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Por segundo año consecutivo desde su reinicio en 2017, se llevó a cabo durante 

el presente año un nuevo testaje a un grupo de ocho becerros de la raza Palmera en las 

instalaciones de la Central de Prueba de Garafía.  

Este testaje, al igual que los anteriores fue realizado gracias a la subvención que 

el Cabildo de La Palma otorga a la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno 

Selecto de la Raza Palmera, AVAPAL, para la conservación y fomento de la cría de la Vaca 

Palmera, una de las dos razas autóctonas bovinas del archipiélago.  

ASPECTOS TÉCNICOS. 

Las Centrales de testaje para el ganado vacuno tuvieron su apogeo al inicio de 

la segunda mitad del siglo XX, pero actualmente los programas de mejora genética para 

caracteres productivos se basan en registros individuales de los toros a evaluar y de su 

progenie dentro de las explotaciones comerciales. Esto es posible gracias a los vínculos 

genéticos entre ganaderías los cuales son fáciles de crear por medio de la inseminación 

artificial con “toros de conexión”. 

Esta metodología de evaluación es factible cuando se trata de una raza 

clasificada como raza de fomento, cuyo censo de animales y de ganaderos permite que 

un conjunto de toros en evaluación tengan muchos hij@s en varias ganaderías en un 

corto período de tiempo.  Este no es el caso de la raza Palmera, considerada en peligro 

de extinción y con un censo de vacas reproductoras pequeño: 201 ejemplares vivos en el 

censo del 31/12/ 2018.  Este hecho justifica la realización de testajes de reproductores 

en un central de pruebas, en donde puedan compararse el desempeño productivo de un 

grupo de animales bajo idénticas condiciones de alimentación, sanidad, manejo y 

condiciones ambientales. 

ELECCIÓN DE LOS BECERROS PARTICIPANTES. 

Los testajes en una central de prueba se basa en conformar un grupo de 

animales, en este caso becerros, que sean contemporáneos: grupo de animales del 

mismo sexo y edad similares. El grupo contemporáneo se mantendrá durante todo el 
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testaje, seis meses en este caso, bajo idénticas condiciones de manejo, sanidad, 

alimentación y condiciones ambientales. 

Para el testaje de 2018 se conformaron dos posibles grupos de candidatos a 

participar del mismo, en vista a algún inconveniente que demorase la prueba. El primer 

grupo alcanzaría la edad de 6 meses próximo al 1 de mayo, mientras que el segundo 

grupo llegaría a esa edad próximo al 1 de junio. 

A continuación en la tabla se muestran los dos grupos candidatos al testaje 

2018, indicando su fecha de nacimiento, genealogía y ganadería de origen según el 

código de siglas asignado por AVAPAL: 

Tabla: Pedigrís y Ganaderías de origen de los becerros candidatos a participar del Testaje 2018. 
 

Grupo 1 Candidatos al TESTAJE 2018 

Becerro 
Fecha 

nacimiento 
Madre Padre 

Abuelo 
materno 

Abuela 
materna 

Abuelo 
paterno 

Abuela 
paterna 

Ganadería 

ES030502134220 10/11/2017 ES010502117741 ES060502116298 ES090502091077 ES070502069395 ES030502094058 ES060202067490 CC 

ES000502126252 07/11/2017 ES060502069441 ES060502117611 ES010502066527 ES070502028396 ES060502092997 ES050502026434 OM 

ES080502126374 07/11/2017 ES040502067396 ES060502116298 ES070502060934 ES050502028316 ES030502094058 ES060202067490 FP 

ES070502126373 04/11/2017 ES020502110661 ES050502117110 ES030502092938 ES060502069167 ES080502092911 ES020502025143 HL 

ES060502134245 28/10/2017 ES040502091209 ES060502116345 ES040502069234 ES000502044566 ES080502091394 ES020502064282 JM 

ES070502126500 27/10/2017 ES020502060564 ES000502119053   ES090502022527 ES020502093372 ES080502110725 MF 

ES080502126501 27/10/2017 ES090502066047 ES000502119053 ES080502060560 ES050502028316 ES020502093372 ES080502110725 MF 

ES020502126469 21/10/2017 ES070502117792 ES020502116329 ES090502094145 ES020502069016 ES080502092911 ES040502060566 EF 

Grupo 2 Candidatos al TESTAJE 2018 

Becerro 
Fecha 

nacimiento 
Madre Padre 

Abuelo 
materno 

Abuela 
materna 

Abuelo 
paterno 

Abuela 
paterna 

Ganadería 

ES030502126266 12/12/2017 ES060502064286 ES020502119011     ES040502111133 ES020502111391 GE 

ES030502134173 09/12/2017 ES080502111499 ES030502117641 ES050502091335 ES030502094003 ES080502093334 ES030502067362 AJ 

ES060502126509 03/12/2017 ES010502111209 ES030502117641 ES040502093363 ES030502092950 ES080502093334 ES030502067362 IG 

ES010502134171 28/11/2017 ES020502069083 ES030502117641 ES050502066112 ES000502044679 ES080502093334 ES030502067362 AJ 

ES000502134170 22/11/2017 ES010502116282 ES030502117641 ES050502091335 ES060502091303 ES080502093334 ES030502067362 AJ 

ES020502134172 19/11/2017 ES020502069083 ES030502117641 ES050502066112 ES000502044679 ES080502093334 ES030502067362 AJ 
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Al analizar los pedigrís de los animales que conforman cada grupo se observa 

que en el Grupo 1 los becerros ES030502134220 y ES080502126374, son medios 

hermanos por vía paterna, el mismo grado de parentesco que existe entre los becerros 

ES070502126500 y ES070502126501, ambos medios hermano por vía paterna y nacidos 

en la misma explotación. Los restantes cuatro becerros del Grupo 1 no están 

emparentados entre sí, al no compartir ningún antecesor en común dentro de las dos 

generaciones previas. 

El Grupo 2 está integrado por seis becerros de los cuales cinco comparten padre 

y de estos cincos hay dos que además comparten madre, por lo que son  hermanos 

completos. Esta situación  se vio facilitada por pertenecer los cuatro becerros a la misma 

ganadería. 

En vista a estudiar el potencial genético de la raza el Grupo 1 es un mejor 

representante que el Grupo 2, pues presenta una mayor variabilidad genética al no estar 

tan emparentado como el segundo grupo. Por esta razón se le dio una mayor prioridad 

a la incorporación del Grupo 1 al Testaje 2018, siendo el Grupo 2 la alternativa suplente 

en caso que el grupo elegido no pudiese participar. 

El ingreso de los becerros del Grupo 1 se realizó el día 11 de mayo y la retirada 

el día 11 de noviembre, completándose así los 6 meses de duración de la prueba. 

CARACTERES ESTUDIADOS  DURANTE EL TESTAJE. 

El objetivo principal del testaje en centrales de prueba, es la identificación entre 

los animales participantes de aquellos que son genéticamente superiores para las 

características elegidas como criterios de mejora.  

En el caso de los Testajes de la raza vacuna Palmera estos caracteres son: 

Ganancia de peso/día e Índice de conversión alimenticio durante la prueba. 

Ganancia de peso/día: este carácter se define como la diferencia del peso del 

individuo entre dos pesadas consecutivas, dividido los días transcurridos entre ambas 

pesadas. 
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    Ganancia de peso/día =          Pn+1 – Pn   = kilogramos/día 

                           dn+1 - dn 

en donde: 

      Pn+1  = peso en la pesada n+1 

      Pn     = peso en la pesada n 

      dn+1 = fecha de la pesada n+1 

      dn    = fecha de la pesada n 

 

La Ganancia de peso/día da una idea de cómo evoluciona el proceso de desarrollo 

del animal y cuanto tiempo puede demorar en llegar al peso ideal para su sacrificio, por 

lo que es un buen indicador de la capacidad productiva de una raza carnicera. 

 

Índice de conversión alimenticio: se define como la cantidad de alimento 

consumido para incrementar en un kilo el peso vivo del animal.  

Cuanto menor es el Índice de conversión más eficiente es el animal pues 

aprovecha mejor el alimento.  

 

Para calcular el Índice de conversión en un período fijo de tiempo, debe pesarse 

cuanto es el alimento que consume el animal durante ese período y ver cuál es el 

aumento de peso durante ese mismo período. 

 

Índice de conversión =                total de kilogramos de alimentos consumidos  

            Peso final – Peso inicial 

            

Durante los seis meses que duró el testaje, se registró a diario la cantidad de alimentos 

aportada a cada becerro y la cantidad rechazada sobrante, semanalmente, el peso vivo 

de cada animal, y quincenalmente un conjunto de mediciones de caracteres zoométricos.  

Dentro de los estudios que se vienen desarrollando de forma sistemática  con la 

raza Palmera, está el genotipado de una serie de SNP’s relacionados a genes vinculados 

con el desarrollo muscular, tejido graso, calidad de la carne y calidad de la leche o 

habilidad materna. A los ocho becerros participantes del testaje 2018 se le extrajeron 
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muestras de sangre al entrar a la Central de Prueba de Garafía, para ser analizados en 

el Laboratorio de genética molecular aplicada de la empresa Animal Breeding Consultig 

S.L. 

EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SEMEN. 

El mantener bajo un control y contacto diario a un grupo de becerros, crea unas 

condiciones que son ideales para facilitar las maniobras para una extracción y 

conservación de semen de estos animales.  La obtención de dosis seminales es muy 

importante cuando tenemos una raza en peligro de extinción, como es el caso de la Vaca 

Palmera. Ya sea para mantener la variabilidad genética de la raza, empleando 

estratégicamente dosis seminales de machos destacados por su índice de conservación 

genético, así como para utilizar el semen de toros mejorantes para los distintos 

caracteres productivos que se vienen analizando en la población de animales de la raza, 

la extracción, conservación y disponibilidad de dosis de semen se convierte en una 

estrategia de conservación y mejora. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias se comprometió que para el 2018 abrirá  un Banco de Germoplasma para las 

razas Autóctonas ya que es de las pocas Comunidades Autónomas  que no cumplen con 

ello. Al existir este banco el objetivo es  la extracción de dosis seminales de aquellos 

becerros del testaje que sean los mejores según los criterios de interés, sea para la 

mejora y/o para la conservación. Con esto se eliminarían las trabas que la propia 

Consejería impuso a AVAPAL el año pasado impidiendo la extracción y conservación de 

dosis seminales de los mejores becerros del testaje 2017. 
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RESULTADOS  TESTAJE  2018. 

BECERROS  PARTICIPANTES. 

Los ochos becerros que participaron en este testajes, están inscritos en el 

Registro de Nacimientos del Libro genealógico de la raza Palmera y provenían de siete 

explotaciones ganaderas de socios de AVAPAL. 

Los animales constituyeron un grupo contemporáneo con una diferencia de 20 

días de edad entre el menor y el mayor del grupo. A continuación se resumen los 

principales datos generales de los becerros al momento de ingresar al testaje: 

Tabla:  Datos, al momento de entrar en la Central de Garafía, de los becerros del Testaje 2018. 

 

  

Becerro Identificación Fecha nacimiento Fecha de ingreso Edad al ingreso Peso al ingreso 

GIN TONIC ES000502126252 07/11/2017 11/05/2018 185 días 273,00 Kg. 

MARIO ES020502126469 21/10/2017 11/05/2018 202 días 302,00 Kg. 

BLAS ES030502134220 10/11/2017 11/05/2018 182 días 207,00 Kg. 

PÍO ES060502134245 28/10/2017 11/05/2018 195 días 286,00 Kg. 

TRISTÁN ES070502126373 04/11/2017 11/05/2018 188 días 262,00 Kg. 

BLOC ES070502126500 27/10/2017 11/05/2018 196 días 292,00 Kg.  

EPI ES080502126374 07/11/2017 11/05/2018 185 días 213,00 Kg. 

CHOCOLATE ES080502126501 27/10/2017 11/05/2018 196 días 331,00 Kg. 

media 
  

 191,3 días 270.75 Kg. 
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BLAS. ES030502134220. 
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PÍO.  ES060502134245. 

 

MARIO.  ES020502126469. 
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TRISTÁN. ES070502126373 

 

GIN TONIC. ES000502126252 
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EPI. ES080502126374 

 

CHOCOLATE. ES08050212650 



 

 
12 

 

 

BLOC. ES070502126500 

RESULTADOS DE LOS GENOTIPADOS PARA LOS GENES VINCULADOS PARA 

CALIDAD DE LA LECHE, DESARROLLO MUSCULAR, TEJIDO GRASO EN CARNE, 
TERNEZA Y JUGOSIDAD DE LA CARNE. 

De cada becerro se extrajo una muestra de sangre para el análisis de sus 

genotipos para los genes vinculados con:  

 Calidad de la leche:   Gen de la κ caseína 

 Desarrollo muscular:  Gen de la Miostatina 

Gen de la Proopiomelanocortina 

 Tejido graso en carne: Gen de la Tiroglobulina 

Gen de la DIacil Glicerol Acetil Transferasa 

Gen de la Estearoil CoA Desaturasa 

 Terneza y Jugosidad: Gen del Citocromo P450 

Genes de la Calpaína y de la Calpastatina 
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El genotipado se realizó en el Laboratorio de genética molecular aplicada de la 

empresa Animal Breeding Consulting S.L., aplicado la técnica de análisis de SNP’s. 

Los genotipados individuales para cada uno de estos grupos de genes se 

exponen a continuación en las siguientes tablas 

CALIDAD DE LA LECHE: GEN DE LA κ CASEÍNA: 

Tabla:  Genotipos de los becerros del Testaje 2018, para el gen de la κ caseína. 

  Gen de la k caseína  

  SNP CNS 312947 SNP CNS 313100 SNP CSN 313120  

Becerro Identificación Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 Genotipo 

BLAS ES030502134220 G G C C T T BB 

GIN TONIC ES000502126252 G G C C T T BB 

EPI ES080502126374 G G C A T T BA 

TRISTÁN ES070502126373 G G C A T T BA 

PÍO ES060502134245 G G A A T T AA 

BLOC ES070502126500 G G C A T T BA 

CHOCOLATE ES080502126501 G G C A T T BA 

MARIO ES020502126469 G G C A T T BA 

 

Blas y Gin Tonic por su genotipo para el gen de la κ caseína son animales 

mejorantes para la calidad de la leche. Epi, Tristán, Bloc, Chocolate y Mario por su 

genotipo son portadores del alelo favorable para la κ caseína y Pío es homocigota para 

el alelo normal para la κ caseína. 

DESARROLLO MUSCULAR: GEN DE LA MIOSTATINA Y GEN DE LA PROOPIOMELANOCORTINA: 

Ninguno de los ocho becerros presentó el alelo mutante para los SNP’s del gen 

de la miostatina o gen culón, por lo cual se sigue sin encontrar en la población de bovino 

Palmero animales que tengan este alelo responsable de la hipertrofia muscular. 

Tabla:  Genotipos de los becerros del Testaje 2018, para el gen de la MIostatina. 

    Gen de la Miostatina 
   SNP GDF8 Q204X SNP GDF8 F94L SNP GDF8 nt821 

Becerro Identificación Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 

BLAS ES030502134220 C C C C G G 

GIN TONIC ES000502126252 C C C C G G 
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Tabla:  Genotipos de los becerros del Testaje 2018, para el gen de la Proopiomelanocortina. 

    Gen de la Proopiomelanocortina 

   SNP POMC 

Becerro identificación Alelo 1 Alelo 2 

BLAS ES030502134220 G G 

GIN TONIC ES000502126252 G G 

EPI ES080502126374 G G 

TRISTÁN ES070502126373 G G 

PÍO ES060502134245 A G 

BLOC ES070502126500 G G 

CHOCOLATE ES080502126501 G G 

MARIO ES020502126469 A G 

 

Para el Gen de la Proopiomelanocortina, Pío y Mario resultaron ser los únicos 

dos individuos del grupo portadores del alelo favorable de este gen. Los otros seis 

becerros resultaron homocigotas para el alelo normal de este gen estudiado. 

TEJIDO GRASO EN CARNE: GEN DE LA TIROGLOBULINA; GEN DE LA DIACIL GLICEROL ACETIL 

TRANSFERASA; GEN DE LA ESTEAORIL COA DESATURASA. 

 
En ninguno de los ocho becerros de este grupo de testaje, se encontró el alelo 

favorable para el gen de la Tiroglobulina, siendo todos ellos homocigotas para el alelo 

normal o salvaje de esta proteína.  

Tabla:  Genotipos de los becerros del Testaje 2018, para el gen de la Tiroglobulina. 

    Gen de la TIroglobulina 
   SNP TG 

Becerro Identificación Alelo 1 Alelo 2 

BLAS ES030502134220 C C 

GIN TONIC ES000502126252 C C 

EPI ES080502126374 C C 

TRISTÁN ES070502126373 C C 

PÍO ES060502134245 C C 

EPI ES080502126374 C C C C G G 

TRISTÁN ES070502126373 C C C C G G 

PÍO ES060502134245 C C C C G G 

BLOC ES070502126500 C C C C G G 

CHOCOLATE ES080502126501 C C C C G G 

MARIO ES020502126469 C C C C G G 
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BLOC ES070502126500 C C 

CHOCOLATE ES080502126501 C C 

MARIO ES020502126469 C C 

 

En cambio para el gen de la Diacil Glicerol Acetil Transferasa, se encontró el 

alelo mutante, en este caso favorable, en cuatro de los becerros testados: Blas, Gin 

Tonic, Tristán y Pío siendo todos ellos portadores.  

Tabla:  Genotipos de los becerros del Testaje 2018, para el gen de la Diacil Glicerol Acetil Transferasa. 

    
Gen de la Diacil Glicerol Acetil 

Transferasa 
   SNP DGAT1 

Becerro Identificación Alelo 1 Alelo 2 

BLAS ES030502134220 A G 

GIN TONIC ES000502126252 A G 

EPI ES080502126374 G G 

TRISTÁN ES070502126373 A G 

PÍO ES060502134245 A G 

BLOC ES070502126500 G G 

CHOCOLATE ES080502126501 G G 

MARIO ES020502126469 G G 

Los otros cuatro animales son homocigotas para el alelo salvaje o normal para 

el gen de esta enzima. 

En el caso del gen de la Esteaoril CoA Desaturasa, se encontró el alelo mutante 

en dos de los ocho becerros: Pío y Mario son portadores del alelo mutante para esta 

enzima mientras que los otros seis son homocigotas para el alelo salvaje o normal. 

Tabla:  Genotipos de los becerros del Testaje 2018, para el gen de la Esteaoril CoA Desaturasa. 

    Gen de la Esteaoril CoA Desaturasa 
   SCD 

Becerro Identificación Alelo 1 Alelo 2 

BLAS ES030502134220 C C 

GIN TONIC ES000502126252 C C 

EPI ES080502126374 C C 

TRISTÁN ES070502126373 C C 

PÍO ES060502134245 T C 

BLOC ES070502126500 C C 

CHOCOLATE ES080502126501 C C 

MARIO ES020502126469 T C 
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TERNEZA Y JUGOSIDAD DE LA CARNE. 

Para el caso de la Terneza de la carne los genes estudiados son el de la 

Calpastatina y el de la Calpaína, ambas enzimas se terminan presentando su información 

en base a un índice de Terneza Combinado. 

Para predecir la jugosidad de la carne, se analiza genéticamente a través del 

gen del Citocromo P450. 

Tabla:  Genotipos de los becerros del Testaje 2018, para los genes de la Calpaína y de la Calpastatina. 

    Gen de la Calpaína Gen de la Calpastatina 

   SNP CAPN1 6545 SNP CAPN4558 SNPCAPN5709 SNP CAST1 SNP CAST22959 

Becerro Identificación Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 

BLAS ES030502134220 G G G G C C G G A A 

GIN TONIC ES000502126252 G G G G C C C C A A 

EPI ES080502126374 G G G G C C C C A A 

TRISTÁN ES070502126373 G G G G C C G G A A 

PÍO ES060502134245 G G G G C C G G A A 

BLOC ES070502126500 G G G G G C C C A A 

CHOCOLATE ES080502126501 G G G G C C G G A A 

MARIO ES020502126469 G G G G G C C C A A 

De la combinación de los genotipos de los distintos SNP’s detectados en los 

genotipos de los marcadores para cada uno de estos dos genes se calcula un Índice de 

terneza: 

Tabla:  Índice de terneza de los becerros del Testaje 2018. 

Becerro Identificación 
Índice de 
Terneza 

BLAS ES030502134220 28 

GIN TONIC ES000502126252 2 

EPI ES080502126374 2 

TRISTÁN ES070502126373 28 

PÍO ES060502134245 28 

BLOC ES070502126500 2 

CHOCOLATE ES080502126501 28 

MARIO ES020502126469 2 

 

Blas, Tristán, Pío y Chocolate presentaron un índice de terneza medio mientras 

que Gin Tonic, Epi, Bloc y Mario presentan un índice de terneza bajo. 
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Al genotipar al gen del Citrocromo P450 que influye en la jugosidad de la carne, 

se observa que ninguno de los ocho becerros del grupo de testaje presentaron en su 

genotipo el alelo mutante para el gen estudiado, por lo cual no se encontró en este grupo 

el alelo favorable para la propiedad de jugosidad.. 

Tabla:  Genotipos de los becerros del Testaje 2018, para el gen del Citocromo P450. 

    Gen del Citocromo P450 
   SNP CYP1A1 

Becerro Identificación Alelo 1 Alelo 2 

BLAS ES030502134220 G G 

GIN TONIC ES000502126252 G G 

EPI ES080502126374 G G 

TRISTÁN ES070502126373 G G 

PÍO ES060502134245 G G 

BLOC ES070502126500 G G 

CHOCOLATE ES080502126501 G G 

MARIO ES020502126469 G G 

 

Basados en los genotipos de cada uno de los becerros del Testaje 2018  para los 

genes estudiados, los ejemplares fueron clasificados desde el más interesantes para el 

conjunto de genes al menos interesante.  

A continuación se presenta dicha clasificación final de los ocho becerros del 

Testaje 2018: 

Tabla:  Clasificación final de los becerros del Testaje 2018, según los genes vinculados a Desarrollo 
muscular, tejido grasa, Ternez y jugosidad de la carne y calidad de la leche.. 

Ranking Becerro Propiedades 

1º PÍO 
Portador del alelo favorables para los genes de Proopiomelanocortina, de la Diacil Glicerol Acetil 
Transferasa, de la Esteaoril CoA Desaturasa y con un  indice de terneza medio 

2º BLAS 
Mejorante para el gen de la k caseína y portador del alelo favorable para el gen de la Diacil Glicerol 
Acetil Transferasa y con un indice de terneza medio 

3º MARIO 
Portador del alelo favorable para los genes de la k caseína, de la Proopiomelanocortina y de la Esteaoril 
CoA Desaturasa 

4º TRISTÁN 
Portador del alelo favorable para los genes de la k caseína y  de la Diacil Glicerol Acetil Transferasa y con 
un indice de terneza medio 

5º GIN TONIC 
Mejorante para el gen de la k caseína y portador del alelo favorable para el gen de la Diacil Glicerol 
Acetil Transferasa. 

6º CHOCOLATE Portador del alelo favorable para el gen de la k caseina y con un indice de terneza medio 
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7º EPI Portador del alelo favorable del gen de la k caseína 

8º BLOC Portador del alelo favorable del gen de la k caseína 
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RESULTADOS PARA GANANCIA DE PESO/DÍA, DURANTE EL TESTAJE. 

Desde su ingreso el 11/05 de 2018 y durante las 24 semanas que duró la prueba, 

los ocho becerros fueron pesados semanalmente con el fin de registrar sus pesos vivos, 

estudiar la evolución del mismo y determinar las ganancia de peso/día durante el testaje. 

Con el fin de analizar cual ha ido evolucionando de cada uno de los becerros 

durante el testaje se presentan los registros de sus pesos corporales individuales al inicio 

de la prueba y para cada una de las 24 semana que duró la prueba en la siguiente tabla: 

Tabla:  Registro de los pesos vivos iniciales y semanales hasta finalizar el Testaje de los ocho becerros. 

 Becerros  

Peso GIN TONIC MARIO BLAS PÍO TRISTÁN BLOC EPI CHOCOLATE µ 
SEMANA 0 273,00 302,00 207,00 286,00 262,00 292,00 213,00 331,00 270,75 

SEMANA 1 279,00 317,00 223,00 296,00 278,00 299,00 224,00 306,00 277,75 

SEMANA 2 300,00 335,00 233,00 306,00 283,00 302,00 225,00 317,00 287,63 

SEMANA 3 308,00 348,00 241,00 321,00 295,00 313,00 237,00 319,00 297,75 

SEMANA 4 318,00 359,00 251,00 339,00 303,00 322,00 247,00 323,00 307,75 

SEMANA 5 336,00 378,00 269,00 350,00 320,00 335,00 264,00 340,00 324,00 

SEMANA 6 340,00 383,00 276,00 362,00 333,00 342,00 275,00 345,00 332,00 

SEMANA 7 348,00 382,00 291,00 367,00 340,00 353,00 277,00 347,00 338,13 

SEMANA 8 356,00 387,00 298,00 368,00 356,00 365,00 285,00 359,00 346,75 

SEMANA 9 364,00 401,00 310,00 378,00 363,00 379,00 304,00 361,00 357,50 

SEMANA 10 375,00 411,00 317,00 392,00 368,00 376,00 310,00 376,00 365,63 

SEMANA 11 384,00 420,00 327,00 398,00 376,00 371,00 310,00 389,00 371,88 

SEMANA 12 388,00 429,00 334,00 404,00 383,00 366,00 320,00 400,00 378,00 

SEMANA 13 399,00 437,00 344,00 411,00 395,00 369,00 332,00 419,00 388,25 

SEMANA 14 422,00 459,00 355,00 430,00 412,00 382,00 345,00 429,00 404,25 

SEMANA 15 431,00 465,00 372,00 444,00 425,00 389,00 357,00 441,00 415,50 

SEMANA 16 444,00 470,00 379,00 454,00 428,00 393,00 360,00 446,00 421,75 

SEMANA 17 448,00 479,00 386,00 458,00 436,00 393,00 367,00 456,00 427,88 

SEMANA 18 463,00 494,00 400,00 473,00 450,00 401,00 382,00 472,00 441,88 

SEMANA 19 472,00 497,00 403,00 478,00 459,00 403,00 384,00 484,00 447,50 

SEMANA 20 483,00 506,00 413,00 488,00 469,00 409,00 392,00 492,00 456,50 

SEMANA 21 484,00 512,00 417,00 496,00 472,00 411,00 393,00 494,00 459,88 

SEMANA 22 487,00 520,00 426,00 504,00 486,00 419,00 402,00 500,00 468,00 

SEMANA 23 487,00 528,00 434,00 512,00 491,00 424,00 406,00 508,00 473,75 

SEMANA 24 506,00 538,00 448,00 526,00 502,00 435,00 418,00 518,00 486,38 

 

En el siguiente gráfico se representa la evolución individual de los pesos 

corporales en la totalidad de la prueba para los ocho becerros y de la media grupal. 
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Gráfico:  Evolución de los pesos vivos de los becerros desde el inicio hasta el fin del testaje 2018. 

 

La línea que representa la media grupal del peso vivo semanal ha ido 

aumentando semana a semana  durante todos los registros de pesos realizados. Sin 

embargo cuando se analizan los casos individuales, encontramos que este aumento en 
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kilogramos semanal no se dio en todos los individuos aunque es cierto que al finalizar la 

prueba todos incrementaron su peso vivo de manera importante. 

Los becerros Chocolate, Mario y Bloc presentaron pérdidas de peso en algún 

momento del testaje. En el caso de Chocolate esta pérdida se registró en la 1º semana,  

adelgazando 25,00 Kg. de peso en relación al peso con el cual entró al testaje. Ésta fue 

la mayor pérdida de peso corporal registrada en toda la prueba. 

Bloc registró tres pérdidas consecutivas de peso durante el testaje. La primer 

pérdida fue en la pesada de la 10º semana con 3,00 Kg. menos en comparación con el 

peso de la 9º semana; la segunda pérdida se registró en el pesaje de la 11º semana y en 

esta ocasión fue de 5,00 Kg. respecto al peso previo; la tercera y última caída ocurrió en 

la semana 12º constatándose en la pesada una nueva pérdida de 5,00 Kg. Las tres 

pérdidas de peso de Bloc se produjeron dentro del mismo período: entre la 8ª a la 12ª 

semana, correspondientes al segundo mes de testaje. 

Mario fue el otro becerro que registró pérdidas de peso durante el testaje; en 

esta ocasión fue una sola y se encontró en la pesada de la 7ª semana y la caída en el 

peso vivo en relación al registro de la semana previa fue de 1,oo Kg. 

Las pérdidas de peso de los tres becerros, parecen no estar relacionadas entre sí. 

Tal vez la pérdida de peso de Chocolate se haya debido a una peor adaptación al nuevo 

ambiente y alimentación; mientras que la de Bloc y Mario, si bien coinciden en el mismo 

mes no lo hacen en las  mismas semanas y la del último becerro parece más bien un 

hecho puntual y no muy grande. Las tres pérdidas son hechos individuales y no 

generalizados, pues el resto de los becerros presentaron siempre un incremento en su 

peso corporal semanal. 

Cuando se estudia  el gráfico sobre la evolución del peso corporal de cada becerro 

en relación a la media grupal se observa que: 

•  los pesos vivos semanales de Epi y Blas estuvieron siempre por debajo de 

la media grupal. 
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•  en cambio los pesos vivos semanales de Mario, Pío, Gin Tonic y Chocolate 

estuvieron siempre por encima de la media grupal.  

•  Tristán comenzó el testaje con unos pesos vivos semanales por debajo de 

la media hasta que a partir de la pesada de la 6ª semana hasta el final se 

mantuvo con valores siempre por encima de la media grupal. 

•  Bloc inicia la prueba con un peso vivo semanal por encima de la media 

grupal y se mantienen así hasta que en la 12ª semana su peso vivo queda 

por debajo de la media grupal para seguir siempre así hasta la finalización 

del testaje. 

 

A partir de los registros de pesos vivos semanales de cada uno de los ocho 

becerros se estimaron las ganancias de peso/día semanales, mensuales y global del 

testaje. 

En la siguiente tabla se presentan las ganancias de peso/día individuales  

mensuales para cada uno de los ocho becerros y la media grupal para la ganancia de 

peso diaria  mensual: 

Tabla:  Ganancia de peso/dia por mes de testaje de los ocho becerros y la media grupal. 

 Becerro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

GIN TONIC 1,67 1,31 1,19 1,93 1,39 0,82 

MARIO 2,11 0,97 1,56 1,41 1,29 1,14 

BLAS 1,63 1,62 1,33 1,55 1,21 1,25 

PÍO 1,96 1,00 1,33 1,72 1,21 1,36 

TRISTÁN 1,52 1,83 1,00 1,55 1,46 1,18 

BLOC 1,11 1,48 0,04 0,93 0,57 0,93 

EPI 1,26 1,31 1,30 1,38 1,14 0,93 

CHOCOLATE -0,30 1,24 1,52 1,59 1,64 0,93 

media 1,37 1,35 1,16 1,51 1,24 1,07 

 

Analizando las medias grupales mensuales para la ganancia de peso/día se 

observa que el máximo valor, 1.510 gramos/día, se alcanzó en el 4º mes del testaje 

mientras que la mínima fue hacia el 6º mes con un valor de 1.070 gramos/día.  
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A continuación se presenta un gráfico donde se representan las ganancias de 

peso/día mensuales para cada uno de los becerros participantes del testaje 2018: 

Gráfico:  Ganancia de peso/día mensual para cada uno de los ocho becerros del Testaje 2018. 

 

Al analizar el gráfico se observa en la casi totalidad de los animales unas 

ganancias de peso/día mensuales positivas, menos en el caso de Chocolate que para el 

1º mes fue negativa como consecuencia de la gran pérdida de peso que sufrió durante 

la 1º semana y que después de haberse adaptado no logró recuperar en las otras tres 

semanas restantes.  

Descartando este resultado de Chocolate en este primer mes, en el resto de la 

prueba es difícil destacar un patrón de comportamiento en común para los becerros 

respecto a la ganancia de peso/día mensual. Individualmente, las máximas ganancias de 

peso/día mensual se alcanzan en distintos meses: Mario, Pío y Blas en el 1º mes; Tristán 

y Bloc en el 2º mes, Gin Tonic y Epi lo logran en el 4º mes y Chocolate en el 5º mes del 

testaje. 

La menor ganancia de peso/día mensual corresponde a la del 6º mes de testaje 

para Gin Tonic y Epi; en el caso de Blas es en el 5º mes;  pero para Tistán y Bloc se da en 

el 3º mes del testaje, para Mario y Pío en el 2º mes y para  Chocolate en el 1º mes. 
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El becerro que mantiene unas ganancias de peso/día mensuales más 

homogéneas mes a mes resultó ser Epi, con ganancias muy parecidas en los cinco 

primeros meses. El resto de los animales presentaron valores más heterógeneos, con 

ganancias de peso máximas muy por encima de la media grupal y pero sin compartir un 

comportamiento similar.  

Para sacar una conclusión clara sobre cuál es el animal genéticamente superior 

para la ganancia de peso/día, se analizó los valores de ganancia de peso/día individual 

para la totalidad del testaje.  

En la siguiente tabla se presentan las ganancias de peso vivo total, la ganancia 

de peso/día global y la misma expresada como desvíos de la media grupal: 

Tabla: Edad y ganancia de peso vivo al finalizar el testaje, ganancia de peso/día y sus respectivos desvíos 
en relación a la media grupal, para los becerros del Testaje 2018 . 

Becerros edad al finalizar testaje ganancia peso total testaje ganancia peso/ dia desvío 

GIN TONIC 353 días 233,00 Kg. 1.387 g 0,107 

MARIO 370 días 236,00 Kg. 1.405 g 0,125 

BLAS 350 días 241,00 Kg. 1.435 g 0,155 

PÍO 363 días 240,00 Kg. 1.429 g 0,149 

TRISTÁN 356 días 240,00 Kg. 1.429 g 0,149 

BLOC 364 días 143,00 Kg. 851 g -0,429 

EPI 353 días 205,00 Kg. 1.220 g -0,060 

CHOCOLATE 364 días 187,00 Kg. 1.113 g -0,167 

media   1,283 g  

 

El becerro genéticamente superior para la ganancia de peso/día dentro del 

grupo contemporáneo del testaje 2018  fue Blas situándose su ganancia de peso/día en 

155 g/día por encima de la media grupal, en 6 g/día por encima de los dos becerros 

clasificados en 2º lugar: Pio y Tristán, y 584 g/día por encima del último clasificado: Bloc. 

 
Gráfico: Desvíos de las ganancias de peso/día individuales en relación a los 1.283 g/d de la media grupal. 
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La clasificación final según la ganancia de peso/día para el conjunto del testaje y 

su estatus como mejorante o empeorante, se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla:  Clasificación final de los becerros del Testaje 2018, para el carácter Ganancia de peso/día.  

Ranking  Becerro Estatus 

1º BLAS Mejorante para la ganancia de peso/día. 

2º PÍO Mejorante para la ganancia de peso/día. 

2º TRISTÁN Mejorante para la ganancia de peso/día. 

4º MARIO Mejorante para la ganancia de peso/día. 

5º GIN TONIC Mejorante para la ganancia de peso/día. 

6º EPI Empeorante para la ganancia de peso/día. 

7º CHOCOLATE Empeorante para la ganancia de peso/día. 

8º BLOC Empeorante para la ganancia de peso/día 
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RESULTADOS PARA EL ÍNDICE DE CONVERSIÓN ALIMENTICIO, DURANTE EL 

TESTAJE. 

Al ingresar a la central de pruebas  el 11/05 de 2018 y durante las 24 semanas 

que duró la prueba, fue pesada diariamente la cantidad de alimento suministrado y la 

cantidad de alimento rechazado después de haber pasado las 24 horas del suministro, 

para cada uno de los ocho becerros participantes del testaje 2018. 

Calculados los consumos mensuales y junto al registro del aumento del peso 

mensual de cada becerros, se estimaron los Índices de conversión alimenticia, IC; 

mensuales y el de toda la prueba para cada uno de los ocho animales. 

Las siguientes gráficas representan la evolución de los IC mensuales para cada 

uno de los becerros: 

Gráfico:  Evolución de los IC  mensual para cada uno de los ocho becerros del Testaje 2018. 
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Las líneas de evolución mensual de los IC de cada uno de los becerros en los seis 

meses de duración de la prueba no muestran un patrón en común. Destaca el 

elevadísimo IC de Bloc, 169,00 que no es un valor normal. Para explicar este valor hay 

que remontarse a las observaciones de campo registradas entre las semanas 9º a 12º. 

En este período el becerro en tres de los cuatro pesajes pierde en total 15 kilogramos de 

peso, únicamente en la pesada de la 9º semana incrementó su peso en 14 kilogramos en 

relación al peso de la 8º semana. Este animal se vio afectado por una serie de problemas 

digestivos y diarreas que llevaron a que perdiese peso. 

Con la evolución de los IC individuales mensuales de este testaje no es posible 

sacar una conclusión generalizada que se pueda aplicar al grupo, por lo cual el IC 

individual global, el que se estima a partir de los consumos totales y incremento de peso 

en los seis meses, es el que nos permitirá  identificar el becerro genéticamente superior 

para este parámetro. 

 Recordemos que el IC indica cuantos kilogramos de alimento ha consumido el 

animal para incrementar en un kilogramo su peso vivo; por lo tanto cuanto menor es el 

IC más eficiente es el  animal. 
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En la siguiente tabla se presentan los IC total  individual, la media grupal del IC 

total y sus respectivos desvíos, de los becerros del Testaje 2018 y en el gráfico se 

representan  los IC totales individuales expresados como desvíos de la media grupal: 

Tabla: Consumos totales, Incrementos de peso total e IC total para cada uno de los becerros del Testaje 
2018 y de la media grupal. 

Becerro Consumo total Incremento peso vivo total I.C. 

GIN TONIC 1.477,50 Kg. 233,00 Kg. 6,34 

MARIO 1.398,50 Kg. 236,00 Kg. 5,93 

BLAS 1.287,90 Kg. 241,00 Kg. 5,34 

PÍO 1.440,20 Kg. 240,00 Kg. 6,00 

TRISTÁN 1.528,50 Kg. 240,00 Kg. 6,37 

BLOC 1.046,00 Kg. 143,00 Kg. 7,31 

EPI 1.238,31 Kg.. 205,00 Kg. 6,04 

CHOCOLATE 1.199,80 Kg. 187,00 Kg. 6,42 

media 1.327,09 Kg. 215,625 Kg. 6,22 

 

La media grupal del IC total del testaje fue de 6,22, o sea que en promedio el 

grupo tuvo que consumir 6,22 kilogramos de alimento para aumentar en un kilogramo 

su peso vivo.  

Gráfico: Desvíos de las ganancias de peso/día individuales en relación a los 1.283 g/d de la media grupal. 

 

En función de esto Blas con un IC de 5,34, es el becerro más eficiente del testaje; 

necesito 880 gramos menos de alimento que la media grupal para incrementar ese 

kilogramo de peso vivo y Bloc ha sido el menos eficiente necesitó 1.100 gramos de 

alimento más por encima de la media grupal para aumentar ese kilogramo su peso vivo 

y 1.970 gramos más de alimento que Blas para aumentar el kilogramo de peso vivo. 

0,12

-0,29

-0,88

-0,22

0,15

1,10

-0,18

0,20

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

GIN TONIC MARIO BLAS PÍO TRISTÁN BLOC EPI CHOCOLATE



 

 
29 

 

La clasificación de los ocho becerros por el IC del Testaje 2018 es la siguiente: 

Tabla:  Clasificación final de los becerros del Testaje 2018, para el carácter Índice de Conversión alimenticio 
IC.  

Ranking  Becerro Estatus 

1º BLAS Mejorante para el IC 

2º MARIO Mejorante para el IC 

2º PÍO Mejorante para el IC 

4º EPI Mejorante para el IC 

5º GIN TONIC Empeororante para el IC 

6º TRISTÁN Empeorante para el IC 

7º CHOCOLATE Empeorante para el IC 

8º BLOC Empeorante para el IC 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES SOBRE LOS RESULTADOS DEL 

TESTAJE 2018. 

Para el conjunto de los aspectos estudiados y conocidos de cada uno de los 

ochos becerros que participaron en la edición 2018 del testaje de la raza bovina Palmera, 

es posible confeccionar un ranking o clasificación de ellos.  

En función de los caracteres productivos estudiados: ganancia de peso/día e 

Índice de Conversión alimenticia, sus genotipos: para los genes que afectan el desarrollo 

muscular, el tejido adiposo en la carne, la terneza y su jugosidad y calidad de la leche 

como indicador de la habilidad materna y sus pedigrís,  el ranking final es el siguiente: 

Rankig  Becerro Características. 

1º BLAS 

Mejorante para el gen de la κ caseína; portador del alelo favorable para el gen de la Diacil 
Glicerol Acetil Transferasa e Índice de Terneza medio.  

Mayor Valor genético para la Ganancia de peso/día  y Mayor Valor genético para el IC, en el 
testaje 2018.  

2º PÍO 

Portador del alelo favorable para los genes de Proopiomelanocortina, de la Diacil Glicerol 
Acetil Transferasa, de la Esteaoril CoA Desaturasa e Índice de Terneza medio. 

 Segundo mejor Valor genético para la Ganancia de peso/día y Tercer mejor Valor genético de 
IC en el testaje 2018. 

3º MARIO 

Portador del alelo favorable para los genes de la κ caseína, de la Proopiomelanocortina y de 
la Esteaoril CoA Desaturasa. 

Segundo mejor Valor Genético para el IC y Cuarto mejor Valor genético para la Ganancia de 
peso/día en el testaje 2018. 

4º TRISTÁN 

Portador del alelo favorable para los genes de la κ caseína y de la Diacil Glicerol Acetil 
Transferasa e Íindice de terneza medio.  

Segundo mejor Valor genético para Ganancia de peso/día en el testaje 2018. 

5º GIN TONIC 

Mejorante para el gen de la κ caseína y portador del alelo favorable para el gen de la Diacil 
Glicerol Acetil Transferasa.  

Quinto mejor Valor genético para la Ganancia de peso/día en el testaje2018. 

6º EPI 
Portador del alelo favorable del gen de la κ caseína.  

Cuarto mejor Valor genético para IC en el testaje 2018. 

7º CHOCOLATE Portador del alelo favorable para el gen de la κ caseina y con un Índice de terneza medio 

8º BLOC Portador del alelo favorable del gen de la κ caseína 
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En base a esta clasificación es recomendable la extracción de semen de Blas, 

Pío y Mario para comenzar la colección de animales destacados de la raza bovina 

Palmera en el Banco de germoplasma, así como una cantidad suficiente de dosis para 

inseminar en campo dentro de un plan para la mejora de la aptitud productiva de la Vaca 

Palmera. 

Una oportunidad que no debe dejarse pasar es la de entrenar a los becerros 

para la extracción de semen mientras permanecen en la central de prueba. Esto 

facilitaría el trabajo del personal técnico encargado de la extracción, análisis, dilución y 

dosificación de las pajuelas de semen al estar localizados todos los animales en el mismo 

lugar.  Siendo considera la Vaca Palmera una raza en peligro de extinción el contar fuera 

del Banco de germoplasma de dosis de semen para uso en las granjas de los socios de 

AVAPAL  con las cuales controlar la consanguinidad y/o mejorar el desempeño 

productivo de los animales es fundamental para cumplir con los objetivos que tiene esta 

asociación 

El Paso, 21 de enero de 2019.  

 

Dr. Gabriel Fernández de Sierra    VºBº 

  

 

Dña. Rosa Delia Santana Santos    D. Luis V. Martín de Paz  

Veterinaria - secretaria ejecutiva AVAPAL.    Presidente AVAPAL. 

Directora técnica de la Prueba de testaje 2020. 

 


