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Resumen
Buena parte de la producción bovina de carne de la provincia de Córdoba está incluida en áreas que sufren
durante todo o parte del año de condiciones climáticas desfavorables. Las razas bovinas de origen índico y
africano muestran mayor adaptación al estrés térmico, que se manifestaría en un mejor de desempeño en el
aspecto reproductivo. Sin embargo existen dificultades de manejo de esas razas por su temperamento menos
adecuado que las razas británicas. En explotaciones extensivas de nuestra Provincia no existe información
genética relacionada con caracteres de comportamiento. En ese sentido una raza sanga de origen africano
(Tuli) y sus cruzas se están ensayando en la Universidad Católica de Córdoba como parte de la búsqueda de
soluciones a los problemas planteados anteriormente. No se disponen aún de parámetros poblacionales
(fenotípicos y genéticos) de esta raza y sus cruzas. En la evaluación genética es indispensable el uso de
mediciones con información genealógica, es decir, se debe identificar los padres de los individuos. El análisis
de regiones altamente polimórficas del genoma (microsatélites) permite determinar el perfil genético de cada
animal, para ser utilizado en la determinación de paternidades, en principio y luego con otras aplicaciones.
Sobre el animal las mediciones relacionadas con la fertilidad son vitales y no es posible encontrar predictores
de la fertilidad en toros en servicio natural múltiple, ya que no es posible identificarlos terneros en ese sentido.
La forma de evaluar la fertilidad real, sería mediante la medición de la producción de terneros, además de la
calidad seminal y circunferencia escrotal. Con respecto al nivel de estrés, se usará la evaluación del
temperamento mediante ensayos de comportamiento, aunque la medición de hormonas esteroides sería una
prueba complementaria
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