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INTRODUCCIÓN

Los programas de mejoramiento genético de
una raza tienen como objetivo identificar y
promocionar 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 esto es necesario valerse
de información objetiva y precisa sobre los
reproductores, que permita tomar decisiones de
selección y hacer un uso diferencial de los mismos.

 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 un
acuerdo de trabajo con la Asociación Rural de
Uruguay (ARU), las Sociedades de Criadores, la
Facultad de Agronomía (FA), y la Universidad de
Georgia (EEUU).  A través de este acuerdo se
implementó el proyecto FPTA 149 “Sistema Nacional
de Evaluación Genética de Ganado para Carne”.

El objetivo de este convenio de trabajo es
“Apoyar a la cabaña nacional contribuyendo al
progreso genético en aquellas características de
interés económico, con el fin de incrementar la
competitividad de la cadena cárnica uruguaya en
todo su conjunto”.

Este proceso implica: conocer cuales son las
características económicamente relevantes,

disponer de un sistema de captura de información,
procedimientos de evaluación genética y por último
el uso de la información al momento de la selección.

CAPTURA DE REGISTROS

La materia prima de las evaluaciones
genéticas son los registros, entendiéndose por éstos
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 confiables.

Los registros genealógicos son recabados
rutinariamente por la Asociación Rural del Uruguay,
registrando información de nacimientos, servicios y
genealogías de animales pedigree y puro controlado
así como de las importaciones realizadas (semen,
embriones, animales en pie).

MEJORAMIENTO GENÉTICO
Trabajo realizado por el INIA sobre ganado para carne

INIA
* Equipo de trabajo

El trabajo en conjunto de la Asociación Rural
del Uruguay, las Sociedades de Criadores,
la Facultad de Agronomía y el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria, ha
permitido un desarrollo muy significativo de
las evaluaciones genéticas de ganado para
carne, siendo actualmente esta herramienta
utilizada por más de 160 criadores de
diferentes razas carniceras.
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La información productiva es capturada por

el Servicio de Reproductores de INIA La Estanzuela
y por INIA Las Brujas según la raza.

A partir de los registros de nacimiento
provistos por la Oficina de Registros Genealógicos
de ARU se calculan las fechas de pesada más
adecuadas y se envían planillas para facilitar la
identificación de los animales así como el registro
de las medidas de interés.

En la actualidad se registran en forma
rutinaria pesos al nacimiento, al destete, a los 15
y 18 meses, circunferencia escrotal y más
recientemente facilidad al parto. Cada una de estas
mediciones se registra con información
complementaria (fechas, códigos de manejo, lotes,
etc.), la cual es necesaria para su posterior análisis.

Adicionalmente, se cuenta con el Servicio
de Ultrasonido para la realización de mediciones de

ultrasonografía con el objetivo de disponer de
evaluaciones genéticas para las características área
del ojo del bife y espesor de grasa. Este servicio,
previa solicitud y coordinación, se realiza junto con
la pesada a los 18 meses, y para el mismo el INIA
dispone de dos equipos de mediciones, ubicados
en las Regionales INIA La Estanzuela e INIA
Tacuarembó.

EVALUACIÓN GENÉTICA

La información
genealógica, la información
productiva, y las
circunstancias productivas
(rodeo, grupo
contemporáneo, edad,
manejo alimenticio, edad de
la madre, etc.) son
combinadas para el cálculo
de los valores genéticos que
son expresados en términos
de diferencia esperada en la
progenie (EPD “Expected
Progeny Differences” o DEP
“Diferencias Esperadas en
la Progenie”). Estos valores
genéticos nos proveen de
una predicción del potencial
genético futuro de la
progenie de un individuo,
para una característica
específica.

Los EPDs o DEPs
no significan la imposición
de una misma y única

dirección de la selección en los diferentes programas
de mejoramiento, sino que proporcionan la mejor
descripción genética de un animal, la cual nos
posibilita realizar comparaciones genéticas entre
animales. A través de estos valores genéticos los
criadores podrán seleccionar o descartar en
forma precisa los reproductores de acuerdo a sus
objetivos de producción.

Es necesario aclarar que las comparaciones
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entre los EPDs o DEPs,
solo son válidas entre
animales pertenecientes a
la misma evaluación
genética poblacional, no
siendo válidas las
comparaciones de
valores genéticos de
animales de diferentes
razas.

SISTEMAS NACIONALES
DE EVALUACIÓN
GENÉTICA

Hereford
La evaluación genética
poblacional para la raza
Hereford se viene
realizando desde 1993 bajo
un convenio con la Universidad de Georgia, donde
se realizan los procesamientos y estimaciones
de los valores de cría junto con la colaboración
de técnicos del INIA. Actualmente cuenta con
la participación de más de 100 cabañas, para
las cuales se dispone de información genética
para peso al nacer, peso al destete, habilidad
lechera,  peso a los  15 y  18 meses,
circunferencia escrotal, área del ojo del bife y
espesor  de grasa.  Adic ionalmente,  se ha
comenzado a tomar registros de facilidad al
parto de forma tal de ir construyendo un banco
de datos que posibilite en el futuro cercano
disponer  de EPDs o DEPs para esta
característica.

Por otro lado, la Sociedad de Criadores
Hereford junto con técnicos de INIA participa en
el  proyecto  de Evaluac ión Genét ica
Internacional impulsada por la World Hereford
Council .  Dicho proyecto es l iderado por el
Animal Business Research Institute y por el
Animal  Genet ics  and Breeding Uni t  (New
England,  Aust ra l ia ) ,  y  cuenta con la
co laborac ión de técn icos de los  países

par t ic ipantes.  Bajo e l  mismo proyecto se
planifica disponer de una evaluación genética
panamericana integrada por Canadá, Estados
Unidos, Argentina y Uruguay; como un paso
previo a una evaluación genética global.

En lo que refiere a los ganados MH Puro
Registrados, a part i r  del  año 2004, se ha
implementado un programa para le lo  de
evaluación genética para dichos rodeos. Este
nuevo programa se encuentra en la etapa de
recolección de datos, y una vez procesada la
in formación se ent regará anualmente e l
resultado de la Evaluación Genética Poblacional
de los Rodeos Puro Registrados, la que se
identificará con el nombre de valoración Puro
Registrado Evaluado Genéticamente (PREG).

Aberdeen Angus

La evaluación genética poblacional para
la raza Aberdeen Angus se viene realizando
desde 1992 por la Facultad de Agronomía,
siendo en la actualidad procesada y analizada
en conjunto entre la Facultad de Agronomía y

el INIA. La participación
de las cabañas en este
programa se encuentra
en expansión, contando
en la actual idad con
más de 50 cabañas
participantes.

La eva luac ión
genética para la raza
Aberdeen Angus
provee de información
de EPDs o DEPs para
las características peso
al  nacer,  peso a l
deste te ,  hab i l idad
lechera, peso a los 18
meses así como de
circunferencia escrotal. A
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su vez, una alta proporción de las cabañas está
realizando mediciones de área del ojo del bife y
espesor de grasa con el objetivo de disponer en
el futuro de evaluación genética para estas
características.

Braford

El programa de evaluación genética de la
raza Braford ha estado registrando desde 1998
información de características de crecimiento. El
mismo está integrado por 7 cabañas y dispone
en la actualidad de índices de comportamiento
que han permitido comparar animales dentro de
años y rodeos. Durante el corriente año, se
procesará la información en una evaluación
genética poblacional, logrando de esta manera
d isponer  de EPDs o DEPs para las
características registradas.

Otras razas

En el  caso de las razas Brangus y
Limousin se está en la etapa de recolección de
información, esperando contar en el mediano
plazo con información suficiente como para
poder  est imar  EPDs o DEPs para las
características de interés

CONSIDERACIONES FINALES

Actualmente existen para diferentes razas
bovinas del Uruguay sistemas de registros y
programas de evaluaciones genéticas, que brindan
información sobre la cuál el criador puede realizar
decisiones de selección, con impacto directo sobre
la producción y eficiencia de sus rodeos, lo que se
traducirá en mayores beneficios económicos.

No obstante, hay que profundizar en el
estudio de las características económicamente
relevantes, por lo que se comenzará a trabajar en
conjunto con las sociedades de criadores en el
desarrollo de objetivos y criterios de selección. Esto
traerá aparejado la inclusión de nuevas
características a los actuales programas de
mejoramiento genético, con la adecuación de los
sistemas de recolección de información; así como
de los procedimientos aplicados en la evaluación
genética.

Disponer de valores genéticos (EPDs,
DEPs) no nos asegurará que estemos logrando
cambios genéticos en nuestras poblaciones, el
uso de los mismos en la selección de los
reproductores será la herramienta con la cual sí
podremos lograr los cambios genéticos
buscados.


