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RESUMEN 
 

Ciappesoni, G., Goldberg, V., De Barbieri, I., Montossi, F. (2011). Control de la 
consanguinidad en un Núcleo de Selección de la raza Merino en Uruguay. 
Producción Ovina (21): 40 - 48 
 
El apareamiento de animales emparentados en una población cerrada es inevitable, lo que conduce a 
la acumulación de consanguinidad y disminución de la diversidad genética, pudiendo resultar en una 
disminución de la producción y reproducción de los animales. En el presente trabajo, se estudia la 
aplicación de un método sencillo para el control de la consaguinidad en un núcleo de selección semi-
cerrado de ovinos Merino (NFG) para la producción de lanas finas y superfinas. Se compara los 
incrementos en el coeficiente de consanguinidad (%F) y en el progreso genético para un índice de 
selección (Ind), diámetro promedio de la fibra (DPF), peso de vellón limpio (PVL) y peso vivo a la 
esquila (PVE) en el NFG y en la población total evaluada sin el NFG (Población). Para el cálculo de 
%F se utilizaron dos algoritmos: Wright (W) y Van Raden (VR). El incremento anual de %F promedio 
del NFG fue similar al de la Población y de baja magnitud (< a 0.3% anual). El progreso genético 
anual para DPF, PVL, PVE e Ind fue de -0.234 micras, 0.001 kg, 0.186 kg y 3.82 puntos para el NFG, 
respectivamente; y de -0.115 micras, 0.015 kg, 0.154 kg y 1.95 puntos para la Población, 
respectivamente. Los valores promedios de consanguinidad tanto para el NFG como para la 
Población fueron bajos, si bien se incrementan cuando se utiliza el método VR continúan siendo 
bajos. Los animales consanguíneos representaron el 8 y 10% en la Población y en el NFG, 
respectivamente con el método W; y el 90 y 92%, respectivamente, según el método alternativo (VR). 
El método empleado para el control de %F fue efectivo y se recomienda la utilización de algoritmos 
alternativos como el VR para el cálculo de la consanguinidad en poblaciones con genealogías 
incompletas, por ser aproximaciones más cercanas a la realidad.  
 
Palabras clave: diámetro de la fibra, lana superfina, ovinos, parentesco, peso de vellón limpio, peso 
vivo a la esquila. 
 

SUMMARY 
 

INBREEDING CONTROL IN A MERINO SELECTION NUCLEUS 
IN URUGUAY. 

 
The mating of related animals in a closed population is inevitable, leading to accumulation of 
inbreeding and decreased genetic diversity, and can result in a decrease in animal production and 
reproduction. In the present work, is studied the application of a simple method to inbreeding control in 
a semi-closed selection nucleus of Merino sheep (NFG) to fine and superfine wool production. It is 
compared the increase in inbreeding coefficients (%F) and in genetic progress for a selection index 
(Ind), average fiber diameter (AFD), clean fleece weight (CFW) and yearly body weight (YBW), in the 
NFG and in the total of the evaluated population without the NFG (Population). To calculate %F, two 
algorithms were used: Wright (W) and Van Raden (VR). The annual increase of the average %F in 
NFG was similar to the population, and of low magnitude (less than 0.1% annual). The genetic 
progress for AFD, CFW, YBW and Ind was -0.234 microns, 0.001 kg, 0.186 kg and 3.82 points for 
NFG, respectively; and -0.115 microns, 0.015 kg, 0.154 kg and 1.95 points for the Population, 
respectively. The average values of inbreeding for both NFG and Population were low, values that are 
tripled when VR method is applied. Inbred animals represented 8 and 10% in the Population and in 
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NFG, respectively with W method; and 90 and 92%, respectively with VR alternative method. The 
method applied to inbreeding control was effective and it is recommended the utilization of alternative 
algorithms as VR to calculation of inbreeding, in populations with incomplete pedigrees, for being 
approximations closer to reality. 

Keywords: clean fleece weight, fiber diameter, sheep, superfine wool, yearly body weight. 

 

INTRODUCCIÓN  
 

El proceso de selección genética en 
ganadería, ha visto incrementada su 
eficiencia debido a métodos de 
predicción como el BLUP (mejor 
predicción lineal insesgada). El mismo 
es utilizado para estimar los valores de 
cría o el mérito genético de los 
animales; a través de la utilización 
combinada de información del 
individuo y de la familia. Al utilizar 
información familiar, los animales que 
están emparentados, usualmente 
tienen valores de cría similares, por lo 
que tienden a ser seleccionados o 
eliminados en grupo, aumentando el 
parentesco entre los individuos y la 
raza; disminuyendo la varianza 
genética y la respuesta a la selección 
(Quinton et al., 1992; Mackinnon, 
2003). Adicionalmente a la utilización 
del BLUP, intensidades de selección 
elevadas por el uso de biotecnologías 
reproductivas como la inseminación 
artificial y la transferencia de 
embriones, también han conducido al 
incremento del parentesco dentro de 
algunas razas, a través de la reducción 
del número efectivo de padres 
(McDaniel, 2001; MacKinnon, 2003). 

El apareamiento de animales 
emparentados en una población 
cerrada es inevitable, lo que conduce a 
la acumulación de consanguinidad y 
disminución de la diversidad genética 
(Falconer y Mackay, 1996); y ha 
demostrado ser causa de grandes 
pérdidas económicas cuando se 
superan ciertos niveles (Ercanbrack y 
Knight, 1991). Sin embargo, la 
consanguinidad ha sido considerada 
como una herramienta poderosa y útil 

para el mejoramiento de algunas razas 
ovinas, a través del incremento de la 
frecuencia de alelos deseables, la 
producción de líneas para su 
cruzamiento posterior y el 
aprovechamiento consecuente del 
vigor híbrido (Falconer y Mackay, 
1996; Ceyhan et al., 2011). La pérdida 
de diversidad y el incremento 
resultante de la homocigocidad, 
pueden resultar en una disminución de 
la producción y/o la reproducción de 
animales consanguíneos. En ovinos, el 
efecto más importante se observa 
sobre características reproductivas 
como la fertilidad de los animales 
(Ercanbrack y Knight, 1991; 
MacKinnon, 2003). También puede dar 
lugar a una leve disminución en el 
peso del vellón, si bien parecería no 
tener efecto sobre la calidad de la lana 
(MacKinnon, 2003; Swanepoel et al., 
2007). De esta manera, es importante 
tener en cuenta los efectos de la 
consanguinidad en poblaciones bajo 
selección, para ajustar 
adecuadamente el proceso de mejora 
por la posible disminución en el 
desempeño de los animales. 

En el año 1999, el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA), 
junto al Secretariado Uruguayo de la 
Lana (SUL) y la Sociedad de Criadores 
Merino Australiano del Uruguay 
(SCMAU), basados en un diagnóstico 
de las tendencias mundiales de la 
producción y mercado de las lanas 
finas y superfinas, comenzaron un 
Proyecto de Investigación y Desarrollo 
del Merino Fino para Uruguay (PMF) 
(Montossi et al., 2005). El objetivo de 
dicho proyecto, fue el de desarrollar 
una alternativa de producción ovina 
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que permitiera mejorar la 
sustentabilidad socioeconómica de los 
productores de lana de las regiones de 
Basalto y Cristalino. Éste tuvo como 
componente fundamental la formación 
del Núcleo Fundacional de Merino Fino 
de la Unidad Experimental “Glencoe” 
de INIA Tacuarembó (NFG). EL NFG 
fue formado inicialmente por 475 
borregas (siendo posteriormente 
inferior el número efectivo de hembras 
utilizadas) provenientes de 37 
productores colaboradores, las que 
fueron inseminadas con semen 
perteneciente a carneros importados y 
nacionales dando lugar, en 1999, a la 
primera progenie. Las estrategias 
empleadas para la creación de este 
Núcleo fueron detalladas por Montossi 
et al. (2005).  

El objetivo de selección del NFG 
durante los 10 años de funcionamiento 
del PMF fue disminuir drásticamente el 
diámetro promedio de la fibra (DPF), 
manteniendo o incluso permitiendo, 
pequeñas pérdidas en Peso de Vellón 
Limpio (PVL). Con este fin se 
desarrolló un índice de selección (Ind) 
considerando ambas características 
(de los Campos et al., 2000). 
Asimismo, en los últimos años se 
incluyó, si bien no formalmente, al 
peso vivo a la esquila (PVE) como 
criterio de selección.  

A nivel del NGF, existen varias 
causas que  determinan un potencial 
alto riesgo de incrementar la 
consanguinidad de los animales del 
mismo, entre ellas podemos citar: (1) 
el reducido tamaño (un promedio de 
285 animales por progenie con datos 
de diámetro, candidatos a selección), 
(2) la alta intensidad de selección 
aplicada en los padres y madres 
mediante un incremento de la 
utilización de Transferencia de 
Embriones (entre los años 2005-2009 
los corderos nacidos por medio de 
esta tecnología osciló entre un 6 y 
14%), y (3) la necesidad de manejar, 

por solicitud de la SCMAU, los 
apareamientos de Merino astado y 
mocho por separado, situación aún 
más preocupante en la población 
mocha ya que sólo representan en 
promedio (años 1999-2007) un 21.5% 
de los animales del NFG. Para la 
encarnerada del 2008, la SCMAU 
solicitó no mantener ambas líneas y 
que se considerase su cruzamiento en 
los apareamientos dirigidos. 

El objetivo del presente trabajo es 
estudiar el impacto que ha tenido la 
implementación de un método sencillo 
para controlar el aumento de los 
niveles de consanguinidad en el NFG 
en relación al resto de la población 
Merino evaluada genéticamente en 
Uruguay. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS  
 

Desde el año 2003 se comenzó a 
controlar la consanguinidad de los 
apareamientos dirigidos dentro del 
NFG. Una vez seleccionadas las 
madres de la futura progenie (por 
índice de selección), se les asigna al 
menos 3 posibles carneros (2 por 
inseminación artificial intrauterina y 1 
como repaso por inseminación cervical 
con semen fresco), seleccionados 
también por el índice y otras 
características evaluadas genética y 
fenotípicamente. Para cada una de las 
opciones se genera un cordero “virtual” 
y se estima el coeficiente de 
consaguinidad (%F). Luego se 
descartan los apareamientos 
consanguíneos (%F>6), eligiendo 
otras opciones.  

Se comparó la evolución 
(generaciones 1999-2009) del %F y de 
las tendencias genéticas para Ind, 
DPF, PVL, y PVE en el NFG y en la 
población Merino nacional total sin la 
inclusión del NFG (Población). La 
evaluación genética se realizó según 
Ciappesoni et al. (2006). 
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Las tendencias genéticas fueron 
calculadas con el procedimiento REG 
del paquete estadístico SAS (2003). 
Para el cálculo de la consanguinidad 
se compararon dos algoritmos: (1) 
según Wright (1922), el cual calcula 
como cero la consanguinidad de los 
animales que tienen al menos un 
padre desconocido (W); y (2) según 
VanRaden (1992) donde se le asigna a 
los animales con padres desconocidos 
la consanguinidad de sus 
contemporáneos con genealogía 
completa (VR). Los contemporáneos 
fueron, a su vez, diferenciados en dos 
grupos: animales pedigree (PI) y puros 
por cruza (PxC), por considerarse que 
la presión de selección en ambas 
poblaciones es diferente. Ambos 
cálculos se realizaron con el programa 
INBUPGF90 desarrollado por Aguilar y 
Misztal (2008), utilizando 10 
iteraciones para el cálculo por el 
método de VR. 

Para los cálculos de %F se utilizó la 
genealogía completa de la base de 
datos empleada en las evaluaciones 
genéticas, a la cual se le suma toda la 
información disponible de los carneros 
importados en la página Web  
australiana de evaluaciones genéticas 
(www.sheepgenetics.org.au). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

En el Cuadro 1 se presenta el 
número de animales en la genealogía 
total y aquellos con padre y madre 
conocidos, y el promedio de 
consanguinidad (%F) de estos últimos, 
según grupo genético (año de 
nacimiento y origen). Se observa un 
gran avance en los registros 
genealógicos en especial en los 
animales PxC, pasando de un 52% de 
animales con ambos padres conocidos 
en el año 2001, a prácticamente el 
100% en las últimas dos  generaciones 
(i.e. 2008 y 2009). Como era de 
esperar la información genealógica en 

los PI es muy completa, superando en 
los últimos años el 90% de los 
animales con padre y madre 
registrados. Los animales con registros 
productivos tanto PI como PxC, 
cuentan casi en su totalidad con 
información genealógica completa. Por 
lo tanto, la información faltante tanto 
de padre como de madre en ambos 
orígenes, se debe a que estos 
animales son ascendientes de 
animales con datos, en general 
ingresados desde fuera del sistema de 
evaluación genética nacional (e.g. 
animales importados, cabañas 
nuevas). Los promedios de %F fueron 
siempre superiores en el origen PI, 
siendo, por ejemplo, desde la 
generación 1999 entre 1.5 y 4.7 veces 
mayores que para el PxC.  Por lo 
tanto, es conveniente tratar a ambos 
orígenes por separado para asignarles 
el %F promedio a los animales con 
genealogía faltante, según el método 
VR. 

En la Figura 1 se presentan las 
tendencias  genéticas para las 
características evaluadas. Para la 
Población, se grafica desde el año 
2001 por ser este cuando comenzaron 
a conectarse las cabañas particulares 
a la evaluación poblacional. Se 
observa como se cumplieron los 
objetivos iniciales del NFG reduciendo 
el diámetro drásticamente y 
manteniendo el PVL. Asimismo, es 
notorio el énfasis que se le ha dado al 
PVE en los últimos dos años. Las 
tendencias en la Población y en el 
NFG siguen una misma orientación, 
pero se destaca el mayor progreso 
obtenido por este último en el índice 
de selección y consecuentemente en 
el diámetro de la fibra (Cuadro 2). Los 
incrementos en la consanguinidad 
anual promedio del NFG son similares 
a los obtenidos en la Población 
(Cuadro 2) y baja magnitud no 
superando el 0.1% anual para ambos 
algoritmos estudiados. Según Quinton 
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et al. (1992) y McDaniel (2001), un 
incremento de hasta el 1%F por 
generación es aceptable en la mayoría 
de las poblaciones, si bien la magnitud 

de dicho incremento, usualmente es 
mayor en la mayoría de los estudios 
de simulación realizados. 
 

 
Cuadro 1. Número de animales total (n total) y con padre y madre conocidos (n 
c/padres) y consanguinidad promedio (F) por grupo genético (año de nacimiento y 
origen). 

Año de 
nacimiento 

Pedigree Puro por cruza 

n total n c/padres F  (%) n total n c/padres F  (%) 

sd 7 0 0.0 1622 0 0.0 

1980 92 0 0.0 0   

1981 78 1 0.4 0   

1982 94 1 0.6 0   

1983 105 7 0.9 0   

1984 90 21 0.3 0   

1985 104 31 0.6 0   

1986 128 67 1.5 0   

1987 101 67 2.0 0   

1988 113 84 2.1 0   

1989 111 94 3.5 0   

1990 137 100 2.9 6 0 0.0 

1991 148 95 3.7 0   

1992 132 79 2.9 0   

1993 149 101 3.5 17 0 0.0 

1994 144 99 4.3 52 0 0.0 

1995 155 101 3.8 758 0 0.0 

1996 178 133 4.0 3173 0 0.0 

1997 184 164 3.2 2500 0 0.0 

1998 167 147 4.9 3723 0 0.0 

1999 168 161 4.4 3408 397 1.3 

2000 208 158 3.1 3362 604 0.8 

2001 185 162 4.1 3487 1797 0.9 

2002 211 202 4.2 5036 3587 0.7 

2003 219 214 3.6 5519 4340 1.7 

2004 357 348 3.9 4540 3241 1.5 

2005 344 334 0.0 4102 2916 1.7 

2006 416 411 0.0 4072 2903 2.3 

2007 421 421 0.4 3427 2641 2.5 

2008 343 343 0.6 5069 5067 2.5 

2009 214 214 0.9 3789 3780 2.7 

Nota: sd: sin información de año de nacimiento 

 
En el Cuadro 3 se observa que 

tanto para el NFG como para la 
Población, los valores promedios 
(generaciones 1999 a 2009) de 

consanguinidad son bajos. Los 
promedios aumentan 
considerablemente, al calcularse la 
consanguinidad según el método de 
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Cuadro 2. Incremento anual de la consanguinidad (F) y de los valores genéticos 
promedio de diámetro de la fibra, peso de vellón limpio (PVL), peso vivo a la 
esquila (PVE) e índice de selección, para el NFG y la población total evaluada sin 
el NFG (Población), generaciones 1999 a 2009 

 
F (W) 

% 
F (VR) 

% 
Diámetro 

micras 
PVE 
kg 

PVL 
kg 

Índice* 
puntos 

Población 0.02 0.11 -0.115 0.154 0.015 1.95 

NFG 0.02 0.09 -0.234 0.186 0.001 3.82 
*Índice de selección expresado en base 100, igual al promedio de la progenie 2002. 

 

Cuadro 3. Consanguinidad promedio (F), para el NFG, la población sin el NFG 

(Población) y el total de los animales evaluados (Total), generaciones 1999 a 2009. 

 Total de animales Animales consanguíneos 

 n 
F (W) 

% 
F (VR) 

% 
n 

F (W) 
% 

n 
F (VR) 

% 

Población 45266 0.25 1.85 3501 3.23 40710 2.06 

NFG 3631 0.51 1.85 370 4.97 3343 2.01 

Total 48897 0.27 1.85 3871 3.39 44053 2.05 

 
 
alternativo (VR). Los animales 
consanguíneos según el método 
clásico (W) representan el 8 y 10% 
para la Población y el NFG, 
respectivamente. Estos porcentajes 
aumentan al 90 y 60%, 
respectivamente, al calcularse la 
consanguinidad según el método 
alternativo (VR).  En la Figura 2, se 
presenta la evolución de la 
consanguinidad promedio a través de 
los años para el NFG y la Población 
según ambos métodos estudiados (W 
y VR). Si bien se observan en el NFG 
aumentos en %F, en especial desde la 
generación 2005, los valores se han 
mantenido por debajo de 1.2 y 2.8%  
para los métodos W y VR, 
respectivamente. En el caso de la 
Población, al existir constantes 
incorporaciones de animales desde 
fuera del sistema de evaluación 
genética, se aprecia como el método 
VR sería más apropiado para 
cuantificar el %F promedio.  

Asimismo, en la Figura 3 se observa 
el incremento del porcentaje de 

animales consanguíneos (según el 
método regular, W) desde la  
generación 1999 a la 2009. Se 
observa un incremento de los animales 
consanguíneos principalmente en los 
últimos cuatro años, posiblemente 
causado en parte porque en estas 
generaciones tanto en la Población 
como en el NFG, prácticamente no 
existen animales sin registros de padre 
y madre. A su vez, para el NFG y las 
cabañas que logran un marcado 
progreso genético en DPF, PVL y 
PVE, ha sido cada vez más dificultoso 
encontrar carneros importados que 
superen a los nacionales. 
Adicionalmente, varios de los carneros 
más afinadores (menor DEP para 
DPF), tanto nacionales como 
importados tienen ancestros en 
común. 

Al incluir los grupos genéticos (por 
año de nacimiento y origen) con el 
método VR la mayoría de los animales 
pasan a ser consanguíneos. En el 
caso del NFG, en las 11 generaciones 
evaluadas el promedio fue de 92% de 
animales que presentan cierto grado 
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de consanguinidad. La generación 
2009 presentó el menor nivel de 
consanguíneos 74. En la Población, en 
los últimos dos años se supera el 90% 
de animales consanguíneos 
calculados según VR. 

Si bien en la literatura existen 
resultados dispares de los efectos de 
%F sobre las características 
productivas y reproductivas, tanto en el 

cordero como en la madre 
(MacKinnon, 2003), los niveles 
alcanzados en la Población así como 
en el NFG no son de gran magnitud, y 
no estarían comprometiendo el 
desempeño productivo de los 
animales. De esta manera, es 
necesario seguir llevando a cabo un 
 

 

 
Figura 1: Tendencias genéticas de diámetro de la fibra, peso de vellón limpio (PVL), peso vivo a la 
esquila (PVE) e índice de selección, para el NFG y la población total evaluada sin el NFG (Población), 
generaciones 1999 a 2009 
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control efectivo de los apareamientos, 
ya sea por monta natural o 
inseminación artificial, para que el 
proceso de mejora genética continúe 
teniendo resultados exitosos. 
 
CONCLUSIONES 
 

Se destaca la importancia de incluir 
para el cálculo de la consanguinidad 
en poblaciones con genealogías 
incompletas, algoritmos como el 
estudiado (VR) por ser aproximaciones 
más cercanas a la realidad.  

Se demuestra la efectividad del 
método empleado, que pese a las 
dificultades expresadas anteriormente, 
el %F promedio en el NFG se mantuvo 
siempre por debajo de valores 
tolerables que no estaría afectando el 
desempeño productivo de los 
animales, logrando a su vez 
importantes progresos genéticos en 
las características de mayor relevancia 
económica. 
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