
30 años de la Prueba de Toros
Central Kiyú

e Oll el fin de agregar
elementos objetivos a
la apreciación visual

en el proceso de elección de
reproductores "Toros
I-iereford", el 13 de enero de
1976 fue creada la «Central de
Pruebas de Toros Hereford dc
Kiyú» a través de un Convenio entre la Sociedad
Criadores de Hereford (gremial de la Asociación
Rural del Uruguay) y el Centro de Investigacio
nes Agrícolas Alberto Boerger.

La primer Prueba se desarrolló durante los
años 1976 y 1977 con la participaron de 24 caba
ñas. Desde entonces, la Prueba de Toros de Kiyú
se ha venido realizando en forma ininterrumpida,

durante 30 años. Obvia
mente, cada prueba tuvo
sus particularidades, dis
tinguiéndola de las otras,
sin embargo todas tuvieron
un denominador común: "
la participación activa de
los criadores, tanto de
aquellas cabañas que com
pitieron con reproductores,
como aquellos que siguie
ron con atención el desa
rrollo de la prueba".

En estos 30 años
participaron en total más de
cien cabañas y 3.862
reproductores. Durante

este proceso, la disponibilidad de nuevas herra
mientas tecnológicas y la creciente demanda por
parte de los usuarios de ésta información "los
criadores", han generado un proccso permanente
de actualización de la prueba, adicionando a la
información de peso y ganancia de peso recogi
da en la misma los EPD's e información de confor-

mación o funcionalidad para cada reproductor.

La mejora genética de la raza sumado a una
mejora en el ambiente de producción (principal
mente el componente pasturas) ha permitido in
crementar la ganancia diaria de los toros desde
aquellos poco más de 800 gramos diarios en las
primeras pruebas al cnlorno de 1.300 kg/día, ob
tenidas actualmcnte, como se aprecia en la Gráfi
ca 1.

De igual forma, se observa un aumnelo sig
ni ficati va del peso a los 18 meses, como se mues
tra en la Gráfica 2.

Una vez finalizada la prueba, el remate de
Toros de Kiyú, ha sido el mojón que marcó el

comienzo de la zafra de reproductores durante
tres décadas, siendo un evento al cual concurren
todos los años cientos de productores ganade-·
ros de diversos puntos del país. La Gráfica 3 nos
muestra la distribución de precios de los toros
vendidos en el Remate de Kiyú desde la Primer
Prueba hasta la fecha. Las circunstancias econó-
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Gráfica 2. Peso a los 18 Meses
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GrMicll 1. G:lIl11llCi:l de I>eso en I>,·ueba
micas y productivas duran
te el período, inOuenciaron
en forma diferencial sobre
los precios del remate, pero
analizando la base de datos
en su conjunto podemos

aapreciar que la Inayoría de .t 1.000

los Toros se comercializaron
en un rango de U$S 1000 a
U$S 4000. El 90 % de los to
ros vendidos tuvieron un
preeio entre 947 y 3776 dó
lares, mientras que
sólamente el 5% estuvo por

debajo de U$S 947 y otro 5% por eneima de
U$S 3776, obteniéndose el valor reeord de
US$ 11.500 para un reproductor participante
de la 29a. Prueba.

~, .
, '? _.

f· •,"
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Oc esta fonna la Pnleba de
Toros dc Kiyú ha sido un
pilar dentro del Programa de
Mejora Genética de la Raz.1
I-Iercford durante 30 años, y
continúa jugando un rol fun
damcntal principalmcntc en
lo quca difusión y utilización
de lluevas herramientas tec
nológicas se relierc. Conjun
tamcntc con las exposiciones,
la Ccntral Kiyú ha sido un
ámbito de promoción en la
utilización de los EPD's para

la evaluación y elección de reproductores, y continual1i siendo un agente de difusión para aquellas
nuevas tecnologías quc se vayan desarrollando.
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