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Es muy grato entregarle la edición 2016 del Anuario, el cual llega a usted 

gracias al aporte invalorable de socios, técnicos, instituciones allegadas 

y empresas anunciantes, a quienes agradecemos.

Una parte del éxito de la raza está en si misma, la otra  

más importante, en sus criadores.

HEREFORD, LA ELECCIÓN DE UN PAÍS
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Julio 2016: Primera publicación de EPD 
genómicos en Hereford de Uruguay

Olga Ravagnolo, Elly Navajas, Ignacio Aguilar, Mario Lema

Hereford de Uruguay se ha sumado a par-

tir de este año a la publicación de EPD ge-

nómicos, junto a Estados Unidos,  Canadá 

y Argentina en la Evaluación Genética Pa-

namericana. Esto ha sido posible luego de 

generar una población de entrenamiento a 

través del genotipado de 1.228 muestras de 

ADN de animales uruguayos que participan 

de la evaluación genética. De esta forma se 

ha logrado obtener EPD genómicos para la 

población Hereford de nuestro país.

Un EPD genómico es un EPD que ha sido 

calculado utilizando la información provenien-

te de los registros productivos, la genealogía 

y la información derivada del genotipado del 

ADN de los animales.

La meta es iniciar así la selección genómica 

a nivel nacional para poder capitalizar sus 

beneficios al permitir obtener una mayor pre-

cisión de la estimación del mérito genético 

(principalmente de animales más jóvenes) y 

poder acelerar la velocidad de la mejora ge-

nética.

Población de entrenamiento inicial
El punto de partida para la implementación de 

la selección genómica es poder contar con la 

población de entrenamiento que genere las 

bases para la integración de la información 

genómica en la evaluación.  

La Sociedad Criadores de Hereford del Uru-

guay, National Beef Cattle Evaluation Con-

sortium (NBCEC),  la Asociación Rural del 

Uruguay e INIA participaron de un proyecto 

internacional que tuvo por objetivo determi-

nar y obtener una población nacional de pa-

dres Hereford. Los mismos tienen EPD con 

adecuada precisión para participar en un 

estudio genómico de asociación a realizarse 

con animales Hereford de Uruguay, junto con 

sus pares de EEUU, Canadá y Argentina. A 

partir de esta iniciativa, se genotiparon 1.082 

de reproductores hembras y machos. La in-

formación de estos animales ha permitido va-

lidar las ecuaciones de predicción genómica 

desarrolladas en el marco de la Evaluación 

genética Panamericana.

Incremento en las precisiones de los EPD 
El agregado de la información genómica en 

la evaluación genética está asociado al incre-

mento de la precisión de la estimación de los 

EPD, siendo éste más significativo en los ani-

males de menor precisión.  Este aumento se 

observa en la Figura 1 en la cual se grafican 
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las precisiones de las estimaciones de los 

EPD para peso al nacer y facilidad al parto 

directa, con y sin la inclusión de genómica. 

Se puede observar que los mayores incre-

mentos se dan cuando las precisiones son 

bajas y este incremento se va reduciendo al 

incrementarse las precisiones, siendo el im-

pacto casi nulo en el caso de animales con 

alta precisión.

En el caso de Facilidad al parto directa, el in-

cremento de precisión ha llevado a que un 

mayor número de animales obtenga EPD 

para esta característica.

Crecimiento del número de animales Hereford 
genotipados
Esta primera publicación de EPD genómicos 

es en base a una población de entrenamien-

to que constituyen el punto de partida. El 

crecimiento de la cantidad de animales ge-

notipados en la evaluación llevará a mayores 

precisiones en términos globales.

En primera instancia, se sumarán todos los 

toritos que cuenten con dato de eficiencia 

de conversión. El crecimiento posterior de 

animales genotipados dependerá de los re-

productores que los criadores de Hereford 

envíen a genotipar. 

Para ello se requiere contar con muestras de 

pelo a las que se pueda extraer el ADN del 

animal. Para que sea posible extraer ADN 

de buena calidad y pueda ser genotipado 

existen protocolos simples que se pueden 

encontrar en esta publicación, así como en 

las páginas www.geneticabovina.com.uy y 

de la Sociedad de Criadores Hereford. Otro 

elemento clave es identificar las muestras en 

forma correcta y clara para que pueda inte-

grarse la información genómica  a la evalua-

ción genética. 

Para poder capitalizar todas las ventajas de 

la información genómica es importante la 

coordinación con el equipo técnico de INIA 

para el envío de muestras a genotipar. Esto 

permitirá:

1) que la información del genotipado se inte-
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gre a la evaluación genética y que además 

quede almacenada y respaldada en las ba-

ses de datos nacionales para desarrollos fu-

turos.  

2) que se guarde una copia de la muestras 

en el Banco de ADN, como parte del reservo-

rio de ADN de la raza para investigaciones y 

aplicaciones con nuevas tecnologías.

La apuesta es brindar mejores herramientas 

para la mejora genética a través de los EPD 

genómicos,  y conservar información y mate-

riales genético que apoyarán la investigación 

y el desarrollo de nuevas herramientas en el 

futuro. 

Laboratorio del Banco de ADN Genómico Animal

Unidad de Biotecnología - INIA

SELECCIÓN GENÓMICA

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS DE 
PELO PARA SU GENOTIPADO

FECHAS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE PELO:
• Desde el 5 de SETIEMBRE hasta el 30 de SETIEMBRE 

Para la Evaluación del mes de DICIEMBRE

• Desde 5 de MAYO hasta el 30 de MAYO

Para la Evaluación del mes de AGOSTO

1 – Utilice 2 sobres por animal (de papel, NO 

NYLON) con la siguiente identificación: 

Cabaña: ( ____________ )     

*Puede incluir todos los sobres en un único 

paquete para su envío*.

Raza:  ( ____________ )

Caravana: ( ____________ )

RP:  ( ____________ )

HBU:  ( ____________ )

Trazabilidad: ( ____________ )

2 - Cada sobre deberá contar como mínimo 

con 40 folículos (pelos con bulbo visible) de 

cada animal.
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3 - Para tomar la muestra de pelo enrolle con 

la mano un mechón desde donde comienzan 

los pelos largos de la cola y tirar arrancando 

los pelos “a contrapelo” para que salgan con 

el bulbo (se ve a simple vista una bolita al 

final del pelo).

Precaución: no tomar muestras luego de tra-

tamientos veterinarios como baños.

4 - Solo la porción limpia del mechón arran-

cado se debe depositar en el sobre. Evitar 

introducir al sobre material que pueda conta-

minar la muestra como bosta o barro.

Para el envío de muestras 
• Se debe enviar el paquete con los sobres 

de pelo POR EL CORREO URUGUAYO (NO 

PRIVADO) que contenga a todos los sobres 

con muestras de Pelo, a la siguiente direc-

ción de casilla de correos en Correo Central: 

ATENCIÓN:
Es muy importante que se dé aviso al Labo-

ratorio del Banco de ADN del envío de las 

muestras.

Lo puede hacer al teléfono 2367 7641 interno 

1752 o 1813, o por email al Gestor del Banco 

de ADN Lic. Pablo Peraza al correo electróni-

co bancoadn@inia.org.uy. 

Una vez recibidas las muestras, se notificará 

al contacto proporcionado.

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre de la Empresa 

Dirección de la empresa 

RUT 

Dirección de correo electrónico 

El genotipado tiene un costo (por muestra) 

de USD 77*

*Gastos de manejo de muestras, servicio de 

Genotipado, envío de muestras biológicas al 

exterior.

Se deberá tener en cuenta que, a la fecha de 

cierre de la recepción de muestras, se de-

berá contar con los comprobantes de pago 

para poder hacer efectivo el genotipado.

Solo se enviarán a genotipar muestras con la 

identificación completa y en buen estado.


