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MISIÓN N°208-7471 
 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Un grupo de 14 empresas ganaderas de la región de Magallanes ha solicitado cofinanciamiento de 

INNOVA Chile – Corfo para realizar una misión de captura Tecnológica a la Feria Agropecuaria 

denominada EXPOINTER-2008 que se realiza en el Estado de Río Grande do Sul, en Brasil, 

específicamente en la localidad de Esteio cercana a Porto Alegre. 

 

EXPOINTER es uno de los eventos agropecuarios más grandes de Sudamérica, logrando concentrar 

a más de 2.400 expositores de animales, maquinarias agrícolas e industriales, insumos, productos 

veterinarios, servicios, artesanías, etc., siendo visitada por más de 500 mil personas en los 9 días de 

duración.  

 

El interés de esta misión se centra en la observación de las características que se están buscando en 

el ganado bovino de carne (Brasil es el principal productor y exportador de carne del mundo), 

especialmente en razas británicas como Hereford y Aberdeen Angus y sus cruzas, siendo de 

especial interés observar las “juras” de ganado donde se seleccionan los grandes campeones, lo que 

se considera como evento de gran contenido didáctico, dadas las explicaciones de los jurados 

expertos al momento de realizar dicha selección;  como también el conocimiento de las diferentes 

alternativas de Maquinarias Agrícolas disponibles para el trabajo de establecimiento de praderas y 

cosecha de forrajes, puesto que EXPOINTER concentra una gran cantidad de empresas, marcas y 

modelos de tractores y equipamiento asociado a las diversas labores del campo. 

 

El proyecto fue aprobado por INNOVA otorgando un cofinanciamiento del 50% sobre el costo 

presupuestado, lo que equivale a M$ 16.437; de los cuales se utilizaron efectivamente M$ 13.332, 

con un costo total de la Misión de  M$ 27.140. 

 

La gira tuvo una duración de 7 días, entre el 1 y el 7 de septiembre de 2008, incorporándose visitas 

adicionales a EXPOINTER, tanto a una Fabrica de Maquinaria Agrícola, como a una empresa 

ganadera dedicada a mejora genética de ganado bovino.  Participaron 11 de las 14 empresas 

solicitantes, más la entidad de Gestión que en este caso fue CODESSER. 

 

Tanto el programa de visitas como los objetivos de la Misión se cumplieron en un 100%. 
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2. OBJETIVOS DE LA MISION 
 
 
 Objetivos Generales:  
 

� Conocer avances y tendencias en producción bovina de carne, en el principal país productor y 
exportador de carne bovina. 

� Conocer tecnología utilizada para la producción de forrajes y establecimiento de praderas 
artificiales con sistemas de “cero labranza”.  

 
 
 Objetivos Específicos: 
 

� Conocer tendencias actuales de razas británicas (y otras) destinadas a producción de carne 
bovina. 

� Conocer las nuevas razas carniceras Senepol y Montana y sus posibilidades de introducir a la 
región para hibridaje. 

� Capturar tecnologías mecanizadas (equipos y maquinaria agrícola) posibles de utilizar en la 
región, especialmente equipos pasteros y sistemas “cero labranza”.  

� Observar otras especies y razas (especialmente ovinas), equipamientos y servicios del sector 
agropecuario, en el marco de la Feria Agropecuaria “Expointer”; e intercambiar opiniones, 
ideas  y experiencias con productores de ese país. 

 
 
 
 
 

3. RESULTADOS DE LA MISION 
 

 DURACIÓN: 
 

 
Fecha de salida desde P.Arenas 01.Septiembre.2008 
Fecha de regreso a P.Arenas 07.Septiembre.2008 
Total días duración de la Misión 7 días 
Total días en destino (con programa) 5 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PARTICIPANTES: 



 

 

 
Página 3 de 20 

 

Los empresarios que postularon a esta Misión Tecnológica fueron los siguientes:  

Empresa RUT 
empresa 

Nombre 
participante 

C. Identidad 
participante 

e-mail Teléfono 

CODESSER                
(Entidad de Gestión) 70.265.000-3 

MANUEL 
BITSCH M. 7.388.663-5 manuel.bitsch@codesser.cl  61-710790 

JOSE ARTURO 
GODOY F. 

7.520.609-7 JOSE ARTURO 
GODOY F. 

7.520.609-7 estancia_rosario@hotmail.com  61-410836 

DONALD   
GOMPERTZ  L. 4.484.172-k 

DONALD        
GOMPERTZ  F. 10.660.441-K gompertzla@gmail.com  61-1983104 

RODOLFO 
EBERHARD 6.463.541-7 

RODOLFO 
EBERHARD 6.463.541-7 h.eberhard@gmail.com  61-412262 

SUC. JUAN 
KUSANOVIC  

53.018.370-k FRANCO 
KUSANOVIC S. 

16.721.164-K pdptattersall@tie.cl  61-411131 

CIRO 
SOLABARRIETA A. 

5.188.826-k CIRO 
SOLABARRIETA 

5.188.826-k solabarrieta@123.cl  61-411441 

SOC. GANADERA  
LAGO PINTO LTDA. 77.923.580-7 

IVAN 
PIVCEVIC 6.650.972-9 ferrpiv@hotmail.com  61-411432 

GANADERA  
AYELEN LTDA 

77.537.740-2 RODOLFO         
CONCHA ROCA 

4.017.482-6 rconchar@terra.cl  61-221442 

RODRIGO 
COVACEVICH 

6.991.785-2 RODRIGO 
COVACEVICH 

6.991.785-2 rcovacevich@mideplan.cl  61-247498 

SUC. PABLO 
SAPUNAR  53.122.780-8 

PABLO              
SAPUNAR 6.901.861-0 asogama@inalambrica.cl  61-223313 

GANADERA  
MARIA SOFIA LTDA 79.901.390-8 

EUGENIO 
SUAREZ CH. 8.520.305-3 pesquera.eden@pesqueraeden.cl  61-411298 

Inmobiliaria e 
Inversiones Gasic Ltda. 77.790.100-1 ALEJANDRO            

GASIC 7.531.718-2 alejandrogasic@hotmail.com  61-710710 

VESNA GOIC 3.998.139-4 
PEDRO 

VERDEJO 
10.035.858-1 vesnagoic@gmail.com  61-212006 

PEDRO 
ROGOSIC 

8.078.191-1 
PEDRO 

ROGOSIC 
8.078.191-1 p_rogosic@yahoo.es  61-225728 

GANADERA  
RIO CAÑADON LTDA 

77.949.110-2 
FERNANDO 

GOMPERTZ F. 
10.660.441-K fgompertz@hotmail.com  61-311111 

Nota: Las tres últimas empresas (Vesna Goic, Pedro Rogosic, y Ganadera Río Cañadón no participaron en la Gira) 

 

 

 

 

3.3 PROGRAMA DE LA MISIÓN TECNOLÓGICA Y GRADO DE CU MPLIMIENTO 
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Actividades Programa Original Cumplimiento 

Día 01  (01 Septiembre) :  Punta Arenas / Santiago / Sao Paulo.   
- Vuelo Punta Arenas – Santiago 
- Vuelo Santiago – Sao Paulo. 
- Alojamiento en Porto Alegre 

100 % 

Día 02  (02 Septiembre) :  Sao Paulo/ Porto Alegre / Passo Fundo.  
- Vuelo Sao Paulo Porto Alegre 
- Traslado en Bus desde Porto Alegre a Passo Fundo. 
- Alojamiento en Passo Fundo 

100 % 

Día 03  (03 Septiembre):  Passo Fundo / Porto Alegr e. 
- Visita a Fabrica de Maquinaria Agrícola “SEMEATO” 
 

Se agregaron Fuera de Programa: 
- Visita y charla en Instituto de Investigación “EMBRAPA” 
- Visita a un predio agrícola productor de semillas 
 

- Traslado en Bus a Porto Alegre  
- Alojamiento en Porto Alegre  

> 100 % 
 

2 visitas 
adicionales 

Día 04   (04 Septiembre) : Porto Alegre. 

- Traslado a la Feria Expointer 
- Todo el día dedicado a la Feria.  

- Alojamiento en Porto Alegre 

100 % 

Día 05  (05  Septiembre) :  Porto Alegre / Pelotas.   

Traslado a la Feria Expointer 
- Todo el día dedicado a la Feria.  
 

Traslado a la ciudad de Pelotas 
- Alojamiento en Pelotas 
 

No se realizó encuentro con asociación de ganaderos de Pelotas. 

< 100% 

Día 06  (06 Septiembre) :  Pelotas / Porto Alegre /  Sao Paulo 

 Visita a Estancia da Guta:  
- Observación ganado de la raza MONTANA 
 

- Vuelo a Sao Paulo 
- Alojamiento en Sao Paulo 

100 % 
 

Día 07  (07 Septiembre) :  Sao Paulo / Santiago / P unta Arenas   

- Vuelo de regreso a Chile (Santiago – Punta Arenas) 
100% 
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La Misión Tecnológica se cumplió de acuerdo a lo planificado, lográndose un 100% de cumplimiento de 
las actividades programadas como también de los objetivos que en estas se perseguían. Incluso se 
agregaron 2 visitas de importancia, no consideradas inicialmente en el programa: Una de ellas a un 
Centro de Investigación de EMBRAPA (equivalente a INIA en Chile) donde profesionales del Instituto 
ofrecieron una charla institucional sobre los objetivos y forma de operar de la organización, y una charla 
técnica sobre cultivo de Raps (factible de cultivar en zonas extremas frías). Otra visita no programada es 
la que se realizó a un predio agrícola dedicado a la producción de semillas, donde se pudieron observar 
algunas maquinarias y procesos asociados a dicho sistema de producción.  Cabe señalar que estas 2 
visitas fueron organizadas por la empresa SEMEATO. 

La única actividad que no se pudo concretar es un encuentro o reunión con la asociación de productores 
de la localidad de Pelotas, debido a que la mayoría de ellos se encontraba en Porto Alegre con motivo de 
la EXPOINTER.  Lo anterior no afecta el cumplimiento de los objetivos de la Misión, ya que éste era un 
encuentro principalmente de camaradería, orientado a compartir con productores de esa zona. 

 

Con relación a la participación de las empresas que postularon a la Misión, tres de ellas no pudieran 
viajar por razones particulares internas, por lo que el total de empresas que participaron de la gira se 
redujo de 15 a 12 participantes, incluyendo la entidad de gestión (Codesser). 

Las empresas que no participaron fueron: 

 

Empresa Participante 

VESNA GOIC K. PEDRO  VERDEJO 

PEDRO  ROGOSIC L. PEDRO   ROGOSIC  L. 

GANADERA RIO CAÑADON LTDA FERNANDO  GOMPERTZ  F. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.4. LOGROS DESTACABLES DE LA MISIÓN TECNOLÓGICA 
 

Empresa Logro destacable 
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Empresas 
Ganaderas 
participantes 

Haber cumplido con los objetivos planteados, de conocer las diferentes 
alternativas de equipamientos agropecuarios, especialmente equipos pasteros 
para establecimiento (principalmente regeneradoras) y cosecha de forraje.  
Destacable en este aspecto, fue la visita a Fábrica de equipos Cero Labranza 
de “SEMEATO”, que permitió observar en detalle todo el proceso de fabricación 
de éstos equipos, que además se comercializan  en Chile. 

En lo que se refiere a EXPOINTER, fue una gran oportunidad para observar 
toda la diversidad de actividades relacionadas con el sector agropecuario 
(Maquinaria, ganado, servicios, insumos y equipamientos varios). 

Respecto a ganado bovino, fue de gran interés observar la gran diversidad de 
razas de carne que participan en la producción pecuaria del Estado de Río 
Grande do Sul, pero especialmente ratificar que las principales son Aberdeen 
Angus, Hereford y Charolais, utilizadas también en la región de Magallanes, a 
las que se agregan algunas con sangre cebuina como el Braford y el Brangus.  
La calidad de los animales de estas razas presentados en la exposición, de 
acuerdo a lo observado y lo declarado por los jurados, fue de muy buen nivel, 
siendo destacable el avance en mejora genética de la raza Hereford (respecto a 
exposiciones anteriores). 

También fue importante observar un Concurso de Jura de Ganado Hereford, de 
gran aporte didáctico, ya que se enseñaba a jurar a personas interesadas, con 
un instructor (jurado) que exponía las características mejoradoras que deben 
ser observadas por un seleccionador, sobre el fenotipo de cada animal. 

Cabe señalar que también fue posible observar interesantes razas de ganado 
ovino de diferentes características tanto en su producción de lana, como de 
carne. 

Finalmente hay que destacar la visita e Estancia da Gruta, propiedad tradicional 
con 150 años de existencia, donde además de observar las características y 
bondades del la raza MONTANA, creada en esta antigua empresa familiar, 
pudimos conocer y compartir parte de la cultura del campo brasilero, sus 
experiencias y la forma de hacer ganadería, manejo de los predios ganaderos y 
sus sistemas de producción. 

Empresa Gestora 
(CODESSER) Para CODESSER, como empresa gestora siempre es un logro cumplir con los 

objetivos propuestos, y ganar experiencias tanto en lo que se refiere a 
organización y coordinación de este tipo de proyectos de transferencia 
tecnológica. 

 
 
 
 
3.4. RESULTADOS  

Para este efecto se presentará cada una de las actividades realizadas: 
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3.4.1 FERIA EXPOINTER 

Esta actividad se realizó durante 2 días y en general tuvo como objetivo hacer un recorrido a todos los 
stand existentes en la exposición, donde fue posible observar una gran diversidad de ganado (especies y 
razas), equipamientos para los predios agropecuarios (romanas, cepos, corrales, y otros sistemas), una 
gran diversidad de maquinaria agrícola (tractores y equipamientos de diferentes tamaños y marcas), 
artesanías, etc 

 

 

Ganado Bovino de Carne:  

Para el grupo de la Misión, uno de los principales atractivos de la Feria lo constituyó el pabellón de ganado 
bovino de carne, donde fue posible observar animales de diferentes razas y categorías (edades). Si bien el 
predominio corresponde a razas británicas y continentales (Bos taurus) similares a las utilizadas en nuestro 
país, también fue posible observar algunas razas cebuinas y tropicales (Bos indicus). 

 
   

La principal raza observada (de acuerdo al número de animales) fue la Aberdeen Angus (rojo y negro), 
observándose animales de muy buena calidad, pero en general de baja alzada.  
 
 
 

 
 
 
 
 

También existe una fuerte presencia de ganado Hereford, donde si se pudo apreciar animales con muy 
buenas características fenotípicas, producto de un proceso de mejoramiento genético bien llevado, de 
acuerdo a las características carniceras modernas hacia las que evoluciona esta raza.  La línea de 
sangre del Champion es de un toro norteamericano llamado  “Driver”. 

 



 

 

 
Página 8 de 20 

 

 

  
 

 

Otra raza de importancia en los proceso productivos es la “Charoláis”, muy utilizada en el Estado de Río 
Grande do Sul, para cruzas terminales o como raza pura. Animales de tamaño superior de muy buena 
conformación y musculatura. 

 
 

 
 
 

 

De similares características (por su tamaño) son las razas compuestas, tales como Brangus (Brama / 
Angus) y la Braford (Brama / Hereford), que junto a las ya nombradas anteriormente constituyen el mayor 
porcentaje de cabezas en las existencias de este Estado de Brasil.  Estas razas por tener un componente 
cebuino son de mayores exigencias y de baja resistencia a zonas frías. 

 

                        Vaquilla Red Poll                                                                                                   Vaquilla Blonde D’Aquitane 
 
 
                                  Toro Simenthal 
 

 
 

 
                                     Vaquilla  Shorthon 

Otras razas presentes en Expointer y de importancia para la producción de carne, son Limossin, 
Simmenthal, Devon, Shorthon, todas las cuales se encuentran presentes en Chile, y también en la región 
de Magallanes.  También razas de doble propósito como Santa Gertrudis y Pardo Suizo se encontraban 
representadas en Expointer. 
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También se pudo apreciar las características de razas cebuinas, donde la principal representante es la 
“Brama” y “Nelore”, como también algo de ganado Nativo (Franqueiro), y Buffallos, utilizados en algunos 
sectores del estado. 

Jura de Categorías (Raza Hereford)  

Uno de los objetivos que se perseguía con la Misión era observar el trabajo del jurado y sus fundamentos 
en la Jura de ganado bovino de carne.  Para ello se participó en un Concurso de Jura donde se enseñaba 
a Jurar a las personas interesadas.  Este trabajo, en especial las recomendaciones y observaciones 
realizadas por el instructor (Jurado principal) fueron muy didácticos y permitieron aprender o conocer 
cuales son los aspectos más importantes que debe considerar la persona que debe seleccionar ganado 
de características carniceras de una determinada raza.  Todo este trabajo se realizó sobre ganado de 
raza Hereford, lo que fue muy oportuno y provechoso para los participantes de la Misión. 

 
 
   

 

 

 

Presentación de Campeones:  

Destacable fue la oportunidad de estar muy cerca de los animales premiados como Grandes Campeones 
de las diferentes razas y categorías, compartir con los cabañeros y realizar consultas sobre las 
características, pesos, edades, genealogía de los animales que se preparaban para entrar a la pista de 
premiación.  En general,  fue un logro poder apreciar las caracteristicas del ganado, en forma muy 
cercana. 
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Ganado Bovino de Leche:  



 

 

 
Página 11 de 20 

   
 

  

     

     

También en Expointer se pudo recorrer un Pabellón de similares características al de Bovinos de Carne, 
pero con ganado lechero. 

 

 

 

Ganado Ovino:  

Especial interés para algunos integrantes de la Misión lo constituyó el Pabellón de ganado ovino, con 
presencia de diferentes razas, varias de ellas presentes en la región de Magallanes, como es el caso de 
Corriedale, Suffolk, Texel, Poll Dorset, entre otras. 
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Gran Campeón Suffolk 

 
 

  
Gran Campeón Corriedale 

Entre las razas presentes llamó la atención del grupo, las razas Ile de France e Ideal, de muy buenas 
características carniceras y buena finura de lana, que perfectamente se podría probar en la región de 
Magallanes. 

 

  

      

 

 

Otras Especies:  
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Maquinaria Agrícola:  

Otro de los atractivos de la EXPOINTER fue observar la gran cantidad de equipos y Maquinarias 
Agrícolas, con una gran cantidad de Marcas representadas con equipos para diferentes funciones y de 
diverso tamaño. 
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La mayor atención de los integrantes del grupo se centró en equipos pasteros para cosecha de forrajes y 
para establecimiento de praderas bajo sistemas de “cero labranza” (regeneradoras), que se pudieron 
observar en diversas marcas, modelos y tamaños. 

 

Otros Equipamientos:  
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3.4.2 SEMEATO 

Si bien el objetivo de la Misión era asistir a la Feria Agropecuaria EXPOINTER, se quiso aprovechar la 
oportunidad para realizar 2 visitas adicionales a empresas relacionadas con el sector.  Una de ellas fue la 
Industria SEMEATO, que dentro de sus principales productos, está la fabricación de Regeneradoras de 
Praderas y otros sistemas de siembra bajo el concepto de “Cero Labranza”.  Visitamos una de las 
Plantas, existente en la localidad de Passo Fundo. 

      
     
   

 
  

 

En esta Planta Industrial, se mostró todo el proceso de fabricación de las máquinas sembradoras para 
diferentes tipos de cultivos y praderas. Todo ello desde que ingresa la materia prima (planchas de fierro) 
hasta que se realizan las terminaciones de cada equipo, listo para operar en terreno. 

3.4.3 EMBRAPA 

La misma empresa SEMEATO coordinó una visita (fuera de programa)  a EMBRAPA, Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, similar a INIA en Chile.  El grupo fue atendido por profesionales de esta 
institución que entregó información sobre el funcionamiento de EMBRAPA, y posteriormente una charla 
técnica sobre el cultivo del Raps, que es una de las líneas de trabajo del Instituto orientada a la 
producción de Bio-Diessel con este cultivo, que tiene registros de producción rentable hasta el paralelo 56 
Norte, por lo que no descartan las posibilidades que bajo algunas condiciones se pudiera desarrollar en 
Magallanes. 
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3.4.4 PREDIO PRODUCTOR DE  SEMILLAS  

Posterior a la visita a EMBRAPA, también invitados por SEMEATO se visitó un predio de la zona, cuyo 
principal rubro es la producción de semillas. Si bien la visita no fue del mayor interés del grupo por 
corresponder a un rubro muy ajeno al de las empresas participantes, fue interesante intercambiar con los 
dueños y administradores de esta empresa agrícola, y conocer la realidad de la agricultura de la 
localidad, niveles de inversión requeridos y otras materias relacionadas con el campo. 

   

 

   

   

 

 

 

3.4.5 ESTANCIA DA GRUTA 

Las actividades de la Misión finalizaron en un predio ganadero denominado Estancia da Gruta, que es un 
establecimiento de larga historia familiar, con más de 150 años desde su inicio. Su actual propietaria es la 
Sra. Anna Luíza Sampaio Quinto di Cameli, quien cuenta con una superficie de aproximadamente 1.500 
hectáreas, y que se destaca por haber desarrollado una nueva raza compuesta denominada MONTANA, 
y que ha tenido una muy buena acogida entre los productores del Estado de Río Grande. 

 

En el predio el grupo fue atendido por  su administrador quien entregó antecedentes del predio, su 
manejo, y especialmente las características de la raza Montana.  Se dedicó gran parte del día a recorrer 
este predio y visitar diferentes grupos de animales de acuerdo a categorías y edades. 
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También pudimos observar un pequeño rebaño de ganado de la raza SENEPOL, de caracyterísticas muy 
parecid as al Montana. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL GANADO  MONTANA 

El Compuesto Montana es una raza sintética creada a partir de la última tecnología en uso en el mundo en 
materia de mejoramiento genético en bovinos para carne, que es la formación o utilización de razas 
compuestas multirraciales; siendo Brasil el país más adelantado en la utilización de esta raza, que ya posee 
70.000 madres en el programa Montana, y tiene una proyección anual de ventas de 20.000 toros para el 
mediano plazo.  
 
Con el desarrollo de una raza como el Compuesto Montana se aumenta la complementación de razas y se 
genera y retiene mayor porcentaje de heterosis o vigor híbrido, al punto que esta raza tiene muy poca 
diferencia en comportamiento con respecto a las vacas F1 originales, cebú x británicas.  La diferencia es que 
en tanto y cuanto las madres F1 ya no son muy utilizadas, las madres Montana representan alta 
productividad presente y futura. 
 
La clave para una rápida, simple y consistente formación de compuestos como el Montana radica en poseer 
toros multirraciales de alta calidad y tipos similares, que utilizados sobre madres cruza británicas por cebú 
(incluidas Braford y Brangus), procreen de inmediato terneros Compuesto Montana, que en origen posean 
100 o próximo a 100 % de vigor híbrido, para luego estabilizarse en valores próximos al 90 %. 
 
  
 
 
El Compuesto Montana está formado por cuatro grandes grupos raciales: 
 

� hasta 25 % de cebú, básicamente el Nelore y el Brahman.  
� hasta 25 % de razas taurinas adaptadas al calor, a los parásitos, y a los pastos de baja calidad (son las 

razas africanas o “sangas” como el Tuli,  Senepol, Bonsmara, Belmont Red, Senangus, South Poll, 
Romosinuano y  Caracú).  

� hasta 50 % de razas británicas de carne (Angus Colorado, South Devon,  Hereford y  Shorthorn).  
� hasta 25 % de razas continentales europeas (Simmental y el Gelbvieh).  

 
El Compuesto Montana posee las siguientes ventajas: 
 

� Mantiene el vigor híbrido a lo largo de las generaciones en niveles próximos al 90 % .Ello asegura altos 
niveles de comportamiento en la cría y la invernada; 

� Reduce el porcentaje de Cebú a un máximo del 25 % aumentando la terneza de carne, haciéndola 
aceptable al consumidor más exigente;  

� Permite la sustitución parcial del cebú, manteniendo la adaptación al medio mediante la incorporación de 
las razas taurinas de origen africano;  

� Es muy precoz sexualmente, permitiendo el entore a los 14 meses; 
� Mejora el rendimiento de carne en la despostada al incorporar una fracción de genética continental 

europea; 
� El Compuesto Montana puede obtenerse en una sola generación de cruzamiento efectuado entre un rodeo 

de vacas cruza cebú-británicas, y óptimos toros multirraciales que contengan, entre otros, a las razas 
adaptadas taurinas africanas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA RAZA SENEPOL 

También SENEPOL es una raza sintética desarrollada en los años 1900 en la Isla St. Croix (región  
central del Caribe) mediante la cruza de animales de la raza N’Dama procedente de Senegal en África, 
con animales Red Poll importados de Trinidad.  
 
El ganado Senepol se ha caracterizado por haber sido desarrollado como un cruce de doble propósito, 
pero en años posteriores ha sido más utilizado como un cruce maternal de carne, siendo su principal 
característica su gran resistencia a los climas tropicales, y que siendo una raza Bos Taurus, posee una 
carne más tierna que las razas Bos Indicus. Probablemente la raza Bos Taurus mejor adaptada a climas 
tropicales. 
 
Estudios realizados en USA compararon cruces de Senepol con Angus y Brahman con Angus cuyos 
resultados preliminares sugieren que el Senepol, a pesar de que difiere del Brahman en algunas 
características, trasmite niveles similares de adaptación y/o eficiencia productiva a las progenies mestizas 
obtenidas del Brahman. Estos resultados sugieren a la raza Senepol como una posible alternativa al 
Brahman en climas tropicales y ambientes semitropicales para productores que deseen cambios en 
características de su ganado.  
 
Las principales características y aportes en las cruzas realizadas con la raza SENEPOL son: 

- Color rojo,  
- buena conformación,  
- madurez prematura,  
- ausencia de cuernos, 
- docilidad,  
- gran tolerancia al calor,  
- resistencia a enfermedades, y  
- gran habilidad materna  

 

Con relación a lo observado en la Misión, su importancia radica en el uso de esta raza, en algunos 
compuestos de la raza MONTANA, sin embargo, no tiene ninguna relevancia ni posibilidad de desarrollo 
en climas fríos como el de Magallanes. 

      

 

 

 

 

 

3.5. CONCLUSIONES 
 
Los principales resultados y conclusiones de la Misión Tecnológica realizada, se resumen en lo siguiente: 
 

a) Cumplimiento del 100% de las visitas programadas. 
 
b) Cumplimiento del 100% de los objetivos planteados. 
 

 
c) En lo específico: 
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� La visita a la Feria EXPOINTER-2008, permitió observar en forma integrada diversos 
aspectos del sector agropecuario del Estado de Río Grande do Sul, para los diferentes 
rubros participantes en dicho evento.  El grupo mostró especial atención en los rubros 
bovinos y ovinos donde se pudo observar una gran diversidad de razas con ejemplares de 
excelente calidad; y en el rubro de Maquinaria Agrícola, donde se pudo visitar a un gran 
número de fabricantes de tractores, equipos e implementos agrícolas. 

 

� En la misma Feria, se pudo observar las actuales tendencias en los fenotipos de las razas de 
producción de carne, y se observó el trabajo del Jurado en los procesos de selección de 
animales campeones, lo que permitió conocer los principales parámetros de selección de 
animales mejoradores.  

 

� Se visitó un predio ganadero, donde se conoció el trabajo realizado con la raza Montana, 
lograda a través de un “composite” integrado por varias razas, generando un ejemplar de 
notables características carniceras.  

 

� Se visitó una empresa dedicada a la fabricación de equipos agrícolas para la siembra de 
cultivos y praderas bajo el concepto de Cero Labranza,  conociendo en detalle las 
características de diferentes modelos disponibles en el mercado, y que se encuentran 
accesibles en el mercado nacional.  

 

� Adicionalmente y fuera de programa, se tuvo contacto con profesionales del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias de Brasil (EMBRAPA), quienes mostraron la forma de trabajo 
del instituto y algunas líneas de trabajo, especialmente en el cultivo del Raps. 
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