
SELECCIÓN Y GENÉTICA 

Como mejorar la calidad  
de la carne 



Conceptos 
sobre 

extranjeros 

Carne 
Argentina, 

su fama: 

Perú y su 
carne: 

Propuestas: 

Como mejorar la calidad de la carne: 









Perú 

 1530: Introducción del 
ganado Español. 

 1930: Primeros bovinos 
lecheros. 

 2014: Composición del 
rodeo: 

14% Razas Europeas 

86% Criollas 

 

 1549: Primeros bovinos 
españoles. 

 1823: Introducción de 
bovinos Británicos 

 2014: Composición del 
rodeo:  

85% Británico 

 

Argentina 



ESPECIALIZACIÓN 
 Seleccionadas para producir carne de calidad. Estas 

razas fueron originalmente seleccionadas para producir 
carne de calidad, y hoy, con toda la tecnología para 
comprobarlo, siguen siendo lideres en esos aspectos. 

 



Del mismo modo que las lecheras 
siguieron mejorando para ser mas y 
mejores lecheras!!  

Es muy sencillo el razonamiento de 
la especificación. 

 

 



















 23% más gastos energéticos y de mantenimiento que los Hereford 

 Menor rinde de la carcasa debido a mayor proporción de hígado y tracto 

gastrointestinal  

 Depositar una mayor proporción de grasa en el desperdicio. 

 Un frame mas grande y con menos grasa de cobertura 

 Mayor consumo expresado en porcentaje de peso vivo; y mayor 

consumo de agua  

 Consumos de materia seca altos 7% 

 Necesitan un mayor tiempo de feedlot=riesgos de acidosis 
son mucho mayores. 

 Producen una carne más magra 
  Su ganancia de peso se reduce y los consumos permanecen muy altos, por lo que 

la eficiencia de conversión es  superior a  6:1  
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Lo mas británico y sus diferencias con 
lo Americano, Rusticidad y fertilidad 

Generación de San Edmundo Andino 
 



Un modelo de Genética Rentable 



Nuestra Cabaña se fundo en 1987 con 2 vacas 
y sin campo, condición que pasaría a ser 
clave en nuestro desarrollo… 



    Con los objetivos claros, tanto genéticos como productivos, 
nos dedicamos a avanzar en el aérea comercial, buscando 
mercados y volumen 



Conceptual: 
Diferenciación de producto 

Valor agregado 

Escala 
 

  



Técnico: 
 
Fertilidad  
Rusticidad 
Adaptabilidad 
Consistencia 

 

  



Fertilidad 



Rusticidad 



Adaptabilidad 



Consistencia 



Logros: 
Características Externas  

Tamaño 

Estructura-Patas 
 

  



Características Externas 



Tamaño 



Estructura-Patas 



AHORA EN PERU, TODA ESTA 
GENETICA REPRESENTADA POR 

SAN EDMUNDO ANDINO . 



Estamos en Perú para servirlos. 



¡Gracias por su atención! 


