EN           

CODIGO 
 NOMBRE 

SECA DIA MES AÑO AÑO MES % CCION DIA KG KG KG KG % PRODUC KGS KGS % PRODUC 

6 90004 105   83 11 26 10 72 13 4 1 12.6 3.7 33 2     3872 147 3.8 225 53295 1948 3.6 3620 

6 90028 117   75 10 17 6 72 12 3 1 13.2 3.3 33 2 5185 187 5927 212 3.6 356 57997 1917 3.3 3337 

6 90078 133   91 10 24 5 72 12 3 1 11.8 3.5 33 2 4920 162 5594 191 3.4 380 58487 1773 3.0 3362 

6 90103 147   18             3                     41429 1333 3.2 2354 

6 90182 151   62 8 2 3 73 11 0 1 28.1 3.1 33 2     3267 106 3.2 98 44696 1439 3.2 2452 

6 90405 160   54 6 7 3 72 8 1 1 10.4 3.3 33 2 5007 165 6293 213 3.4 458 33738 1142 3.4 1841 

6 90406 16   71 5 11 5 73 7 9 2 30.5 3.2 28 2     854 27 3.2 28 28910 922 3.2 1582 

6 90421 188   67 4 21 1 73 6 6 1 22.6 3.1 33 2     3683 120 3.2 138 20590 692 3.4 1110 

6 90444 190   55             3                     28056 895 3.2 1554 

6 90487 196   78 4 8 2 73 5 10 1 10.3 3.2 33 2     3541 119 3.4 120 20445 691 3.4 1092 

6 90510 202   95 3 25 7 72 5 1 1 8.5 3.3 33 2 7295 255 7405 258 3.5 318 19333 650 3.4 1122 

6 90575 214   88 3 22 1 72 4 3 1 9.0 3.3 33 2 6213 186 8757 280 3.2 503 17471 566 3.2 1129 

6 90614 227   47             3                     11928 392 3.2 804 

6 90631 258   86 2 14 5 73 2 11 2 28.7 3.1 25 2     717 22 3.1 25 5581 178 3.2 345 

6 90819 265     1 7 1 73 2 2 1 15.6 3.1 33 2     3490 144 3.3 152 3490 114 3.3 152 
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LOS REGISTROS GENEALÓGICOS ZOOTÉCNICOS DEL PERÚ 

 

Los Registros Genealógicos Zootécnicos del Perú son libros en los cuales se 

inscriben los reproductores de ambos sexos de las distintas razas vacunas, 

ovinas y porcinas, con el objeto de establecer su filiación exacta, garantizar su 

pureza racial y contribuir al mejoramiento genético de la especie. 

 

En los Registros Genealógicos se inscribe únicamente a aquellos animales cuyos 

padres también están registrados y que no presentan características eliminatorias 

o tachas. En estos Registros se pueden inscribir a los animales importados 

siempre que se encuentren inscritos en los Registros extranjeros oficiales 

respectivos. 

 

Se identifica como animal de pedigree o Registrado a aquel cuyos antecesores 

son todos registrados. Este animal no exhibe características ajenas a las raciales 

pues de otro modo sus inscripción es rechazada. Es por esta razón que los 

Registros Genealógicos, dentro de su procedimiento, incluyen revisiones de los 

animales por inscribir así como la inspección de los registros particulares para 

confirmar la información  proporcionada por el interesado a los Registros 
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Genealógicos. Cada criador está en la obligación de mantener al día registros de 

servicios y de nacimientos en los cuales se especifique la identidad de los 

animales y las fechas respectivas. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO 

Para realizar la inscripción de un animal de “pedigree” se deben de seguir los 

siguientes pasos: 

 

a. Declaración de Servicio 

Los ganaderos están obligados a enviar mensualmente a las oficinas de los 

Registros una relación detallada de todos los servicios efectuados en hembras 

de pedigree, no importando que alguna de ellas pudiesen tener hasta 2 

servicios en el mismo mes. Existen formularios especiales para cada especie 

que pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud por carta a nuestras 

oficinas. 

 

b. Declaración de Nacimiento 

Producido el parto de una hembra de pedigree, el interesado deberá llenar el 

formulario correspondiente a la Declaración de Nacimiento, en el cual se 

debe indicar claramente el nombre de la madre, del padre, los números de 

Registro Genealógico, fecha de nacimiento, número de arete o tatuaje. Para 

vacunos con pelaje manchado se debe reseñar la silueta o incluir fotografías 

por ambos lados de la cría. 
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c. Chequeo de la Gestación  

En base a la Declaración de Nacimiento y de la Declaración de Servicios, la 

oficina de los Registros chequea la gestación de la madre para ver si está de 

acuerdo con el promedio de la raza y para determinar si existe concordancia 

entre ambas fechas. De no existir relación alguna, es decir, si la gestación es 

excesivamente corta o excesivamente larga, los animales no podrán ser 

registrados, existiendo la posibilidad de que si ha habido alguna omisión 

debidamente comprobada, pueda ser procedente la inscripción si así lo 

estima conveniente el Comité Técnico que supervigile los Registros. 

 

d. Chequeo de la Cría 

En la medida de lo posible el personal técnico de los Registros hace las 

inspecciones de las crías declaradas con el objeto de comprobar si estas no 

presentan tachas o tachones de descalificación, así como para ver el tamaño 

de las mismas, chequear su sexo y, además, revisan los registros particulares 

que lleva cada ganadero a fin de certificar si la información que el interesado 

proporcionó, se ajusta verdaderamente a la que tiene en sus controles. 

 

e. Asiento en los Libros 

Después de cumplir los pasos anteriores, se procede a registrar las 

inscripciones con carácter definitivo, abriendo para cada animal una tarjeta 

especial a la vez que se emite un Certificado de Registro, en el cual se 

incluye los nombres y número de registro del individuo así como de los 

padres, su fecha de nacimiento, sexo, nombre del criador y nombre del 

propietario. En vacunos de pelaje manchado se inserta la fotografía del 
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animal. Con la entrega de este Certificado queda concluida la inscripción del 

animal. 

LIMITACIONES 

Considerando que el Registro Genealógico o Herd-Book se basa grandemente 

en la seriedad del ganadero, el Reglamento de los Registros considera algunas 

sanciones aplicables a aquellas personas que cometan irregularidades en el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento oficial. 

La constatación de graves irregularidades, errores u omisiones en las 

Declaraciones o Inscripciones así como cambios de nombre, declaraciones 

fraudulentas, alteración de la fecha de servicio, partos, etc., puede dar origen a 

que, en base a la magnitud de la falta, el Comité Técnico pueda sancionar 

temporal o permanentemente al responsable. En casos extremos se considera la 

anulación total de todos los animales registrados que pertenezcan al interesado 

que haya cometido cualquiera de las irregularidades mencionadas. Creemos que 

un ganadero deseoso de mantener una buena línea de ganado en su rebaño no 

tiene por qué verse precisado a adulterar informaciones, ya que, en esta forma 

está atentando contra la calidad y la pureza de su propia hato, con el 

consiguiente peligro de que pueda hacerse acreedor a cualquiera de las 

sanciones mencionadas. 

 

Es humanamente imposible tener la absoluta seguridad de que una cría 

pertenece a una determinada vaca y sea hija de un determinado toro, a menos 

que se haga presenciado el servicio de la madre o el parto de la misma. Esto en 

la práctica es imposible, razón por la cual, el Registro se tiene que basar, 

necesariamente, en la información que de buena fe suministra el interesado. En 

otros Herd-Books extranjeros existe la tipificación de la sangre con el objeto de 
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precisar si una cría es hija de un determinado toro. Desafortunadamente esta 

prueba es cara y no se puede hacer en el país por no contar, al presente, con 

laboratorios especializados para tal efecto. 

 

IMPORTANCIA 

Al iniciar el párrafo cabría hacerse la pregunta: ¿Cuál es el interés de un 

ganadero en registrar animales en los Registros Genealógicos? En realidad la 

respuesta es muy amplia. En primer lugar se debe mencionar que se hace el 

registro de los animales por las siguientes razones: 

a. Los Registros permiten obtener para cada individuo su filiación exacta, la 

cual incluye su identificación y la de sus progenitores. 

 

b. Permite certificar la pureza racial del ganado dentro del rebaño. 

 

c. Permite obtener una población animal libre de defectos o tachas. 

 

d. Los Registros Genealógicos permiten obtener buenos precios cuando se 

realizan transacciones comerciales de ganado. Es bien conocido que la 

diferencia de precio entre un animal de pedigree y uno que no lo es, es 

grande y este hecho es entendido cuando las entidades oficiales encargados 

de conceder los préstamos bancarios, consideran ciertos límites económicos 

que son siempre más altos para el ganado de pedigree, es decir, que el monto 

del préstamo para adquirir un animal registrado es mayor que el monto del 

préstamo para un animal puro por cruce. 
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En relación con este mismo punto se debe mencionar que, considerando la 

importancia del Registro Genealógico, los organizadores de ferias y 

exposiciones, hace algún tiempo, no consideran la participación de machos 

que no están registrados. Lo lógico sería, también, aplicar la misma medida 

para las hembras, pero no se considera que, por el momento, este hecho se 

deba llevar a la práctica dado el poco volumen de animales registrados que 

existen en el país. 

 

e. Otra ventaja del Registro Genealógico es la vinculada con la emisión de los 

Pedigree Oficiales. Estos documentos sólo son proporcionados para los 

animales de pedigree y en ellos se proporciona información referente a la 

producción del individuo, si es que la tiene, y la de sus antecesores de 4 a 5 

generaciones anteriores, ya sea en producción y en pruebas de progenie así 

como las calificaciones oficiales por tipo y el comportamiento de los 

individuos en ferias y exposiciones siempre y cuando estas sean de carácter 

oficial. 

 

 

 

 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 

Dr. Alonso Flores Mere 

Profesor Principal 

Dpto. Producción Animal
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LA CENTRAL DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

Indiscutiblemente el principal objetivo de la Inseminación Artificial (I.A.) en 

nuestros días ha dejado de ser el sanitario para convertirse en el instrumento de 

uso extensivo de machos de alto potencial genético. En asociación con este 

remarcable potencial para expandir el material genético de sementales selectos, 

la I.A. ha estimulado la investigación básica y aplicada en reproducción, 

genética, sanidad, manejo y economía de la producción animal; por lo tanto una 

parte del avance en la producción de los animales es atribuible directamente al 

progreso genético y de este una gran porción a la inseminación artificial. En 

muchos países la I.A. ha alcanzado un gran desarrollo sobre todo en ganado 

bovino lechero y de carne. 

 

En nuestro país la Universidad Nacional Agraria consiente del importante papel 

de la Inseminación Artificial en el Mejoramiento genético de las poblaciones 

ganaderas ha promovido desde el año 1946 su uso intensivo, iniciando sus 

actividades como “Servicio de Inseminación Artificial” bajo convenio de la 

entonces escuela Nacional de Agricultura con el Ministerio de Agricultura, 

realizando labores de inseminación en la cuenca lechera de Lima y abasteciendo 
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de semen refrigerado a diversas postas de inseminación del país, hasta el año 

1959. Posteriormente, y bajo convenio con la entonces Asociación de Ganaderos 

del Perú se crea la Central de Inseminación Artificial la que inicia la producción 

de semen congelado en el año 1962. Actualmente funciona como uno de los 

servicios que presta el PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ANIMAL de la 

Universidad Nacional Agraria la Molina. 

 

La finalidad de la Central de Inseminación Artificial es la de contribuir a elevar 

la productividad animal en el país, para lo cual viene desempeñando las 

siguientes funciones: 

 

a) La Central de Inseminación Artificial realiza labor de difusión de la I.A. en 

las explotaciones ganaderas, colaborando en la organización de postas en las 

diferentes zonas agrarias así como en las diversas empresas pecuarias. Las 

entidades y/o ganaderos interesados en implantar servicios de Inseminación 

Artificial pueden solicitar el concurso de la central bajo las condiciones que 

se estipulen de común acuerdo. Por otro lado se publica periódicamente 

boletines de extensión sobre la materia. 

 

b) Anualmente la Central de Inseminación Artificial organiza cursillos de 

capacitación con apoyo de la Dirección de Proyección Social de la 

Universidad Nacional Agraria, con fin de incrementar el número y calidad de 

técnicos inseminadores conocedores de los mecanismos que intervienen en la 

normal producción de los animales y que apliquen correctamente la 

inseminación artificial.  
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Todos los ganaderos interesados tienen la oportunidad de recibir este 

entrenamiento inscribiéndose en los cursos en fechas que oportunamente la 

Universidad hace conocer. 

Cuando alguna entidad está recibiendo apoyo de a Central es la 

implementación de la I.A. en sus ganaderías se da entrenamiento individual 

al personal que designen en cualquier época del año, previo acuerdo con el 

jefe de la central. 

 

c) Desde 1962 se viene produciendo dosis de semen congelado de bovino. Este 

servicio trata de aprovechar los reproductores de alta calidad genética que 

existen en el país, para lo cual basándose en los controles oficiales de 

productividad lechera se identifican los animales mejoradores de los cuales 

se elaboran dosis de semen congelado. 

 

Todo ganadero propietario de reproductores de promisoria habilidad 

mejorada puede solicitar la congelación de semen. Los derechos de 

congelación y comercialización se rigen por tasas fijadas por el Comité 

Técnico del Programa de Mejoramiento Animal.  

 

d) Los conocimientos sobre reproducción animal y las técnicas de inseminación 

artificial vienen progresando aceleradamente en los últimos años. La Central 

de Inseminación Artificial desarrolla un intenso programa de investigación 

adaptando a nuestras condiciones avances logrados en países más 

desarrollados y por otro lado logrando soluciones a nuestros problemas 

específicos. 
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Dentro de las líneas de investigación que se vienen desarrollado se tienen los 

trabajos de congelación de semen de bovino utilizando nuevos dilutores y 

procedimientos, congelación de semen de porcino, de ovinos, caprinos y 

equinos; así como trabajos para evaluar e incrementar la eficiencia 

reproductiva  de los animales. Los profesionales y ganaderos interesados en 

los avances de las investigaciones pueden obtener información en la Central 

de Inseminación Artificial.  

 

e) Con fines de ayudar a elevar la eficiencia reproductiva en las explotaciones 

pecuarias, la Central de Inseminación Artificial realiza la certificación de la 

calidad espermática, capacidad fecundante de los espermatozoides y 

habilidad para la reproducción de los animales de las distintas especies. El 

ganadero interesado recibe un certificado de evaluación de la fertilidad de 

sus reproductores en el que se dan diversas características reproductivas. 

 

Por otro lado los ganaderos que necesiten un examen de la calidad de las 

ampolletas de semen congelado que estén utilizando en sus explotaciones 

pueden solicitar la certificación de la misma. Se está aplicando en diversos 

establos lecheros el sistema de evaluación de la eficiencia  reproductiva por 

el método de E.R.E. de Carolina del Norte y se proyecta ampliarlo a 

diferentes cuencas. 

 

f) Recientemente, la Central de Inseminación Artificial está distribuyendo 

semen congelado importado de vacunos lecheros de comprobada capacidad 

genética mejorada para producción de leche con el fin de poner al alcance de 
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los ganaderos semen de alta calidad a bajo costo para que puedan lograr el 

máximo progreso genético por unidad de tiempo. 

La magnitud del impacto de la Central de Inseminación Artificial del 

Programa de Mejoramiento Animal de la Universidad Nacional Agraria 

sobre la ganadería nacional, dependerá del grado en el que los ganaderos 

beneficiarios del servicio se compenetren con él y nos ayuden con su 

decidido apoyo. 

 

Después de informar sobre nuestras actividades y la forma de usar nuestros 

servicios, queremos agradecer toda la colaboración recibida y hacemos votos 

por seguir trabajando conjuntamente en bien de la ganadería nacional. 

 

 

 

 

Ing. William Vivanco M. 

Profesor Auxiliar 

Dpto. Producción Animal 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal
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AÑO I JULIO 1976 Nº 4 

 

MEJORAMIENTO DE GANADO LECHERO 

 

Todo ganadero debe tener una constante preocupación por mejorar la eficiencia 

de su explotación, es decir, elevar la producción de leche y bajar los costos. 

 

Para evaluar la producción de leche se debe tener en cuenta la producción 

vitalicia de la vaca, es decir, cuantas campañas produjo durante su permanencia 

en el establo y la cantidad producida en cada campaña, ya que durante los dos 

primeros años de vida la vaca solo ocasiona gastos y recién en la segunda o 

tercera campaña comienza a dejar beneficios, dependiendo esto de la calidad de 

leche producida. 

 

Los costos fijos de la empresa son originados independientemente del nivel 

productivo del rebaño, es decir, el costo de las vacas, de las construcciones, 

equipo, mano de obra, inseminaciones, etc. La única forma de reducir los costos 

es dividiéndolos entre un mayor número de litros  de leche; de esta manera se 

bajan los costos totales por litro producido y se aumentan los ingresos para el 

ganadero. 
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Los factores que influyen en la cantidad de leche producida son de dos tipos: 

Genéticos y Ambientales. Normalmente la diferencia de producción entre 

establos que explotan la misma raza es debida, en un 30 por ciento a factores 

genéticos y, en un 70 por ciento a factores ambientales. 

 

Factores Genéticos.- El mejoramiento genético se alcanza mediante un sistema 

adecuado de selección de reproductores. Este factor es básico en la producción  

de leche, debido a que todo animal tiene una capacidad productiva heredada y 

por muchos cuidados o esfuerzos que se haga no se logrará que la vaca produzca 

mayor cantidad que la permitida por su bagaje hereditario. Así por ejemplo, si el 

potencial productivo hereditario del rebaño está limitado a 4,000 kg. de leche 

por vaca al año, ninguna cantidad de alimento suplementario o mejora en el 

manejo logrará hacer sobrepasar este nivel. 

 

La forma más rápida y segura de elevar la capacidad productiva hereditaria de 

un rebaño es mediante el uso de toros de comprobada calidad genética 

mejoradora. 

 

Se dice, y con razón, que el “Toro” constituye la mitad del rebaño, pero en 

realidad la sucesión de toros usados con el tiempo llega a constituir la totalidad 

del rebaño, debido a que en cada generación proporciona la mitad de su carga 

genética a sus crías, de modo que a la vuelta de pocos años el bagaje hereditario 

del rebaño puede ser completamente cambiado. 
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El uso de buenos toros es indispensable en todo rebaño lechero. La forma más 

exacta de determinar cuan bueno es un semental es mediante su prueba de 

progenie, o sea, el análisis de las cifras de producción de sus hijas. La prueba de 

toros puede ser positiva o negativa y se deben usar los toros con el primer tipo 

de prueba, ya que estos serán los que nos permitirán lograr un aumento de la 

capacidad genética productiva de las terneras de reemplazo. 

También es de gran importancia, la selección de las vacas madres de los 

animales de reemplazo. Estas deberán ser las vacas que tengan producciones 

mayores que el promedio del establo. 

 

El éxito de la selección de reproductores dependerá de la existencia de records 

de producción correctas. 

 

Factores ambientales.- Estos son los de mayor influencia y los de más rápidas 

variación. Entre estos principal es la alimentación, debido a que constituye 

alrededor del 50 por ciento de los costos de operación de los establos lecheros. 

Según su estado fisiológico una vaca puede necesitar sus requerimientos para 

crecimiento (edad), manteniendo (peso), producción (kilos de leche y grasa) y 

reproducción (gestación). Una alimentación óptima es cuanto a calidad permite 

una producción eficiente. Por otro lado si sobrealimentamos a una vaca 

tendremos una perdida, ya que la mayor cantidad de alimentos no será reflejado 

en una mayor producción de leche, si no en acumulación de carnes o grasa. Si 

subalimentamos a una vaca esta no podrá producir todo lo que su cantidad 

genética le permitiría y dejaremos de ganar la cantidad correspondiente a los 

litros no producidos. 
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La exactitud de un cálculo de necesidades alimenticias depende básicamente del 

conocimiento de las cifras de producción de leche y grasa, ya que éste es el 

principal renglón de requerimientos de una vaca. Lo ideal es efectuar el cálculo 

de los requerimientos nutritivos de cada animal, mensualmente con el objeto de 

evitar sobre o subalimentación. 

 

Cualquier alteración en el estado sanitario de la vaca se transmitirá en una 

variación de la producción de leche. El seguir un eficiente plan de prevención y 

curación de enfermedades tendrá una marcada influencia en el nivel productivo 

del hato. El llevar registros de producción nos permitirá detectar rápidamente 

cualquier anormalidad en el estado sanitario de los animales, ya que éste se 

refleja inmediatamente de los animales, ya que este se refleja inmediatamente 

con la producción de leche. 

 

La eficiencia reproductiva de un rebaño tiene marcada influencia en los 

rendimientos del mismo. Por cada periodo de celo perdido después de 60 días 

del parto, es decir, que no se preñe la vaca, se tendrá una perdida equivalente a 

parte del precio del ternero y a la diferencia de producción que existe entre los 

primeros y los últimos meses de lactación. 

 

Periódicamente, en todo rebaño, se deben eliminar las vacas improductivas o de 

baja producción. Con las cifras de producción de todas las vacas del rebaño se 

puede decidir fácilmente cuales son las que deben eliminarse. Según los costos 

de cada empresa se tendrá un nivel mínimo de producción por debajo del cual la 

operación resulta antieconómica y el descarte necesario. 
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Es indispensable que todo ganadero tenga presente los factores anteriormente 

mencionados y realice las prácticas de manejo más convenientes para lograr un 

mejoramiento de su rebaño, el cual le permitirá elevar la producción de sus 

vacas, bajar sus costos y aumentar sus ganancias. 

 

 

 

 

Ing. Agustín E. Pallete 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 

 

 

 

APP/RVCH/iple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO I OCTUBRE - 1976 Nº 5 

 

CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD LANAR 

 

Características de la Industria Lanar  

Los doce millones de ovinos que se crían en el país, responden en su mayoría al 

tipo de ovino criollo de pobres índices de productividad, a rebaños mediante 

mejorados y al sector ovino más avanzado constituido generalmente por el 

corriedale ovino Junín y merino. 

 

Casi la totalidad de los rebaños ovinos son criados en la sierra, más conocida 

como puna peruana, bajo el sistema de explotación extensiva y en aéreas 

caracterizados por la presencia de pasturas naturales con predominancia de la 

familia de las gramíneas. 

 

En general los índices de productividad de la población ovina del país están 

catalogados entre los más bajos del mundo, por el hecho de existir un vasto 

sector, estimado entre el 60 a 70%, que exhibe lamentables niveles de atraso en 

su mejoramiento, responsables de afectar significativamente promedios de los 

niveles tecnológicos más avanzados. 

 

El mejoramiento de los rebaños, que actualmente constituyen el grupo élite en la 

ovejería del país, se ha efectuado en base a diferentes sistemas o metodología 
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de trabajo, resultando por lo tanto unas más efectivas que otras. Cabe destacar 

específicamente los diferentes métodos de mejoramiento genético y con ello los 

criterios de selección empleados. Los tipos o razas de ovinos empleados en el 

mejoramiento genético de los rebaños, lo constituye esencialmente el corriedale, 

usando a tal extremo, que es imposible encontrar en el país un rebaño de ovinos 

mejorados que no tenga la influencia de esta raza. Por otro lado, el ovino Junín 

considerado como uno de los más sobresalientes del país, criado exclusivamente 

a campo abierto y bajo sistemas de manejo y mejoramiento genético efectivos, 

exhibe una alta capacidad de adaptación a las condiciones ecológicas de la puna 

peruana, así como altos índices de productividad que le permiten elevar los 

promedios de los factores esenciales económicos, como son el caso del peso 

vivo y peso de vellón, en periodos relativamente cortos. Dentro del grupo 

avanzado de rebaños ovinos, se dispone de un material genético valioso, 

responsable del mejoramiento de cada uno de los rebaños específicos de cada 

empresa, constituido en unos casos por reproductores importados y en la 

mayoría de ellos por animales nacidos en el país. 

 

Últimamente y en base a la política de mejoramiento ovino de diferentes zonas 

ovejeras, se han efectuado considerables importaciones de ovinos sobre todo de 

carneros, muchos de ellos valiosos, que realmente no están cumpliendo su 

misión mejoradora por la carencia de un plan adecuado de mejoramiento 

genético para cada zona. Si bien es cierto, que obtener un ovino mayormente 

productivo implica una adecuada armonización de los variados factores de 

naturaleza, tanto genética como de medio ambiente, es factible y viable la 

evaluación, ubicación y ordenamiento del material genético existente en el país, 

capaz de ser usado en programas de mejoramiento adecuadamente 

estructurados. 
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El Control de Productividad Lanar 

Existen evidencias de trabajos de control de esquila efectuados en grupos de 

carneros, en su mayoría de la Sierra Central. Datos que han tenido limitado 

valor para fines de mejoramiento de cada rebaño en particular, y solo con fines 

de control del crecimiento de lana, como elemento de juicio para juzgamiento de 

ovinos en exposiciones. 

 

El Servicio de Control Productividad Lanar, debe tener mayor influencia en el 

desarrollo y mejoramiento de la especie, mediante el uso oportuno de datos 

adecuadamente analizados y que deben ser aplicados por el ganadero en sus 

programas de empadre. 

 

Entre sus características esenciales tenemos las siguientes: 

Lugar 

El control de productividad lanar funciona como uno de los servicios que presto 

el Programa de Mejoramiento Animal de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina. 

 

Objetivos 

El objetivo esencial, es el de evaluar, ubicar y ordenar el potencial genético de la 

especie ovina del país, mediante el control de la productividad, en base a la 

mensura de factores económicos, con miras a facilitar la estructuración de 

programas de mejoramiento que eleven la producción de lana y carne en el país. 

 

Justificación  

Las razones que motivan este trabajo son múltiples y plantean una mayor 

implementación. 
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El desarrollo de la especie ovina en los últimos años ha sido muy limitado. Lo 

demuestran los deficientes índices de productividad, que ubican a esta especie 

entre las menos productivas del mundo.  

 

Se desconoce el verdadero potencial genético y la ubicación del mismo, 

limitando con ello, el uso racional de los niveles tecnológicos más avanzados a 

favor del mejoramiento de los vastos sectores más atrasados. 

 

Se desconoce el valor real y el aporte en el mejoramiento de una considerable 

población de reproductores ovinos importados. 

 

El control de productividad lanar proporciona una serie de datos técnicos 

indispensables para elaborar programas de mejoramiento a nivel nacional, 

regional y específicamente por empresas ganaderas. Además estimula la 

formación de núcleos de reproductores para la venta, con el consiguiente control 

de calidad, mediante la evaluación individual de los ejemplares.  

 

Metodología de trabajo 

El control de productividad lanar se efectúa en base a los factores de peso vivo y 

peso vellón. La primera medida a tomarse se refiere a la identificación mediante 

aretes metálicos, aretes plásticos y tatuaje, registrando además, su identificación 

original. 

 

La evaluación de los factores de peso vivo y peso de vellón se efectúa durante el 

periodo de esquila, el mismo que comprende una duración de cinco meses en 

todo el país. 

 

Los datos relativos a carneros y borregas de cada empresa son computados y 

registrados en libros especiales para tal fin. Así mismo, el control de los 
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promedios de productividad general del rebaño, a estructura y población del 

mismo. 

 

Esto permite calcular los índices de los carneros y ordenarlos de acuerdo a sus 

méritos, para ser usados oportunamente en los programas de empadre en las 

empresas ganaderas. 

 

Para cada animal controlado se proporciona un certificado que acredita el 

trabajo realizado y que el ganadero utiliza para los fines que crea conveniente. 

Las tarifas del Servicio de Control de Productividad Lanar son fijados por el 

Comité Técnico del Programa de Mejoramiento Animal. 

 

El trabajo de control se complementa con asistencia técnica con el fin de obtener 

una alta eficiencia en el uso y aplicación de los datos. Para tal efecto es deseable 

una mayor coordinación con organismos e instituciones que están 

comprometidas con el desarrollo de la especie ovina del país. 

 

 

 

 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 

Ing. Alberto Pumayalla D. 

Profesor Principal 

Dpto. Producción Animal 

 

 

APD/RVCH/iple. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO II ENERO - 1977 Nº 6 

 

PRODUCCIÓN O TIPO EN MEJORAMIENTO LECHERO 

 

Desde que en 1922, Edwin Megargee pintó el “Tipo Ideal” de la vaca Holstein, 

la discusión sobre la importancia del tipo en los planes de mejoramiento de la 

producción de leche ha originado las más diversas controversias. 

En todo programa de selección es imprescindible una clara definición de los 

objetivos que se persigue, hablando de ganado lechero todos estamos de acuerdo 

que el principal factor a mejorar, es sin lugar a dudas “Producción de Leche”, ya 

que nos proporciona un alimento de primera necesidad y origina la mayor 

rentabilidad en el hato. 

Ahora bien, la intensidad de mejoramiento o ritmo de incremento en la 

producción de la leche guarda una relación inversa con el número de 

características que se quieren seleccionar. Es decir a mayor número de 

características que incluyamos en nuestros programas de selección menor será 

nuestro avance, según se puede apreciar a continuación: 

  

PROGRESO EN PRODUCCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

 

                      DE LECHE                

Producción 

 

                         100% 

Producción + tipo 

 

                           70% 

Producción + ubres + patas 

 

                           60% 

Producción + ubres + patas + estatura 

 

                           50% 

Producción + ubres + patas + estatura + grupa                             45% 
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O sea que, si queremos incluir algunas características extras, además de “Leche” 

en nuestros planes de selección, debemos estar seguros de que su inclusión nos 

producirá efectos beneficiosos que contrarresten el atraso en el mejoramiento de 

la producción de leche. 

 

Para  que la selección por una característica produzca efectos beneficiosos en 

términos de “producción de leche” debe tener una correlación genética 

“positiva” con ella, de lo contrario, si la correlación fuese “negativa”, estaría 

frenando el avance en producción de leche. Analizando este punto en relación al 

“tipo” encontramos que recientemente (Julio 1976) la Holstein Friesian de 

U.S.A. nos da a través de un trabajo, de los Drs. J.M. White y W.E. Vinson, 

estudio efectuado con más de un millón de datos, durante 1970 a 1976, una 

respuesta rotunda con respecto a la asociación entre producción de leche y tipo 

según apreciamos a continuación: 

 

  
CORRECCIÓN GENÉTICA CON 

CARACTERÍSTICAS 

 

PRODUCCIÓN DE LECHE 

Puntaje final 

 

-.23 

Apariencia general 

 

-.24 

Carácter lechero 

 

+.41 

Capacidad corporal 

 

-.22 

Sistema mamario 

 

-.24 

Talla 

 

-.11 

Cabeza 

 

-.10 

Tren delantero 

 

-.19 

Dorso 

 

-.16 

Grupa 

 

-.23 

Patas traseras 

 

-.15 

Pezuñas 

 

-.16 

Ubre anterior 

 

-.35 

Ubre posterior 

 

-.14 

Soporte de ubre 

 

-.08 

Calidad de ubre 

 

-.13 

Pezones 

 

-.09 
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En este cuadro, es fácil apreciar que la totalidad de las características de tipo, 

solo se salva temperamento lechero, tienen correlación negativa con producción 

de leche, incluyendo puntos de tanta publicidad como ubres y patas. 

 

Otros de los puntos que han servido de especulación sobre la importancia de 

tipo en la producción de leche ha sido el de “longevidad”. Se ha pretendido 

sostener que las vacas “bonitas” eran las más longevas y que eso justificaba su 

inclusión en los planes de mejoramiento. Pues bien, la misma Holstein Friesian 

de U.S.A. nos da un argumento contundente al respecto según se puede observar 

seguidamente: 

 

TOROS  

 
HIJAS 

Prueba de Progenie 
 

Longevidad 

Leche 

 
Tipo 

 
Producción   % con cinco 

(D.P.) 
 

(D.P.) 
 

Vitalicia 

 

Lactaciones  

+    1,099 

 

-.6 

 

67,746 

 

40.3 

+       738 

 

-.9 

 

62,152 

 

37.8 

+       435 

 

-.6 

 

60,889 

 

37.9 

+       140 

 

-.5 

 

58,195 

 

35.0 

-       156 

 

-.3 

 

55,889 

 

35.2 

-       442 

 

-.1 

 

53,791 

 

32.8 

-       712 

 

+.1 

 

50,558 

 

30.2 

-    1.035 

 

+.3 

 

49,550 

 

32.6 

-    1,500 

 

+.3 

 

44,180 

 

28.1 

 

De este cuadro se concluye fundamentalmente que: 

 Existe una relación inversa entre “producción de leche” y “tipo” 

 Los toros positivos en tipo tienden a disminuir la producción de leche de 

sus hijas. 

 Los toros positivos en leche producen hijas con mayor producción 

vitalicia. 



 

 

- 4 - 

 Los toros positivos en leche producen más hijas que llegan a producir 

cinco campañas. 

 Los toros mejoradores en leche producen hijas más longevas que los toros 

mejoradores en tipo. 

 

Como podemos apreciar, a la luz de esta nueva evidencia, no existe ninguna 

justificación para incluir el “Tipo” en nuestros planes de mejoramiento de la 

productividad lechera. Al no considerar el “Tipo estaremos elevando la 

eficiencia productiva y la rentabilidad del rebaño. 

 

 

 

 

 

Ing. Agustín E. Pallete 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 

 

 

 

 

Dr. Alfonso Flores M. 

Profesor Principal 

Dpto. Producción Animal 

 

 

APP/RV/AFM/iple. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO II MARZO 1977 Nº 7 

 

¿CÓMO VA SU ESTABLO? 

 

Hemos concluido el año 1976, y creemos es un buen momento para hacer una 

pequeña pausa en la diaria rutina y dándole un crítico vistazo a nuestros 

resultados del año que termina, obtengamos conclusiones que nos ayuden a 

planificar nuestras próximas actividades para lograr las metas trazadas, con la 

máxima eficiencia. 

 

En base a las cifras del Servicio de Control de Productividad Lechera podemos 

analizar los siguientes rubros: 

 

  CUENCA ESTABLO 

 Número total de vacas ………….. ………….. 

 Porcentaje de vacas en producción  ………….. ………….. 

 Promedio diario general  ………….. ………….. 

 Promedio diario por vaca ………….. ………….. 

 Porcentaje de grasa ………….. ………….. 

 Vacas por establo ………….. ………….. 

 

 Número total de vacas: Para la cuenca nos indica el grado de comparación 

de nuestros resultados, a mayor volumen de información (Nº de vacas) 

mejores serán nuestras conclusiones. Para el establo es solamente un 

indicador del volumen de la explotación. 

 Porcentaje de vacas en producción: Este es un índice muy significativo para 

determinar la marcha del establo. La cifra debe estar entre 80 y 90 por 
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ciento. Esto será reflejo de la máxima eficiencia de manejo a saber: altas 

producciones por campaña y 1 parto por vaca - año. 

 Promedio diario general: Esta es la medida simple más importante de todas 

para evaluar el funcionamiento del establo. En líneas generales, cuanto más 

alta es esta cifra mayor será la eficiencia técnica y económica de la empresa. 

 Promedio diario por vaca: Un índice también importante pero menos 

representativo que el anterior por no incluir las vacas improductivas (secas, 

enfermas, etc.) que también originan gastos de manejo, alimentación, 

sanidad, etc. 

 Porcentaje de grasa: Cifra que en la práctica es sobrevalorada debido a que 

el precio de la leche se fija por el punto de grasa. Al respecto debemos tener 

presente que a la larga es mucho más importante los litros de leche 

producidos que el porcentaje de grasa. De todas maneras, es importante 

tener un porcentaje promedio de grasa en la leche. 

 Vacas por establo: En principio, a mayor número de vacas en el establo, e 

igualdad de producciones, mayores serán nuestros ingresos y soportaremos 

en mejor forma las situaciones anormales. 

 
Al realizar los planes correspondientes al presente año, tengamos presente este 

rápido análisis del establo para tomar decisiones que nos ayuden a elevar la 

eficiencia del establo. 

 

 

 

Ing. Agustín E. Pallete 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 

 

 

APP/RVCH/iple. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO II JULIO 1977 Nº 8 

 

BODAS DE DIAMANTE 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

 

Es para nosotros motivo de especial satisfacción el poder aunarnos a esta 

significativa fecha en la cual nuestra querida Alma Mater Celebra sus 75 años 

de vida institucional, dedicada a hacer realidad su lema “Quiero cultivar al 

hombre y al campo”. 

 

El Programa de Mejoramiento Animal, iniciado por la Universidad Nacional 

Agraria La Molina y con más de 25 años de labor ha tratado arduamente de 

realizar un aporte en pro del desarrollo pecuario del país. 

 

Hacemos votos para que en los años venideros la Universidad Nacional Agraria 

La Molina continúe su fructífera senda de trabajo dedicada a mejorar la 

actividad agropecuaria del país y consecuentemente a elevar el nivel de vida del 

poblador peruano. El Programa de Mejoramiento Animal en esta fecha magna 

renueva su compromiso de seguir colaborando en esta dura pero satisfactoria 

actividad. 
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 - 

 

L  O  S      D  I  E  Z     M  E  J  O  R  E  S      T  O  R  O  S      H  O  L  S  T  E  I  N  

********************************************************************************* 

   DIFERENCIA PREDICHA 

  REP Leche Grasa 

NUMERO NOMBRE % lb lb 

1526128 WHITTIER - FARM APOLLO ROCKET 98 + 1,926 + 37 

1459098 DINGLEY DELL SKOKIE R A-TWIN 97 + 1,805 + 50 

1499133 ALED PEB PAT 96 + 1,714 + 42 

1516551 OLATHE JUDY ERIC 98 + 1,601 + 31  

1516360 KEINDEL K C KIRK JUPITER 97 + 1,481 + 48 

1242221 POLYTECHNIC IMPERIAL KNIGHT 96 + 1,466 + 46 

1427381 PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF 99 + 1,465 + 68 

1560362 C ROMANDALE SHALIMAR MAGNET  98 + 1,458 + 15 

1491007 ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION 99 + 1,411 + 46 

1504806 COMPERNER BURKE IDEAL NELSON 96 + 1,403 + 18 

     

* U.S.D.A. - D.H.I.A. SIRE SUMMARY: 1976 - 1977.  

 

 

 



 

 

- 3 - 

RELACIÓN PERÍMETRO TORÁCICO Y PESO VIVO 

    Razas Lecheras 

    PERÍMETRO P   E   S   O      V   I   V   O     (Kg). 

TORÁCICO HOLSTEIN GUERNSEY JERSEY 

cm BROWN SWISS AYRSHIRE 

 69 37 31 26 

70 37 32 27 

71 37 32 28 

72 38 33 29 

73 38 34 30 

74 39 35 31 

75 39 36 33 

76 40 37 35 

77 41 39 36 

78 43 40 38 

79 44 41 39 

80 45 44 42 

81 47 45 44 

82 48 47 46 

83 50 49 48 

84 52 51 50 

85 54 53 52 

86 55 55 54 

87 58 57 57 

88 59 59 59 

89 62 62 62 

90 64 64 64 

91 66 66 67 

92 69 69 69 

93 71 71 71 

94 74 74 74 

95 76 76 77 

96 79 79 79 

97 82 82 82 

98 84 84 84 

99 87 87 87 

100 90 90 90 

101 93 93 93 

102 96 95 95 

103 99 98 98 

104 102 101 100 

105 105 104 103 

106 108 107 106 

107 111 110 109 

108 114 113 112 

109 117 116 114 

110 121 119 117 

111 124 122 120 

112 127 125 123 

113 130 128 126 

114 134 131 129 

115 137 134 132 

116 141 137 135 

117 144 141 138 

118 148 143 141 

119 151 148 144 
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PERÍMETRO P   E   S   O      V   I   V   O       (Kg). 

TORÁCICO HOLSTEIN GUERNSEY JERSEY 

Cm BROWN SWISS AYRSHIRE 

 120 155 151 147 

121 158 154 150 

122 162 158 153 

123 166 159 157 

124 169 164 160 

125 173 168 163 

126 177 172 167 

127 181 175 170 

128 184 179 173 

129 188 183 177 

130 192 187 181 

131 196 190 184 

132 200 194 188 

133 204 198 192 

134 208 202 196 

135 212 206 199 

136 217 210 203 

137 221 214 205 

138 225 218 212 

139 229 222 216 

140 234 227 220 

141 238 231 224 

142 243 233 229 

143 247 240 233 

144 252 245 238 

145 257 249 242 

146 261 254 247 

147 266 259 252 

148 271 264 257 

149 275 268 264 

150 280 273 268 

151 285 278 273 

152 290 283 278 

153 295 289 282 

154 301 294 287 

155 306 299 293 

156 311 304 299 

157 316 310 304 

158 321 316 310 

159 327 321 315 

160 332 326 321 

161 338 332 326 

162 344 338 332 

163 349 344 338 

164 355 347 344 

165 360 355 350 

166 366 361 356 

167 373 367 362 

168 379 373 368 

169 385 379 374 

170 391 385 380 

171 397 391 386 

172 403 397 392 

173 410 404 398 

174 416 410 404 

175 442 416 411 
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PERÍMETRO P   E   S   O      V   I   V   O       (Kg). 

TORÁCICO HOLSTEIN GUERNSEY JERSEY 

cm BROWN SWISS AYRSHIRE 

 176 429 422 415 

177 435 428 421 

178 442 434 427 

179 449 441 433 

180 455 449 439 

181 462 453 444 

182 469 459 449 

183 476 465 455 

184 483 471 460 

185 490 477 465 

186 497 484 470 

187 504 489 475 

188 511 495 479 

189 518 501 484 

190 526 507 488 

191 533 512 492 

192 540 518 495 

193 548 523 498 

194 555 528 502 

195 563 533 504 

196 570 538 507 

197 577 543 509 

198 585 548 511 

199 592 552 512 

200 600 556 513 

203 622 

  206 644 

  209 666 

  212 688 

  215 709 

  218 730 

  221 749 

  224 767 

  227 784 

  230 800 

  233 816 

  236 834 

  239 851 

  242 869 

  245 885 
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   T  A  B  L  A     D  E     G  E  S  T  A  C  I  Ó  N     P  A  R  A     V  A  C  A  S     H  O  L  S  T  E  I  N    

      (Periodo de 279 días)       

S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P 

Ene1 Oct7 Feb1 Nov7 Mar1 Dic5 Abr1 Dic5 May1 Feb4 Jun1 Mar7 Jul1 Abr6 Ago1 May7 Set1 Jun7 Oct1 Jul7 Nov1 Ago7 Dic1 Set6 

2 8 2 8 2 6 2 6 2 5 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 2 8 2 7 

3 9 3 9 3 7 3 7 3 6 3 9 3 8 3 9 3 9 3 9 3 9 3 8 

4 10 4 10 4 8 4 8 4 7 4 10 4 9 4 10 4 10 4 10 4 10 4 9 

5 11 5 11 5 9 5 9 5 8 5 11 5 10 5 11 5 11 5 11 5 11 5 10 

6 12 6 12 6 10 6 10 6 9 6 12 6 11 6 12 6 12 6 12 6 12 6 11 

7 13 7 13 7 11 7 11 7 10 7 13 7 12 7 13 7 13 7 13 7 13 7 12 

8 14 8 14 8 12 8 12 8 11 8 14 8 13 8 14 8 14 8 14 8 14 8 13 

9 15 9 15 9 13 9 13 9 12 9 15 9 14 9 15 9 15 9 15 9 15 9 14 

10 16 10 16 10 14 10 14 10 13 10 16 10 15 10 16 10 16 10 16 10 16 10 15 

11 17 11 17 11 15 11 15 11 14 11 17 11 16 11 17 11 17 11 17 11 17 11 16 

12 18 12 18 12 16 12 16 12 15 12 18 12 17 12 18 12 18 12 18 12 18 12 17 

13 19 13 19 13 17 13 17 13 16 13 19 13 18 13 19 13 19 13 19 13 19 13 18 

14 20 14 20 14 18 14 18 14 17 14 20 14 19 14 20 14 20 14 20 14 20 14 19 

15 21 15 21 15 19 15 19 15 18 15 21 15 20 15 21 15 21 15 21 15 21 15 20 

16 22 16 22 16 20 16 20 16 19 16 22 16 21 16 22 16 22 16 22 16 22 16 21 

17 23 17 23 17 21 17 21 17 20 17 23 17 22 17 23 17 23 17 23 17 23 17 22 

18 24 18 24 18 22 18 22 18 21 18 24 18 23 18 24 18 24 18 24 18 24 18 23 

19 25 19 25 19 23 19 23 19 22 19 25 19 24 19 25 19 25 19 25 19 25 19 24 

20 26 20 26 20 24 20 24 20 23 20 26 20 25 20 26 20 26 20 26 20 26 20 25 

21 27 21 27 21 25 21 25 21 24 21 27 21 26 21 27 21 27 21 27 21 27 21 26 

22 28 22 28 22 26 22 26 22 25 22 28 22 27 22 28 22 28 22 28 22 28 22 27 

23 29 23 29 23 27 23 27 23 26 23 29 23 28 23 29 23 29 23 29 23 29 23 28 

24 30 24 30 24 28 24 28 24 27 24 30 24 29 24 30 24 30 24 30 24 30 24 29 

25 31 25 Dic1 25 29 25 29 25 28 25 31 25 30 25 31 25 Jul1 25 31 25 31 25 30 

26 Nov1 26 2 26 30 26 30 26 Mar1 26 Abr1 26 May1 26 Jun1 26 2 26 Ago1 26 Set1 26 Oct1 

27 2 27 3 27 31 27 31 27 2 27 2 27 2 27 2 27 3 27 2 27 2 27 2 

28 3 28 4 28 Ene 1 28 Feb1 28 3 28 3 28 3 28 3 28 4 28 3 28 3 28 3 

29 4   29 2 29 2 29 4 29 4 29 4 29 4 29 5 29 4 29 4 29 4 

30 5   30 3 30 3 30 5 30 5 30 5 30 5 30 6 30 5 30 5 30 5 

31 6   31 4   31 6   31 6 31 6   31 6   31 6 

                        

S = Servicio   P= Parición              
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AÑO III ENERO 1978 Nº 9 

 

PRODUCCIÓN DE LECHE Y LONGEVIDAD 

 

La longevidad o tiempo que permanece una vaca en el establo se mide por el 

número de partos, los días totales en producción, la edad promedio de las vacas 

del establo, etc. Es obviamente una característica deseable en las vacas de todo 

establo. 

 

Pero el buscar vacas longevas ha presentado dos problemas serios. El primero 

relacionado con el manejo del establo ya que su evaluación requeriría mantener 

todas las vacas hasta una avanzada edad lo cual es antieconómico y el segundo 

es que esto significaría el incluir un segundo factor en nuestro programa de 

selección lo que acarrearía consecuentemente una disminución en nuestro 

avance en producción de leche del orden del 30 por ciento y/o un aumento de 

nuestros costos en igual proporción. 

 

Ahora bien ante esto cabe la pregunta ¿Si nosotros seleccionamos solamente por 

producción de leche que pasa con la longevidad de nuestras vacas?. La respuesta 

ha sido claramente establecida en 1974 por Van Vleck quien encontró que la 

correlación genética entre producción de leche y longevidad es del orden de 

0.60. Esto significa que seleccionando las vacas de mayor producción por 

campaña obtendremos mayor longevidad sin perder efectividad en la mejora de 

la producción. 
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Al respecto en la universidad de Cornell Everett, Keown y Chapp (1976) 

estudiaron la relación entre las pruebas de progenie (Diferencia Predicha) y 

Longevidad. Los resultados se aprecian a continuación: 

 

PRUEBA  CORRELACIÓN GENÉTICA 

   Leche  Longevidad  Tipo 

D.P. Leche  1.00  .55  -.32 

D.P. Longevidad  .55  1.00  -.15 

D.P. Tipo  - .32  -.15  1.00 

 

 

La correlación de 0.55 entre producción de leche y longevidad asegura que el 

uso de toros de alta diferencia predicha para leche producirá hijas gran 

productoras y longevas. 

 

La correlación genética negativa entre el tipo y la longevidad indica que los 

toros mejoradores en tipo no producirán necesariamente vacas longevas. Esto 

echa por tierra el argumento esgrimido por los promotores del tipo sobre la 

necesidad de un buen tipo para lograr una larga vida productiva. 

 

Luego cualquiera sea su posición en relación a longevidad, el ganadero lechero 

obtendrá la máxima eficiencia (productiva y económica) seleccionando sus 

vacas y toros, de acuerdo a su producción de leche y diferencia predicha para 

leche respectivamente. 

 

 

 

Ing. Agustín E. Pallete 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Profesor Principal 

Dpto. Producción Animal 

 

APP/RVCH/iple. 
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T O R O S    P R O B A D O S    D E    L A S    P R I N C I P A L E S    R A Z A S    L E C H E R A S   * 

***************************************************************************************** 

 

 T  O  T  A  L    -     I.      A.  MEJORADORES EN + 500 KG LECHE 

 Número D.P. Promedio  Número D.P. Promedio 

  Leche (Kg)   Leche (Kg) 

AYRSHIRE 25 +   229  4 +     591 

BROWN SWISS 39 +   271  7 +     686 

GUERNSEY 78 +   212  7 +     589 

HOLSTEIN 908 +   252  134 +     624 

JERSEY 113 +   289  17 +     584 

SHORTHORN 10 +   338  3 +     546 

      

TOTAL O PROMEDIO 1,173 +   253  172 +     619 

 

*DAIRY HERD IMPROVEMENT LETTER – VOL 53 N° 3 U.S.A 1977 
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GUÍA PARA EL USO DE TOROS LECHEROS 
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AÑO III MAYO 1978 Nº 10 

 

REGISTRO GENEALÓGICOS ZOOTÉCNICOS 

 

Por acuerdo del Comité Técnico del Programa de Mejoramiento Animal, se han 

realizado modificaciones en el artículo 14º del Reglamento del Registro 

Genealógico de la Raza Holstein Friesian del Perú. Así mismo se da inicio a la 

inscripción en este registro de los vacunos Holstein rojo con blanco. 

 

La aprobación del Reglamento modificado tiene carácter retroactivo. A 

continuación transcribimos el artículo 14º en su nueva redacción: 

 

Modificación del reglamento de Registro Genealógico de la raza Holstein 

Friesian relativo a las tachas. 

Artículo 14º.- Son impedimento para la inscripción en el Registro Genealógico 

de la raza Holstein Friesian Blanco con Negro las siguientes características de 

color: 

 Negro entero. 

 Blanco entero. 

 Otra combinación de color que no sea negro con blanco. 

 Borla de cola totalmente negra. 

 Vientre totalmente negro. 

 Pelaje entremezclado de apariencia grisácea o de color diferente, salvo 

anillos claramente concéntricos. 
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Son limitaciones al Registro (fuera de color): 

 Cuando el mechón de la cola es parcialmente negro. 

 Cuando el color negro en una o más de las pastas comienza en el casco y se 

extiende hasta, o por encima, de la rodilla o corvejón. 

 Cuando el color negro en una o más patas forma un anillo en todo el 

contorno de está prolongándose dicho anillo hasta tocar el casco en cualquier 

punto. 

 

Estas limitaciones surtirán los siguientes efectos para el Registro de ejemplares 

y de sus cifras: 

 Machos :  No serán registrados 

 Hembras : podrán ser registrados en el Registro Genealógico de la raza 

con el agregado a su madre de las iniciales del sufijo Fuera del Color 

colocado entre paréntesis (FC). 

 Las crías FC (fuera de color) de hembras FC registradas no serán registradas. 

 

Inscripción de vacunos Holstein Friesian Rojo con Blanco 

Dado que algunos animales Holstein Friesian Negro y Blanco registrados son 

portadores del gen recesivo para color rojo y que esta característica no está 

asociada con otras de efecto detrimental a la productividad y viabilidad de los 

individuos y existiendo el antecedente en países de alto desarrollo ganadero 

como los E.E.U.U. e Inglaterra, se establece la inscripción en el Registro 

Genealógico de la raza Holstein Friesian Peruana de los individuos con esta 

característica. Por lo tanto pueden inscribirse en el Registro Genealógico de la 

raza Holstein Friesian del Perú. 

 Los individuos de color Rojo y Blanco con progenitores Holstein Friesian 

Blanco y negro, registrados. 

 Los descendientes de los individuos Holstein Friesian Rojo y Blanco, 

registrados. 
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Son impedimentos para la inscripción de individuos rojo y blanco en el Registro 

Genealógico de la raza Holstein Friesian las siguientes características de color: 

 Rojo entero. 

 Blanco entero. 

 Otra combinación de color que no sea rojo con blanco. 

 Borla de cola totalmente rojo. 

 Vientre totalmente rojo. 

 Pelaje entremezclado blanco y rojo, de apariencia rosada o de otro color, 

salvo anillos claramente concéntricos. 

 

Son limitaciones de registro (fuera de color, FC): 

 Mechón de cola parcialmente roja. 

 Color rojo que comenzando en el casco se entiende hasta o por encima de la 

rodilla o corvejón. 

 Anillo rojo en uno o as miembros que se prolonga hasta tocar el casco en 

cualquier punto. 

 

Estas limitaciones surtirán los mismos efectos para el registro de ejemplares y 

de sus crías que en los individuos Holstein Friesian Blanco y Negro. 

 

 

 

 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Profesor Principal 

Dpto. Producción Animal 

Dr. Alfonso Flores Mera 

Profesor Principal 

Dpto. Producción Animal 

 

 

RVCH/iple 
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AÑO III SETIEMBRE 1978 Nº 11 

 

LOS DIEZ MEJORES TOROS HOLSTEIN 

 

Tenemos el agrado de presentar por segunda vez la relación de los diez toros 

con mayor potencial genético para producción de leche según las pruebas 

oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

 

De los 681 toros de servicio activo en inseminación artificial cuyas pruebas 

promedian una diferencia Predicha de +573 lb de leche, se han escogido a los de 

mayor prueba y dentro de estos a los que tienen más de 60 por ciento de índice 

de confianza (repetibilidad). Es fácil apreciar el altísimo potencial mejorador 

para producción de leche de cada uno de los reproductores seleccionados. 

 

El uso de estos toros a través de la I.A. es la forma más eficiente de realizar a 

corto plazo el mejoramiento genético de nuestro ganado lechero. Así el uso de 

Apollo Rocket producirá en promedio hijas que superaran a sus compañeras de 

rebaño en por lo menos 2052 lb por campaña. Si cada hija tiene 4 campañas, 

esta mejora superara las 8000 lb de leche a través de cada una de ellas. Si 

tuviésemos 20 hijas, la mayor producción de leche sobrepasaría las 160,000 lb 

de leche. 
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Esto nos permitirá también el obtener toretes de una calidad comparable a la 

obtenida en países más adelantados en ganadería con la ventaja adicional de 

adaptación a nuestras condiciones ambientales y a un costo relativamente bajo. 

 

El uso de toros jóvenes sin prueba por las centrales de inseminación deberá 

circunscribirse a toros hijos de aquellos probados mejoradores como los que 

aquí presentamos u otros de muy similar prueba positiva ya que está demostrado 

que son estos toros los que dejan, en mayor porcentaje, descendencia de alta 

productividad. Si usamos toros de menor potencial, estamos atrasando nuestro 

avance en producción de leche e incrementando nuestros costos. 

 

Al tener los toros aquí presentados, una capacidad genética mejorada 

(Diferencia Predicha) excelente con índice de confianza suficientemente alto, la 

decisión final sobre el uso de uno de ellos estará dada por el precio de la dosis 

de semen. 

 

 

 

 

Ing. Agustín E. Pallete 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Profesor Principal 

Dpto. Producción Animal 

 

 

APP/RVCH/iple. 
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L  O  S      D  I  E  Z     M  E  J  O  R  E  S      T  O  R  O  S      H  O  L  S  T  E  I  N  * 

******************************************************************************************** 

   DIFERENCIA PREDICHA 

  REP Leche Grasa 

NUMERO NOMBRE % lb lb 

1647459 LE-DEL ELEVATION CHIS 63 +2156 +37 

1526128 WHITTIER - FARM APOLLO ROCKET 99 +2052 +41 

1597697 LIMESTONE STANDOUT STRPHON 79 +2034 +42 

1635843 STRAIGHT-PINE ELEVATION PETE 67 +1969 +44 

1558842 ARLINDA JET STREAM-TWIN 95 +1930 +37 

1590582 WAYNE-SPRING FOND APOLLO 67 +1915 +55 

1647190 LE-DEL IDEAL SUPERIOR  78 +1794 +38 

1556373 GLENDELL ARLINDA CHIEF 97 +1754 +53 

1617266 CEDAR-GROVE GOLDEN NUGGET 87 +1739 +63 

1564328 POVERTY-HOLLOW BURKGOV DEMAND 89 +1639 +17 

     

* U.S.D.A. - D.H.I.A. SIRE SUMMARY: July - 1978.    
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GUIA PARA EL USO DE TOROS LECHEROS 
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AÑO III OCTUBRE 1978 Nº 12 

 

CALIDAD DEL SEMEN IMPORTADO AL PAÍS 

 

Después de más de 20 años que venimos importando semen al país resulta 

necesario hacer un intento de evaluación tendiente a servir de orientación de la 

política del desarrollo ganadero nacional. 

 

Aunque pareciera incuestionable la calidad de este insumo básico por proceder 

de países altamente desarrollados y que ha sido introducido al país para cumplir 

el fin específico de mejorar el potencial genético de nuestro ganado, la 

experiencia nos indica que es justamente en este aspecto que debe ser 

estrictamente analizado. Debemos reconocer diferencias de tipo cuantitativo y 

cualitativo en las necesidades de los países desarrollados y de los 

subdesarrollados que se traducen en diferentes priorizaciones. 

 
Se ha importado hasta 1977 semen de toros Holstein de Alemania, Holanda, 

Canadá y E.E.U.U. Un total de 509 reproductores han aportado su carga 

hereditaria a la población Holstein peruana vía semen congelado. De este total, 

427 tienen una prueba computada para producción de leche hasta 1977 y 82 

permanecían aún en el grupo de los sin prueba. Estos últimos representan el 

16% del total de toros, pero si se considera que las pruebas han sido obtenidas 

de las publicaciones hasta 1977se puede ver que dentro de año de importación, 

el porcentaje de toros no probados cuyo semen se importo ha sido mucho 
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mayor. En el grupo de  los toros probados para producción de leche y grasa, 271 

tenían además prueba para tipo. En el cuadro 1 se incluyen las estadísticas 

pertinentes. 

 
CUADRO Nº 1 NÚMERO DE TOROS CON PRUEBAS (DP) POSITIVAS, 

NEGATIVAS, DIFERENCIA PREDICHA PROMEDIO 

 

 NUMERO DE TOROS  DP 

DP Total Positivos Negativos   Prom. 

Leche 427 232 195  +   84   lb 

Grasa 427 206 221  +     1   lb 

Tipo 271 162 109  +   0.22% 

            

 

El balance en lo que respecta a número de toros positivos para leche y tipo 

resulta favorable. El 60% de los toros tuvieron prueba positiva para tipo y el 

54% tuvieron prueba positiva para leche. En relación a kilogramos de grasa 

producidos por campaña, solo el 48% de los toros exhibieron prueba positiva. 

 

Si nos referimos al saldo genético derivado de estas importaciones, el cuadro 1 

resulta preocupante. A lo largo de 20 años de usar la mejor herramienta del 

mejoramiento genético de la producción, solamente hemos capitalizado en el 

ganado lechero del país 84 lb de leche (38 kg). Al margen de cualquier 

disidencia debemos reconocer la pobreza de este avance que es equivalente a 

menos de 2.0 kg por año. Más aún si consideramos que este avance ha sido 

logrado por los rebaños más progresistas, es decir aquellos que usan 

inseminación artificial y semen congelado importado. Estos mismos rebaños 

constituyen núcleos de irradiación llamados a propagar los beneficios de los 

avances tecnológicos y científicos. Por lo tanto, a nivel nacional, el progreso 

genético promedio logrado por el ganado lechero en los últimos 20 años debe 

ser aún menor. No podemos dejar de referirnos al “éxito” logrado en lo relativo 

al tipo de los toros cuyo semen se ha importado al país. De los toros importados 

con prueba para tipo, la mayoría fueron positivos. Parece haberse antepuesto el 
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criterio tipo al de producción para elegir a los toros. Esto se ve apoyado por la 

asociación genética negativa entre tipo y producción, que se ha encontrado 

recientemente en estudios con grandes cantidades de información en los REUU. 

Con la información de los toros en discusión se calculó las correlaciones 

genéticas entre producción de leche, producción de grasa y tipo. En el cuadro 

número 2 se muestra los valores hallados. 

 
CUADRO Nº 2 CORRELACIÓN ENTRE DP LECHE, DP GRASA Y DP 

TIPO 

 

  DPG DPT 

DLP +  .80 -  .08 

DPG  -  .09 

      

 
Las correlaciones nos indican que los toros que engendran hijas de alta 

producción lechera también les transmiten la habilidad de producir grandes 

cantidades de grasa por lactación. Por otro lado, los toros que “botan” crías de 

alta producción las “botan” menos bonitas que aquellas que engendran crías de 

baja producción de leche y grasa por campaña. 

 
No podemos responsabilizar al tipo como el único determinante del reducido 

mérito genético de los toros cuyo semen se ha importado al país. Otros factores 

como la propaganda, el precio y la comercialización, tienen que haber influido. 

Es necesario incluir en la discusión de este problema la fuga de divisas que la 

importación de este insumo ocasiona. Si cantidades similares de dinero se 

hubiesen dedicado a un programa en el país de producción de semen congelado 

de toros nacionales de alto valor genético, expansión del control lechero, del 

Servicio de Inseminación Artificial, etc., estamos seguros los resultados 

hubiesen sido más positivos beneficiando directamente a los criadores 

nacionales y a la ganadería lechera. Es necesario señalar aquí que el Programa 

de Mejoramiento Animal de la Universidad Nacional Agraria La Molina en 
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cooperación con el Ministerio de Agricultura y Alimentación viene trabajando 

desde 1977 en la evaluación del valor mejorador de los toros cuyo semen se 

propone importar. El objetivo de este trabajo es limitar la importación de semen 

a solamente aquel procedente de toros con habilidad mejoradora comprobada o 

en el caso de toros jóvenes, aquellos con un valor genético estimado positivo. 

 
Resulta imperativo dirigir la política ganadera hacia el aumento de la 

productividad y producción. Esto en ganado lechero se concreta al uso de toros 

con habilidad mejoradora comprobada de la producción lechera, es decir toros 

con Diferencia Predicha para leche positiva y tan alta como sea posible. En 

países desarrollados, con excedentes de producción, pueden tener cabida en los 

planes de mejoramiento del ganado criterios tendientes a satisfacer gustos 

personales o de belleza, pero no en el nuestro donde los niveles de producción 

promedio son muy bajos y donde el consumo promedio per-cápita de proteínas 

de origen animal está por debajo del 50% mínimo requerido. 
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Por considerar de interés para las personas e instituciones relacionadas con la 

actividad lechera, adjunto a la presente tenemos el agrado de incluir el trabajo 

“Programa de Inseminación Artificial de Bovinos de Leche en América Latina” 

que fuera presentado por la Dra. Lucia Pearson de Vaccaro al Seminario sobre 

Mejoramiento Genético e Inseminación Artificial, en la Habana, Cuba, 

Noviembre 1978. 

 

Creemos que el indicado trabajo es de gran trascendencia por la reconocida 

experiencia y calidad del autor, de amplia trayectoria tanto nacional como 

internacional y por la veracidad y profundidad con que ha sido enfocado el 

tema. 

 

  Ing. Agustín E. Pallete 

  Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

  Ing. William Vivanco M. 

  Dr. Alfonso Flores M. 

  Docentes del Dpto. 

  Producción Animal 

 

 

AP/RV/WV/AF/iple. 
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PROGRAMAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE BOVINOS DE 

LECHE EN AMÉRICA LATINA1 

 

Lucia Pearson de Vaccaro2 

 
En esta charla, se pretende exponer algunos de los problemas que impiden el 

desarrollo de la i.a. y el progreso genético en poblaciones de vacas lecheras en 

nuestro continente. 

 

Reconociendo el mosaico ecológico y los niveles tan extremadamente diversos 

de desarrollo ganadero y tecnológico que se encuentran en América Latina, es 

evidente que cualquier generalización que se haga tenderá a ser inexacta. 

Además, dadas las limitaciones de mi experiencia personal y del tiempo 

disponible, los ejemplos citados acá no serán necesariamente representativos a 

nivel del continente. Sin embargo, se espera que un análisis de los problemas 

observados en una pequeña muestra de nuestros países contribuya a un esfuerzo 

constructivo de mejorar los servicios de i.a. y mejoramiento genético en todos. 

 
Organización de la i.a. 

En la mayoría de los países, coexisten varias entidades que ofrecen servicios de 

i.a. Respecto a la producción de semen nacional, se tienen instituciones no-

comerciales, como el estado del Perú y las universidades de Chile, que producen 

y distribuyen la mayor parte del total utilizado. En otros casos, como el de 

Brasil, la mayor parte de la producción de semen nacional y servicios de campo 

está en manos de empresas comerciales o cooperativas. Por otro lado, el semen 

importado constituye proporciones variables del total consumido en los 

diferentes países, existiendo casos como el de Bolivia donde no hay producción 

nacional (año 1977).  

 

1. Ponencia presentada como especialista de FAO al seminario sobre 

Mejoramiento Genético e Inseminación Artificial – Cuba Nov. 1978 

2. - M. Sc. – PhD en Genética Animal 

- I.V.I.T.A. – Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Apartado Nº 4270 – Lima 

- Profesor Visitante – Dpto. de Producción Animal – Universidad  

Nacional Agraria La Molina – Apartado Nº 456 – Lima 
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El semen importado es distribuido al ganadero por agencias de las grandes 

empresas comerciales extranjeras, importadores nacionales, misiones técnicas 

extranjeras y otros, ofreciéndose en algunos de estos casos, además, servicios de 

campo. 

 Un análisis de la eficiencia del uso de recursos que resulta de esta organización 

tan diversificada indicaría que no es óptima. Cabe recalcar que los recursos 

requeridos para programas de i.a. son justamente los que más escasean en 

nuestro continente: inversión de capital para instalaciones, equipo y toros; 

presupuestos de operación  flexibles y adecuados, y personal profesional y 

técnico debidamente preparado y remunerado. Por tanto, es especialmente 

indeseable que exista la duplicación de esfuerzos e ineficiente uso de recursos 

que se observa a menudo en el medio. La duplicidad de esfuerzos existe, por un 

lado, a nivel inter-institucional en nuestros países. Por ejemplo, en Bolivia, tanto 

la Universidad de Cochabamba como la de Trinidad tenía planes avanzados en 

1977 para instalar centros de i.a. En cada caso, su entusiasmo y deseos de 

satisfacer la demanda regional eran notorios. Sin embargo Bolivia es un país 

donde existen muchos usos alternativos para capital y un déficit serio de 

profesionales y técnicos en el campo de producción animal. Por lo tanto, 

pareciera que, desde el punto de vista de planificación nacional, se debería 

juntar recursos e instalar un solo centro, por lo menos hasta que se demuestre la 

necesidad de otro. Por otra parte, es aún menos justificable que exista tal sub-

utilización y duplicación de recursos dentro de las instituciones en cada país. 

Los datos del programa estatal del Perú (cuadro 1) sirven como ejemplo. Se 

observa que ni el número de centros ni el número de toros/centro guardan una 

relación económicamente lógica con el número de servicios efectuados. A esto 

se agrega el problema que los toros incluyen tres grupos de medio - hermanos, y 

otros de razas para las cuales no existe demanda.  
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CUADRO 1: 

 

 

     

NÚMERO DE CENTROS DE I.A., PERSONAL, TOROS Y SERVICIOS EFECTUADOS EN EL  

 SISTEMA NACIONAL DE I.A. EN EL PERÚ (1977)   

      

  N  U  M  E  R  O    D  E    

CENTRO  PROFESIONALES TÉCNICOS TOROS 

SERVICIOS 

EFECTUADOS 
Cajamarca  

 

2 9 9 6303 

Lambayeque    3 1093 

Cuzco  1 3 4 727 

Huancayo  1 6 6 1538 

Lima  0 2 6 5578* 

Tacna  1 3 3 584 

 TOTAL 5 23 31 15,823 

 

 

 *    Nº dosis producidas       

Fuentes:                   Ministerio de Agricultura y Alimentación   

 Banco Nacional de Semen    
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Casos similares no son excepcionales, manteniéndose toros inútiles que han sido 

donados e inclusive reproductores infértiles, sin contar la pérdida de recursos 

que esto implica. Sin embargo, el problema real es que generalmente falta una 

adecuada planificación de estas actividades a nivel nacional, y, por lo tanto, una 

eficiente coordinación entre y dentro de las instituciones interesadas. 

En el contexto del óptimo uso de recursos, se debería reconocer la extraordinaria 

contribución del semen importado al progreso genético de nuestras poblaciones 

lecheras, sobre todo considerando el uso de padres probados como 

sobresalientes en la crianza de toros jóvenes para programas nacionales de i.a. 

La responsabilidad es nuestra si es que hasta la fecha no hemos aprovechado 

esta oportunidad en la mejor forma. 

 

Eficiencia técnica 

De los estimados de fertilidad obtenidos en programas de i.a. en América 

Latina, la mayoría caen en el rango 60 – 80%. Sin embargo, tales cifras 

generalmente están basadas en no-retornos, lo cual es uno forma especialmente 

inexacta en nuestro medio de estimar los resultados de i.a. Por lo tanto, hay que 

asumir que la eficiencia real, definida como preñeces logradas/inseminaciones 

realizadas, es mucho inferior. 

 

Otro indicador de la eficiencia es el cambio en el número de inseminaciones 

efectuadas a través de los años. En el cuadro 2 se ilustran las tendencias en tres 

países: Brasil, Paraguay y Perú. La producción de semen nacional de razas 

lecheras en Brasil se cuadruplico entre los años 1971 y 1974, constituyendo en 

este año un 73% del total utilizado (Ministerio de Agricultura, 1975. En 

contraste tanto en Paraguay como en el Perú la producción de semen nacional ha 

quedado relativamente estática, aun cuando la demanda ha crecido notablemente  
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CUADRO 2: 

        

TENDENCIAS CON TIEMPO EN EL USO DE SEMEN NACIONAL E IMPORTADO DE RAZAS LECHERAS 

EN TRES PAÍSES 

         

    A        Ñ        O 

PAÍS    1965 1971 1974 1975 1977 

BRASIL1         

Semen  Nacional:        

 Nº dosis producidas   58,077 227,115   

Semen  Importado:        

 Nº dosis     84,837   

PARAGUAY2        

Semen  Nacional:        

 Nº    inseminaciones (Asunción)  2,117 2,360  1,599  

 Nº    dosis adicionales vendidas          1,145  1,511  

PERU3         

Semen  Nacional:        

 Nº dosis producidas  20,164 16,891 28,292 20,999 15,823 

Semen  Importado:        

 Nº dosis   13,888 39,668 25,824 45,214 39,558 

            

Fuentes: 1  Ministerio de Agricultura (1975)         

 2  Centro de I.A. San Lorenzo       

 3  Ministerio de Agricultura y Alimentación      

     Banco Nacional de Semen      
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en el Perú y ha sido satisfecha por importación. En un análisis de las razones, 

sería interesante averiguar si las entidades comerciales (responsables de la i.a. 

en Brasil) son normalmente más eficientes en el campo de i.a. que las 

organizaciones públicas en nuestro continente. 

 

Si se acepta que la eficiencia técnica de los servicios de i.a. es baja en muchos 

casos en nuestro medio las razones no son difíciles de encontrar. Por un lado, los 

ganaderos tienen dificultades en la detención de celos y de enfermedades 

reproductivas. Además existen comúnmente deficiencias serias de veterinarios 

en las áreas rurales. Es sorprendente, por ejemplo, que el número de médicos 

veterinarios trabajando en forma particular en Bolivia fue estimado en 

solamente diez en el año 1977, para una población de aproximadamente 3 

millones de bovinos. Asimismo, los problemas de comunicación telefónica y 

vial impiden el contacto rápido entre el ganadero y el inseminador. Es por 

razones como estas que se estimó en un ensayo en el Perú que se logró 

inseminar solamente 40% de las vacas para las cuales se habían recibido 

pedidos, puesto que las demás ya no estaban en celo o tenían algún problema 

reproductivo cuando llego el inseminador. 

 

Por otro lado, la eficiencia técnica de los servicios mismos requiere una 

precisión de operación que es difícil de lograr en nuestros países. Uno de los 

problemas frecuentes es la discontinuidad en los fondos de operación, lo que 

impide la adquisición oportuna de materiales esenciales como alimentos, 

medicina, Nitrógeno líquido, gasolina y repuestos para vehículos. Cuando esto 

sucede a menudo con una sobre capitalización, resulta aún más difícil de 

explicar. Otros aspectos que generalmente merecen atención prioritaria para 
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incrementar la eficiencia son los niveles de preparación de los técnicos 

inseminadores y los recursos disponibles para cursos de refrescamiento, etc.; los 

servicios de apoyo (asistencia técnica, servicios ginecológicos, etc.) que existen 

para ganaderos en la zona de influencia del servicio de i.a., y servicios 

estadísticos confiables que permiten un honesta y oportuna evaluación de los 

logros y fallas del servicio. 

 

Deficiencias en cualquiera de estos aspectos afectan seriamente el éxito del 

servicio total, y constituyen un desperdicio de los recursos invertidos en ellos. 

Con la Reforma agraria que se produjo en el Perú a partir del año 1968, los 

establos fueron transferidos de propiedad particular a una organización de tipo 

cooperativo, y no se tenía una asistencia técnica adecuada. La producción de 

leche de vacas en control lechero, que son la mayoría de las inseminadas en el 

país, se disminuyó en un 18% desde 1970 aunque el uso de la i.a. se incrementó 

(cuadro 3). Esto ilustra dramáticamente que las enormes inversiones en centros 

de i.a. e importaciones tanto de toro como de semen no son capaces en sí de 

mejorar la eficiencia de la producción. Para que los servicios de i.a. rindan los 

frutos esperados es imprescindible que se realicen paralelamente programas de 

mejoramiento en las demás áreas de la producción lechera. 

 

Eficiencia genética 

Dado los problemas complejos que limitan el desarrollo de la i.a. en nuestro 

medio, es de esperar que la proporción del rebaño lechero nacional bajo 

inseminación en cada país sea generalmente baja. Sin embargo, aparte de esta 

restricción numérica sobre el efecto genético de los programas de i.a., se 

observa con demasiada frecuencia otro limitante, dado por la calidad inadecuada 

de los toros usados, lo cual es totalmente injustificable. 



 

 

 

 

- 9
 - 

 

CUADRO 3:         

 

TENDENCIAS CON TIEMPO EN EL USO DE LA I.A. Y LA PRODUCCIÓN DE 

LECHE EN EL PERÚ 

       

         

     A     Ñ     O  

U  S  O    D  E     I.  A.1    1970  1977  

Semen  Nacional          

 Nº vacas inseminadas   10,693  15,823*  

Semen  Importado      39,558  

   Nº dosis   28,632    

         

P R O D U C I O N   D E   L E C H E**2       

 Promedio / vaca / día (kg)  16.1  13.2  

         

  * Servicios Efectuados     

  ** Vacas bajo control oficial (n = 12,462 en 1977)   

         

Fuentes: 1  Ministerio de Agricultura y Alimentación     

     Banco Nacional de Semen (1974)     

 2  Programa de Mejoramiento Animal (1978)     
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Es irreal esperar que toros en servicios nacionales de i.a. sean probados, y que 

tengan diferencias predichas positivas. Además, con algunas excepciones como 

Argentina, es poco probable que los recursos nacionales son óptimamente 

utilizados en programas de pruebas de toros. Las poblaciones de vacas bajo 

control lechero son pequeñas y, si es que a veces se obtienen pruebas basadas en 

números confiables de hijas, generalmente el número total de toros probados es 

tan reducido que no permita una intensidad razonable de selección entre ellos. 

Por otro lado, es igualmente irreal mantener en i.a. toros cuyos padres son 

genéticamente desconocidos o que tengan pruebas negativas. Asimismo, no hay 

justificación para el mantenimiento en i.a.  de hijos de toros de calidad genética 

regular, cuando el costo de hijos de toros sobresalientes no es necesariamente 

mayor. Si examinamos como ejemplo los datos de dos centros del Perú (cuadro 

4), se nota que solamente dos de los catorce toros Holstein mantenidos son hijos 

de padres cuyas diferencias predichas sobrepasan los 500 kg de leche, lo cual es 

una prueba mínima perfectamente realista para padres de toros jóvenes de esa 

raza hoy en día. Asimismo es lamentable que el toro que más dosis congeladas 

de semen produjo hasta el año 1977 en ese país, sea hijo de un padre sin prueba. 

Por otro lado, tenemos evidencia de México que los toros utilizados en i.a. allí 

no dieron resultados comparables con toros usados en monta natural, ni con 

toros extranjeros de i.a. (cuadro 5). Si tales cifras indican cierto descuido en el 

aspecto genético de los programas de i.a. en dos casos, es bastante probable que 

no sean excepcionales. Como evidencia adicional, cabe mencionar la dificultad 

de obtener información sobre la calidad genética de toros en muchos centros, y 

la falta de datos al respecto publicados tanto en los informes de los centros como 

en la propaganda que se distribuye al ganadero. 
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CUADRO 4:         

 DISTRIBUCIÓN DE TOROS HOLSTEIN EN DOS CENTROS DE I.A. EN EL PERÚ, 

  SEGÚN PRUEBA DE SU PADRE (1977)    

         

    DIFERENCIA PREDICHA (Kg leche)  

  SIN           

CENTRO  PRUEBA  NEGATIVA 0 - 250 251 - 500 500  

Cajamarca  0  1 4 2 2  

Lima  1  0 2 2 0  

           

TOTAL  1  1 6 4 2  
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CUADRO 5:          

 PRODUCCIÓN COMPARATIVA DE HIJAS DE TOROS HOLSTEIN EN I.A. EN MÉXICO  

          

 ORIGEN DE TORO  
NUMERO 

HIJAS  PRODUCCIÓN LECHERA (Kg) 

I.A. México   301   4,277   

 Canadá   5,053   4,885  

 U.S.A   2,124   5,194  

         

Natural Importado   1,343   4,432  

 Nacional   1,311   4,527  

          

Fuente: 

 

McDowell etal.   (1976)        
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Referente a la calidad del semen importado, la evidencia de tres países indica 

que en este aspecto también existe una falta de orientación sorprendente (cuadro 

6). Tanto en México como en Puerto Rico y Perú, menos del 50% de los toros 

cuyo semen fue importado tuvieron pruebas positivas para la producción de 

leche. En el caso del Perú, la diferencia predicha de todos los toros Holstein 

cuyo semen vino al país hasta el año 1977 fue solamente +38.3 kg (Vaccaro, 

1978), lo cual indicaría un dudoso beneficio para el país de todas las divisas 

invertidas. Por otra parte, la diferencia predicha para “tipo”  de los mismos toros 

era +0.22, y evidentemente tanto en México como en Puerto Rico, las pruebas 

para “tipo”, jugaron un rol importante en la selección de los toros (cuadro 6). 

Aceptando  la reciente evidencia (Everett etal., 1976; Catron etal. 1977; Gilmore 

y McDaniel, 1977) que un alto puntaje para “tipo” no tiene que ver con la 

producción ni longevidad de la vaca, ni tampoco con los ingresos del ganadero, 

parecería que su uso como criterio de selección es un lujo que debe 

descontinuarse en nuestro continente, donde la urgencia de bajar los costos y 

maximizar la producción es tan aguada. 

 

Si bien es cierto que la calidad genética de los toros usados en centros 

nacionales de i.a, así como aquellos cuyo semen viene al continente, 

generalmente deja mucho que desear, es notorio también que muy pocos países 

tienen pautas legales al respecto. La prohibición de la importancia de semen de 

toros con pruebas negativas para leche que ha sido logrado en México y 

últimamente en el Perú son pasos muy positivos en este sentido. 

 

Seria edificante si las grandes casas comerciales del extranjero nos ayudasen 

más en este aspecto también, disminuyeron su propaganda sobre “tipo”, 

enfatizando calidad genética para producción y manteniendo en nuestros países 

stocks de semen de toros cuyo precio no es exagerado por altas pruebas para 

conformación. El precio actual al Perú promedia unos US$20 por cada 500 kg 

de diferencia predicha positiva, lo cual es excesivo en comparación con lo 

disponible a nivel internacional, y resulta que el costo en divisas nacionales está 

muy alto en relación a la calidad genética obtenida. 
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CUADRO 6        

 CARACTERÍSTICAS DE TOROS NORTEAMERICANOS CUYO SEMEN HA SIDO IMPORTADO A   

 MÉXICO, PUERTO RICO Y PERÚ   

        

 

 

 

 

 

 

 

% DEL 

TOTAL 
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TIPO 
 

+ 
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Fuentes: 1   McDowell etal. (1976)      

 2   Vaccaro (1978)      
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(n=178) 

PUERTO RICO1 
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(n=509) 
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Por otra parte, es probablemente deseable en cada país que se revisen los 

stándars mínimos para los toros nacionales utilizados en i.a. La importación de 

toros para este propósito es muy difícil de justificar económicamente o 

genéticamente, y el énfasis debería ponerse en la crianza de toros jóvenes 

localmente, usando vacas superiores y semen importado de primera clase 

internacional. 

 

Conclusión  

Si las ideas expuestas acá representan en cierta medida la situación de i.a. a 

nivel del continente, la conclusión más importante es que generalmente no se 

están utilizando los recursos disponibles en la óptima forma. Si bien es cierto 

que la planificación necesaria a nivel nacional ha sido inadecuada 

anteriormente, también es cierto que la mayoría de nuestros países existen 

profesionales perfectamente capacitados para orientar la política en la debida 

forma. El problema perenne es que estas personas no tienen la oportunidad de 

intervenir en la toma de las decisiones, y los criterios políticos a menudo pesan 

más que los criterios técnicos científicos. Nuestro primer deber es de reorganizar 

y coordinar eficientemente lo que ya tenemos, tal vez la ayuda que más 

necesitamos no es de tipo material, sino ayuda para ver nuestra propia realidad y 

aplicar los conocimientos científicos disponibles. 
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AÑO IV FEBRERO 1979 Nº 14 

 

¡CALIDAD Y ECONOMÍA! 

 
La forma más eficiente de realizar un mejoramiento genético de nuestro ganado 

lechero es mediante el uso de toros de Alta y Positiva Diferencia Predicha para 

leche con una gran repetibilidad. Esto nos permitirá lograr los máximos 

incrementos en producción de leche a través de generaciones y 

consecuentemente el bajar los costos. 

 
Llevando a la práctica esta línea de acción tenemos el agrado de ofrecer una vez 

más a los ganaderos interesados en elevar la producción de sus rebaños, un lote 

de semen en pajillas de toros Americanos de muy alta calidad mejoradora 

comprobada, y a un precio razonable como una contribución efectiva al 

mejoramiento de la ganadería lechera del país. 

 

 

 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Profesor Principal 

Dpto. Producción Animal 

Ing. Agustín E. Pallete 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 
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P R O G R A M A   D E   M E J O R A M I E N T O   A N I M A L  

 ********************************************************************************   

       

  DIFERENCIA PRE DICHA PRECIO*  

AHB TORO LECHE GRASA REP DOSIS  

  lb lb %   

1609829 ALBY AMIGO BURK ROBBIE +1,663 +30 79 2,000.00  

1588171 REDROFF ASTRO ELMO +1,473 +16 86 2,000.00  

1549232 DRAGONWAY REGENCY +1,498 +18 97 2,000.00  

1577800 ACE HIGH DAIRY TRIXIE BEN TED +1,105 +48 83 1,700.00  

1619297 BERNHILL M G HARMONY +1,203 +23 80 1,700.00  

       

* Precio vigente hasta el 30 de abril de 1979     

 -  Los establos inscritos en el Servicio de Control de Productividad Lechera tienen  

    derecho a un descuento de 5%.      

 -  Efectué sus pedidos al Programa de Mejoramiento Animal - Universidad Nacional Agraria  

    La Molina - Apartado # 456 - Lima - Teléfono 352035 - Anexos 133 - 134 - 135 y 166 
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AÑO IV ABRIL 1979 Nº 15 

 

DE TAL PALO…… TAL ASTILLA 

 

La forma más eficiente de mejorar el potencial genético de nuestra ganadería es 

mediante el uso de toros con habilidad mejoradora comprobada, es decir toros 

con Diferencia Predicha para leche Positiva y tan Alta como sea posible. 

 

Al no existir hasta el momento Toros probados Nacionales esto significa que 

tengamos que depender del semen importado, lo que nos lleva a dos 

consideraciones: 

 Solo debemos importar semen de excelente calidad o sea de Alta y Positiva 

Diferencia Predicha para leche y elevada confiabilidad o Alta Repetibilidad. 

 Debemos de fomentar el uso de Toros jóvenes Nacionales (futuros toros 

probados) hijos de Toros de semen congelado importado de las condiciones 

anteriormente indicadas. 

 

Estas dos condiciones nos aseguran por un lado un rápido y seguro 

mejoramiento de la productividad y producción de leche y por el otro, reducción 

de las importaciones de semen con el consiguiente ahorro de divisas y 

disminución de la dependencia extranjera, la formación de un núcleo de Toros 

Jóvenes Nacionales en proceso de prueba con el consiguiente fomento de la 

ganadería nacional y finalmente sentar las bases sólidas de un plan de 

mejoramiento de ganado lechero del País. 
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Las interrogantes más comúnmente formuladas ante estos planteamientos son: 

¿Qué seguridad existe de que los toros extranjeros den el mismo resultado en 

nuestro medio? 

¿Por qué usar solo toros positivos si tal o cual Toro Negativo tiene hijos 

positivos o vacas de alta producción? 

 

Si bien es cierto, que todavía no ha sido demostrado en nuestro país que los 

Toros extranjeros den los mismos resultados que en su país de origen, esto ya ha 

sido demostrado en México y Puerto Rico (Mc Dowell, etal: 1976) donde se 

encontró que los Toros se ranqueaban en el mismo orden que en su país de 

origen (U.S.A. y Canadá) lo cual ya es una muy aceptable guía para 

fundamentar nuestras decisiones. 

 

El segundo ya ha sido demostrado ampliamente. Teóricamente, una de las 

interpretaciones de la Repetibilidad (Grado de confianza) es que en igual 

proporción a la repetibilidad (%), se cumplirá en los hijos o hijas las 

características del padre, positivas o negativas. Prácticamente, un reciente 

trabajo de Specht, investigador de la Universidad de Pennsylvania – U.S.A. 

1978 nos demuestra que en genética también se cumple al antiguo refrán que 

titula estas páginas y así en base al cuadro Nº1 podemos resaltar que: 

 La prueba promedio de los hijos está en relación directa a la prueba de los 

padres. 

 A más Alta y Positiva Diferencia Predicha en leche mayor porcentaje de 

hijos con Diferencia Predicha Positiva. 

 Los Toros Positivos en leche dan hijos de Pruebas Promedio Positivas en 

leche. 

 Los Toros Negativos en leche dan hijos de Pruebas Promedio Negativo en 

leche. 
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 Los Toros de Diferencia Predicha Positiva en leche dan mayor porcentaje de 

hijos Positivos. 

 Los Toros de Diferencia Predicha Negativa en leche dan menor porcentaje de 

hijos positivos. 

 

¿Qué significa esto? 

 Desde el punto de vista de Política Ganadera Nacional esto significa que 

usando Semen de Toros de Alta y Positiva Diferencia Predicha para leche 

estaremos rodeándonos de las máximas seguridades, dejaremos menos en 

manos del azar, y consecuentemente bajaremos nuestros costos. 

 Desde el punto de vista del ganadero para su establo significa que si un Toro 

tiene una Diferencia Predicha de más de 1800 lb. de leche y produce hijos 

que son Positivos para leche en el 80 por ciento de los casos, ése toro 

también producirá hijas que son Positivas para leche en el 80 por ciento de 

los casos. 

 

Luego, el uso de Toros de Alta y Positiva Diferencia Predicha para leche 

aumentara las posibilidades de obtener Toros jóvenes mejoradores y vacas que 

eleven el promedio de producción de leche del establo, cuenca o país. 

 

    Preparado por: 

  Ing. Agustín E. Pallete 

  Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

  Dr. Alfonso Flores M. 

  Docentes del Dpto. 

  Producción Animal 

 

APP/RV/AF/iple. 
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  CUADRO Nº 1
*   

       

P   A   D   R   E   S  H   I   J   O   S 

      Diferencia Porcentaje con 

N°  Diferencia   Predicha Diferencia  

Registros Nombre Predicha  Cantidad Promedio Predicha Positiva 

  Leche (lb)   Leche (lb)  

       

1447414 SEAMAN +1,572  59 +  717 100 

1308101 NED +1,467  72 +  637 94 

1491007 ELEVATION +1,495  154 +  627 98 

1427381 ARLINDA CHIEF +1,463  366 +  498 90 

1450228 BOOTMAKER +1,263  618 +  473 91 

1428104 STANDOUT +   935  296 +  403 83 

1347940 KINGPIN +1,155  271 +  378 87 

1399824 APOLLO +   832  166 +  352 78 

1458744 ASTRONAUT +   792  688 +  282 77 

1430145 R MAPLE +   611  174 +  189 68 

1392858 FOND MATT +   589  243 +  174 66 

1426616 CAPSULE +   111  109 -    64 39 

1366229 LUCIFER LAD +   192  139 -  106 32 

1492073 CITATION R +     81  147 -  171 33 

1367353 ROYAL PRINCE -    200  114 -  270 16 

1410387 BURKE KATE -    432  124 -  294 15 

1305460 ROYAL MASTER -    321  198 -  386 13 

1417390 BLACK EAGLE -    677  228 -  473 7 

1459996 MARQUIS -    631  568 -  491 8 

1397752 ROYAL PONTIAC -    700  101 -  511 7 

1378594 CRISSCROSS - 1,251  241 -  803 3 

 

       

*    SIRE - SON STUDY BY L.W. SPECHT, USDA, U.S.A. 1978 

 

 

APP/RV/AFM/iple. 
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AÑO IV JUNIO 1979 Nº 16 

 

¿UTILIZA UD. MEJORES TOROS CADA AÑO? 

 

La mejor forma de elegir los toros lecheros a usar en un establo o país es:  

 Para toros probados, su “Diferencia Predicha” en leche. 

 Para toros no probados, su “Diferencia Predicha Estimada” en leche. 

 

Para ambos casos, la forma más eficiente de mejorar el potencial genético del 

ganado de un establo, cuenca o país es mediante el uso de toros con una 

Diferencia Predicha Real o Estimada, positiva y tan alta como sea posible. 

 

Si bien es cierto que esto nos garantiza un seguro y positivo mejoramiento 

lechero también es necesario tener presente con qué rapidez o en qué periodo de 

tiempo lograremos este avance en producción de leche, lo cual esta 

inversamente relacionado al Intervalo entre Generaciones, lo que significa que a 

mayor Intervalo entre Generaciones menor avance o mejoramiento lechero. 

 

Desde el punto de vista de elección de toros esto se reduce a usar cada año 

nuevos toros y no a seguir usando toros que aunque muestren muy buena prueba 

ya tengan varios años de probados. 
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Luego, de dos toros probados que tengan prueba semejante (Diferencia Predicha 

en leche y repetibilidad) debemos tratar de usar el más joven, esto significará 

reducir el intervalo entre generaciones y aumentar el progreso en producción de 

leche. 

 

En la práctica, la conjugación de estos dos factores: seguridad y rapidez nos 

llevan a usar cada año nuevos toros de la más Alta y Positiva Diferencia 

Predicha, Real o Estimada, en leche. 

 

En el cuadro Nº 1 podemos apreciar la cantidad y calidad de los toros probados 

de la raza Holstein y Brown Swiss  en servicio activo durante los últimos cuatro 

años en Estados Unidos. Es fácil notar el gran incremento logrado en la calidad 

genética (Diferencia Predicha en leche) a través de estos años lo cual significa 

que el ganadero tiene la oportunidad y debe usar cada año toros de la más Alta y 

Positiva Diferencia Predicha en leche. 

 

Para nuestro caso, en que importamos semen el nivel de la prueba de los toros 

cuyo semen ingrese al país debería ser igual o superior al promedio aquí 

mostrado o sea de lo que se puede conseguir en el mercado americano que es de 

donde provienen mayormente nuestras importaciones de semen. 

 

En el cuadro Nº 2 podemos apreciar para 1979, en las razas Holstein y Brown 

Swiss la cantidad de toros de acuerdo al nivel mejorador, Diferencia Predicha en 

Leche de los mismos. 

 



 

 

- 3 - 

 

- 1
2

 - 

De este último cuadro podemos obtener dos conclusiones. La primera es que los 

toros en servicio activo, prácticamente ya no existen toros negativos, solamente 

el dos por ciento para las razas mencionadas, lo cual nos indica que nuestras 

mayores y mejores posibilidades están con los toros mejorados o positivos. 

 

La segunda es que, si en los últimos años se ha estado importando semen de 30 

toros en promedio anualmente, podemos apreciar en la Raza Holstein, que si 

tomamos el promedio de Diferencia Predicha en 1978, +753 lb de leche, para 

fijar el nivel mínimo de la calidad genética de los toros cuyo semen se debería 

importar en 1979, se tendrían 390 toros, lo cual significa una oportunidad de 

elección de uno por cada trece toros disponibles lo cual es realmente 

significativo y nos produciría un rápido y seguro mejoramiento de nuestro 

ganado lechero. 

 

Después de estos planteamientos  ¿Qué contestaría cada ganadero a la pregunta 

que titula este articulo y como país cual sería la respuesta. 

 

 

    Preparado por: 

  Ing. Agustín E. Pallete 

  Dr. Rodolfo Vaccaro Ch.* 

  Dr. Alfonso Flores M. 

  Docentes del Dpto. 

  Producción Animal 

 

* Dirección Actual: Universidad de Reading – Berkshire. Inglaterra. 

 

APP/RV/AF/iple. 
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CUADRO Nº 1       

         

CALIDAD GENÉTICA DE LOS TOROS AMERICANOS ACTIVOS EN I.A. 

********************************************************************** 

         

  HOLSTEIN  BROWN SWISS  

      DIF. PREDICHA    DIF. PREDICHA 

AÑO  CANTIDAD  PROMEDIO  CANTIDAD  PROMEDIO 

      Leche (lb)    Leche (lb) 

1976  887  +   510  38  +   485 

1977  906  +   655  45  +   691 

1978  681  +   753  42  +   748 

1979  667  +   880  46  +   788 

 

CUADRO Nº 2          

           

TOROS AMERICANOS ACTIVOS EN I.A. - 1979 

*********************************************************************** 

           

DIFERENCIA 

PREDICHA  HOLSTEIN  BROWN SWISS 

Leche (lb)  Cantidad  Porcentaje  Cantidad  Porcentaje 

+  2,000  y  más     3    0.4    1     2.2 

+  1,800  a  +  1,999     3    0.4  --    --- 

+  1,600  a  +  1,799           15    2.3           --    --- 

+  1,400  a  +  1,599           36    5.4            3     6.5 

+  1,200  a  +  1,399    68  10.2   2     4.3 

+  1,000  a  +  1,199  120  18.0    4     8.7 

+     800  a  +     999  145  21.7  14   30.4 

+     600  a  +     799  144  21.6    5  10.9 

+     400  a  +     599    72  10.8   11  23.9 

+     200  a  +     399    36    5.4    4    8.7 

        0  a  +     199    10    1.5    1    2.2 

   -         1  a  -     199     3    0.4             1    2.2 

-     200  a  -     399     8    1.2    --  --- 

-     400  a  -     599   ---    ---    --   --- 

-     600  a  -     799    2    0.3    --  --- 

-     800  a  -     999   ---     ---    --   --- 

-    1,000  y  menos    2    0.3    --  --- 

          667       100  46       100 

           

USDA - DHIA - Active A.I. Sire Summaries  

Science and Education Administration. Agricultural Research. 

U.S.D.A. - U.S.A. 

1970.          
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LA PRODUCCIÓN DE SEMEN CONGELADO EN EL PAÍS 

H. William Vivanco Mackie. 

 

La Inseminación Artificial (I.A.) en nuestro país se introdujo como método 

reproductivo del ganado vacuno en los años de 1945 – 1946, creándose servicios 

de I.A., que trabajan, de acuerdo a la tecnología de esa época, a base de semen 

“fresco” (refrigerado a 4ºC), para la producción de las dosis se disponía de 

“Studs” de toros la gran mayoría de ellos importados. 

Los Centros de I.A. fueron establecidos  por el Ministerio de Agricultura, en 

Lima en Convenio con la entonces Escuela Nacional de Agricultura, 

posteriormente con participación del SIPA. Los buenos resultados obtenidos en 

cuanto al mejoramiento genético y a los índices de natalidad y el entusiasmo de 

los ganaderos hacen que rápidamente se logre difundir la I.A, en las diversas 

cuencas del país, en muchos establos se comienzan a colectar toros e inseminar 

con semen procesado en el mismo establo. 

 

Luego del trabajo de Polge y Rowson (1956) en Inglaterra, en que logran 

congelar semen de bovino utilizando hielo seco (-79ºC), se abren horizontes 

para la I.A., se puede conservar el semen por periodos largos de tiempo, y esto 

permitió entre otros grandes beneficios iniciar el comercio internacional del 

semen haciendo posible la introducción de genes de alta productividad de una 

población ganadera a otra. 

 

Los ganaderos peruanos conscientes de la enorme contribución que le tocaría 

hacer al semen  congelado en el mejoramiento de sus animales, apoyan a la 

Universidad Nacional Agraria en sus investigaciones en ese aspecto y en 1962 

se establece cooperativamente la CENTRAL DE INSEMINACIÓN 
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ARTIFICIAL, instalándose una planta de semen congelado conducida por 

técnicos de la U.N.A; los toros eran puestos al servicio por los ganaderos en 

forma cooperativa, la mayoría de los reproductores del programa fueron 

importados de los Estados Unidos, luego se comenzaron a utilizar animales 

nacidos en el país descendientes de padres de reconocida calidad. Este sistema 

constituyo uno de los más grandes aportes al mejoramiento genético de la 

ganadería nacional, los mismos ganaderos en forma cooperativa impulsaron su 

propio desarrollo con el apoyo de la institución Universitaria. 

Precisamente a raíz del uso del semen congelado, se comienza a “Probar” toros 

en gran número en los Estados Unidos y otros países, el semen de los cuales se 

distribuye a nivel mundial, así comienza a ingresar al país semen congelado 

importado el cual rápidamente es aceptado por los ganaderos; el sistema 

cooperativo comienza a disminuir su nivel de operación, pues obviamente los 

ganaderos más progresistas reemplazan el uso del semen congelado nacional por 

el importado. Con el transcurso del tiempo el 80% de consumo de semen 

congelado en el país es de semen importado, el semen congelado nacional sin 

embargo no deja de producirse aunque a menor escala. 

 

En estos momentos luego de varios años de introducción de semen de toros de 

alto valor genético al país se inicia una nueva etapa en la producción de semen 

nacional, pues existen hatos de nivel genético muy alto, cuyas vacas producen 

por varias generaciones de apareamientos con el mejor semen importado, estas 

vacas están produciendo hijos que por su genealogía son de tan igual calidad 

genética que muchos toros del exterior, dichos toros deben y de hecho son 

aprovechados mediante el congelamiento del semen y su distribución en las 

diferentes cuencas lecheras del país. El sistema empleados en la actualidad es 

semejante al sistema cooperativo de los otros iniciales, es decir la CENTRAL 
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DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL de la U.N.A. procesa el semen de toros de 

propiedad de los ganaderos y estos se encargan de sus distribución los usan 

directamente en sus hatos. Igual sistema se utiliza al dar servicio de 

congelamiento y asesoramiento al BANCO NACIONAL DE SEMEN del 

Ministerio de Agricultura y Alimentación. 

 

La difusión de la Inseminación Artificial a pesar de la ininterrumpida labor de la  

Central de Inseminación y de los distribuidores de semen importado así como de 

las acciones del Banco Nacional de semen y de los Bancos Regionales, no ha 

alcanzado aún un nivel significativo que posibilite un real avance genético de la 

población pecuaria nacional, así de más de 720,000 vacas de ordeño solo se 

inseminan algo más de 60,000 vacas anualmente. Esto nos revela que hay 

todavía mucho por hacer sobre todo a nivel de las poblaciones ganaderas de la 

Sierra y específicamente en las comunidades campesinas. 

Es pues necesaria una múltiple acción que contemple la organización de las 

comunidades en forma empresarial, la capacitación y educación de 

campesinado, la efectiva labor de promoción de los organismos responsables, el 

suficiente crédito y sobre todo la Definición de una Política Estable de Apoyo a 

la Ganadería Nacional. 

 

Nuestras estadísticas nos revelan que el mercado potencial para la difusión de la 

I.A. es muy amplio y que se requiere del esfuerzo conjunto para ir incluyendo 

nuevos hatos que usen la I.A. Nuestros esfuerzos en estos momentos están 

centrados por ello en dar cursos de entrenamiento para formar inseminadores 

capacitados y en dar ayuda a los diferentes centros ganaderos cooperativos, 

comunales o privados en la organización de sus programas de inseminación. 
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Paralelamente queremos facilitar dosis de semen de toros genéticamente 

superiores a precios razonables para que el mejoramiento genético sea viable a 

nivel de todo tipo de empresa. Sin embargo muchos son los problemas que 

tenemos que afrontar todos los días. 

En primer lugar tenemos que luchar contra una tendencia muy  arraigada en 

nuestro país que es la de considerar todo lo nacional inferior a lo extranjero. Así 

sin ninguna razón se critica y difunde falsas apreciaciones sobre la calidad de 

los toros, la calidad de las dosis, etc., haciendo daño al país porque frenar la 

difusión de la I.A. es frenar el avance de la productividad animal. 

 

Analicemos la calidad de nuestros toros: En este momento se procesa semen en 

la Central de Inseminación Artificial de los siguientes toros: 

 

a) El Suche Doble Astronaut H.B. Nº 3417. 

Este Toro es hijo de Astronaut H.B. Nº 1456744 considerado mundialmente 

como el toro raceador Holstein, probado positivo en tipo y en producción, tiene 

más de 32,000 hijos de pedigree en Estados Unidos y es en definitiva uno de los 

más grandes reproductores en la historia de la raza Holstein. 

Su madre es la vaca S.J. Enriqueta Lady Double H.B. Nº 11803 calificada buena 

más 83 puntos, con más de 6 campañas cerradas y un promedio a 305 días dos 

ordeños de 6,800 kg su último record a 276 días fue de 7,780 kg. El toro Doble 

Astronaut ha sido clasificado excelente 90 puntos. 

 

b) Molinero Challenge Pietje H.P. 4595. 

Toro joven de extraordinario potencial lechero, su diferencia predicha estimada 

es de +1,200 libras, hijo de un toro con +1,400 libras de prueba, cuyo semen 
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importó la U.N.A. para mejorar genéticamente la población pecuaria nacional, el 

toro Arbar Triune Challenge A.H.B. 1546913. 

Su madre es una vaca hija de Pietje Standout que es uno de los toros de más alta 

prueba en los Estados Unidos (+1,400 libras), otra vaca cerró su primera 

lactación de 305 días con 6,000 kilos y está cerrando su segunda campaña con 

7,000 kg. Es pues un toro con gran potencial lechero. En cuanto al tipo aún no 

ha sido clasificado oficialmente, sin embargo podemos apreciar una muy buena 

conformación de patas y gran fortaleza en el animal. 

 

c) El Suche Barbero Citation Astronaut H.B. 4836. 

Es un toro hijo también de Paclamar Astronaut del que ya hemos hablado. Su 

madre es una vaca extraordinaria hija de Rosafé Citation R, es la vaca S.J. Gaita 

Vampireza Citation H.B. 13719 cuyo mejor record es de 9,000 kg es un animal 

con más de 9 partos, campeona de exposiciones ganaderas y clasificada 

excelente. Barbero muestra una conformación realmente impresionante que 

seguramente alcanzará el excelente en la clasificación oficial. 

 

d) Molinero I. Chief Ahuayro H.B. 5095 

Este toro aún no entra en producción, se comenzara a colectar a partir de octubre 

de 1979 y tiene realmente el más grande potencial genético, es hijo de Milu 

Betty Ivanhoe Chief A.H.B. 1578139 uno de los más famosos toros de la Curtis 

e hijo del Legendario Pawnee Farm Arlinda Chief A.H.B. 1427381, Milu Betty 

tiene una prueba de +1,200 libras y bota hijas de muy buena conformación. 

La madre de Ahuayro es una hija de nada menos que Paclamar Astronaut, la 

vaca 751 Molinera Kiland Astronaut H.B. 14926………….. Cuyo promedio de 

producción por campaña es de 7,000 kg siendo su mejor record de 9,000 kg, en 

305 días y es una de las mejores vacas de la Universidad Agraria del país. 
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e) Polloquito Magnet Happy H.B. 2778 

Es un toro Brown Swiss hijo de Huampani Willow Magnet el toro raceador de la 

Brown Swiss en el Perú, fue usado durante años en el establo Huampani y sus 

hijas han campeonado tanto en las ferias como en el Control lechero. Su madre 

fue la más grande vaca Brown Swiss que existió en el país la famosa Happy 

Mistress gran campeona de la raza Brown Swiss por años y la vaca que rompió 

todas los records de producción de leche en el país con 11,000 kg.; tuvo 15 

partos consecutivos y constituyo todo una leyenda en el país. 

Todos los toros que hemos mencionado han sido seleccionados por sus criadores 

con el objeto de mejorar sus propios hatos y ofrecer a los demás ganaderos 

posibilidades de mejoramiento a bajo costo. Sin embargo hay personas que con 

mucha ligereza señalan que la calidad genética de los toros nacionales usados en 

la I.A. no es adecuada creando desconcierto y limitando la difusión de la I.A. 

En cuanto a la calidad de las dosis de semen medida a través de su 

concentración de espermatozoides motiles, su motilidad progresiva y su cuenta 

bacterial, la Central de I.A. hace todos los esfuerzos para ofrecer las dosis de la 

mayor calidad, así en este momento estamos superando todos los standars 

internacionales. La concentración mínima establecida por múltiples trabajos de 

investigación es de ocho millones de espermatozoides motiles por dosis, 

nosotros estamos produciendo semen con 30 millones de espermatozoides 

motiles y con una motilidad progresiva mínima de 60%, con el fin de garantizar 

la más óptima fertilidad. Todos los toros proceden de establos libres de TBC y 

Brucelosis y están chequeados con pruebas diagnósticos periódico para 

vibriosis, tricomoniasis y leptospirosis. De cada colección y congelación se 

tomen muestras para hacer recuentro bacterial y en los dilutores se añaden 

antibióticos para controlar los microorganismos que constituyen la flora normal. 

En muchos trabajos de investigación se ha reportado la supervivencia de 
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microorganismos en el semen congelado de los géneros shigela, protens, 

escheridia, etc., que son los que normalmente se encuentran en el tracto 

reproductivo tanto de los machos como de las hembras. 

Hay reportes inclusive que revelan la existencia de gérmenes en el propio 

nitrógeno líquido. El manejo higiénico del semen y la adición de antibióticos 

hace reducir y controlar el desarrollo de los gérmenes pero de ninguna manera 

los desaparece. El caso del semen no es el mismo que el de la leche u otros 

productos biológicos que se pueden pasteurizar o esterilizar, el semen no puede 

ser sometido a altas temperaturas, solo se puede hacer control bacterial, por ello 

no es raro y más bien es frecuente encontrar colonias de microorganismos en el 

semen congelado, lo ideal sería que no lo hubiera pero esto cuando está dentro 

de los limites aceptados como normales (hasta 300 colonias)no reviste mayor 

problema pues muchos autores incluso la necesidad de que existan estos 

gérmenes venales para mantener un cierto equilibrio biológico. 

Hay reportes científicos que muestran como cuando se borró toda la flora 

bacteriana en el aparato reproductor de algunas vacas se presentaron problemas 

serios de infecciones por hongos. 

Es muy posible que los ganaderos se preocupen y exijan que el semen tenga un 

bajo índice de contenido bacterial pues con ello velan por la salud genital de sus 

vacas; pero este hecho no debe confundirse con la murmuración infundada 

haciendo responsable al semen de la aparición de metritis, cuando en sus 

establos las vacas permanecen en corrales sucios con el guano por encima de las 

rodillas, pariendo a corral, sin maternidad y por lo tanto contaminándose al 

parir; con el equipo de I.A. descuidado, las bolsas de pipetas abiertas perdiendo 

toda esterilización, sin atención veterinaria eficiente, etc. 

Hasta la fecha la Central de Inseminación Artificial ha producido más de 100 

mil dosis viables, lográndose el primer año de su producción 62% de preñez a 
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los primeros servicios, subiendo en 13% al año siguiente; hoy se trabaja con un 

moderno equipo de evaluación seminal y con dilutores muy eficaces con adición 

de antibióticos potentes. En este momento estamos haciendo un trabajo de 

investigación para determinar la tasa de preñes actual; los datos preliminares nos 

muestran un porcentaje de 75% a los primeros servicios en muchos establos, así 

en la Minka se viene obteniendo con el Doble Astronauta un porcentaje superior 

al del semen importado. 

 

En alguno establos que se quejaban de preñeces pudimos constatar que el semen 

nacional lo usaban en vacas problema con más de 364 servicios y pretendían 

comparar su efectividad con la de otros toros de semen congelado importado 

que lo usaban en vacas normales lo cual es pues improcedente. 

 

En 1979 han nacido ya más de 50 mil terneros fruto del semen nacional 

producido desde el año 1962, la medida en que se desarrolló la industria 

nacional del semen congelado no sólo de la Central de Inseminación Artificial y 

del banco Nacional de Semen sino de la industria privada dependerá mucho de 

la confianza que el ganadero del país tenga en nuestra producción, en su 

evaluación justa, en su criterio sano, y en el rechazo a los rumores infundados. 

 

Espero que este articulo haya favorecido al esclarecimiento de algunas 

interrogantes que flotaban en el ambiente ganadero en estos últimos meses; por 

otro lado siempre estaremos dispuestos a escuchar las observaciones y 

recomendaciones y a poner todo nuestro esfuerzo en la superación de nuestros 

standares de calidad. 

 

 

H. William Vivanco Mackie 

Profesor Asociado 

Dpto. Producción Animal 
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AÑO IV SETIEMBRE 1979 Nº 18 

 

TOROS JÓVENES NACIONALES 

 

Uno de los pilares del mejoramiento del potencial genético de nuestro ganado 

vacuno lechero es el uso de toros jóvenes nacionales y futuros toros probados 

del país. 

 

Estos sementales deben ser seleccionados en base a su genealogía y deben ser 

hijos, vía semen congelado, de los mejores toros probados existentes en el 

mundo, ya que está ampliamente demostrado que son los toros de más alto valor 

genético (Diferencia Predicha - Leche) los que producen en mayor proporción y 

calidad crías mejoradoras, tanto machos como hembras. 

 

El método más eficiente de estimar la capacidad mejoradora de un toro joven sin 

prueba de progenie, es mediante el cálculo de su Diferencia Predicha Estimada 

(D.P.E.), por la cual se evalúa al reproductor en base a la performance de sus 

progenitores. 

 

La Diferencia Predicha Estimada (leche) de un toro joven está en relación 

directa a su futura prueba de progenie o Diferencia Predicha (leche) por lo que 
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el uso de toros jóvenes deberá circunscribirse a aquello de la más alta y positiva 

Diferencia Predicha Estimada (leche). 

Como una contribución al progreso de la ganadería lechera Nacional hemos 

procedido a calcular la Diferencia Predicha Estimada (leche) de los toros 

jóvenes nacionales que actualmente se encuentran en servicio activo y a los 

cuales se les ha congelado semen durante 1978, en los principales centros del 

país. 

 

En el cuadro Nº 1, se presentan los mejores toros ordenados de acuerdo a su 

Diferencia Predicha Estimada (leche), la cual para tener una mayor uniformidad, 

e igual base de comparación, ha sido calculada tomando en consideración el 

valor genético de sus antecesores y de acuerdo a los procedimientos más 

avanzados. 

 

Si bien es cierto, que la totalidad de los toros presentados tienen una Diferencia 

Predicha Estimada (leche) Positiva, creemos que su calidad genética para 

producción de leche debería ser mayor. La razón sencillamente es que los diez 

(10) mejores toros probados de U.S.A. hace tres años, posibles padres de los 

actuales toros jóvenes, tenían una D.P. (leche) mayor a +700 kg los cuales de 

haber sido usados con las mejores vacas del país hubieran producido toros 

jóvenes con una Diferencia Predicha Estimada (leche) superior a la mayoría de 

los actualmente en uso. Luego si usamos toros de menor calidad genética no 

estaremos aprovechando al máximo los recursos disponibles y 

consecuentemente nuestro progreso genético será menor. 
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Aso mismo es fácil notar que un alto porcentaje de los toros presentados no son 

precisamente animales jóvenes por lo que sería deseable que los centros de 

congelamiento renovasen sus planteles de reproductores con mayor frecuencia y 

que estos tengan un alto valor genético, Diferencia Predicha Estimada, para 

producción de leche. 

Es de esperar que los nuevos toros jóvenes que aparezcan sean muy superiores a 

los actualmente en uso. Debemos tener presente que al momento existen en 

U.S.A. tres toros probados mejoradores con pruebas mayores a +1,000 kg de 

leche y que estos deben ser los padres de los toros jóvenes nacionales que entren 

en servicio activo para congelación de semen en los próximos años, a fin de 

asegurar un continuo y eficiente progreso genético de nuestra masa ganadera 

lechera. 

 

Si realmente queremos promocionar y mejorar nuestra ganadería lechera, 

disminuyendo la dependencia extranjera debemos fomentar el uso de toros 

jóvenes nacionales de alta y positiva Diferencia Predicha Estimada en leche. 

 

 

    Preparado por: 

  Dr. Rodolfo Vaccaro Ch 

  Ing. Agustín E. Pallete 

  Dr. Alfonso Flores M. 

  Ing. José Almeyda M. 

  Ing. Juan Chávez C. 

  Docentes del Dpto. 

  Producción Animal 
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CUADRO Nº 1    

LOS DIEZ MEJORES TOROS NACIONALES 

************************************************************ 

     

R.G RAZA NOMBRE D.P.E CENTRO DE CONGELAMIENTO 

   LECHE (KG)  

2773 H AMIRALLA B.R.M. ARLINDA CHIEF PAPI +490 BANCO SEMEN DE CAJAMARCA 

4535 H MOLINERO CHALLENGE PIETJE +481 CENTRAL I. A. LA MOLINA 

4841 H LPV PAT PATRICK +475 CENTRAL I. A. LA MOLINA 

4317 H MOLINERO CHIFF IVANHOE +413 CENTRAL I. A. LA MOLINA 

4838 H SUCHE BARBERO CITATION ASTRONAUT  +329 CENTRAL I. A. LA MOLINA 

3781 H BEROCA ASTRO ARLINDA CHIEF +298 BANCO SEMEN DE LIMA 

4294 H SUCHE BURKE KIM BOOTMAKER +284 BANCO SEMEN DE CAJAMARCA 

2535 BS HUAMPANI ROYAL JUANACHO +275 BANCO SEMEN DE CAJAMARCA 

3417 H SUCHE DOUBLE ASTRONAUT +207 BANCO SEMEN DE LIMA 

3535 H RIMACO NABLE  CONSUL +254 CENTRAL I. A. LA MOLINA 
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AÑO IV OCTUBRE 1979 Nº 19 

 

LOS DIEZ MEJORES TOROS HOLSTEIN AMERICANOS 

 

Por tercera vez consecutiva tenemos el agrado de presentarles la relación de 

los diez toros con mayor potencial genético para producción de leche según 

las pruebas oficiales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

 

Los 686 toros en servicio activo en julio de 1979, arrojan pruebas con un 

promedio de Diferencia Predicha de +928 lb de leche. De estos sementales se 

han escogido a los de mayor valor genético para producción de leche, los 

cuales son presentados en el cuadro Nº 1, donde se puede notar el altísimo 

potencial mejorador de cada uno de ellos. 

 

El uso de estos toros a través de la Inseminación Artificial es la forma más 

eficiente de realizar el mejoramiento genético de nuestro ganado lechero, 

especialmente mediante la obtención de toros jóvenes nacionales, para 

congelación de semen. 

 

Es necesario tener presente que debido al proceso de selección, cada año se 

eliminan los toros de bajo potencial y aparecen toros de mayor calidad, así 

tenemos que por primera vez en la raza Holstein se cuenta en la actualidad 
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con tres toros de una capacidad mejoradora superior a +2,000 lb de leche, 

como se puede apreciar a continuación: 

 

Diferencia       

Predicha  1964  1978 

Leche (lb)          Nº          %              Nº          % 

- 2,000  a -  1,500  3 0.4  0 0.0 

- 1,500  a -  1,000  18 2.3  0 0.0 

- 1,000  a -     500  88 11.1  5 0.7 

-    500  a           0  223 28.2  25 3.7 

          0 a +    500  264 33.3  150 22.0 

+    500 a + 1,000  155 19.6  317 46.6 

+ 1,000 a + 1,500  36 4.6  153 22.5 

+ 1,500 a + 2,000  4 0.5  28 4.1 

Mayor de + 2,000  0 0.0  3 0.4 

 

Es notoria la significativa disminución, a través de los últimos años, de los 

toros de inferior calidad genética (negativos) y el aumento de los toros de alta 

calidad genética (positivos). 

 

Por lo tanto, cada año debemos elegir toros con un potencial mejorador 

superior al promedio, cuanto más alto mejor, sobre todo si es para obtener 

futuros reproductores los que deben ser hijos de los toros aquí presentado 

para asegurarnos el mayor progreso genético para producción de leche. 

 

 

Ing. Agustín E. Pallete 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch 

Dr. Alfonso Flores M. 

Ing. Juan Chávez C. 

Ing. José Almeyda M. 

Docentes Departamento 

Producción Animal 
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CUADRO Nº 1     

L  O  S      D  I  E  Z     M  E  J  O  R  E  S      T  O  R  O  S      H  O  L  S  T  E  I  N  * 

******************************************************************************************** 

   DIFERENCIA PREDICHA 

  REP Leche  Grasa 

NUMERO NOMBRE % lb  lb 

1647459 LE-DEL ELEVATION CHRIS 78 +2,191  +30 

1526128 WHITTIER - FARMS APOLLO ROCKET 99 +2,086  +42 

1558842 ARLINDA JET STREAM-TWIN 99 +2,061  +39 

1674245 I-O-STATE CHIEF FORD 57 +1,963  +37 

1556373 GLENDELL ARLINDA CHIEF 99 +1,918  +55 

1564328 POVERTY-HOLLOW BURKGOV DEMAND 97 +1,899  +20 

1635843 STRAIGHT-PINE ELEVATION PETE 82 +1,898  +46 

1597697 LIMESTONE STANDOUT STREPHON 81 +1,843  +36 

1553377 COLO-S-U CHIPPER 92 +1,840  +27 

1667239 EAGLE-ACRES BOOTCAP 52 +1,805  +40 

      

* U.S.D.A. - D.H.I.A. SIRE SUMMARY: JULY - 1979.     
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AÑO V MARZO 1980 Nº 20 

 

SELECCIONE SUS TOROS LECHEROS POR EFICIENCIA 

ALIMENTICIA 

 

Durante los últimos años se ha intensificado tremendamente la selección de 

toros por su habilidad mejoradora para producción de leche, contándose en la 

actualidad con varios toros cuya Diferencia Predicha sobrepasa los +1,000 kilos 

de leche. Pero, ¿En qué dirección hemos avanzado con relación a eficiencia? 

¿Cuán eficientes son nuestros toros y vacas de hoy comparados con los varios 

años atrás y específicamente en relación con eficiencia alimenticia?. 

 

Los costos de alimentación son de fundamental importancia en la producción de 

leche, llegando a constituir más del cincuenta por ciento de los costos totales, 

por lo que las vacas con una alta eficiencia alimenticia tendrán 

comparativamente menores costos de alimentación y por lo tanto dejaran 

mayores ganancias a sus dueños. 

 

En una serie de trabajos dirigidos por el investigador R.C. Lamb de la 

Universidad de Utah y cuyos resultados han sido publicados en los últimos años, 
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se da respuesta a la relación existente entre producción de leche y eficiencia 

alimenticia. 

 

Se demostró que la heredabilidad de eficiencia alimenticia es relativamente alta 

y del orden del 47 por ciento lo cual significa que mediante un plan de selección 

se puede elevar la eficiencia alimenticia de las vacas lecheras. Pero el 

seleccionar directamente por esta característica conllevaría dos problemas. El 

primero sería el menor avance genético, del orden del 30 por ciento, para 

producción de leche y el segundo, el tener que medir directamente y en forma 

individual en cada vaca la cantidad de alimento consumido diariamente para 

poder calcular la eficiencia alimenticia y seleccionar por esa característica. 

 

En el cuadro Nº 1 se muestra uno de los resultados de trabajo del Dr. Lamb en el 

cual se estudió la Diferencia Predicha en leche de los toros y la eficiencia 

alimenticia de sus hijas. Se puede apreciar la alta y positiva relación existente 

entre estas dos características la que se encontró que es del orden 95 por ciento. 

 

Este resultado tiene tremenda implicancia práctica, porque demuestra que al 

incrementar la capacidad genética de nuestras vacas para producir leche también 

incrementaremos su eficiencia alimenticia. Asimismo muestra que solamente 

con controlar la producción de leche de las vacas y seleccionar las vacas por 

producción de leche y los toros por su Diferencia Predicha para leche estaremos 

seleccionando también por eficiencia alimenticia, evitándonos los problemas 

indicados anteriormente de la selección directa. 

 

Los resultados muestran que los toros se ranquean casi en la misma forma para 

Diferencia Predicha en leche que para eficiencia alimenticia. Por cada 350 kg de 
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incremento en la Diferencia Predicha para leche de los toros las hijas aumentan 

su eficiencia alimenticia en 1 por ciento. 

 

El promedio de la eficiencia alimenticia de las hijas de los toros estudiados fue 

del orden del 25.4 por ciento. Las hijas de los toros de más baja Diferencia 

Predicha en leche tuvieron una eficiencia alimenticia del orden del 22.6 por 

ciento o sea la más baja, en cambio las vacas que tuvieron una eficiencia 

alimenticia del orden del 27.5 por ciento fueron hijas de los toros de más alta 

Diferencia Predicha en leche. 

 

Luego, si queremos aumentar la producción de leche de nuestras vacas y en la 

forma más eficiente posible debemos seleccionar a los toros, padres de la futuras 

vacas, entre los de más  alta Diferencia Predicha para leche y cuando más alta 

mejor. Esto traerá como consecuencias vacas con mayores producciones de 

leche por campaña y por vida, que consuman menos alimentos por litro de leche 

producido. Lo que significara para el ganadero mayor producción de leche con 

una mejor eficiencia alimenticia lo que permitirá mantener bajos sus costos y 

lograr mayores ingresos. 

 

Ganaderamente, 

Ing. Agustín E. Pallete 

Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

Dr. Alonso Flores Mere 

Ing. Juan Chávez Cossío 

Ing. José Almeyda Matías 

Docente del Departamento 

de Productividad Animal 
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CUADRO Nº 1   

    

PRODUCCIÓN DE LECHE Y EFICIENCIA ALIMENTICIA * 

    

PADRE   HIJAS 

Diferencia   Eficiencia  

Predicha   Alimentaria 

Leche-kg   Porcentaje 

+ 657   27.4 

+ 502   26.2 

+ 432   26.0 

+ 355   26.0 

+ 294   26.6 

+ 286   25.5 

+ 223   25.8 

+ 124   25.8 

+   89   26.0 

+   63   25.3 

-    48   26.4 

-    63   25.6 

-    93   24.6 

-  290   23.8 

-  323   23.1 

-  695   22.6 

    

* R.C. Lamb. Utah University USDA 1977 
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AÑO V JULIO 1980 Nº 21 

 

COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD LECHERA 

 

Por resolución Ministerial Nº 0094/80-PM/ONAJ del 6 de junio del presente año 

y cuyo texto tenemos a bien adjuntar a la presente, se ha creado el “Comité 

Nacional de Productividad Lechera” con la finalidad de conducir el Servicio de 

Control de Productividad Lechera con carácter Oficial a Nivel Nacional. 

 

El indicado  comité está formado por representantes del Ministerio de 

Agricultura y Alimentación. La Universidad Nacional Agraria La Molina y los 

FONGALES, entidades directamente relacionadas con la marcha del servicio. 

La idea de este Comité surgió de una serie de reuniones sostenidas por 

representantes de varias instituciones, básicamente las que conforman este 

comité, y que viene hacer un reconocimiento oficial de los “Acuerdos de Bases” 

que han venido funcionando desde hace varios años entre las instituciones antes 

mencionadas en la mayoría de las cuencas lecheras del país. 

 

Una vez más hacemos votos para una amplia colaboración interinstitucional que 

permita, colocar al Servicio de Control de Productividad lechera en el sitial que 

le corresponde como pilar indiscutible de un Programa de Mejoramiento 

Lechero Nacional al servicio de las grandes mayorías. 

 

 

 

Ing. William Vivanco M. 

Jefe del Programa de 

Mejoramiento Animal 

Ing. Agustín E. Pallete 

Jefe del Servicio de Control 

de Productividad Lechera 
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

Nº 094/80-PM/ONAJ 

 

Lima, 6 de junio de 1980 

 

Visto el Oficio N311-80-AA-DM-SEGMA, de fecha 22 de mayo de 1980, del 

Ministerio de Agricultura y Alimentación, solicitando la creación del Comité 

Nacional de Productividad Lechera. 

 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución Suprema N0267-78-AA de fecha 21 de setiembre de 1978, 

se dispuso que el Ministerio de Agricultura y Alimentación asuma las funciones 

correspondientes al Servicio de Control de Productividad Lechera: 

 

Que para el mejor cumplimiento de sus fines, es necesario la creación de un 

Comité a nivel nacional en donde participen el Sector Agrario como ente 

normativo responsable de su promoción y supervisión, la Universidad Nacional 

Agraria como entidad técnica – científica directamente vinculada con su 

operación y los ganaderos usuarios del servicio como beneficiarios directos de 

las acciones de mejoramiento genético: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto Ley Nº 21292; 

 

SE RESUELVE: 

1º.- Crease el Comité Nacional de Productividad Lechera, con la finalidad de 

conducir el Servicio de Control de Productividad Lechera, con carácter Oficial a 

nivel nacional. 

 

2º.- El Comité Nacional estará integrado por: 

 Dos representantes del Ministerio de Agricultura y Alimentación, uno 

de los cuales lo presidirá. 

 Dos representantes de la Universidad Nacional Agraria “La Molina”. 

 Cuatro representantes de los Fondos de Fomento a la Ganadería 

Lechera, que acuerden contribuir económicamente a los recursos del 

Comité Nacional. En caso contrario, este número será completado por 

representantes de los usuarios del servicio. 

 

3º.- El Comité Nacional de Productividad Lechera formulara un Proyecto de 

Reglamento de funciones, el mismo que será aprobado por Resolución del 

Ministerio de Agricultura y Alimentación. 

 Regístrese y comuníquese 

 General De División EP, PEDRO RICHTER PRADA, Primer Ministro. 
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AÑO V AGOSTO 1980 Nº 22 

 

TOROS JÓVENES NACIONALES 

 

A la vuelta de un año tenemos el agrado de presentarles nuevamente la relación 

de los diez toros nacionales con mejor potencial genético estimado para 

producción de leche (kg). El uso intensivo de estos toros constituye uno de los 

pilares del mejoramiento del potencial genético de nuestro ganado lechero, al 

mismo tiempo  que contribuye a la obtención de toros probados nacionales, 

fomentando nuestra ganadería lechera. 

 

Los toros han sido ranqueados de acuerdo a su valor genético estimado para 

producción de leche el cual es expresado como Diferencia Predicha Estimada en 

Leche, que tiene una relación directa con su futura prueba de progenie o 

Diferencia Predicha en leche por lo que el uso de toros jóvenes deberá 

circunscribirse a aquellos de la más alta positiva Diferencia Predicha Estimada 

en leche, si es que deseamos desarrollar un programa de mejoramiento genético 

sobre bases sólidas y duraderas. 

 

Aplicando el procedimiento seguido por las centrales de congelamiento de 

semen de países más avanzados y de acuerdo al método más científico (Van 

Vleck, 1974) se ha calculado la Diferencia Predicha estimada de 25 toros a los 

cuales se les estuvo congelando semen durante 1979-80 y de estos presentamos 
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en el cuadro Nº 1 a los diez toros con el mayor potencial genético estimado para 

producción de leche (kg). 

 

Al hacer una comparación con la relación del año pasado (Notas Ganaderas Año 

IV – Nº 18, Setiembre 1979) se llega a una primera conclusión altamente 

reconfortante, ya que los nuevos toros jóvenes puestos en servicio son de alta 

capacidad genética para producir leche, llegando dos de ellos a ocupar los 

primeros lugares. De seguir esta tendencia estaríamos asegurando un 

mejoramiento constante de nuestro ganado lechero. 

 

Asimismo podemos notar, que algunos toros a pesar de haber estado en el 

ranking del año pasado ya no se les ha seguido congelando semen, debido 

principalmente a que han sido vendidos a ganaderos particulares. Pensamos que 

estos toros deberían haberse seguido usando a través de la Inseminación 

Artificial para obtener sus pruebas de progenie. Por otro lado, se ha seguido 

congelando semen a toros de muy escaso valor genético, hijos de toros 

negativos y/o sin prueba, que inclusive no aparecieron en la anterior relación. 

Creemos que estas dos situaciones  deberían evitarse para no restarle 

importancia a la primera conclusión. 

 

Al existir todavía una reducida producción y utilización de semen congelado de 

toros jóvenes nacionales deberíamos concretar todos nuestros esfuerzos en un 

grupo reducido de toros de alto valor genético como los aquí presentados, que si 

bien es cierto todavía podrían ser mejores, ya constituyen un núcleo altamente 

seleccionado que merece toda nuestra confianza. 

Otro punto que creemos necesario resaltar es el de la variabilidad genética, que 

en términos generales es lo contrario a consanguinidad, y sin entrar en mayores 

argumentos debemos fomentar la primera y evitar la segunda. Esto en la práctica 

significa, que los toros que usemos en los centros de congelamiento deben ser de 
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líneas de sangre diferentes y más específicamente de padres distintos. Entre los 

toros en servicio activo se aprecian magníficos sementales de las líneas 

“Astronauta, Arlinda Chief y Elevation”, principalmente, por lo que los futuros 

reproductores que entren en servicio activo, además de tener un potencial 

genético superior a los presentados en el cuadro Nº 1, deberían pertenecer a 

otras corrientes de sangre diferentes a las ya existentes para aumentar la 

variabilidad genética y evitar una posible consanguinidad  de nuestro ganado 

lechero. 

 

En líneas generales, esta segunda evaluación de los toros jóvenes nacionales no 

deja una agradable y positiva conclusión y esperamos que se siga trabajando en 

esta línea ascendente que estamos seguros contribuirá a disminuir la 

dependencia extranjera, promocionando nuestra ganadería y sentando bases 

sólidas y confiables para el mejoramiento del ganado nacional. 

 

 

  Preparado por:  

   Ing. Juan Chávez C. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Dr. Alfonso Flores M.  

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda M. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 
 

JCH/AP/AF/RV/JA/iple. 
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CUADRO Nº 1    

LOS DIEZ MEJORES TOROS NACIONALES 

************************************************************ 

     

R. G. RAZA NOMBRE D. P. E. CENTRO DE CONGELAMIENTO  

   

LECHE       

(KG)  

5095 H MOLINERO CHIEF AHUAYRO   +559 BANCO SEMEN DE LIMA 

4758 H BEROCA ELEVATION PYGMALION   +496 BANCO SEMEN DE CAJAMARCA 

2778 H AMIRALLA B.R.M. ARLINDA CHIEF PAPI   +490 BANCO SEMEN DE CAJAMARCA 

4595 H MOLINERO CHALLENGE PIETJE   +481 CENTRAL I.A. LA MOLINA 

4996 H H.H. JATO FORT RINGO CHIEF   +438 BANCO SEMEN DE CAJAMARCA 

3881 B. S. HUAMPANI ELEGANT MANUEL   +355 BANCO SEMEN DE CAJAMARCA 

4836 H 

SUCHE BARBERO CITATION 

ASTRONAUT    +329 CENTRAL I.A. LA MOLINA 

3781 H BEROCA ASTRO ARLINDA CHIEF   +298 BANCO SEMEN DE LIMA 

4294 H SUCHE BURKE KIM BOOTMAKER   +284 BANCO SEMEN DE CAJAMARCA 

2535 B. S. HUAMPANI ROYAL JUANACHO   +275 BANCO SEMEN DE CAJAMARCA 
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AÑO V OCTUBRE 1980 Nº 23 

 

LOS DIEZ MEJORES TOROS HOLSTEIN CANADIENSES 

 

Tenemos el agrado de presentarles por primera vez la relación de los diez toros 

con mayor potencial genético para producción de leche según las pruebas 

oficiales de 1979 del Ministerio de Agricultura del Canadá. 

 

En el país siempre ha existido una corriente de importación de vientres y semen 

del Canadá, por lo que hemos creído conveniente hacer esta publicación para 

una mayor compresión del valor genético de los toros de esa procedencia y 

poder tener una comparación con los de Estados Unidos, nuestro principal 

mercado de importación de semen. 

 

En el anuario Canadiense de 1979 se publican 592 toros que arrojan una prueba 

promedio de +3.6 BCA para leche. De estos sementales se han escogido a los de 

mayor valor genético para producción de leche, los cuales se presentan en el 

cuadro Nº 1. 

 

Es necesario aclarar que el sistema canadiense de evaluación de toros se basa en 

el mismo principio que el sistema americano o sea el de comparación con 

compañeras de rebaño modificado o comparación directa de reproductores, pero 

la forma de presentación de los resultados es diferente. El sistema canadiense 
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utiliza el BCA (Promedio de clase de Raza – Canadiense) que es un valor 

abstracto (sin unidad de medida) y por lo tanto de los resultados en puntos 

positivos (+), negativo (-) o cero (0) puntos de BCA. 

 

A continuación podemos apreciar la distribución de los toros canadienses de 

acuerdo a su valor genético expresado como puntos (+) o (-) de BCA. 

 

B  C  A  H  O  L  S  T  E  I  N 

PUNTOS  Cantidad  Porcentaje 

+ 20  Y  más    1  0.2 

+ 16  a  + 19    9  1.5 

+ 12  a + 15  21  3.5 

+   8  a + 11  78            13.2 

+   4  a  +  7  184            31.1 

     0  a  +  3  193            32.6 

-   4   a  -   1  88            14.9 

-   8  a   -   5  14  2.4 

- 12  a   -   9    4  0.6 

    592  100.0 

 

El principio sigue siendo el mismo: utilice siempre toros positivos y cuanto 

mayor son el puntaje, mejor. Asimismo; nunca utilice toros negativos pues 

estará malogrando el potencial para producir leche de su rebaño. 

 

Ahora bien, ¿Cuál es la forma de comparar la prueba de un toro Canadiense en 

BCA con la de un toro americano en DP? Debido a los métodos utilizados y 

principalmente la base de comparación existente en ambos países no se puede 

hacer una comparación directa sino que es necesario hacer una conversión 

mediante la siguiente formular: 

D.P. = (100 * BCA) – 430 lb. 

Luego el mejor toro canadiense para el año 1979 es el toro A KOPIAN NINA 

BOOTMAKER MATT con un BCA de +22 leche, y haciendo su conversión 

tendremos: 
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D.P. = (100 * BCA) – 430 lb. 

     D.P. = +1,770 lb. 

 

Lo que quiere decir que este toro tiene un valor genético comparable a uno 

americano de +1,770 lb de Diferencia Predicha en leche. 

 

En consecuencia tenemos dos formas de elegir los toros canadienses: 

 Directamente, por su nivel de prueba canadiense (BCA) y lógicamente que 

estén por encima del promedio (+3.6 BCA leche para 1979). 

 

 Indirectamente por su comparación con los toros americanos, transformando 

los puntos de BCA a D.P. leche. Teniendo presente que el promedio 

americano para 1980 es de +997 lb DP leche. Si bien es cierto, esta 

conversión puede no ser ciento por ciento exacta, nos da una idea relativa al 

nivel americano, lo cual es fundamental para nuestro país en el cual la 

importación y uso de semen americano es una práctica ampliamente 

difundida en los establos lecheros especializados. 

 

El uso de los toros aquí presentados, vía semen congelado, es la forma más 

eficiente de realizar el mejoramiento genético de nuestro ganado lechero, 

especialmente para la obtención de toros jóvenes nacionales para uso en los 

centros de congelamiento de semen. 

 

  Preparado por:  

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Dr. Alfonso Flores Mere 

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 

 

 



 

 

 

 

- 4
 - 

 

CUADRO Nº 1  

    

L O S    D I E Z   M E J O R E S    T O R O S    H O L S T E I N   C A N A D I E N S E S * 

*********************************************************************************************************** 

    

NUMERO  NOMBRE B.C.A (Leche) 

325149  A KOPIAN NINA BOOTNAKER MATT +22 

335192  A DOORCO ELEVATION MAJOR +19 

315487  INGHOLM KLONDIKE +19 

295768  ROMANDALE SHALIMAR MAGNET +18 

308691  ROYBROOK STARLITE +17 

323379  A CARNATION SUNNYSIDE ELEGANCE +17 

333473  A CLINTON CAMP MAJESTY +16 

329511  A ROLLIG - LAWS BREN +16 

321698  NADAWASKA ENDEAVOR +15 

293681  EDGEWARE SOMMANDER RAY +15 

    

*   Dairy Sire Appraisal - Direct Comparison - Report 40 - Nov. 1979 Livestock Division Agriculture - Canada. 
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AÑO V DICIEMBRE 1980 Nº 24 

 

LOS DIEZ MEJORES TOROS HOLSTEIN AMERICANOS 

 

Una vez más tenemos el agrado de presentarle la relación de los diez toros con 

mayor potencial genético para producción de leche según las pruebas oficiales 

del departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

 

Los 723 toros en servicio activo en Julio de 1980 arrojan pruebas con un 

promedio de Diferencia Predicha en leche de +1,040 lb. Si realmente queremos 

efectuar un positivo y seguro mejoramiento de nuestro ganado lechero este 

promedio debería ser el mínimo de calidad genética que se debería permitir al 

semen de toros que ingrese al país. 

 

 De estos sementales se han escogido a los de mayor valor genético para 

producción de leche, los cuales son presentados en el cuadro Nº1, donde se 

puede notar el altísimo potencial mejorador de cada uno de ellos. 

 

El uso de estos toros mediante la inseminación Artificial es la forma más 

eficiente de realizar el mejoramiento genético de nuestro ganado lechero,
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especialmente para la obtención de toros jóvenes nacionales, de los centros de 

congelación de semen. 

 

Es necesario tener presente que debido al proceso de selección, cada año se 

eliminan los toros de bajo potencial y aparecen toros de mayor calidad, 

contándose en la actualidad, por primera vez en la raza Holstein, con ocho toros 

de una capacidad mejoradora superior a +2,000 lb, capacidad genética nunca 

antes alcanzada. 

 

Este es un elocuente ejemplo que deberíamos seguir, eligiendo cada año toros 

con un potencial mejorador superior al promedio, cuanto más alto mejor, sobre 

todo si nuestra meta es obtener futuros reproductores los que deben ser hijos de 

los toros aquí presentados para asegurarnos el mayor progreso genético para 

producción de leche. 

 

  Ganaderamente:  

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Dr. Alfonso Flores Mere  

   Ing. Juan Chávez C. 

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda M. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 

 

 

APP/AF/JCH/RV/JAM/iple. 
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CUADRO Nº 1     

      

L  O  S      D  I  E  Z     M  E  J  O  R  E  S      T  O  R  O  S      H  O  L  S  T  E  I  N     A  M  E  R  I  C  A  N  O  S  * 

**************************************************************************************************************** 

   DIFERENCIA PREDICHA 

  REP Leche  Grasa 

NUMERO NOMBRE % lb  lb 

1674245 I-O-STATE CHIEF FORD 72 +2,526  +51 

1682485 SWEET-HAVEN TRADITION 74 +2,475  +68 

1647459 LE-DEL ELEVATION CHRIS 84 +2,312  +32 

1558842 ARLINDA JET STREAM-TWIN 99 +2,200  +42 

1526128 WHITTIER - FARMS APOLLO ROCKET 99 +2,140  +44 

1564328 POVERTY-HOLLOW BURKGOV DEMAND 99 +2,087  +27 

1685357 THUNB-PRIDE PERFECTOR  43 +2,067  +48 

1556373 GLENDELL ARLINDA CHIEF 99 +2,035  +60 

1684205 TWIN-LAWN ELEVATION JASON 66 +1,919  +58 

1635843 STRAIGHT-PINE ELEVATION PETE 86 +1,905  +46 

      

* U.S.D.A. - D.H.I.A. Sire Summary, JULY 1980.     
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AÑO VI ENERO 1981 Nº 25 

 

MAS CALIDAD A MENOR PRECIO 

 

Con gran satisfacción tenemos el agrado de poner a su disposición otro lote de 

semen en pajillas de cinco toros Holstein Americanos Probados de alta calidad 

genética mejoradora en Producción de Leche y a precios realmente 

promocionales. 

 

Hacemos esta oferta como una contribución del programa de Mejoramiento 

Animal de la Universidad Nacional Agraria La Molina al progreso de la 

ganadería lechera y en beneficio de las grandes mayorías. 

 

  Ganaderamente:  

   Ing. Juan Chávez C. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Dr. Alfonso Flores M.  

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda M. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 

 

JCH/AP/AF/RV/JA/iple 
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P  R  O  G  R  A  M  A    D  E    M  E  J  O  R  A  M  I  E  N  T  O    A  N  I  M  A  L 

************************************************************************************************ 

           

RAZA:   HOLSTEIN     PRUEBA DE PROGENIE:   Julio 1980 

ORIGEN:   ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA         

           

    DIFERENCIA PREDICHA    PRECIO 

Nº DE REGISTRO  NOMBRE DEL TORO  LECHE  GRASA  REP  DOSIS 

      lb  lb  %  S/. 

AHB-1588171  REDROOF ASTRO ELNO  +1,794  +28  98  3,000.00 

AHB-1609829  ALBY AMIGO BURK ROBBIE  +1,692  +30  82  2,500.00 

AHB-1575152  ROUND-OAK SUNGOLD CHIP  +1,570  +19  96  2,000.00 

AHB-1653463  S-S-F-ASTRONAUT BRAVO  +1,000  +18  86  1,500.00 

AHB-1594383  ROADS-END STANDOUT CHARLIE  +   950  +15  84  1,000.00 

           

Los establos inscritos en el Servicio de Productividad Lechera tienen derecho a un descuento del cinco (5) por ciento. 

           

Efectúe sus pedidos al Programa de Mejoramiento Animal de la Universidad Nacional Agraria La Molina -  Apartado # 456 - 

Lima - Teléfono 352035 Anexo 364. 

           

Cheque a nombre de la Universidad Nacional Agraria         
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AÑO VI MARZO 1981 Nº 26 

 

CONFIABILIDAD DE LAS PRUEBAS DE PROGENIE 

 

El método científico más seguro para evaluar la capacidad genética de los toros 

lecheros es la prueba de progenie la cual consiste en el cálculo de su valor 

genético medido a través de la producción de sus hijas. 

 

Los resultados de la prueba de progenie de un toro se expresan como su 

“Diferencia Predicha” en kilos o libras de leche o grasa. En términos prácticos el 

valor genético de un toro es igual al doble de su Diferencia Predicha o sea: 

 

V.G. = 2 x D.P. 

 

La seguridad de que este cálculo exprese la verdadera capacidad genética de un 

toro esta indicada en la prueba de progenie por el “Índice de Confianza” o 

“Repetibilidad” el cual se expresa en porcentaje y por lo que, cuanto más alto 

mejor. 

 

Los principales factores que determinan una mayor repetibilidad o confiabilidad 

de una prueba de progenie son: 
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 Mayor número de hijas del toro, involucradas en su prueba. 

 Mayor número de establos en los cuales están las hijas del toro. 

 Mejor distribución de las hijas del toro en los establos. 

 Mayor número de lactaciones de las hijas. 

 

Se considera que una Prueba de Progenie es de una confiabilidad aceptable 

cuando tiene una repetibilidad entre 60 a 70 por ciento y para poder considerar 

como prácticamente segura una prueba de progenie debe tener una repetibilidad 

del orden del 90 al 99 por ciento. 

 

En el cuadro de la página 3 se puede apreciar claramente la importancia que 

tiene el número de establos e hijas y su distribución, por lo que si queremos 

obtener pruebas de progenie confiables para realizar un mejoramiento de nuestro 

ganado lechero sobre bases sólidas y duraderas debemos tener información 

sobre la productividad de gran número de hijas de cada toro a probar y 

distribuidas uniformemente en un significativo número de establos. 

 

 

  Ganaderamente:  

   Ing. Juan Chávez C. 

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 

 

iple. 
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R E P E T I B I L I D A D   D E   L A S   P R U E B A S   D E   P R O G E N I E  * 

                     

                                    Todas las hijas en  

Numero 

de     Una hija por establo     

Cinco hijas por 

establo     Diez hijas por establo     un solo establo 

hijas     Establos  Rep     Establos  Rep     Establos  Rep     Establos  Rep 

      Nº  %     Nº  %     Nº  %     Nº  % 

5     5  20     1  13     -  -     1  13 

10     10  33     2  23     1  17     1  17 

15     15  42     3  32     -  -     1  19 

20     20  50     4  38     2  30     1  20 

25     25  55     5  44     -  -     1  21 

30     30  60     6  48     3  39     1  22 

40     40  66     8  55     4  46     1  22 

50     50  71     10  61     5  51     1  23 

70     70  77     14  68     7  60     1  23 

100     100  83     20  75     10  68     1  24 

200     200  90     40  86     20  81     1  24 

                                          

                     

*  PLOWMAN R.D., Dairy Herd Improvement Letter - Vol. 44, Nº 2 - U.S.D.A. 1968 
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AÑO VI MAYO 1981 Nº 27 

 

LOS DIEZ MEJORES TOROS HOLSTEIN CANADIENSES 

 

Por segunda vez tenemos el agrado de presentarles la relación de los diez toros 

con mayor potencial genético para producción de leche según las pruebas de 

progenie de 1980 del Ministerio de Agricultura del Canadá. 

 

En el anuario Canadiense de 1980 se publican 671 toros que arrojan una prueba 

promedio de +4.1 BCA para leche. De estos sementales se han escogido a los de 

mayor valor genético para producción de leche, los cuales se presentan en el 

cuadro de la página 3. 

 

Es necesario aclarar que el sistema canadiense de evaluación de toros se basa en 

el mismo principio que el sistema americano o sea el de comparación con 

compañeras de rebaño modificado o comparación directa de reproductores, pero 

la forma de presentación de los resultados es diferente. El sistema canadiense 

utiliza el BCA (promedio de clases de Raza-Canadiense) que es un valor 

abstracto (sin unidad de medida) y por lo tanto da los resultados en puntos 

positivos (+), negativos (-) o cero (0) puntos de BCA. 
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En nuestra primera publicación sobre toros canadienses (Notas Ganadera Año V 

Nº 23) dábamos algunas consideraciones generales para comparar los toros 

canadienses con los americanos y los cuales se resumen en la siguiente 

formular: 

D.P. = (100 x BCA) – 430 lb 

 

Creemos que un mayor conocimiento de la calidad de los toros canadienses y 

una comparación con el nivel americano es de gran utilidad para la ganadería 

lechera nacional. 

 

El uso de los toros aquí presentados, vía semen congelado, es la forma más 

eficiente para realizar el mejoramiento genético de nuestro ganado lechero, 

especialmente para la obtención de toros jóvenes nacionales para uso en el 

centro de congelamiento de semen. 

 

 

  Ganaderamente:  

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Juan Chávez C. 

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. José Almeyda M.  

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 

 

 

iple. 
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L O S    D I E Z   M E J O R E S    T O R O S    H O L S T E I N   C A N A D I E N S E S * 

*********************************************************************************************************** 

      

   B.C.A   REPETIBILIDAD 

NUMERO  NOMBRE (Leche)                 % 
325149  KOPIAH NINA BOOTNAKER MATT +21  94 

295768  ROMANDALE SHALIMAR MAGNET +20  89 

335192  DOORCO ELEVATION MAJOR +19  74 

315487  INGHOLM KLONDIKE +19  99 

333473  CLINTON CAMP MAJESTY +18  77 

323379  CARNATION SUNNYSIDE ELEGANCE +18  83 

336701  LEBLANC VIBRATION +18  85 

336337  BROWDALE SIR CHRISTOPHER +18  60 

308691  ROYBROOK STARLITE +17  99 

339262  ROYBROOK RIBOT +16  72 

      

*   Dairy Sire Appraisal - Direct Comparison - Report 43 - Nov. 1980 Livestock Division Agriculture. Canadá. 
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AÑO VI MAYO 1981 Nº 28 

 

¿IMPORTACIÓN DE TOROS? 

 

Si bien es cierto, que las fuentes de progreso genético el toro contribuye con 

más del cincuenta por ciento del incremento de producción de leche que se 

obtenga en una población ganadera, queda la interrogante ¿Existe alguna 

justificación para la importación de toro vivos?. 

 

Técnicamente está ampliamente demostrado que la forma más eficiente de 

utilizar el extraordinario valor genético del ganado lechero de otros países más 

avanzados es a través de la importación de semen de los mejores toros probados 

de esos países, política que hemos fomentado y apoyado (Notas Ganaderas Nº 

12, 15, 16, 19 y 24). 

 

Sin embargo, dentro del uso de toros los probados no son el único camino para 

el mejoramiento de la producción, sino que los toros jóvenes de alta calidad 

genética, cumplen un rol insustituible en todo proceso de incremento lechero ya 

que permiten renovar el material genético y lo que es más importante aún, al 

disminuir el intervalo entre generaciones, aumenta el progreso genético de la 

población ganadera, por unidad de tiempo. 
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A través de los años se ha venido importando semen congelado y existen en el 

país ganaderos progresistas que no han escatimado ningún esfuerzo, técnico u 

económico, para producir mediante la inseminación de sus mejores vacas toretes 

de una calidad genética que no tiene nada que envidiar a los toros existentes en 

el extranjero. 

 

El constante incremento de la calidad de sementales nacionales se han 

manifestado claramente en los últimos años (Notas Ganaderas Nº 18 y Nº 22) y 

lo único que se podría argumentar en su contra es que no sean probados. Pero 

esto se debe exclusivamente a que no existe la infraestructura adecuada para 

ejecutar las pruebas de progenie en el país, a pesar de que un plan para esto ya 

fue propuesto por la Universidad Nacional Agraria (Boletín Técnico Nº 1; 

1968), lamentablemente sin resultados positivos y concretos a pesar del tiempo 

transcurrido. 

 

En estos momentos en que por fin existe en el país una gran capacidad instalada 

para congelamiento de semen, la cual es utilizada en muy baja proporción y que 

el semen nacional tiene reducida demanda, principalmente por falta de una 

adecuada promoción, creemos sería muy lamentable que esta infraestructura no 

fuese utilizada total e intensamente para toros nacidos en el país y en beneficio 

de los ganaderos nacionales. 

 

Esto originaria que se redujese aún más el mercado de semen nacional y 

consecuentemente las posibilidades de venta, competencia y fomento de los 

criadores nacionales y lo que es aún más grave, que no se pudiesen realizar las 
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pruebas de progenie al no tener las hijas necesarias para obtener resultados 

sólidos y confiables (Notas Ganaderas Nº 26). 

Siguiendo una política que impulse el desarrollo ganadero nacional, el Comité 

Técnico del Programa de Mejoramiento Animal en su última sesión del 1º de 

abril – 1981, aprobó por unanimidad, que a partir de la fecha le Central de 

Inseminación Artificial, de la Universidad Nacional Agraria solo congelara 

semen de toros nacionales, con la finalidad básica de apoyar a los ganaderos 

nacionales, fomentar la ganadería lechera y contribuir a las pruebas de progenie 

de toros nacionales. 

 

A pesar de que, la determinación de la calidad genética de los toros nacionales a 

través de su prueba de progenie es el camino más largo y difícil no caigamos en 

el tentador error de escoger el camino aparentemente más fácil y espectacular de 

importar toros que aunque sean probados lo único que lograrían es aumentar 

nuestra dependencia y mantener el atraso de nuestra ganadería lechera. 

 

Frente a lo anteriormente expuesto nuestra opinión es clara y precisa en el 

sentido de que no existe ninguna justificación para la importación de toros 

vivos, probados o no, desde el punto de vista prioritario para el mejoramiento 

genético de la ganadería lechera nacional. 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. Juan Chávez C. 

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda M. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 

 

iple. 
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AÑO VI SETIEMBRE 1981 Nº 29 

 

INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE PROGENIE DE TOROS 

LECHEROS 

 

Cada año son importadas al país una considerable cantidad de dosis de semen 

congelado, procedentes principalmente de los Estados Unidos de Norte 

América. Cada una de dichas dosis en si representa una muestra de los genes de 

cada uno de los toros de los cuales proviene. 

 

La forma más precisa de conocer la calidad genética de los toros lecheros, que 

es utilizada en Norte América y en otros países con ganadería más desarrollada, 

es mediante la determinación del nivel productivo en leche de las crías logradas 

de cada reproductor. 

 

La evaluación de los toros mediante los records de sus hijas se conoce como 

PRUEBA DE PROGENIE, la cual una vez efectuada nos proporciona como 

resultado, dos índices de gran importancia y en los cuales debemos basarnos 

para escoger el toro que más nos convenga. Con estos índices sabremos qué 

podemos esperar de las hijas de un determinado toro. 
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Los índices a los cuales se hace referencia en el párrafo anterior se conocen con 

el nombre de DIFERENCIA PREDICHA EN LECHE “DPL” (Predicted 

Difference in Milk “PDM”) que se expresa en kilogramos o libras, y la 

REPETIBILIDAD “R” (Repeatibility “R”) que se expresa en porcentaje. 

 

La “Diferencia Predicha” expresa el promedio de las diferencias de producción 

de leche de las hijas del toro, en relación a la producción de sus compañeras de 

rebaño. Por lo tanto, puede asumir valores negativos o positivos cuando los 

toros tienen hijas cuya producción está por debajo del promedio de la región o 

cuenca o sobre dicho promedio respectivamente. 

 

Los toros de más alta Diferencia Predicha en leche son los que generarán, hijas 

de una mayor producción y en mayor cantidad. 

 

El otro índice en consideración, “Repetibilidad” nos da el agrado de confianza 

que tenemos de la calidad genética del toro (Diferencia Predicha): en cierta 

forma mide el grado de la prueba del toro, con valores que van de 10 a 99%. 

Cuando más alta sea la repetibilidad, tendremos más confianza en que el toro 

tendrá hijas del nivel genético que expresa su diferencia predicha. 

 

Conforme aumenta el número de hijas que se consideran en la prueba, el grado 

de confianza o repetibilidad aumenta. Los toros que más fluctuaciones pueden 

tener en su Diferencia Predicha son los que tienen una baja repetibilidad. 

 

De lo anteriormente mencionado podemos obtener los conceptos básicos y los 

más importantes a tener en cuenta para elegir en forma OBJETIVA los toros que 
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le interesa a todo ganadero que realmente quiere que el ganado vacuno lechero 

aumente su producción de leche y productividad: 

1. Diferencia Predicha 

2. Repetibilidad 

Para ambos, se aplica el mismo principio “cuanto más alta mejor”, si es que 

deseamos obtener los máximos beneficios. 

 

Desde el punto de vista práctico tendría que considerarse el factor económico, 

por el cual a igualdad de “Diferencia Predicha” y “Repetibilidad” habría que 

decidirse por el que tenga el menor precio, por dosis de semen. 

 

  Ganaderamente:  

   Ing. Juan Chávez C. 

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete   

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 

 

 

iple. 
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AÑO VI OCTUBRE 1981 Nº 30 

 

LOS DIEZ MEJORES TOROS HOLSTEIN AMERICANOS 

 

Recientemente, en julio del presente año, el Departamento de Agricultura ha 

publicado los resultados oficiales de las pruebas de progenie de los toros de 

razas lecheras actualmente en estado activo en los Estados Unidos de Norte 

América. 

 

De dicha publicación tenemos el agrado de presentarles los aspectos más 

saltantes relacionados con el mejoramiento del ganado lechero de la raza 

Holstein, la más difundida y popular en nuestro medio. 

 

Quizá, el punto más espectacular es la cantidad de toros probados con un 

valor genético para producción de leche expresado como Diferencia Predicha 

en leche: Diecisiete (17) toros Holstein han superado la barrera, hasta hace 

algunos años insuperables, de las +2,000 lb. 

 

Asimismo, el promedio de calidad genética de los 730 toros Holstein cuyas 

pruebas han sido publicadas es de +1,145 lb de Diferencia Predicha para 

leche. 
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De estos sementales, hemos escogido a los diez de mayor valor genético para 

producción de leche y su relación con sus principales características se 

presenta en la página 3. 

Considerando estos aspectos y las condiciones de nuestra realidad ganadera 

nacional creemos que se deben tener presente dos consideraciones generales: 

 La calidad genética de los reproductores cuyo semen se importe a nuestro 

país debe estar por encima del promedio de la calidad genética promedio 

existente en Estados Unidos. 

 

 Si queremos obtener toros jóvenes nacionales, debemos preñar nuestras 

mejores vacas con semen de alguno de los toros con una Diferencia 

Predicha superior a +2,000 lb en leche. 

 

La observación de estas dos líneas de acción estamos seguros contribuirá 

decisivamente a elevar la eficiencia del mejoramiento del ganado lechero 

nacional. 

 

 

  Ganaderamente: Dr. Alfonso Flores Mere 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 

 

iple. 
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L  O  S      D  I  E  Z     M  E  J  O  R  E  S      T  O  R  O  S      H  O  L  S  T  E  I  N     A  M  E  R  I  C  A  N  O  S  * 

**************************************************************************************************************** 

     DIFERENCIA PREDICHA 

   REP  Leche  Grasa 

NUMERO  NOMBRE %  lb  lb 

1682485  SWEET-HAVEN TRADITION 80  + 2,696  + 75 

1674245  I-OSTATE CHIEF FORD 76  + 2,617  + 55 

1702698  FOUNTAIN-HILL R A ACHILLES 80  + 2,459  + 37 

1721497  ECRASO A ROCKET ERIC 42  + 2,241  + 65 

1685357  THUNB-PRIDE PERFECTOR  48  + 2,220  + 55 

1590582  WAYNE-SPRING FOND APOLLO 99  + 2,208  + 49 

1724657  LEADFIELD COLUMBUS-ET 28  + 2,201  + 54 

1558842  ARLINDA JET STREAM-TWIN 99  + 2,185  + 44 

1564328  POVERTY-HOLLOW BURKGOV DEMAND 99  + 2,173  + 29 

1711052  ARLINDA CHRISTOPHER 43  + 2,167  + 46 

        

* U.S.D.A. - D.H.I.A. SIRE SUMMARY: JULY - 1981.      
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AÑO VI NOVIEMBRE 1981 Nº 31 

 

INTERVALO ENTRE PARTOS Y PADRE IDENTIFICADO 

 

Durante el presente año el Servicio Oficial de Productividad Lechera ha 

comenzado a proporcionar en el Informe Mensual para el Ganadero dos nuevas 

fuentes de información: 

 Intervalo entre partos. 

 Padre identificado. 

 

Creemos que este es un complemento importante, porque conjuga las dos más 

transcendentales características de la productividad lechera: Producción y 

Reproducción. 

 

Esta información permitirá a cada ganadero conocer en forma más precisa la 

performance de cada una de sus vacas y el promedio de su establo. 

Consecuentemente, con el correr del tiempo esto significara tener esta 

información por cuencas y a nivel nacional. 

 
Es claro que sin reproducción no hay producción de leche y esto significa un 

primer parto a los2 años y de allí para adelante partos con intervalos regulares 

de 12 meses. En general, la regla practica es de un parto por año o lo que es lo 

mismo un “intervalo entre partos” de 12 meses. Esta es la cifra promedio a la 

cual debe tener cada ganadero que quiera producir leche eficientemente. 
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Está ampliamente demostrado que los establos cuyas vacas paren con intervalos 

de 12 meses obtienen los máximos beneficios. En un estudio realizado en la 

Universidad Nacional Agraria en el año 1976 con 12,120 lactaciones de la 

cuenca lechera de Lima se obtuvo los siguientes resultados: 

 

  Grupo  Grupo 

  "A"  "B" 

Intervalo entre partos (meses)   12   14 

Producción por campaña (kg)  5,185             5,480 

Producción en cinco años (kg)           25,744           23,510 

Partos en cinco años (crías)                    5.0       4.3 

 

Si bien es cierto que la producción por campaña es algo inferior para el grupo 

“A”  de intervalo entre partos de 12 meses, cuando analizamos esto en un 

periodo de cinco años la situación cambia radicalmente. Para el caso analizado 

significa 447 kg de leche por vaca – año a favor del intervalo de 12 meses. Si 

consideramos un establo de 100 vacas tendremos una diferencia de 44,700 kg de 

leche por año a favor del establo con intervalo de 12 meses. La cantidad total de 

kg de leche de diferencia multiplicada por el precio del litro de leche, nos dará la 

real imagen de los beneficios que se puedan obtener con intervalos entre partos 

de 12 meses. 

 
Asimismo el número de crías obtenidas va a ser mayor, produciendo más 

ingresos en el caso de los machos que se venden y en caso de las hembras 

significara mayor número de reemplazos y por lo tanto mayor intensidad de 

selección y mayor progreso genético. 

El otro renglón incluido “Padre Identificado” indica si la información existente 

permite efectuar una identificación confiable del padre de la vaca. Justifica su 

importancia en la necesidad de motivar a los ganaderos a llevar sus controles de 

apareamientos y consecuentemente a tener plenamente identificados a los 

progenitores de cada vaca productora de leche. 
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Si bien es cierto que esto no pueda parecer totalmente justificado para todo 

ganadero, en realidad si lo es, porque además de permitir llevar sus genealogías 

(pedigree) oficiales o particulares en la mejor forma, le permitirá ejecutar sus 

métodos de selección eficientemente. 

 
Sin lugar a dudas, la razón fundamental de que cada ganadero tenga plenamente 

identificados a los padres de sus vacas es la evaluación de los reproductores 

usados a través de la producciones de sus hijas o sea su prueba de progenie. 

 

De los estudios realizados en la Molina con datos del Servicio Oficial de 

Productividad Lechera en las principales cuencas del país se ha encontrado que 

en promedio, menos del cincuenta por ciento de las vacas inscritas tuvieron 

información de su padre suficientemente explícita como para poder identificarlo 

plenamente. 

 
Esto significo que a la hora de realizar las evaluaciones genéticas de los 

reproductores solo se pudiese utilizar correctamente alrededor de la mitad de la 

información disponible, atentando esto lógicamente contra la obtención de 

resultados sólidos y confiables. 

 
Por lo anteriormente expuesto creemos que estos dos parámetros serán de gran 

utilidad tanto para el ganadero como para las instituciones vinculadas a la 

ganadería lechera y tendrán un rol fundamental en el mejoramiento del ganado 

lechero nacional. 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. Juan Chávez C.  

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 
iple. 
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AÑO VI DICIEMBRE 1981 Nº 32 

 

MOLINERO STREPHON HUASCAR – R.G. 5498 

 
Teniendo en consideración que uno de los pilares del mejoramiento del ganado 

lechero, es el uso de los toros jóvenes de alto valor genético para producción de 

leche, la Universidad Nacional Agraria La Molina, inicio en los últimos años su 

programa de obtención de toros jóvenes utilizando las mejores vacas de su 

establo en la Granja Zootécnica y semen congelado importado de toros 

americanos del más alto valor genético. 

 
 “HUASCAR” es el primer producto de este programa, con una genealogía que 

no tiene nada que envidiar a los toros de su misma edad en los Estados Unidos, 

ya que su Diferencia Predicha Estimada en leche es de +600 kg. 

Como una contribución al mejoramiento del ganado lechero del país ponemos el 

semen de este valioso reproductor a disposición de los ganaderos nacionales. 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores Mere 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. Juan Chávez Cossío. 

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda Matías. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 

iple. 
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MOLINERO STREPHON HUASCAR R.G. 5498 

RAZA: HOLSTEIN NACIÓ: 26-01-1980 CRIADOR: Universidad Agraria La Molina 

 

**************************************************************** 

DIFERENCIA PREDICHA ESTIMADA (PEDIGREE INDEX): + 600 KG 

**************************************************************** 

  

 
PADRE: LIMESTONE STANDOUT STREPHON – R.G.A. 1597697   

 DIFERENCIA PREDICHA (U.S.D.A. Julio 1981) 

             Leche:     + 902 kg 

             Grasa:     +   22 kg 

 REPETIBILIDAD:         99 % 

 MADRE: MOLINERA I. CHIEF BOOTMAKER – R.G. 21695 

   2- 04 324 Días    5,764 kg       3.2 %    186 kg 

   3- 04 En producción. 

 ABUELO MATERNO: MILU BETTY IV ANHOE CHIEF – R.G.A. 1578139 
  DIFERENCIA PREDICHA (U.S.D.A. Julio 1981) 

          Leche:    + 705 kg 

          Grasa:    +   16 kg 

     REPETIBILIDAD:    99 % 

 

 

 

HUASCAR – R. G. 5498 
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AÑO VII ENERO 1982 Nº 33 

 

LA DIFERENCIA PREDICHA EN LECHE Y EL NIVEL PRODUCTIVO 

DEL ESTABLO 

 

El arma más trascendental en la historia moderna del mejoramiento del ganado 

lechero es la evaluación genética de los toros lecheros a través de su prueba de 

progenie. 

 

La Diferencia Predicha en leche (libras o kilos) es la forma como se expresan 

los resultados de la prueba de progenie y que teóricamente se define como la 

medida del valor genético del toro lechero y que matemáticamente  tiene la 

siguiente expresión: 

 

2 (Diferencia Predicha) = Valor Genético 

 

Por lo tanto, la Diferencia Predicha es la cantidad de leche (en kilos o libras) que 

las hijas de un toro deberían producir de más o menos, según el signo de la 

Diferencia Predicha de su Padre, en relación a sus compañeras de rebaño. 
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Se cumple o no, en la práctica esta concepción teórica?. Para el caso de toros, 

diversos trabajos científicos han dado una respuesta afirmativa y el principal de 

ellos titulado “Relación Padre – Hijo” del Dr. L.W. Specht de la Universidad de 

Pennsylvania – U.S.A., motivó la Nota Ganadera Año IV – Nº 15 de abril 1979, 

titulada “De tal palo tal astilla”. 

 

En el cuadro de la siguiente página se puede apreciar el resultado de otro estudio 

efectuado en 1978 por los Drs. Powell y Dickinson en el cual demostraron la 

relación existente entre la calidad genética de los toros usados por los 

ganaderos, vía semen congelado y el nivel productivo de sus establos. 

 

La conclusión de estos estudios es clara y precisa, si Ud. Quiere elevar el nivel 

productivo de su establo, debe usar toros de mayor Diferencia Predicha en leche 

cada año. 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. Juan Chávez Cossío. 

   Dr. Rodolfo Vaccaro  

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 

 

iple. 
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MEJORES TOROS PARA MAYOR PRODUCCIÓN DEL ESTABLO * 

************************************************************ 

      

TOROS   E S T A B L O S 

Diferencia       

Predicha     Producción 

Promedio   Cantidad  Promedio 

Leche (lb)     Leche (lb) 

+  1,105   22  16,268 

+     937   55  16,510 

+     836   208  16,071 

+     739   609  16,218 

+     645   1,351  16,017 

+     547   2,031  15,892 

+     446   2,602  15,729 

+     349   2,704  15,541 

+     251   2,803  15,447 

+     151   2,564  15,384 

+       51   2,240  15,185 

-        48   1,589  15,050 

-      146   1,053  14,799 

-      243   592  14,567 

-      345   279  14,317 

-      446   141  13,999 

-      631   105  14,152 

      

      

*  POWELL & DICKINSON D.H.I.L. - Vol 54 - Nº 3 - U.S.D.A. - 1978 
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AÑO VII MARZO 1982 Nº 34 

 

ECONOMÍA Y CALIDAD 

 

Tenemos el agrado de poner a su disposición un nuevo lote de semen congelado 

en pajillas, de cuatro toros Holstein americanos probados de alta calidad 

genética mejorada para producción de leche, a precios realmente económicos. 

 

Hacemos esta oferta, de dosis de semen de estos magníficos toros de la Easter 

Artificial Insemination Cooperative Ins. – U.S.A., como una contribución del 

Programa de Mejoramiento Animal al incremento de la producción y 

productividad de la ganadería lechera del país. 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores Mere 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Dr. Rodolfo Vaccaro 

   Ing. Juan Chávez C.  

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 

 

iple. 
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P  R  O  G  R  A  M  A    D  E    M  E  J  O  R  A  M  I  E  N  T  O    A  N  I  M  A  L 

************************************************************************************************ 

 Semen de Toros de Calidad Mejorada Comprobada    

           

RAZA:   HOLSTEIN     PRUEBA DE PROGENIE:   Julio 1981 

ORIGEN:   ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA         

           

    

DIFERENCIA 

PREDICHA    PRECIO 

Nº DE REGISTRO  NOMBRE DEL TORO  Leche  Grasa  REP  DOSIS 

      lb  lb  %  S/. 

HBA – 1597697  LIMESTONE STANDOUT STREPHON  +1,985  +49  99  7,500 

HBA – 1588171  REDROOF ASTRO ELMO  +1,739  +26  99  5,500 

HBA – 1594302  HOACRE SHAMROCK SUNNY HALO  +1,489  +21  98  4,000 

HBA – 1678587  WINTERMEN BOOTMARK  +1,285  +24  83  3,000 

           

Los establos inscritos en el Servicio Oficial de Productividad Lechera; tienen derecho a un descuento del cinco por ciento (5%). 

           

Efectúa sus pedidos al Programa de Mejoramiento Animal de la Universidad Nacional Agraria La Molina -  Apartado # 456 – Lima o al  

Teléfono 352035 Anexo 364, 365, 363. 

           

Cheque a nombre de la Universidad Nacional Agraria         
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AÑO VII MAYO 1982 Nº 35 

 

TOROS JÓVENES NACIONALES 

 

Si queremos desarrollar un programa de mejoramiento genético de ganado 

lechero sobre bases sólidas y confiables debemos poner especial cuidado en la 

selección y uso de los machos, ya que ellos constituyen alrededor del sesenta 

por ciento de las fuentes de progreso genético. 

 

Hablando de toros lecheros y en relación a la confiabilidad que tengamos de su 

valor genético podemos dividirlos en dos grupos: Toros probados y toros no 

probados. En líneas generales los primeros son toros adultos y los segundos son 

toros jóvenes, futuros toros probados. 

Si bien es cierto que los toros probados mejorados son el principal fundamento 

del mejoramiento de una población de ganado lechero, los toros jóvenes son a su 

vez el fundamento de los toros probados mejoradores. De allí la gran 

importancia de que los toros jóvenes que entren en servicio activo tengan la más 

alta calidad genética estimada para producción de leche, ya que está 

ampliamente demostrado (Notas Ganaderas Año IV Nº 15 abril 1979) que el 

valor genético de los hijos está en directa relación con el valor genético de los 

padres.  
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Al existir actualmente en el mercado americano veinte toros con una Diferencia 

Predicha en leche superior a +900 kg (+2,000 lb) los toros jóvenes que entren en 

servicio activo en los próximos años deberán ser hijos de estos toros de 

extraordinario valor genético para producción de leche. 

 

Como una contribución al fomento y mejoramiento de la ganadería lechera 

nacional y aplicando el procedimiento seguido por los programas de selección 

de países más avanzados y de acuerdo al método más científico desarrollado en 

la Universidad de Cornell USA (Van Vleck, 1974), hemos calculado la 

Diferencia Predicha Estimada (Pedigree Index) de los toros nacionales a los 

cuales se les ha estado congelando semen y de estos presentamos en el cuadro 

Nº 1 a los diez toros con el mayor potencial genético estimado para producción 

de leche (kg). 

 

Si comparamos esta relación con la publicada anteriormente (Notas Ganaderas 

Año V Nº 22, Agosto 1980) llegamos a una conclusión muy satisfactoria, ya que 

los nuevos toros puestos en servicio activo son de una alta capacidad genética 

para producir leche, superando a sus predecesores. Ojala se continúe esta 

tendencia para asegurar un mejoramiento constante de nuestra población 

ganadera. 

 

Es importante recalcar que “Alejo” y “Huascar” son los primeros y únicos toros 

jóvenes con una Diferencia Predicha Estimada (Pedigree Index) superior a los 

+600 kg (+1,300 lb). Es de esperar que los próximos toros que entren en 

servicio activo sean de mayor calidad genética. 
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Otro punto a favor de estos toros jóvenes es que al ser hijos de toros de gran 

valor genético para producción de leche, pero que antes no habían sido usados 

en nuestro medio y que no tienen otro hermano paterno entre los toros jóvenes 

en servicio activo, contribuirán positivamente a incrementar la variabilidad 

genética introduciendo nuevas corrientes de sangre. 

 

Esta nueva evaluación de los toros jóvenes nacionales, por lo anteriormente 

expuesto, creemos nos deja un resultado altamente positivo y reconfortante y 

hacemos votos por que se siga trabajando en forma eficiente ya que estamos 

seguros que así promocionaremos nuestra ganadería, disminuyendo la 

dependencia extranjera, colaborando en el mejoramiento del ganado lechero 

nacional y consecuentemente en el progreso del país. 

 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores Mere 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. Juan Chávez C. 

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda Matías 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 
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CUADRO Nº 1   

L O S   D I E Z   M E J O R E S   T O R O S   N A C I O N A L E S 

*********************************************************************************** 

    

R. G. RAZA NOMBRE D. P. E. 

   LECHE (KG) 

5587 H CABAÑA JC MILU BEN ALEJO +  604 

5498 H MOLINERO STREPHON HUASCAR +  600 

5095 H MOLINERO CHIEF AHUAYRO +  559 

4758 H BEROCA ELEVATION PYGMALION +  496 

2778 H AMIRALLA B.R.M. ARLINDA CHIEF PAPI +  490 

4595 H MOLINERO CHALLENGE PIETJE +  481 

4996 H H.H. JATO FORT RINGO CHIEF +  438 

3881 B. S. HUAMPANI ELEGANT MANUEL +  355 

4836 H SUCHE BARBERO CITATION ASTRONAUT  +  329 

3781 H BEROCA ASTRO ARLINDA CHIEF +  298 
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AÑO VII JUNIO 1982 Nº 36 

 

BANCO NACIONAL DE SEMEN 

 

Con gran satisfacción asistimos el 27 de mayo a la inauguración del Banco 

Nacional de Semen del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria del 

Ministerio de Agricultura, que viene a llevar un anhelo largamente esperado por 

la ganadería lechera nacional. 

 

Fue en el año 1978, que la misión internacional de la FAO conformada por los 

doctores W. Fergunson, N. Pérez y J. Maki – Hokkonen, después de un mes en 

el Perú, durante el cual trabajaron con técnicos del Ministerio de Agricultura, 

Universidad Nacional Agraria La Molina, FONGALES, ganaderos e 

Instituciones relacionadas; emitieron su informe donde recomendaban como una 

de sus más importantes conclusiones que la producción nacional de semen 

congelado debería ser efectuada solamente a través de un Banco de Semen. 

 

Con el Banco recientemente inaugurado en la Molina, el Perú se coloca en una 

posición sumamente ventajosa no solamente a Nivel Nacional sino también 

internacional ya que la calidad del equipo de origen francés, el más moderno en 

su género, es reconocida mundialmente por su alta tecnología. Asimismo su 
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capacidad instalada, permite cubrir holgadamente la demanda nacional por 

mucho tiempo y además nos abre la posibilidad de la exportación de semen a 

países vecinos. 

 

Mención especial merecen los sementales con que cuenta el Banco y que están 

muy bien presentados en el catálogo de toros que para el efecto han 

confeccionado, ya que los cinco toros presentados se encuentran en el ranking 

de los diez mejores toros nacionales del año 1982. Entre estos “Alejo” y 

“Modern” ocupan el primer lugar a Nivel Nacional en merito Genético 

Estimado para producción de leche de las razas Holstein y Brown Swiss 

respectivamente. 

 

Al ser uno de los objetivos del Banco de semen el fomento de la ganadería 

lechera del país mediante la compra de toros nacionales o la firma de convenios 

para el uso de toros de extraordinario valor genético, que sus propietarios deseen 

conservar en propiedad; creemos que ahora se puede llevar adelante 

eficientemente un programa nacional de Inseminación Artificial cuyo eje central 

sea el Banco nacional de Semen. 

 

Somos de la opción de que se debe mantener una franca y leal competencia en la 

producción de toros jóvenes nacionales de Alta Calidad Genética para 

producción de leche y que estos sementales, vía venta o convenio, deben ser 

utilizados a través del Banco Nacional de Semen a fin de lograr uniformidad de 

procedimientos tanto en su evaluación como en el procesamiento del semen y 

asegurar una distribución a Nivel nacional en beneficio de las grandes mayorías 

del país. 
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Es de esperar que el Ministerio de Agricultura dicte las medidas permitentes que 

aseguren la participación de las diferentes Instituciones ligadas a la práctica de 

la Inseminación Artificial tales como, CIPAS, FONGALES, Universidades y 

que estas a su vez brinden su decidido apoyo al Banco Nacional de Semen para 

poder lograr mayores avances genéticos en la población lechera nacional 

efectuando las pruebas de progenie con la finalidad de obtener Toros Nacional 

Probados. 

 

Hacemos votos porque esta nueva y trascendental etapa que se abre en la 

historia de la ganadería lechera nacional cuenta con una amplia colaboración 

interinstitucional que permita lograr el mejoramiento del ganado lechero y 

consecuentemente el progreso del país. 

 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. Juan Chávez C. 

   Dr. Rodolfo Vaccaro  

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 

 

 

iple. 
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AÑO VII AGOSTO 1982 Nº 37 

 

UNIVERSIDAD AGRARIA – EASTERN A. I. COOP. 

 

El progreso del mejoramiento de una población de ganado lechero esta 

mayormente influenciado por la calidad genética de los toros que se utilicen 

como reproductores. 

 

En un estudio realizado por la Universidad Nacional Agraria La Molina en el 

año de 1977, en relación a la calidad del semen importado al país (Notas 

Ganaderas – Año III – Nº 12) se encontró que esta dejaba mucho que desear, ya 

que solamente el 54 por ciento de los toros cuyo semen había sido introducido al 

país, tenía prueba positiva para producción de leche y que esta arrojaba una 

bajísima Diferencia Predicha Promedio ya que era sólo de +42 kg. 

 

Esto parecía reflejarse en la calidad genética de los toros nacionales, ya que en 

otro estudio realizado en la Universidad de San Marcos (Notas Ganaderas Año 

IV – Nº 13) se encontró que la calidad genética de los toros activos en uso en 

Inseminación Artificial en los centros de congelamiento de semen en el país en 

el año 1977, de acuerdo al valor genético de sus padres, era sumamente baja y 

no se justificaba en relación al valor genético existente en el mercado 

internacional. 
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Es por estas razones que el Programa de Mejoramiento Animal entro en 

contacto con la Cooperativa de Inseminación Artificial “Eastern” de New York 

– U.S.A. con la finalidad de importar dosis de semen congelado de toros 

lecheros probados mejoradores. 

 

Si bien es cierto, que originalmente el principal objetivo fue utilizar este semen 

en el mejoramiento genético de las vacas del establo de la Universidad y la 

obtención de toros jóvenes nacionales de alta calidad genética para producción 

de leche, con el correr del tiempo y ante la demanda de ganaderos progresistas 

comenzamos a proporcionarles (Notas Ganaderas Nº 25 y Nº 34) a diferentes 

establos dosis de semen para el mejoramiento lechero de sus rebaños, dando el 

servicio bajo los principios de “Calidad y Economía”. 

 

Un resumen del servicio brindado a la ganadería nacional en los últimos años se 

puede apreciar a continuación: 

 

  C A L I D A D   G E N E T I C A   

     

          PRECIO 

AÑO  DOSIS  

DIFERENCIA 

PREDICHA PROMEDIO  REP  DOSIS 

  Número  Leche (lb)  Grasa (lb)  %  Promedio 

          S/. 

1976  1,500  +  1,223  +  34  85  420 

1979  3,000  +  1,388  +  27  85  1,880 

1981  5,000  +  1,401  +  22  89  2,000 

1982*  5,380  +  1,624  +  30  94  5,000 

           

 

*  Hasta julio        
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Se puede apreciar que la calidad genética del semen importado por la 

Universidad Agraria La Molina siempre ha estado por encima de la calidad 

genética promedio de los toros americanos, a fin de brindar a los ganaderos 

nacionales un mejoramiento de sus rebaños, seguro y progresivo. Así mismo, el 

precio de las dosis se ha fijado sin fines de negocio sino como un servicio más 

del Programa de Mejoramiento Animal para ayudar a los ganaderos a bajar sus 

costos y aumentar sus ganancias. 

 

Otro logro importante de este programa es la contribución efectuada en la 

producción de toros jóvenes nacionales de alto valor genético para producción 

de leche. Los toros “Alejo”, “Challenge” y “Huascar” actualmente en servicio 

activo son una clara e innegable muestra de la contribución efectuada a la 

ganadería nacional. 

 

Todo este trabajo del Programa de Mejoramiento Animal en bien de la 

ganadería lechera y de su defensa aun en épocas difíciles no muy lejanas, viene 

siendo obstaculizado constantemente por un grupo de personas que 

recientemente con actitudes nada éticas quisieron irrogarse la representación 

exclusiva de la Eastern, que por derecho y por la labor realizada solo le 

correspondería a La Molina. 

 

Refirmamos desde estas líneas nuestro indeclinable propósito de seguir 

sirviendo a la ganadería nacional y es nuestro deseo que el esfuerzo que viene 

realizando la Universidad Nacional Agraria – La Molina sea comprendido en su 

real dimensión por los organismos oficiales y que los que hoy tratan de hacernos 

difícil el camino del progreso a favor de la ganadería nacional, sea consecuentes 
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con su profesión, su alma mater y que reforzando las instituciones tutelares 

trabajan por la grandeza de nuestra patria, contribuyendo a eliminar la 

dependencia alimentaria para bienestar de las futuras generaciones. 

 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. Juan Chávez C. 

   Dr. Rodolfo Vaccaro  

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 

 

iple. 
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SEMEN DE TOROS HOLSTEIN DE CALIDAD MEJORADA COMPROBADA 

****************************************************************************************** 

                REGISTRO 

 

CÓDIGO 

   

PRUEBA DE DIFERENCIA PREDICHA 

   

PRECIO 

GENEALÓGICO 

 

EASTERN 

 

NOMBRE DEL TORO 

 

PROGENIE Leche 

 

Grasa 

 

REP. 

 

DOSIS 

       

Lb 

 

Lb 

 

% 

 

S/. 

                HBA-1724404 

 

3H946 

 

WINTERMEN CASCADE 

 

** + 2,030 

 

+ 35 

 

76 

 

  10,000 

HBA-1597697 

 

3H629 

 

LIMESTONE STANDOUT STREPHON 

 

** + 1,959 

 

+ 48 

 

99 

 

8,000 

HBA-1588171 

 

3H590 

 

REDROOF ASTRO ELMO 

 

** + 1,720 

 

+ 22 

 

99 

 

7,000 

HBA-1577800 

 

3H566 

 

ACE HIGH DAIRY TRIXIE BEN TED 

 

** + 1,692 

 

+ 60 

 

99 

 

6,000 

HBA-1594302 

 

3H620 

 

HOACRE SHAMROCK SUNNY HALO 

 

* + 1,489 

 

+ 21 

 

98 

 

5,000 

HBA-1678587 

 

3H785 

 

WINTERMEN BOOTMARK 

 

* + 1,285 

 

+ 24 

 

83 

 

4,000 

                - Prueba de Progenie: USDA - DHIA - * Julio 1981 - ** Julio 1982. Origen: Estados Unidos de Norteamérica.  

- Los establos inscritos en el Servicio Oficial de Productividad Lechera Tienen derecho a un descuento del cinco por ciento (5%) 

- Efectúe sus pedidos al Programa de Mejoramiento Animal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Apartado 456, Lima, o al teléfono 35-2035: 

363, 364, 365, 366. 

- Cheque a nombre de la Universidad Nacional Agraria. 

           

La Molina, Agosto de 1982 
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AÑO VII OCTUBRE 1982 Nº 38 

 

REGLAMENTO DEL COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 

LECHERA 

 

Tenemos el agrado de comunicarles que con fecha 28 de septiembre el 

Ministerio de Agricultura la expedido la Resolución Ministerial Nº 625/82 

AG/DGAG por la cual se oficializa el Reglamento del Comité Nacional de 

Productividad Lechera. 

 

Los lineamientos generales de este Reglamento Fueron Discutidos y aprobados 

en prolongadas reuniones de los representantes de los FONGALES, Ministerio 

de Agricultura y Universidad Nacional Agraria La Molina que conforman el 

Comité Nacional de Productividad Lechera. 

 

Si bien es cierto que este dispositivo legal no ha sido promulgado con la 

celeridad que hubiésemos deseado, creemos que viene a llenar un vacío ya que 

oficializa los Comités Regionales y da las pautas para uniformizar el trabajo del 

Servicio Oficial de Productividad Lechera a Nivel Nacional. 
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Tenemos plena confianza en que este reglamento será un arma positiva y 

hacemos votos para que continúe la fructífera colaboración interinstitucional 

que permita incrementar las actividades del Servicio Oficial de Productividad 

Lechera y el desarrollo ganadero del país. 

 

 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. William Vivanco M. 

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 

 

 

iple. 
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AÑO VII NOVIEMBRE 1982 Nº 39 

 

LOS DIEZ MEJORES TOROS HOLSTEIN AMERICANOS 

 

Como todos los años, en julio el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos ha publicados los resultados oficiales de las pruebas de progenie de los 

toros en servicio activo de las razas lecheras criadas en ese país. 

 

Por ser la raza Holstein la más difundida en nuestro medio, tenemos el agrado 

de presentarles, los aspectos más relevantes a considerar en un plan de 

mejoramiento de dicha raza. 

 

El punto de partida debe ser el de tener presente que la calidad genética para 

producción de leche de los 754 toros Holstein cuyas pruebas han sido publicadas 

tienen un promedio de +1,221 lb de Diferencia Predicha en leche. Creemos que 

este es el Nivel mínimo que deben tener los toros Holstein cuyo semen 

congelado se importe al país. Así mismo, para el ganadero con ganado altamente 

especializado que ha venido usando semen congelado importado por muchos 

años, los toros cuyo semen use en sus vacas deben tener un nivel superior a 

+1,221 lb de D.P. 
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Es necesario hacer notar que el grupo de toros considerados como la Elite en 

valor genético, por tener una Diferencia Predicha en leche superior a +2,000 lb 

ha incrementado significativamente, de tal forma al momento existen 35 toros 

probados en servicio activo con esta característica habiendo los mejores 

superado ya la barrera de las +2,500 lb. 

 

Los ganaderos que deseen obtener toros jóvenes para su uso intensivo a través 

de la Inseminación Artificial deben escoger semen entre los 35 toros que poseen 

Diferencia Predicha superior a +2,000 lb para realizar los apareamientos con sus 

vacas élite de extraordinario valor genético para producción de leche, a fin de 

asegurar un progreso genético. 

 

Para un mayor conocimiento de los mejores toros de la raza Holstein, en la 

siguiente página Nº 3 se presentan los 10 mejores toros Americanos de esta raza 

que se encuentran actualmente en servicio activo en los Estados Unidos de 

Norte América. 

 

Estamos seguros de que el seguimiento de los planteamientos aquí presentados 

contribuirá a elevar la eficiencia del mejoramiento del ganado lechero nacional. 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores Mere 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. William Vivanco M. 

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Ing. José Almeyda Matías  

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 

 

iple. 



 

 

 

 

- 3
 - 

 

L  O  S      D  I  E  Z     M  E  J  O  R  E  S      T  O  R  O  S      H  O  L  S  T  E  I  N     A  M  E  R  I  C  A  N  O  S  * 

************************************************************************************************************** 

           

       NAAB    DIFERENCIA PREDICHA 

    R. G.    CÓDIGO  REP  Leche  Grasa 

NUMERO  NOMBRE    %  lb  lb 

1724657  LEADFIELD COLUMBUS-ET  29H4000  48  + 2,717  + 71 

1702698  FOUNTAIN-HILL RA ACHILLES  3H856  84  + 2,693  + 35 

1674245  I-O-STATE CHIEF FORD  21H280  80  + 2,664  + 63 

1721332  MARION-ADDIE CHIEF VOYAGEUR  3H939  72  + 2,520  + 41 

1647459  LE-DEL ELEVATION CHRIS  29H2811  98  + 2,454  + 27 

1736222  TIGER-LILY TOBY ROCKET  29H3364  59  + 2,425  + 57 

1682485  SWEET-HAVEN TRADITION  23H206  83  + 2,412  + 66 

1723741  CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN  9H584  76  + 2,362  + 69 

1697572  ARLINDA ROTATE  7H1118  42  + 2,362  + 78 

1732030  GARRADALE CHIEF MAGNET 522    21H583  43  + 2,326  + 38 

           

* U.S.D.A. - D.H.I.A. SIRE SUMMARY JULY - 1982.         
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AÑO VII DICIEMBRE 1982 Nº 40 

 

EVALUACIONES GENÉTICAS DE TOROS HOLSTEIN USADOS EN 

LA CUENCA LECHERA DE CAJAMARCA 

 

Este trabajo es el fruto de una amplia colaboración interinstitucional entre el 

Ministerio de Agricultura, FONGAL-Cajamarca, PERULAC y la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, en el que se utilizaron 3,651 lactaciones del 

Servicio Oficial de Productividad Lechera correspondiente a 2,039 vacas de 26 

establos de Cajamarca. 

 

Las evaluaciones genéticas se efectuaron mediante Pruebas de Progenie y por el 

método de compañeras de rebaño, con todas las lactaciones estandarizadas a 305 

días, dos ordeños y edad adulta. 

 

Los principales resultados y comentarios de este estudio son: 

 El número promedio de lactaciones por hija fue de 1.79 el cual se considera 

comparativamente bajo. 

 El número promedio de hijas por toro fue de 7.58 siendo igualmente bajo, ya 

que se requiere de 50 a 100 hijas por toro para obtener resultados confiables. 



 

 

- 2 - 

 

- 2
 - 

 La distribución de hijas por establo fue en promedio de 2.40 lo que podría 

considerarse como aceptable. 

 Solo el 42 por ciento de las hijas tuvieron Padre Identificado. (Registrado 

Oficialmente o no) cifra que debería incrementarse. 

 El promedio de los valores genéticos, expresados como Diferencia Predicha 

y su confiabilidad se muestran a continuación: 

 

SEMENTALES  

DIFERENCIA 

PREDICHA  REPETIBILIDAD 

Origen  Cant.  

Leche 

(kg)  

Grasa 

(kg)  % 

Nacional  53  +    5  0  22 

Extranjero  49  +  22  + 1  8 

Desconocido  12  -   48  0  21 

         

Total  114  +    7  0  16 

 

Los Índices de Confianza (Repetibilidad) son muy bajos, lo cual no nos permite 

llegar a conclusiones definitivas sobre los valores genéticos de los sementales 

evaluados cuya Diferencias Predichas también resultaron sumamente bajas. 

 

En base a este estudio podemos hacer las siguientes recomendaciones: 

 Incrementar el radio de acción el Servicio Oficial de Productividad Lechera 

en cada cuenca para favorecer la confiabilidad de las Pruebas de Progenie. 

 Debe motivarse más intensamente a los ganaderos para que realicen un 

mayor registro de los toros con cuyo semen preñen a sus vacas con padre 

identificado. 
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 La cantidad de toros nacionales debe reducirse para elevar la intensidad de 

selección y viabilizar sus pruebas de progenie. 

 La calidad genética (Diferencia Predicha Estimada-Leche) de los 

reproductores nacionales, que sean utilizados en I.A., debe incrementarse 

sustancialmente. 

 Centralizar los sementales nacionales en un solo Banco de Semen a fin de 

utilizar al máximo los recursos técnicos y económicos disponibles. 

 El semen que se importe al país debe circunscribirse al procedente de toros 

cuya Diferencia Predicha este por encima del promedio americano que es de 

donde provienen mayormente nuestras importaciones de semen. 

 La ejecución de las Pruebas de Progenie de toros jóvenes nacionales debe 

planificarse a fin de efectuarlas eficientemente y obtener resultados 

altamente confiables. 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. William Vivanco M. 

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 

 

iple. 
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AÑO VIII ENERO 1983 Nº 41 

 

PRODUCCIÓN DE TOROS JÓVENES NACIONALES 

 

En el año 1968 fueron propuestos por el equipo técnico del Programa de 

Mejoramiento Animal los principales lineamientos relacionados con este tema 

los cuales se dieron a conocer en el Boletín Técnico Nº 1. 

 

 Por diversas circunstancias el programa de producción de toros jóvenes 

nacionales recién iniciarse en 1976 en base a la importación de un lote de semen 

congelado procedente de una de las centrales más prestigiosas de Estados 

Unidos “Eastern A.I. Coop.”, y concretarse mediante un acuerdo con la Granja 

Zootécnica de la Universidad Nacional Agraria en el año 1979. 

 

El principal objetivo de este programa es la obtención de toros jóvenes 

nacionales de alto valor genético estimado (Diferencia Predicha Estimada) para 

producción de leche, que justifiquen la realización de sus Pruebas de Progenie a 

fin de obtener toros nacionales probados. 

 

Para la ejecución de este programa se utiliza semen congelado importado de 

toros Holstein Americanos de la más alta Diferencia Predicha en leche y vacas 

del más alto valor genético para producción de leche de la Granja Zootécnica. 
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El primer semental utilizado, vía semen congelado, fue Limestone Standout 

Strephon – AHB 1597697 cuya Diferencia Predicha en leche fue de +2,161 lb 

con 78% de Repetibilidad en enero 1978, padre de Molinero Strephon Huascar 

RG 5498, primer producto de este programa (Notas Ganaderas Año VI – Nº 32). 

 

Huascar RG 5498 tiene una Diferencia Predicha Estimada para producción de 

leche de +600 kg valor muy similar al de los toros de su misma edad en Estados 

Unidos, estando segundo en la relación de los 10 mejores toros nacionales de 

1982 (Notas Ganaderas Año VII – Nº 35). 

 

Si bien es cierto que “Huascar RG 5498” no ocupa el primer lugar en el ranking 

de toros nacionales creemos que su contribución más significativa ha sido el de 

generar una corriente por obtener cada año mejores toros del más alto valor 

genético estimado para producción de leche. 

 

Desde principios de 1982, y en base a un convenio con el INIPA Ministerio de 

Agricultura, el toro Huascar RG 5498 se viene trabajando en el Banco Nacional 

de semen para brindar mayores posibilidades de su uso a los ganaderos 

nacionales y posibilitar una mejor planificación y desarrollo de las Pruebas de 

Progenie. 

 

Durante este primer año de servicio activo de “Huascar RG 5498” se han 

distribuido 2,831 dosis en 72 establos de diez cuencas lecheras, lo que pensamos 

que es un indicio de su aceptación por parte de los ganaderos y que da grandes 

posibilidades de realizar su prueba de progenie. 
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Es el toro americano Fountain-Hill R.A Achilles – AHB 1702698 cuyo semen 

actualmente estamos usando en este Programa y cuya Prueba de Progenie – 

Enero 1983 es de una Diferencia Predicha en leche de +2,647 lb con 85% de 

repetibilidad, que lo coloca como el mejor toro del momento en Estados Unidos. 

Para 1984 esperamos colocar un hijo de este extraordinario reproductor al 

servicio de la ganadería nacional. 

 

Es nuestro deseo poner periódicamente a disposición de los ganaderos toros del 

más alto valor genético para producción de leche a fin de ayudarlos a elevar la 

producción y productividad de su ganado lechero y bajar sus costos de 

producción. Asimismo colaborar a disminuir la dependencia extranjera en 

materia de semen congelado y contribuir a la obtención de toros Nacionales 

Probados. 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. William Vivanco  

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal 

 

iple. 
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AÑO VIII MARZO 1983 Nº 42 

 

ASEGURE SU INCREMENTO EN PRODUCCIÓN DE LECHE A 

TRAVÉS DE GENERACIONES 

 

Desde principios de la década del 60 en que se realizaron sustanciales mejoras 

en la evaluación de toros lecheros, principalmente por el sistema de Pruebas de 

Progenie, muchas especulaciones se hicieron en relación a la rapidez y 

seguridad con que se podría aumentar la producción de leche por campaña y de 

generación en generación, mediante el uso de toros de la más alta Diferencia 

Predicha en leche. 

 

Si bien es cierto que teóricamente este era un cálculo relativamente sencillo, 

muchas preocupaciones y hasta oposiciones se dejaron escuchar en contra de 

este sistema, llegándose a sostener que podría ser un desastre el uso de toros de 

Alta Diferencia Predicha en leche. 

 

El Dr. Charles W. Young de la Universidad de Minnesota – U.S.A. acaba de 

publicar los resultados de su trabajo efectuado durante 18 años (1964 – 1981) 

con la finalidad de determinar las consecuencias del uso de toros de la más Alta 

Diferencia Predicha en leche. 
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En el establo WASECA de la indicada Universidad se formaron dos lotes de 32 

vacas cada uno, los cuales fueron manejados en forma similar siendo la única 

diferencia el valor genético de los toros usados. 

 

En el grupo “selección” se utilizaron anualmente los toros de la más Alta 

Diferencia Predicha en leche siempre y cuando su precio no fuese excesivo. En 

el grupo “Control” se utilizaron toros promedios en valor genético para 

producción de leche. 

 

Los resultados a través de los años en los dos grupos se pueden apreciar a 

continuación: 

 

  Producción de Leche (lb) 

Año  "Selección"  "Control" 

1968  15450  14344 

1969  15466  15237 

1970  15734  14861 

1971  16667  15002 

1972  17585  15893 

1973  18322  14775 

1974  15765  14135 

1975  15387  12247 

1976  15507  12626 

1977  17413  13335 

1978  18327  15106 

1979  16934  13415 

1980  18295  13220 

1981  17853  13044 
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A fin de evaluar el progreso genético logrado, estos datos fueron analizados por 

generaciones y con producciones estandarizadas, obteniéndose los siguientes 

resultados. 

 

  Producción (305D-2X-E.A.) 

Generación  "Selección"  "Control" 

Base  15100  15424 

1  17307  15129 

2  18302  14969 

3  17891  14716 

4  19177  14356 

 

El principal resultado de este práctico y completo estudio es: El uso de Toros de 

Alta Diferencia Predicha en leche ha determinado un incremento de alrededor 

4,800 lb (2,182 kg) en cuatro generaciones. 

 

Otro resultado no menos importante es: los mayores costos, principalmente 

sanitario, que tuvo el grupo “selección” fueron mínimos comparados con los 

mayores ingresos logrados debido al aumento de producción de leche. 

 

 El Dr. Young y colaboradores enfatizan que el ganadero que no use toros de la 

más Alta Diferencia Predicha en leche está desperdiciando la mejor oportunidad 

de obtener un rápido progreso genético de su rebaño lechero. 
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AÑO VIII MAYO 1983 Nº 43 

 

LOS DIEZ MEJORES TOROS HOLTEIN AMERICANOS 

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publica dos veces al año, 

Enero y Julio, las pruebas de progenie que realizan de los toros lecheros en 

servicio activo de todas las razas existentes en ese país. 

 

De acuerdo a los resultados publicados en enero el nuevo promedio de 

Diferencia Predicha – Leche (DLP) para la raza Holstein de los 651 toros 

evaluados se ha incrementado a +1,321 lb de leche. Asimismo el número de 

toros que superan las 2,000 lb de DPL es de 45, lo cual nos está demostrando el 

gran avance que se está realizando en producción de leche y que todo ganadero 

debe tener presente. 

 

En cuadro a la página 3 se publica la relación de los diez mejores toros Holstein 

Americanos, en la cual se puede visualizar que algunos reproductores han 

mantenido su valor genético, pero otros han sido superados por nuevos toros 

(Notas Ganaderas Año VII Nº 39 – Noviembre 1982). 
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La mayoría de los diez mejores toros americanos se encuentran disponibles en 

nuestro medio a través de la red de proveedores de semen importado y para 

decidir su adquisición solo queda comparar la parte económica. Estos toros son 

los que deben usarse con vacas de alto valor genético para la obtención de toros 

jóvenes nacionales. 

 

Es necesario recalcar que a partir de enero 84 la base de comparación genética 

va a ser reajustada. En primera instancia la base actual está referida al año 1974 

y la nueva será referida a 1982, ya que durante este periodo en los Estados 

Unidos se ha logrado un avance genético de alrededor +1,000 lb de leche. Esto 

significa que los resultados de las evaluaciones (D.P.L.)  sufrirán un reajuste, al 

cual deberemos familiarizarnos. 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. William Vivanco M. 

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Dr. Rodolfo Vaccaro Ch. 

   Ing. José Almeyda M. 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 

 

iple. 
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L  O  S      D  I  E  Z     M  E  J  O  R  E  S      T  O  R  O  S      H  O  L  S  T  E  I  N     A  M  E  R  I  C  A  N  O  S  * 

***************************************************************************************************** 

           

            NAAB    DIFERENCIA PREDICHA 

   R. G.    CÓDIGO  REP  Leche  Grasa 

NUMERO  NOMBRE    %  lb  lb 

1702698  FOUNTAIN-HILL RA ACHILLES 3H856  85  +2,647  +33 

1724657  LEADFIELD COLUMBUS-ET 29H4000  55  +2,596  +70 

1747862  COR-VEL ENCHANTMENT 7H877  63  +2,507  +75 

1647459  LE-DEL ELEVATION CHRIS 29H2811  99  +2,483  +27 

1723741  CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN 9H584  79  +2,438  +72 

1674245  I-O-STATE CHIEF FORD 21H280  85  +2,402  +58 

1736222  TIGER-LILLY TOBY ROCKET 29H3364  66  +2,309  +59 

1665634  ROCKALLI CON OF BOVA 7H572  80  +2,353  +61 

1715210  VIEW-HOME EVOLUTION 7H783  74  +2,340  +33 

1721332  MARION-ADDIE CHIEF VOYAGEUR 3H939  74  +2,310  +28 

           

* U.S.D.A. - D.H.I.A. SIRE SUMMARY: ENERO - 1983.        
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AÑO VIII SETIEMBRE 1983 Nº 44 

 

BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD LECHERA 

 

Tenemos el agrado de comunicarles que en la Resolución Ministerial Nº 302/83 

del 15 de julio que fija nuevos precios para venta de leche se otorga una 

bonificación del 1% sobre el precio por kilo de leche para los establos libres de 

brucelosis, tuberculosis y que estén en Servicio Oficial de Productividad 

Lechera. 

 

Esta medida fue uno de los primeros acuerdos del Comité Nacional de 

Productividad Lechera, que en su sesión del 19 de noviembre de 1982, acordó 

solicitar al Ministerio de Agricultura una bonificación a los ganaderos que 

participan en este programa. 

 

En su reunión del 12 de agosto del presente año, el Comité Nacional al tomar 

conocimiento de la promulgación de este dispositivo acordó agradecer al Sr. 

Ministro el otorgamiento de la bonificación y solicitarle que sea separada, para 

sanidad y productividad. 
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En cada cuenca, la correspondiente constancia de participación en el Servicio 

Oficial de Productividad Lechera debe ser otorgada por el Comité Regional. 

 

Por R.M. Nº 384/83 EFC/71 del 14 de setiembre se otorga esta bonificación en 

forma independiente: 1% para establos acreditados oficialmente como libres de 

brucelosis – tuberculosis, y 1% para establos que participen en el Servicio 

Oficial de Productividad Lechera. 

 

Creemos que este dispositivos es un merecido reconocimiento a los ganaderos 

que con su aporte contribuyen al mejoramiento de la ganadería lechera al país y 

esperamos que sirva para motivar una mayor participación que redunde en 

beneficio del poblado peruano. 

 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores Mere 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. William Vivanco M. 

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Ing. José Almeyda Matías 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Ing. Ana María Rusca S. 

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 

 

iple. 
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AÑO VIII NOVIEMBRE 1983 Nº 45 

 

PARECE QUE AVANZAMOS 

 

Durante 1982 se han importado alrededor de 60,000 dosis de semen congelado 

principalmente de Estados Unidos, lo que significa la mayor cantidad anual para 

los últimos diez años. 

 

Este gran volumen de importación parecería deberse entre otras causas a: el 

incremento de compañías importadoras de semen, la relativa disponibilidad de 

divisas y a la propaganda en favor del semen importado. 

 

El análisis de las características más importantes de lo ofertado a fines de 1982 

por las principales compañías importadoras de semen de toros Holstein se 

presenta en el cuadro Nº 1. 

 

Si bien es cierto las conclusiones no pueden ser definitivas por no estar incluidas 

todas las compañías y consecuentemente el volumen total de dosis de semen 

congelado importado, creemos si nos pueden servir para hacer algunos 

comentarios. 

En diferentes oportunidades (Notas Ganaderas Nº 24, 30, 39) hemos 

manifestado que si realmente queremos hacer un uso eficiente de la importación 

de semen y aprovechar el gran avance genético logrado en Estados 
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Unidos el mínimo de Diferencia Predicha – leche que deberíamos importar 

debería ser el promedio americano. 

 

Para julio de 1982 esto significó una D.P. de +1,221 lb de leche. Si comparamos 

las cifras del cuadro Nº 1vemos que la mayoría de las compañías están por 

encima del promedio, lo cual resulta altamente reconfortante ya que esto 

redundara positivamente en el mejoramiento del ganado lechero del país. 

 

En relación a la repetibilidad o grado de confianza que merece la evaluación del 

semental la regla práctica es que de preferencia se deban usar toros cuya prueba 

tenga una repetibilidad superior a 70 por ciento. Aquí vemos que en promedio 

también se cumple esta recomendación. 

 

El precio de venta de dosis de semen también parecería estar en rango aceptable, 

ya que aquí está influenciando el precio de los toros “famosos” pero no 

necesariamente los mejores. 

 

La fertilidad del semen y los problemas al parto en vaquillonas se han 

convertido en factores determinantes en el uso de semen congelado por su 

transcendencia en la eficiencia del progreso genético del rebaño. 

 

Podemos apreciar que la mayoría de compañías brindan información en relación 

a los problemas al parto que presentan las vacas preñadas con los toros 

ofertados. Lo contrario sucede con la fertilidad del semen ya que solo una 

compañía advierte de esta característica a sus compradores. Creemos debería 

mejorarse sustancialmente esta información. 

 

La cantidad de toros de los que se importa semen pareciera estar en relación al 

tamaño de la compañía y a la calidad de los toros que posee. Creemos que 
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debería circunscribirse a toros de comprobada capacidad mejoradora, es decir de 

alta Diferencia Predicha en leche y alta Repetibilidad para que los recursos, 

técnicos y económicos que se destinan a este fin sean eficientemente utilizados. 

 

De este análisis resulta evidente la gran responsabilidad que tienen las 

compañías importadoras de semen en el mejoramiento del ganado lechero del 

país, por lo que es de esperar que continúen ofreciendo a la ganadería del país 

semen de toros del más alto valor genético para producción de leche. 

 

Al comparar estos resultaos con la obtención hace algunos años (Notas 

Ganaderas Nº 12) el balance en líneas generales resulta positivo, lo cual creemos 

es el resultado del esfuerzo mancomunados de técnicos, ganaderos y autoridades 

del sector, efectuado en los últimos años en pro del mejoramiento genética de 

nuestra población ganadera. 

 

Es de esperar que esta tendencia se mantenga para poder confirmar el título de 

este artículo que nos llena de esperanza y nos estimula a seguir trabajando a 

favor del desarrollo de la ganadería lechera del país. 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. William Vivanco M. 

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Ing. José Almeyda Matías 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Ing. Abigail Gómez C. 

iple. 
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C A R A C T E R I S T I C A S   D E L   S E M E N   C O N G E L A D O   I M P O R T A D O 

************************************************************************************************************ 

             

  S E I S   C O M P A Ñ I A S   -   1  9  8  2   

             

    P  R  O  M  E  D  I  O  BRINDA INFORMACIÓN  PROMEDIO 

  TOROS  DIFERENCIA  REPETIBILIDAD  PROBLEMAS  FERTILIDAD  PRECIO 

COMPAÑÍA  HOLSTEIN  PREDICHA    AL PARTO    DOSIS 

  Cantidad  Leche (lb)  %        Dólares 

             

A  6  + 1,520  69  si  no  10 

B  6  + 1,695  92  si  si  7 

C  18  + 1,500  70  si  no  11 

D  3  + 1,342  78  no  no  14 

E  10  + 1,413  75  si  no  10 

F  17  + 1,197  70  no  no  10 

             

Promedio  10  + 1,444  75  si  no  10 

 

 



 

 

 

 

- 2
 - 

 

 

 

 

 

 

AÑO IX ENERO 1984 Nº 46 

 

TOROS JÓVENES NACIONALES 

 

Para el ganadero y/o país los beneficios que brindan los toros jóvenes nacionales 

podemos resumirlos en los siguientes: 

 Incremento del progreso genético 

 Aumento de la producción de leche 

 Disminución de los costos de producción  

 Reducción de fuga de divisas 

 Obtención de toros nacionales probados 

 Fomento de la ganadería nacional 

 

Por estas razones es que pensamos se debe motivar la producción y uso de toros 

jóvenes nacionales de alto valor genético para producción de leche y/o que se 

adapte a las condiciones de nuestras regiones naturales. 

 

Para nuestra ganadería especializada de las cuencas lecheras tradicionales, 

presentamos el cuadro de la página Nº 3 con los diez mejores toros jóvenes 
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nacionales de las razas Holstein y Brown Swiss que ya han demostrado 

adaptabilidad y productividad a esas condiciones. 

 

Para nuestra ganadería lechera de alta Sierra y Selva habría que hacer una 

selección más amplia considerando las condiciones especiales como altura y/o 

calor. 

 

En este ranking apreciamos dos nuevos toros:”Sanson” (Holstein) y “Patronato” 

(Brown Swiss) que presentan las características que quisiéramos ver en los toros 

jóvenes que se inician en servicio activo: alto valor genético y sangre diferente. 

 

Creemos que criadores y propietarios de estos toros merecen especial 

reconocimiento ya que “Sanson” y “Patronato” son los toros jóvenes de más alto 

valor genético para producción de leche en servicio activo en el país. 

 

Es de esperar que se mantenga esta tendencia y que se incremente el uso de los 

toros presentados en este ranking para obtener los beneficios que citábamos al 

iniciar este artículo.  

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. William Vivanco M. 

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Ing. José Almeyda Matías 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Ing. Abigail Gómez C.  

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 

iple. 
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L O S   D I E Z   M E J O R E S   T O R O S   N A C I O N A L E S 

*********************************************************************************** 

     

   DIFERENCIA PREDICHA 

R. G. RAZA          NOMBRE ESTIMADA 

   LECHE (kg) 

5949 H SP TRADITION REFLECTION SANSON +  610 

5587 H CABAÑA JC MILU BEN ALEJO +  604 

5498 H MOLINERO STREPHON HUASCAR +  600 

4871 BS HUAMPANI TELSTAR PATRONATO +  571 

5095 H MOLINERO CHIEF AHUAYRO +  559 

4758 H BEROCA ELEVATION PYGMALION +  496 

2778 H AMIRALLA B.R.M. ARLINDA CHIEF PAPI +  490 

5882 H MOLINERO AMIGO STAR CONDOR +  463 

4996 H H.H. JATO FORT RINGO CHIEF +  438 

4651 BS HUAMPANI ELEGANT MODERN +  410 
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AÑO IX MARZO 1984 Nº 47 

 

TOROS HOLSTEIN PARA FACILIDAD AL PARTO 

 

Las complicaciones al parto en ganado lechero generan problemas entre los 

cuales podemos citar: mayor trabajo y gastos, muerte de la cría y/o madre, 

metritis, reducción de la fertilidad y de la producción de leche y en general una 

baja productividad del ganado, por lo que es importante evitar los problemas al 

parto, especialmente en vaquillonas, pues en ellas se presentan con mayor 

frecuencia. 

 

Los Israelitas fueron de los primeros en demostrar la importancia del toro para 

lograr facilidad al parto en vaquillonas y en un trabajo presentado por el Dr. 

M.R. Heiman al VI Congreso Internacional de Reproducción Animal en París en 

1968, informaron haber encontrado toros que producían problemas al parto con 

variaciones de 12 a 27 por ciento. 

 

En Estados Unidos, La Asociación Nacional de Criadores (NAAB),  comenzó 

sus trabajos en 1977 en coordinación con el Dr. A.E. Freeman de la Universidad 

de Iowa – U.S.A. y en 1980 en base a la coordinación con el Servicio de 

Productividad Lechera y programas avanzados de estadística y computación 
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logro efectuar las evaluaciones de los toros por facilidad al parto publicando un 

informe anual al respecto. 

Los resultados se refieren a la facilidad al parto que presentan las vaquillonas 

(1er parto) al parir crías de los toros estudiados y se presentan en dos rubros: 

 

 Probabilidad de ser mejores que el promedio: Aquí se combinan la habilidad 

del toro para transmitir facilidad al parto y el número de comparaciones que 

se han utilizado para evaluarlo. Es una medida de confianza de la prueba y se 

expresa en porcentaje (%). Lógicamente cuando más alta mejor. 

 

 Facilidad al parto: Nos indica el nivel de problemas al parto que presentan 

las vaquillas (1er parto) al parir crías de determinado toro. Se expresa en 

porcentaje y por lo tanto cuanto más bajo mejor. 

 

El Informe de la N.A.A.B. para 1983 incluye 364 toros, cuyos valores extremos 

de problemas al parto van de 5 a 26%, siendo el promedio de 13 por ciento. 

 

Como una guía para los ganaderos que quieran disminuir los problemas al parto 

en sus vaquillonas y asegurar su inversión presentamos en la página Nº 4 el 

cuadro con los mejores toros para facilidad al parto. 

 

Esta relación ha sido seleccionada entre los toros con mayor facilidad al parto, y 

que estando en servicio activo (USDA – DHIA – Sire Summary – Enero 1984) 

tengan una Diferencia Predicha en la leche superior al promedio (+535 lb) y más 

de 60% de Repetibilidad. 
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Por consiguiente estos sementales son altamente recomendables para ser usados 

especialmente en vaquillonas de gran valor genético y en establos de alta 

productividad. 

Es nuestro deseo que el conocimiento y el uso de estos toros colaboren en 

disminuir los problemas al parto y en el mejoramiento del ganado lechero. 

 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. William Vivanco M. 

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Ing. José Almeyda Matías 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Ing. Abigail Gómez C.  

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 

 

iple. 
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L O S   M E J O R E S   T O R O S   H O L S T E I N   A M E R I C A N O S   E N   F A C I L I D A D   A L   P A R T O R 

*************************************************************************************************************** 

 

       PRODUCCIÓN *  FACILIDAD AL PARTO ** 

    CÓDIGO  Diferencia  Repetibilidad  Mejor que  Problemas 

R.G.A  NOMBRE  N.A.A.B.  Predicha    el promedio  al 1er parto 

      Leche (lb)  %  %  % 

1738484  ECKELDALE "ALSTAR"  3H1041  + 1,228  76  95  5 

1733603  REV-HEL FARMS CHIEF "STANDARD"  9H589  + 637  76  88  5 

1738730  KISH-VIEW JUPITER "KISHCO"  29H3399  + 838  75  83  6 

1730078  PANDADALE "DEFIANCE"  3H1010  + 987  85  82  7 

1742627  FACER FARMS "BESTWAY"  3H1043  + 1,033  77  80  7 

1608425  ARLINDA "CINNAMON"  7H241  + 775  99  99  7 

1646886  HARVUE "HIGH SPOT"  7H448  + 652  99  99  7 

1648394  ACK-LEE CHIEF "MONEY MAKER"  7H903  + 657  99  99  7 

1649576  OAK-MANOR ASTRO "GEM"  7H905  + 739  95  90  7 

1731599  NEW-WAY GLENDELL CHIEF "APROW"  11H2250  + 967  74  76  7 

1695981  EXRANCO "RUFFIAN"  23H217  + 596  84  74  7 

              

*   USDA-DHIA ACTIVE A.I. SIRE SUMMARY (Enero 1984). 

**  N.A.A.B. DAURY SIRE SUMMARY FOR CALVING EASE (1983). 

 



 

 

 

 

- 2
 - 

 

 

 

 

 

 

AÑO IX MAYO 1984 Nº 48 

 

LOS DIEZ MEJORES TOROS HOLSTEIN AMERICANOS 

 

Una vez más (enero 1984) el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos ha publicado los resultados de las pruebas de progenie de los toros de las 

razas lecheras que se explotan en ese país. 

 

Pero esta vez, al analizar este sumario tiene especial trascendencia, ya que ha 

sido reajustada la base de comparación de las Pruebas y las Diferencias 

Predichas son referidas a 1982. 

 

En términos generales esto significa una actualización de las evaluaciones de los 

sementales. El orden relativo de los toros prácticamente no ha variado, pero si la 

expresión de su Diferencia Predicha, que en promedio ha disminuido en 

alrededor de 1,000 lb comparada con su anterior prueba de base de 1974. 

 

El gran mérito de estas nuevas evaluaciones es que nos sitúa a cada semental en 

su real dimensión. Toros que figuraban como mejoradores (positivos), con la 

nueva prueba queda claramente establecido su justo nivel. 
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Ahora es cuando adquiere total justificación la recomendación del Programa de 

Mejoramiento Animal (Notas Ganaderas Nº 30, 39, 43) en el sentido de que sólo 

se debe importar al país semen de toros con Diferencia Predicha para leche 

superior al promedio para asegurar el mejoramiento de nuestro ganado lechero. 

 

Los 543 toros Holstein evaluados en enero de 1984 presentan una Diferencia 

Predicha para leche de +535 lb, que es el nivel mínimo que deberían tener los 

toros cuyo semen se importa al país, para los criadores que tengan ganado 

altamente especializados en las cuencas tradicionales. 

 

De esta relación presentamos en el cuadro de la página Nº 3 los diez sementales 

con más alto valor Genético para producción de leche y repetibilidad superior al 

60 por ciento. Estos son los toros cuyo semen se debe utilizar para preñar las 

vacas de más alto valor genético con la finalidad de obtener toros jóvenes 

nacionales para los centros de congelación de semen. 

 

Es nuestro deseo que la información aquí proporcionada colabore con el 

mejoramiento del ganado lechero y el progreso agropecuario del país. 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores M. 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. William Vivanco M. 

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Ing. José Almeyda Matías 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Ing. Abigail Gómez C.  

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 

 

iple. 



 

 

 

 

- 3
 - 

 

L  O  S      D  I  E  Z     M  E  J  O  R  E  S      T  O  R  O  S      H  O  L  S  T  E  I  N     A  M  E  R  I  C  A  N  O  S  * 

************************************************************************************************************ 

          

      PRUEBA DE PROGENIE 

  CÓDIGO        Leche  REP 

H. D.A.  NAAB  NOMBRE         (lb)  % 

1665634  7H572  ROCKALLI CON OF BOVA  + 1,792  95 

1747862  7H877  COR-VEL ENCHANTMENT  + 1,770  73 

1647459  29H2811  LE-DEL ELEVATION CHRIS  + 1,673  99 

1682435          23H206  SWEET-HAVEN TRADITION  + 1,655  97 

1715210  7H783  VIEW-HOME EVOLUTIONS  + 1,644  77 

1751170    7H2777  MISTY-NAPLE ARLINDA NAGNET  + 1,507  67 

1723741   9H584  CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN  + 1,502  82 

1702698    3H856  FOUNTAIN-HILL RA ACHILLES  + 1,490  86 

1724657    29H4000  LEADFIELD COLUMBUS-ET  + 1,492  63 

1747910    29H3577  ARLINDA ADVOCATOR  + 1,430  63 

          

* USDA - DHIA - Active A.I. Sire Summary (January 1984)      
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AÑO IX DICIEMBRE 1984 Nº 49 

 

REGLAMENTO DE I. A. Y T. E. 

 

Por Decreto Supremo Nº 008/84 AG, el 10 de febrero del presente año fue 

publicado el nuevo Reglamento de Inseminación Artificial y Transferencia de 

Embriones para Bovinos en el país. 

 

Este dispositivo contiene las normas de supervisión, evaluación y control de las 

actividades de Inseminación Artificial y Transferencia de Embriones como un 

medio para incrementar la eficiencia reproductiva y evaluar la calidad genética 

de los vacunos de leche y carne del país. 

 

Sin entrar en mayores detalles de las diferentes estipulaciones que contienen el 

reglamento, quisiéramos referirnos a dos aspectos que consideramos entre los 

más importantes. 

 

El primero es interno y de especial significado para la trayectoria y trabajo de 

nuestra Alma mater y están relacionados con el reconocimiento oficial del 

Ingeniero Zootecnista como profesional autorizado para actuar en todos los 

aspectos de la reproducción animal y la oficialización de las evaluaciones 
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genéticas de los reproductores lecheros realizadas por la Universidad Nacional 

Agraria. 

Fue la Universidad Nacional Agraria La Molina la que en 1964 graduó en el 

país la primera promoción de Ingenieros Zootecnistas, los que a través de los 

años han sabido ganarse en base a su trabajo y calidad profesional un sitial 

preferente en la actividad agropecuaria del país, uno de cuyos méritos es de 

reconocimiento oficial que hoy comentamos. 

 

Las evaluaciones genéticas de reproductores lecheros, fueron iniciadas por el 

Programa de Mejoramiento Animal en la década del 50, alcanzando su 

reconocimiento práctico en los años 70 y con el nuevo Reglamento de I.A. y 

T.E. su oficialización a nivel nacional, lo que nos estimula y alimenta a seguir 

trabajando a favor del mejoramiento del ganado lechero del país. 

 

El otro aspecto que queremos comentar, es el que consideramos el logro más 

trascendental del nuevo reglamento de I.A. y T.E. y se refiere a la creación de la 

“COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE” cuya principal función es proponer 

al Ministerio de Agricultura normas y acciones para la mejor aplicación del 

reglamento. 

 

Al momento esta Comisión está conformada de la siguiente forma: 

 Presidente : Dr. Francisco Verástegui G. -  M. de Agricultura 

 Secretario  : Ing. Agustín E. Pallete P. - Univ. Agraria 

 Vocales : Dr. Paulo Alzamora B. - I.N. I.P.A. 

 : Dr. Wilfredo Calderón - Univ. San Marcos 

 : Dr. Julio Díaz C. - Asoc. De FONGALES 

 : Ing. Eduardo Jelicie M. - Asoc. Holstein 
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 : Ing. Augusto Ruíz de Castilla - Asoc. Brown Swiss 

 

Confiamos que el trabajo de este grupo de profesionales permita que las 

medidas que dicte el Ministerio de Agricultura, organismo rector del sector 

agropecuario, responda a planteamientos eminentemente técnicos. 

 

Si bien es cierto que ha pasado mucho tiempo entre el anterior dispositivo y el 

que hoy comentamos, creemos que existen las bases suficientes para lograr el 

desarrollo del Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno contribuyendo al 

progreso agropecuario del país. 

 

  Ganaderamente:  

   Dr. Alfonso Flores Mere 

   Ing. Agustín E. Pallete  

   Ing. William Vivanco M. 

   Ing. Juan Chávez Cossío 

   Ing. José Almeyda Matías 

   Ing. Jorge Calderón V. 

   Ing. Horacio Cárdenas S. 

   Ing. Abigail Gómez C.  

   Docentes Departamento 

   Producción Animal. 
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AÑO X JUNIO 1985 Nº 50 

 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Y PROYECCIÓN SOCIAL EN 
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Con gran satisfacción y llenos de esperanza, reiniciamos la publicación de este 

boletín informativo, con ocasión de conmemorarse 45 Años del inicio de las 

actividades del Programa de Mejoramiento Ganadero. 

 

Como reconocimiento a los profesionales, técnicos y ganaderos que hicieron 

posible este largo y fructífero periodo, efectuamos a continuación un resumen de 

las principales actividades realizadas a favor de la ganadería del país: 

 

PRODUCTIVIDAD LECHERA 

Iniciando en 1950 en coordinación con el Ministerio de Agricultura y la 

Asociación de Ganaderos en la cuenca de Lima. El “Control Lechero” comienza 

en 1965 con el procesamiento electrónico de datos, ampliando su radio de 

acción a través de los años a once cuencas, habiéndose evaluado 120,800 vacas, 

correspondiente a 1,015 establos, a nivel nacional. 

 

REGISTROS GENEALÓGICOS 

Esta unidad tiene como objetivo procesar la información proveniente de la 

descendencia de animales registrados (Pedigree), a fin de certificar la prueba 

racial de los mismos. Desde su inicio en 1950 hasta la actualidad se han emitido 

83,320 certificados de Registro de las diferentes especies como vacunos, ovinos, 

porcinos y equinos a ganaderos de 21 departamentos del país. 

 

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN 

Como Central de Inseminación Artificial, inicio sus servicios en la cuenca de 

Lima, convirtiéndose en 1962 en la primera unidad de congelamiento de semen 

de vacunos lecheros del país, habiéndose congelado 84,034 dosis de semen de 

107 toros. También se realizan trabajos experimentales en reproducción, 

inseminación artificial, congelamiento de semen y transferencia de embriones en 

vacunos, ovinos y porcinos. 

 

EVALUACIONES GENÉTICAS 

Iniciando en 1979 con la finalidad de realizar las evaluaciones genéticas de 

reproductores lecheros (toros y vacas) habiéndose realizado las pruebas de 
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progenie de 923 toros en Lima (1950-1986) y 261 toros en Cajamarca (1967-

1985) así como el índice de vaca de 22,500 vacas en Lima (1967-1986) y 1,351 

vacas en Cajamarca (1976-1985). También se han realizado las evaluaciones 

genéticas de 60 toros jóvenes nacionales provenientes de 5 departamentos. 

 

Se han difundido material genético de la compañía Federated Genetics (USA) 

desde 1976, habiéndose distribuido 28,010 dosis de semen congelado de toros 

de alto valor genético para producción de leche. 

 

Su principal objetivo es la obtención de toros jóvenes de alto valor genético para 

producción de leche, los cuales trabajados en convenio con el Banco Nacional 

de Semen, han producido 40,211 dosis de semen congelado, de 9 toros de Línea 

Americana e Israelita. 

 

GENOTIPO -  MEDIO AMBIENTE 

Es el servicio más reciente del programa, ya que se inició en 1986 con la 

adquisición de una Planta de Nitrógeno Líquido para la conservación de 

material genético, habiéndose distribuido 62,424 kg de nitrógeno líquido a 951 

ganaderos de 23 departamentos del país. 

Las actividades de las diferentes secciones son complementadas con trabajos de 

investigación y el dictado de cursos a la comunidad en general, tanto en la 

Molina como en los diferentes departamentos del país. Así mismo se efectúa la 

publicación de Notas Ganaderas, Boletines Técnicos y de Extensión. 

 

Confiando poder continuar trabajando en pro del mejoramiento de la ganadería 

del país, quedamos de Uds., 

 

GANADERAMENTE 

Ings. Agustín E. Pallete, Jorge Calderón V., Próspero Cabrera V., Víctor 

Alarcón P. y Rosario Arauco P. 

 

 

Docentes del Departamento  

Producción Animal. 


