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• Selección entre razas

• Selección dentro de razas

• Uso de sistemas de cruzamientos

MEJORAMIENTO GENETICO



Gimeno, 2016
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• CON EVALUACIÓN GENÉTICA: 

• 90 PADRES

• 1000 MADRES 

• 1500 TORITOS

• 1400 VAQUILLONAS





• Valores positivos indican terneros más pesados al nacer.

• Asociado a la facilidad de parto. Terneros más livianos 

son más fáciles de parir

• Asociado a la capacidad de crecimiento del ternero.

• El ternero debe ser pesado dentro de las primeras 24 

horas.

DEP PESO AL NACER



• Valores positivos indican terneros que tienen más 

capacidad propia de crecimiento pre destete.

• Muy asociado al crecimiento pos destete.

• El ternero es pesado el día del destete, entre 120 y 305 

días de edad, preferentemente a los 205 días unto con su 

compañeros de lote.

DEP PESO AL DESTETE



• Indica la capacidad maternal de la vaca de destetar un 

ternero.

• Se calcula a partir del peso al destete del ternero, esta vez 

asociado a la madre.

• Para evaluar una hembra a través del dato propio hay que 

esperar a que haya destetado por lo menos un ternero.

• Terneros sucesivos incrementan la precisión.

DEP HABILIDAD LECHERA



• Indica mayor capacidad de crecimiento

• Muy asociado al peso de canal del animal.

• Toritos y vaquillonas se pesan entre 430 y 670 días, 

cuando el lote en promedio llega a los 550 días.

DEP PESO A LOS 18 MESES



• Indica la capacidad de producción de semen de un toro. 

Habilidad reproductiva del toro.

• Ha sido asociada a la edad a la pubertad en hembras. 

Esto se ha cuestionado, dada la mayor disponibilidad de 

información reproductiva en hembras.

DEP CIRCUNFERENCIA ESCROTAL



DEP AOB – Área del Ojo del Bife

• Asociado al rendimiento carnicero y a la proporción de 

cortes valiosos.

• Asociado al peso de carcasa del animal

• Se mide a los 18 meses junto con el peso a través de 

ultrasonografía



• Grado de engrasamiento del animal

• Se mide a los 18 meses junto con el peso a través de 

ultrasonografía

DEP GRASA Espesor de grasa subcutánea



Otra información publicada



• Asociado al costo de mantenimiento del rodeo de cría

• Indica mayor capacidad de crecimiento

• Asociado al peso de carcasa del animal

DEP PESO VACA ADULTA



• Indica la capacidad de que el toro genere terneros de 

fácil parición. 

• Esta característica se observa cuando paren las hembras 

apareadas con el toros.

DEP Facilidad de parto directa

TERNERO



• Indica la capacidad de que las hijas del toro tengan 

facilidad al parto.

• Esta característica se observa cuando paren las hijas del 

toro, o sea  casi 4 años luego de que se use el toro.

DEP Facilidad de parto materna

VACA



• Nivel de engrasamiento / veteado

• Se mide a los 18 meses junto con el peso a través de 

ultrasonografía

DEP MARBLING Grasa intramuscular



• Eficiencia de Conversión de alimentos

• INDICE CRIA (combinación de varios EPD)

Otra información publicada



Tabla de percentiles

Braford 2017
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DEP Peso 18 meses

DECISIONES DE SELECCIÓN



Elección de toros



Tener claro que se está buscando (que se quiere mejorar)

Elegir por DEP/EPD, no por precisión

Elegir cabaña o origen

- Tendencias genéticas de las características

- Metas y ambiente productivo de la cabaña

- Evitar uso continuo de parientes

Lo importante es mejorar el rodeo en su conjunto, busque buenos

animales y no pierda tiempo y dinero buscando “el mejor”.

Elección de toros



Siempre habrán toros mejores en el mercado.

Reemplazar toros cada 2 o 3 años

Evitar que toros preñen a sus hijas.

En caso de inseminación artificial

Usar varios toros (dos o más)

Prestar especial atención al toro de repaso, muchas veces son los 

que dejan más descendencia

IATF

–Toros probados precisiones altas

–- varios toros

Reemplazo de  toros



Dada la menor intensidad de selección que se puede hacer en ellas, 

las decisiones de selección afectan menos las posibilidades de 

progreso genético.

Sin embargo:

Una estructura de edades lo más dinámica posible juega a favor.

Los criterios de refugo de hembras tienen una incidencia relevante.

Es importante minimizar el emparentamiento con los toros usados

(especialmente si proviene del establecimiento o si se usan toros de 

la misma cabaña por muchos años).

Reemplazo de hembras





• Antes de seleccionar un toro (vaquillona/vaca) defina sus objetivos en

el mediano y largo plazo

• Compare dos toros solamente por la diferencias de sus DEP´s

• Las DEP se actualizan todos los años.

Utilizar los de la última evaluación genética publicada

• Los toritos tienen baja exactitud, evaluar su producción de terneros

• Aplicar sentido común // Evaluar costo beneficio

• No alcanza con que un animal tenga “datos”

• Animales/genotipos deben amoldarse al ambiente y no amoldar el
ambiente para animales no adaptados

• SIEMPRE que haya un proceso de mejora genética, las generaciones
más nuevas serán MEJORES

En resumen



RESULTADO DE LA SELECCIÓN: 

Tendencias genéticas

D

E
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Combinación de características: 

INDICES DE SELECCIÓN

INCREMENTO EN 

RETORNO ECONÓMICO



Lograr mayores progresos genéticos de la raza en 

características de interés económico.

Sistema de registros SRgen

• Incrementar características evaluadas

• Registro de peso adulto y condición corporal 

de la vaca

• Características reproductivas

Tendencias genéticas de cada rodeo participantes

• Permite a cada rodeo visualizar el resultado de 

sus decisiones de selección.

Próximos pasos:



MUCHAS GRACIAS

oravagnolo@inia.org.uy


