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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 
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de estas características se detallan en San 
Julián et al. (2012) y Pereira (2012) 
 
La estimación de los componentes de 
varianzas se realizó mediante metodología 
bayesiana empleando el programa 
GIBBS2F90 (Misztal et al., 2002). Se 
obtuvieron 20 mil muestras de una cadena 
simple, a partir de 1 millón de iteraciones, 
descartándose las primeras 600 mil (burn-in) y 
el intervalo entre la toma de muestras fue de 
20 ciclos. Se calcularon la media y mediana 
posterior, el desvío estándar posterior (PSD) y 
el intervalo de credibilidad más corto con un 
95% de probabilidad de contener el verdadero 
valor (HPD 95%) de las distribuciones 
posteriores marginales estimadas. El modelo 
utilizado fue el mismo presentado para las 
evaluaciones genéticas (ver capítulo anterior: 
I. Evaluaciones genéticas de razas carniceras 
en el Uruguay, Ciappesoni, Gimeno y 
Coronel).  
 
Se evaluaron 276 corderas y corderos 
faenados entre los años 2009 y 2011, con un 
promedio de 45 kg de peso vivo y 3,5 puntos 
de condición corporal. La genealogía incluyó 
670 animales, incluyendo 13 padres y 221 
madres. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las estimaciones de las heredabilidades para 
las características de calidad de canal y de la 

carne se presentan en el cuadro 3. Estas 
fueron de moderada a alta magnitud en 
concordancia con otros estudios (e.g. Waldron 
et al., 1992; Cloete et al., 2008). Estos 
resultados confirman la oportunidad para 
realizar mejoramiento genético en las 
características estudiadas. Sin embargo, 
éstos deben de ser interpretados con 
precaución debido al reducido número de 
animales con datos fenotípicos y en la 
genealogía. Esto se ve reflejado en los 
amplios intervalos de credibilidad (95%HPD). 
En los próximos años se espera poder seguir 
incrementando el número de animales 
analizados lo que permitirá aumentar la 
precisión de las estimaciones de 
heredabilidad. Asimismo, el contar con un 
mayor número de datos permitirá estimar 
correlaciones genéticas entre las diferentes 
características presentadas en este artículo, 
así como con las características medidas in 
vivo de forma rutinaria en las EGP (e.g. pesos 
corporales, área del ojo de bife, espesor de 
grasa subcutánea). De esta forma, éstas 
últimas (características con DEP) podrían ser 
utilizadas como criterios de selección para 
mejorar características de calidad de canal y 
de la carne. Es así que estos trabajos son la 
base para el desarrollo de objetivos e índices 
de selección que puedan incluir 
características de importancia económica post 
faena, basándose en parámetros de la 
población Texel del Uruguay. 

 
Cuadro 3.  Estadísticas de las distribuciones posteriores de las estimaciones de heredabilidad (h2)  
para las características de calidad de canal y de la carne de la raza Texel. 
Característica Media Mediana PSD 95%HPDL 95%HPDU 
PCC (kg) 0,510 0,497 0,205 0,150 0,931 
French Rack (kg) 0,834 0,866 0,134 0,568 1,000 
Paleta (kg) 0,392 0,364 0,214 0,008 0,800 
Pierna (kg) 0,334 0,307 0,201 0,000 0,710 
Largo canal (cm) 0,559 0,558 0,224 0,189 1,000 
Largo pierna (cm) 0,419 0,392 0,198 0,078 0,816 
Perímetro pierna (cm) 0,298 0,263 0,202 0,000 0,694 
GR (cm) 0,293 0,268 0,173 0,007 0,624 
Terneza (kgF) 0,257 0,230 0,161 0,005 0,570 
Color a* 0,304 0,265 0,198 0,011 0,698 
Color b* 0,438 0,412 0,233 0,046 0,882 
Color L* 0,320 0,295 0,161 0,054 0,646 
Grasa intramuscular (%) 0,274 0,240 0,170 0,007 0,606 
MUFA (%) 0,249 0,198 0,197 0,001 0,656 
PUFA (%) 0,399 0,369 0,219 0,025 0,825 
SFA (%) 0,345 0,299 0,233 0,003 0,807 
Nota: PSD: Desvío estándar posterior; 95%HPD: intervalo de credibilidad más corto con un 95% de 
probabilidad de contener el verdadero valor, límite inferior (L) y superior (U). Ácidos grasos saturados (SFA), 
monoinsaturados (MUFA), y poliinsaturados (PUFA). 
 




