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RESUMEN Se estudia la aplicación de un método sencillo para el control de la consaguinidad en un núcleo de selección (NFG) 
semi-cerrado para la producción de lanas finas y superfinas. Se compara los incrementos en el coeficiente de consanguinidad (%F) 
y en el progreso genético para el diámetro promedio de la fibra (DPF) en el NFG y en la población total evaluada. El incremento 
anual de %F promedio y el progreso genético para el DPF para el NFG y el resto de la población evaluada fue de 0,12 y 0,06% y de 
-0,27 y -0,13 micras, respectivamente. El método fue efectivo en cuanto a que el nivel de %F promedio no superó el 1,5% en 
ninguna generación.  
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
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). El objetivo 
de dicho proyecto, fue el de desarrollar una alternativa de producción ovina 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 por 475 borregas provenientes 
de 36 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 es bajar drásticamente el diámetro promedio de la fibra (DPF) 
manteniendo o incluso permitiendo pequeñas pérdidas en Peso de Vellón Limpio (PVL), para esto se 
cuenta con un índice de selección. Existen varias causas en el NFG que han determinado un alto riesgo 
de incrementar la consanguinidad del mismo, entre ellas podemos citar: el reducido tamaño (un promedio 
de 286 animales por progenie), la alta intensidad de selección aplicada, 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 la necesidad de manejar, por pedido 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. 
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. 
 
2. 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), se les asigna al menos 3 
posibles carneros (2 por inseminación artificial y 1 como repaso a campo), seleccionados también por el 
índice y otras características evaluadas genéticamente. 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>10), eligiendo otras opciones. Se comparó la evolución (generaciones 1999-2007) 
de %F y de las tendencias genéticas para DPF en el NFG y en la población Nacional total evaluada sin el 
NFG (Población). Para el cálculo de la consanguinidad se utilizó el programa INBUPGF90 desarrollado 
por Aguilar y Misztal (2008), se incluyó el año de nacimiento de los animales y 4 interacciones. Las 
tendencias fueron calculadas con el procedimiento REG del paquete estadístico SAS (2003). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Según se presenta en la Figura 1, el incremento anual de la consaguinidad promedio fue de 0,0012 para 
el NFG y 0,0006 para el resto de la población evaluada. En el mismo periodo, el progreso genético para 
el DPF fue de -0,27 y -0,13 micras por año, respectivamente. En la Tabla 1 se observa que tanto para el 
NFG como para la Población, los valores promedios de consanguinidad son bajos. El alto porcentaje de 
animales consanguíneos en la Población (41,8%), es debido a que para su cálculo se utilizaron grupos 
genéticos por año de nacimiento, asignándoles un %F promedio a los animales sin información de padre 
y madre. 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 de los animales. Se demuestra la efectividad del método empleado, que pese a las 
dificultades expresadas anteriormente, el %F promedio se mantuvo siempre por debajo del 1,5 %, 
logrando importantes progresos genéticos. 
 
Figura 1: Coeficiente de consanguinidad y tendencias genéticas de diámetro de la fibra para el NFG y la 
población total evaluada sin el NFG (Población), generaciones 1999 a 2007. 
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Tabla 1: Consanguinidad promedio del NFG y la población total (sin el NFG), generaciones 1999 a 2007. 

 N %F promedio d.e. Máximo % animales consag. 
Población 20.931 0.0018 0.0131 0.2508 41.8 
NFG 2.573 0.0041 0.0190 0.2500   6.8 
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