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Introducción 
 

Los programas de mejoramiento genético de una raza tienen como objetivo identificar y utilizar 

los animales que mejor se adapten a las condiciones de producción existentes y que al mismo 

tiempo mejoren el beneficio económico de las explotaciones. Para poder identificar los 

animales superiores es necesario disponer y utilizar información objetiva y precisa sobre los 

reproductores, que permita tomar decisiones de selección y hacer un uso diferencial de los 

mismos. De esta manera se logrará progreso genético dentro de cada una de las razas. 

 

Los programas de mejoramiento genético en ganado para carne realizados por el Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) se ejecutan dentro del marco proporcionado por 

acuerdos de trabajo con la Asociación Rural de Uruguay (ARU), las Sociedades de Criadores, 

el SUL, la Facultad de Agronomía (FA), el Instituto Nacional para el Mejoramiento Lechero 

(INML) y Animal Genetics and Evaluation Unit (Universidad de New England, Australia).  

 

Esta red de trabajo en la que se articulan tareas coordinadas de instituciones, técnicos y 

productores es el eje central para el diseño e implementación de programas de mejora genética 

nacional para bovinos para carne, ovinos y bovinos para leche respectivamente. A través de 

comisiones técnicas en las que participan todas las partes involucradas, se definen las 

prioridades, se elaboran los planes de trabajo y se discuten los resultados obtenidos. 

 

El objetivo de estos acuerdos es el de apoyar a la cabaña nacional contribuyendo al progreso 

genético en aquellas características de interés económico, con el fin de incrementar la 

competitividad de las cadenas textil-lanera, cárnica y lechera  en su conjunto. Este proceso 

implica: conocer cuáles son las características económicamente relevantes, disponer de un 

sistema de captura de información, procedimientos de evaluación genética y por último del uso 

de la información al momento de la selección. En este proceso, el acceso a la selección 

genómica permitirá por una parte, mejorar la precisión de las diferencias esperadas en la 

progenie (DEP o su sigla en inglés, EPD) generadas, permitiendo así tomar decisiones de 

selección con mayor información y potencialmente disminuir el intervalo generacional. Por otro 

lado, abre la puerta a poder predecir los valores genéticos de animales para características de 

relevancia económica que no son posibles de incorporar a la toma de registros a nivel de las 

cabañas, como ser, eficiencia de conversión y características de la canal.| 
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Programa de Mejora genética 
 

Metas 

 

En todo programa de mejora genética es indispensable conocer la meta de selección, es decir, 

que es lo que se busca con los programas de mejora. En nuestro país se han realizado 

avances significativos en determinar tanto la meta como la forma de selección en bovinos para 

carne, bovinos para leche y ovinos, disponiendo hoy de índices de selección que combinan la 

información disponible de forma de permitir elegir animales que optimicen el retorno económico 

de los establecimientos. Para llegar a disponer de índices de selección ha sido necesario 

definir en conjunto con los diferentes actores de las cadenas, sistemas de producción que se 

consideren representativos para el país, incluyendo niveles de producción, costos asociados a 

la producción así como los precios que definirán los ingresos. En este proceso es necesario 

además identificar y cuantificar la relevancia económica de los diferentes caracteres biológicos 

que afectan el beneficio económico, contemplar cuantas veces y cuando estos caracteres se 

expresan así como su variabilidad genética y cómo se  correlacionan genéticamente con las 

otras características de relevancia económica. 

 

Evaluaciones genéticas 

 

Una definición sumamente sencilla del mejoramiento genético animal es la reproducción 

selectiva de los animales. A través de la decisión de que animal utilizar para reproducirse, 

cambiará las proporciones de los genes en nuestra población. Si realizamos esta tarea 

correctamente, es de esperar que a lo largo del tiempo, tengamos mayor proporción de 

variantes (alelos)  beneficiosas de algunos genes y así lograr tener progreso genético para las 

características de interés productivas. Para realizar estas decisiones en forma efectiva, es 

necesario contar con evaluaciones genéticas poblacionales que nos permitan evaluar a todos 

los animales participantes como si hubieran producido bajo las mismas condiciones 

ambientales y obtener estimaciones del valor genético de los mismos para diferentes 

características. La DEP indica cuanto más (o menos, si es negativa) es de esperar que 

produzca la progenie del animal en comparación con un animal cuya DEP es 0, este valor va 

acompañado por la precisión, número que indica cuanta información ha sido utilizada para la 

estimación del valor genético del animal.  La materia prima de las evaluaciones genéticas son 

los registros, entendiéndose por registros la información de identificación individual, 

genealógica y productiva. En esta etapa se define la calidad potencial de las evaluaciones 

genéticas, siendo necesario contar con información completa y precisa para obtener resultados 

precisos y confiables. Los registros genealógicos de los animales pedigrí y puro controlado son 

recabados rutinariamente por la Asociación Rural del Uruguay, registrando información de 

nacimientos y genealogías de los animales nacionales así como de las importaciones 

realizadas (semen, embriones, animales en pie). La información productiva es capturada por el 

Servicio de Reproductores de INIA La Estanzuela para bovinos para carne, por el SUL e INIA 

en el caso de ovinos y por el Instituto Nacional para el Mejoramiento Genético Lechero, la 

Asociación Rural del Uruguay  y la Sociedad de Criadores Holando de Uruguay en el caso de 

bovinos para leche (estas instituciones recolectan adicionalmente la información genealógica 

de animales no inscriptos en ARU). Para cada raza se genera anualmente o bianualmente una 

base de datos única que contiene toda la información para la evaluación  genética  a partir de 

la cual se realizan las mismas y se publican los valores para todos los animales participantes. 
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Las evaluaciones genéticas poblacionales cuentan con la participación de más de 650 

productores entre todas las razas, incorporándose a las bases de datos información de más de  

60.000 animales anualmente. Los procesamientos y estimaciones de valores de cría se 

realizan por las instituciones participantes, INIA, SUL, FA y ABRI. En la actualidad se dispone 

en bovinos para carne de información genética (DEP) para características de crecimiento, 

habilidad lechera, características de ultrasonido (p.ej. área del ojo del bife) y circunferencia 

escrotal. En bovinos para leche de producción de leche, kg y % de proteína y kg y % de grasa 

así como de 25 características de tipo. En el caso de ovinos se dispone de información 

asociada al crecimiento, habilidad materna, a características de ultrasonido, a la cantidad y 

calidad de la lana, a la reproducción y a la resistencia genética a los parásitos 

gastrointestinales (www.geneticaovina.com.uy). Para todas las razas se continúa el esfuerzo de 

incorporar a los sistemas de registros información que permita disponer de evaluaciones 

genéticas de un mayor número de características de relevancia económica (p.ej características 

de reproducción), para ser incorporados a los índices de selección. 

 

Incorporación de información genómica a las evaluaciones genéticas poblacionales 

 

Al día de hoy la incorporación de información obtenida en base a pocos marcadores genéticos 

a los programa de mejora genética ha sido de limitada aplicación, sin embargo, en los últimos 

años, y gracias a los grandes avances  en la capacidad de análisis de los secuenciadores 

(equipos utilizados en la determinación del genotipo en base a la muestra de ADN), se ha 

evolucionado en el uso de paneles de un solo gen o un grupo limitado de marcadores hacia 

paneles de un número siempre creciente de marcadores, disponiendo hoy de paneles de 3000 

(3K), 6000 (6K), 50000 (50K) y 700000 (700k) SNP. La selección sobre todo el genoma, en 

inglés Whole Genome Selection (WGS) implica el uso de un número muy elevado de 

marcadores que se encuentran distribuidos sobre todo el genoma donde el valor genómico de 

un individuo es la suma de los efectos estimados para cada unos los miles de SNP a través de 

todo el genoma. 

 

Los DEP/EPD genómicos son luego combinados con los DEP/EPD tradicionales, generando un 

DEP/EPD mejorado. Para combinar ambos datos que resulten en un DEP/EPD mejorado, se 

pueden utilizar diferentes estrategias,  a través de un índice que combine ambos dando pesos 

diferenciales a cada fuente de información en función de la precisión de cada uno, a través de 

un análisis multivariado, donde se incorpora el DEP/EPD genómico al mismo análisis como una 

característica adicional y por último a través de un proceso llamado en “un solo paso” o en 

inglés Single-Step, que permite obtener directamente los valores genéticos mejorados, 

realizando una única evaluación genética que incluye toda la información (datos fenotípicos, 

genealógicos y genotipos).  

 

A nivel internacional diferentes razas como Holando, Aberdeen Angus, Hereford y Merino 

Australiano han incorporado información genómica a sus evaluaciones genéticas rutinarias. A 

nivel nacional se encuentran en desarrollo o se desarrollarán proyectos con el objetivo de 

incorporar esta información a las razas en evaluación genética poblacional, para lo cual es 

necesario generar poblaciones de entrenamiento para cada raza. Estas poblaciones de 

entrenamiento consisten en un grupo de animales con información de evaluación genética 

(preferentemente con valores altos de precisión) que se hayan genotipado, de forma de poder 
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predecir un DEP/EPD genómico para luego combinar con los DEP/EPD tradicionales y obtener 

un DEP/EPD mejorado.  

 

Para generar estas poblaciones de entrenamiento es necesario disponer de ADN de animales 

que son muy informativos para la raza.  Es de suma importancia asegurarse que el ADN de 

éstos animales en particular sea almacenado y que esté disponible para ser genotipado con las 

técnicas actuales pero también con las técnicas que se generarán en un futuro no lejano donde 

se podrá mejorar aún más la precisión del análisis genómico. 

Disponer de un Banco de ADN funcionando a nivel nacional permite a garantizar el acceso a 

éstos materiales cuando sea necesario o cuando se disponga de fondos para su genotipado. 

Es relevante comenzar lo antes posible a almacenar el ADN de forma de asegurar las 

poblaciones de entrenamiento actuales y futuras a generar, evitando perder información valiosa 

cuando los animales más relevantes para las poblaciones nacionales ya no estén disponibles.  

 

Incorporación de nuevas características a las evaluaciones genéticas poblacionales 

 

La selección genómica además permitirá ir incorporando evaluaciones genéticas de nuevas 

características que no son posibles de medir a nivel de los productores participantes, como por 

ejemplo características de la canal o eficiencia de conversión. A tales efectos será necesario 

establecer un número importante de animales con las mediciones relevantes que puedan 

constituir poblaciones de entrenamiento para éstas. Una vez estimados los efectos de los SNP 

se podrán calcular los DEP/EPD genómicos los cuales se deberán incorporar al sistema de 

evaluación genética como fuera mencionado previamente. Esto posibilitará estrategias de 

selección que permitan incorporar características de relevancia económica que de otra manera 

ha resultado imposible de incorporar. Conservar el ADN de éstas poblaciones que poseen 

información fenotípica de difícil acceso (mediciones caras o engorrosas) es, al igual que las 

poblaciones mencionadas anteriormente, de suma importancia, ya que permitirá encontrar 

nuevas asociaciones con los paneles cada vez más informativos que serán desarrollados en el 

futuro. 

 

 

Comentarios finales 
 

Para poder hacer uso de las potencialidades de la selección genómica es importante mantener 

le acumulación de  información productiva relevante para continuamente poder obtener 

mejores estimadores de los SNP. A tales efectos es necesario asegurarse el disponer de los 

SNP propios de cada muestra por un lado y por otro lado una estrategia de asegurarse la 

mayor cantidad de información sobre las características productivas de interés. Su 

incorporación dependerá de las poblaciones de entrenamiento que se puedan generar a través 

de los animales en evaluación genética y a través de proyectos que realicen mediciones 

complejas o caras. Disponer de un banco de ADN para estas muestras permitirá tener una 

evaluación genética rutinaria que incluya la información genómica así como la posibilidad de 

utilizar paneles de mayor calidad y menor costo que seguramente se generen en el futuro 

cercano. En definitiva, el banco de ADN viabiliza la incorporación de la información genómica a 

las evaluaciones genéticas rutinarias. 

 


