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INTRODUCCIÓN 
 

Los cabañeros y productores uruguayos 
cuentan con las Evaluaciones Genéticas 
Poblacionales (EGP) realizadas por el INIA y 
el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), 
para la mejora genética de las razas: 
Corriedale, Frisona Milchschaf, Hampshire 
Down, Ideal, Merilin, Merino Australiano, 
Romney Marsh y Texel. Asimismo, se realizan 
evaluaciones intramajada de Highlander, Poll 
Dorset, y Merino Dohne, y de las majadas 
experimentales de INIA (Merino Dohne y 
Finnsheep). En total se evalúan 20 
características, presentándose dichos valores 
como Diferencias Esperadas en la Progenie 
(DEP, www.geneticaovina.com.uy). En los 
últimos 10 años, se incrementó en número de 
cabañas de 11 a 86, y en nuevos animales 
evaluados anualmente de 3.740 a 25.259. Se 
incluyen características relacionadas con la 
producción y calidad de carne y lana, 
reproducción y resistencia a parásitos 
gastrointestinales (PGI). La Texel fue la 
primera raza carnicera en realizar 
evaluaciones genéticas en el Uruguay, 
comenzando con la generación 2008. 
Previamente, el INIA junto a la Sociedad de 
Criadores de Texel del Uruguay (SCTU), 
habían desarrollado una evaluación 
intramajada de las generaciones 2005 a 2007 
de tres cabañas. Actualmente, son siete las 
cabañas participantes de la EGP de la raza, 
ingresando aproximadamente 1.000 animales 
nuevos cada año. Una cabaña Poll Dorset y 
una Hampshire Down comenzaron con la 
evaluación genética intramajada con la 
generación 2011. En esta última, se prevé 
para la generación 2013 contar con una EGP 
de tres cabañas. 
 
El objetivo del presente trabajo fue analizar 
las evaluaciones genéticas de las razas 
Hampshire, Poll Dorset y Texel en el Uruguay, 
en cuanto a número de animales evaluados, 
promedios fenotípicos y percentiles. Para la 
raza Texel se estudió además el progreso 
genético logrado. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La evaluación genética se realizó con un 
modelo animal multivariado con el programa 
BLUPF90 (Misztal et al., 2002). Se evaluaron 
conjuntamente las características relacio-
nadas con crecimiento y las mediciones de 
ultrasonografía: peso vivo al nacimiento 
(PND), al destete (PDD), a la recría (PRD, 
coincide con el momento de la ultrasono-
grafía), área del ojo de bife (AOB) y espesor 
de grasa sobre este (EG). La mayor parte de 
los datos (productivos y genealógicos) son 
registrados por los propios cabañeros e 
ingresados a la base de datos por medio del 
software “SULAR - Módulo del Productor”, 
desarrollado por el SUL en el 2004. Asimismo, 
a esta base se le adjuntan datos provenientes 
de las mediciones de ultrasonido in vivo 
realizadas por técnicos de INIA (i.e. AOB y 
EG). La información genealógica de los 
animales pedigrí es enviada y controlada por 
la Asociación Rural del Uruguay (ARU). El 
modelo utilizado fue el empleado 
rutinariamente en las evaluaciones genéticas:  
 

yijkl = GCi + TNj + EMk + βxijkl  + al + eijkl 
 

Donde: yijkl es la característica evaluada, los 
efectos sistemáticos son: GCi grupo 
contemporáneo i (definido como sexo-cabaña-
año-grupo de manejo), TNj tipo de nacimiento 
j (2 niveles: único y múltiple), EMk edad k de 
la madre (3 niveles: 2, 3 y ≥4 años), xijkl es la 
edad del cordero en días a la medición 
correspondiente siendo β la covariable (este 
efecto no se incluye al evaluar PND); al es el 
efecto genético aditivo del animal l, y eijkl  es el 
residuo aleatorio del modelo.  El sexo se 
incluye dentro del GC ya que la mayoría de 
los animales luego del destete se maneja en 
forma separada por sexo. El grupo de manejo 
dentro del GC, incluye todos los lotes previos 
en los que estuvo el animal desde el 
nacimiento, según corresponda para cada 
característica. Se calcularon los percentiles 
por raza mediante el procedimiento Univariate 
del paquete estadístico SAS (Statistical 
Analysis System, Version 9.2, 2008). Para la 
raza Texel se calculó la ganancia genética 
como la diferencia entre el valor genético de 
la progenie 2012 con respecto a la primera 
generación evaluada (año 2008). Se expresó 
como ganancia anual en porcentaje respecto 
a la media fenotípica poblacional de la 
característica. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 1, se presenta la estadística 
descriptiva de los datos utilizados en las 
evaluaciones genéticas de las razas 
carniceras. Se observan importantes 
coeficientes de variación (CV) en las 
mediciones, por ejemplo para PRD este valor 
es de 21, 29 y 22% para las razas Hampshire, 
Poll Dorset y Texel, respectivamente. Los 
mayores CV son para las mediciones de 
ultrasonido, siendo estas del orden del 30% 
para AOB y de 45% para EG. Estas amplias 
variaciones se deben a que los datos son 
registrados en diferentes cabañas, años, lotes 
de manejo, sexos y en animales nacidos 
como únicos y mellizos y de ovejas con 
diferentes edades. Todos estos efectos son 
tenidos en cuenta al momento de realizarse 
las evaluaciones genéticas para la estimación 
de las DEP. Asimismo, en el caso del EG es 
de esperar que dado los bajos promedios 
obtenidos, el error de la medición afecte en 
mayor medida al registro de esta 
característica.  
 

En el cuadro 2, se presentan los percentiles 
para los pesos al destete y a la recría para las 
tres razas estudiadas. Estos datos se 
presentan en forma rutinaria en los catálogos 
de padres (www.geneticaovina.com.uy) y los 
diversos remates de cabaña, con el fin de 
facilitar la elección de los reproductores por 
parte de los  potenciales compradores. Las 
evaluaciones genéticas permiten detectar 
diferencias en el potencial desempeño de los 
animales y sus hijos. De esta forma, la 
diferencia en el desempeño de la progenie de 
un carnero ubicado en el 1% superior para 
PRD versus un carnero promedio (50%) es de 
2,3, 3,3 y 2,5 kg para las razas Hampshire, 
Poll Dorset y Texel, respectivamente. 
Asimismo, las diferencias en PRD entre un 
carnero 5% vs. uno 95% es de 2,8, 4,7 y 3,3 
kg respectivamente. En el caso de PDD, las 

diferencias entre animales ubicados en el 1% 
superior y el 50% (promedios) son de 2,31, 
1,82 y 1,74 kg para Hampshire, Poll Dorset y 
Texel, respectivamente. Estos valores indican 
la ventaja que ofrece para los compradores de 
genética el poder adquirir un producto que 
además de contar con un diferencial racial 
(por ser razas seleccionadas por un mayor 
crecimiento), en el caso de usarse en 
cruzamientos, disponer de una evaluación 
objetiva del potencial de mejora dentro de la 
propia raza.   
 

El progreso genético logrado en la raza Texel 
se refiere a sólo cinco generaciones donde, 
dado el intervalo generacional, la primera vez 
que los cabañeros pudieron contar con la 
evaluación genética fue al seleccionar los 
padres de la tercera generación. Sin embargo, 
algunas cabañas Texel, además, contaron 
con la evaluación de PDD ya para la selección 
de los padres de la segunda generación. Las 
ganancias genéticas anuales (expresadas en 
porcentaje de la media fenotípica poblacional 
del Cuadro 1), fueron de 0,60 (PND), 0,65 
(PDD), 1,37 (PRD), 0,35 (AOB) y 0,42 (EG) 
%. Estas reflejan los objetivos de selección 
que en forma general ha aplicado la raza, sin 
embargo cada cabaña tiene diferentes énfasis 
en las características a seleccionar 
dependiendo de sus objetivos.  
 

Los valores máximos de ganancia genética en 
el periodo de cinco años (generaciones 2008 
al 2012) por cabaña individual fueron de 1.8 
kg, 2,9 kg y 0,56 cm2, para PDD, PRD y AOB, 
respectivamente. Estos valores corresponden 
a 2,2, 2,7 y 2,0% de progreso genético anual. 
Si en general se considera, que el progreso 
genético potencial al seleccionar sólo por una 
característica determinada dentro de un 
núcleo de selección ronda el 2% anual, se 
puede concluir que los progresos genéticos 
obtenidos son muy considerables.  

 
Cuadro 1. Estadística descriptiva de las principales características registradas (n: número de 
registros, x: media, d.s.: desvío estándar) en las evaluaciones genéticas de las razas carniceras. 

Hampshire Down Poll Dorset Texel 
n x d.s. n x d.s. n x d.s. 

PND kg 217 5,2 0,9 332 4,4 0,7 3126 4,9 1,0 
Edad Dest. días 218 115,7 17,5 340 99,1 18,7 4102 114,0 15,2 
PDD kg 211 30,1 8,5 267 34,5 7,8 3646 27,8 5,9 
Edad Recría* días 100 201,3 18,1 340 252,6 19,7 3813 260,0 25,6 
PRD kg 180 42,1 8,.8 233 50,0 14,7 3239 35,5 7,9 
AOB cm2 233 13,4 4,1 3230 9,6 3,0 
EG mm 233 2,9 1,3 3230 2,5 1,1 
Nota: Pesos al nacimiento (PND), al destete (PDD) y a la recría (PRD) directos; área del ojo de bife (AOB), 
espesor de grasa subcutánea (EG). * Las mediciones llamadas “a la recría” coinciden en las razas carniceras 
con la edad aproximada de faena y es cuando se realiza la medición de ultrasonido.  
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Cuadro 2.  Percentiles de las DEP para peso al destete (PDD) y a la recría (PRD) directo en las 
razas carniceras. 

Referencia Hampshire Down Poll Dorset Texel 
DEP PDD kg DEP PRD kg DEP PDD kg DEP PRD kg DEP PDD kg DEP PRD kg

Máximo 2,91 2,94 3,13 6,11 3,02 5,87 
1% 2,56 2,56 2,2 3,65 1,72 2,75 
5% 1,71 1,71 1,60 2,33 1,17 1,91 
10% 1,41 1,43 1,26 1,89 0,89 1,49 
25% 0,79 0,8 0,82 1,10 0,42 0,84 
50% 0,25 0,26 0,38 0,36 -0,02 0,21 
75% -0,30 -0,30 -0,31 -0,48 -0,37 -0,36 
90% -0,87 -0,88 -1,00 -1,50 -0,75 -0,97 
95% -1,04 -1,04 -1,48 -2,36 -1,00 -1,38 
99% -1,54 -1,56 -2,12 -3,45 -1,43 -2,06 

Mínimo -2,15 -2,18 -2,47 -4,81 -2,10 -3,49 
Nota: Diferencia esperada en la Progenie (DEP) de Pesos al destete (PDD) y a la recría (PRD) directos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2008 la Sociedad de Criadores 
Texel del Uruguay (SCTU) decide formar una 
central de prueba de progenie con el fin de 
facilitar la conexión entre cabañas interesadas 
en participar en una Evaluación Genética 
Poblacional (EGP) (Ciappesoni y Gimeno, 
2012). Es así que surge el centro de 
conexiones Texel (CCT) en el establecimiento 
“La Aripuca” de Don José Alcides Lucas en 
las proximidades de Tupambaé. Cada una de 
las cabañas participantes tiene la posibilidad 
de enviar un carnero que trabajará a su vez 
en su cabaña el mismo año, con la finalidad 
de lograr la conexión entre los predios 
(Ciappesoni y Gimeno, 2012). A todos los 
animales (machos y hembras) nacidos en la 
CCT, se les extrae sangre para realizar la 
extracción de ADN, conservándose en el  
Banco de ADN Genómico Animal de INIA Las 
Brujas. Los corderos machos, luego de 
participar en la EGP, son enviados a frigorífico 
donde se les realiza mediciones post-morten 
relacionadas con la calidad de la canal y la 
carne, bajo el liderazgo de técnicos 
especialistas de INIA Tacuarembó. La CCT se 
ha convertido en una plataforma para la 
investigación así como para la difusión de las 
herramientas genéticas y de nuevas 
tecnologías.  
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Ejemplo de esto, es el recientemente 
finalizado proyecto INNOVAGRO “Asociación 
de SNP de genes candidatos con caracteres 
de calidad de la carne y la canal en ovinos”, 
liderado por Facultad de Veterinaria 
(Universidad de la República). Asimismo, se 
han desarrollo diferentes trabajos científicos 
(Ciappesoni et al., 2012; San Julián et al., 
2012) y tesis de grado (Pereira, 2012). La 
CCT forma parte de la población de 
entrenamiento para estudios genómicos de 
características complejas. 
 
El objetivo del estudio fue estimar los 
parámetros genéticos preliminares de 
características relacionadas con la calidad de 
la canal y la carne en la raza Texel. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se analizaron las siguientes características 
relacionadas con la calidad de la canal: peso 
de la canal caliente (PCC, kg), peso de cortes 
valiosos: French Rack, (FR, kg), pierna con 
cuadril sin hueso (Pierna, kg) y paleta corte 
cuadrado (Paleta, kg); profundidad de los 
tejidos (GR, cm); medidas morfométricas: 
largo de la canal (LC, cm), largo (LP, cm) y 
perímetro de pierna (PP, cm). Relacionado 
con la calidad de la carne se evaluaron: 
terneza (kgF), contenido de grasa 
intramuscular (%) y de ácidos grasos 
saturados (SFA, %), monoinsaturados 
(MUFA, %) y poliinsaturados (PUFA, %); color 
de la carne (Color a*, b* y L*). Los registros 




