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INTRODUCCIÓN

Los programas de mejoramiento genético
en ganado para carne realizados por el Insti-
tuto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA) se ejecutan dentro del marco propor-
cionado por un acuerdo de trabajo con la
Asociación Rural de Uruguay (ARU), las So-
ciedades de Criadores, la Facultad de Agro-
nomía (FA), y la Universidad de Georgia
(EEUU). A través de este acuerdo se imple-
mentó el proyecto FPTA 149 “Sistema Nacio-
nal de Evaluación Genética de Ganado para
Carne”.  El objetivo de este convenio de traba-
jo es “Apoyar a la cabaña nacional contribu-
yendo al progreso genético en aquellas carac-
terísticas de interés económico, con el fin de
incrementar la competitividad de la cadena
cárnica uruguaya en todo su conjunto”.

La Sociedad de Criadores Cebú y Braford
del Uruguay junto con el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria del Uruguay, en
el marco de este proyecto, se encuentran
desarrollando el Programa de Evaluación
Genética para la raza.  El mismo esta integra-
do por 7 cabañas y dispone en la actualidad de
índices de comportamiento que han permitido
comparar animales dentro de años y rodeos.

El presente artículo tiene como objetivo,
describir en términos generales un progra-
ma de evaluación genética poblacional, así
como cuales han sido las diferentes etapas
que se han llevado a cabo en la implemen-
tación de la evaluación genética población
de la raza Braford.

MEJORAMIENTO GENÉTICO
ANIMAL

Los programas de mejoramiento gené-
tico de una raza tienen como objetivo
identificar y promocionar los animales que
mejor se adapten a las condiciones de
producción existentes y que al mismo tiem-
po mejoren el beneficio económico de las
explotaciones. Para esto es necesario
valerse de información objetiva y precisa
sobre los reproductores, que permita to-
mar decisiones de selección y hacer un
uso diferencial de los mismos.

En la Figura 1 se presenta en forma
esquemática el proceso de mejoramiento
genético.  El proceso involucra la defini-
ción de qué características son las que
vamos a incluir en el programa, dada su
relevancia económica, desarrollar e im-
plementar esquemas de recolección de
registros de producción y de genealogías,
procesar toda la información disponible,
haciendo disponible a los criadores de
estimaciones del mérito genético de los
animales, para su utilización en el proce-
so de selección de los reproductores.

Este proceso como se indica, es un
proceso cíclico, en el cual generación tras
generación se irá controlando y registran-
do nuevos animales, acumulando toda la
información en bases de datos, lo cual
posibilita la obtención de estimaciones de
valores genéticos más precisos.
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EVALUACIÓN GENÉTICA
POBLACIONAL

El objetivo de una evaluación genética,
se basa en la predicción del potencial
genético de los individuos a partir de los
datos de producción observados, de las re-
laciones de parentesco y del conocimiento
de los factores ambientales que han influido
en la producción.

Las evaluaciones genéticas son procedi-
mientos estadísticos que corrigen la produc-
ción observada por los efectos ambientales
que han podido favorecer o deprimir la pro-
ducción; para ello mediante la utilización de
modelos estadísticos intentamos explicar lo
más fielmente cual ha sido el proceso bioló-
gico de producción.

Genéricamente se plantea el siguiente
modelo:

Fenotipo = Genotipo + Ambiente + Residuo

Donde el fenotipo, el registro de produc-
ción que se ha medido en los animales para
una cierta característica, es una expresión
dada por el efecto genético del animal, el
efecto de factores ambientales conocidos, y
por otros factores no considerados por nues-
tro modelo.

Los factores genéticos están dados por
la suma de los factores genéticos aditivos, y
factores genéticos no-aditivos.

Los factores genéticos aditivos de un
animal están dados por el promedio de los
efectos aditivos que un animal recibe de su
padre y madre, y se le conoce como Valor de
Cría (VC).  Cada padre/madre contribuye a
su descendencia con una muestra de la
mitad de sus genes, y es lo que comúnmen-
te se expresa como la habilidad de transmi-
sión o Diferencia Esperada en la Progenie
(DEP).  Este efecto, será pues en el que se
deberá realizar la selección de los anima-
les, dado que es el efecto genético que es
heredable y por lo tanto se trasmite de
generación en generación.

VC animal = 1/2VC Padre + 1/2VC Madre +
Muestreo Mendeliano

Por lo tanto el Valor de Cría de un animal
va a estar dado por la mitad del valor de cría
de su padre y por la mitad del valor de cría
de su madre, más un componente llamado
muestreo mendeliano, el cual corresponde
a la desviación entre el valor de cría del
individuo con respecto al promedio del valor
de cría de ambos padres.  Este componen-
te, el cual comúnmente se le llama “lotería
genética” está dado ya que cada uno de sus

Figura 1.  Etapas del Programa de Mejoramiento Genético Animal.
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padres trasmite una muestra de sus genes.
A modo de ejemplo, sería la diferencia que
estaríamos observando en los valores de
cría de dos hermanos enteros, los cuales
poseen el mismo padre y la misma madre,
pero en la lotería genética han recibido una
muestra de genes diferentes, y de esta for-
ma logran una composición genética aditiva
diferente.

Por otro lado, el valor genético de un
animal tiene un componente genético no-
aditivo, el cual surge de la interacción exis-
tente entre los genes (Dominancia y
Epístasis). Estos efectos generalmente en
las evaluaciones genéticas de razas puras,
no son considerados en los modelos, que-
dando incorporados al residuo.

En cambio en evaluaciones genéticas en
las cuales existen animales de diferente
composición racial, tal es el caso de la
Braford, los efectos de la heterosis van a
estar afectando la expresión de las caracte-
rísticas, y por lo tanto deben estar conside-
rados en el modelo de la evaluación genética.

La heterosis ocurre debido a la interacción
de genes provenientes de diferentes razas,
y es observada como la diferencia entre el
promedio de las razas parentales y los ani-
males cruza. Resultados del Meat Animal
Research Center (MARC) sostienen que la
heterosis es debida principalmente a los
efectos de dominancia (Gregory et al., 1991).

Resumiendo, según el modelo básico
planteado, los animales tiene una cierta ha-
bilidad o capacidad para producir, y según
sus oportunidades las podrán expresar, en
mayor o en menor medida según las circuns-
tancias productivas.

Los factores ambientales que general-
mente se utilizan corresponden por ejemplo
a los efectos ocasionados por un año en
particular, al manejo llevado a cabo por los
establecimientos, la edad de los animales a
la medición de un determinado peso, etc.

Ciertos factores ambientales se conside-
ran en el análisis precorrigiendo los datos
por factores de corrección calculados en
base a información previa, o son tomados de
literatura, cuando no se dispone de un volu-
men de datos suficiente para realizar dichas

estimaciones.  Por ejemplo en evaluaciones
genéticas de razas de carne, se utilizan
factores de corrección por edad de la madre
para peso al destete.

Por otro lado, existen otros efectos am-
bientales, tal es el caso de los rodeos, o año,
para los cuales no es posible disponer de
dichos factores de ajuste, ya que por ejem-
plo, no es posible saber como será el efecto
de un año que aún no ha ocurrido.

Las metodologías utilizadas en las eva-
luaciones genéticas, las cuales se basan en
los modelos mixtos, permiten considerar en
el análisis este tipo de efectos ambientales
y poder calcular valores genéticos. En la
Figura 2 se presenta en forma gráfica un
esquema de los diferentes componentes
existentes en una evaluación genética
poblacional.

En la misma, tenemos por un lado, la
información de parentesco entre los anima-
les, conformando una base de datos de
genealogía, en la cual están presentes to-
dos los animales que se han controlado, y la
información de sus antecesores.

Por otro lado, tenemos distintos rodeos o
grupos de animales, los cuales correspon-
den a los animales que se han estado con-
trolando. Estos grupos de comparación, lla-
mados “Grupos Contemporáneos”, corres-
ponden a grupos de animales que han esta-
do bajo las mismas condiciones de manejo.
El establecer claramente los grupos con-
temporáneos, es una tarea de gran relevan-
cia en el proceso de evaluación y de ella
dependerá gran parte de calidad final de la
misma.

A su vez, como se observa, estos grupos
contemporáneos deben estar vinculados
entre ellos, a los efectos de poder realizar
comparaciones entre animales de diferen-
tes grupos.  Esto se logra mediante el uso de
“padres de conexión”, en más de un grupo a
los efectos de establecer dichos vínculos.
La progenie de los padres de conexión com-
paradas con la progenie de otros padres
presentes en los diferentes Grupos Con-
temporáneos es lo que permitirá poder rea-
lizar comparaciones entre animales de dife-
rentes años y/o establecimientos.
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Figura 2.  Esquema de evaluación genética poblacional.

Disponer de una base de datos bien
estructurada, con conexiones entre los dife-
rentes rodeos/años, constituye un requisito
fundamental para la realización de evaluacio-
nes genéticas poblacionales. La utilización de
Inseminación Artificial claramente tiene un rol
importante en establecer dichos vínculos
mediante el uso padres de referencia.

La información genealógica, la informa-
ción productiva, y las circunstancias pro-
ductivas (grupo contemporáneo, edad, ma-
nejo alimenticio, edad de la madre, etc.) son
combinadas mediante la metodología de
análisis de modelos mixtos (BLUP Modelo
Animal).  Como resultado se obtienen esti-
maciones de los valores de genéticos que
son expresados en términos de diferencia
esperada en la progenie (EPD “Expected
Progeny Differences” o DEP “Diferencias
Esperadas en la Progenie”). Lo particular
del Modelo Animal, es que los valores
genéticos se calculan para toda la población
de animales incluidos en el análisis, tanto
para los animales con registros productivos,
así como para los ancestros de los mismos,
que se incorporaron al análisis mediante la
genealogía (padres, madres, abuelos, etc.).

EVALUACIÓN GENÉTICA
POBLACIONAL BRAFORD

Como se ha mencionado, el estableci-
miento de planes de registros constituye un
requisito fundamental en los programas de
mejoramiento genético animal.  Los esque-
mas de registros nos van a proveer de las
mediciones de cada animal para las carac-
terísticas consideradas, y de las diferentes
“circunstancias” en las cuales los animales
han expresado esa producción.

En el año 2000, la Sociedad de Criado-
res Braford y Cebú del Uruguay comenzó
con el Plan de Registración de la raza Bra-
ford, haciendo envío de los registros al
Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria, con el objetivo de implementar la
evaluación genética para la raza en nuestro
país (Prueba de Comportamiento Rodeo
Braford - La Magnolia 2003).

En la actualidad participan del programa
de registros 7 establecimientos: “La Magnolia”
(INIA.Tacuarembó), “Los Paredones”
(Tacuarembó), “La Victoria” (Cerro Largo),
“Alto Grande” (Cerro Largo), “Don Conrado”
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Establecimiento Número 

Alto Grande (E002)   538 

Berachí (E004)   957 

Don Conrado (I354)   459 

El Telégrafo (Q001)   374 

La Magnolia (R001) 1449 

La Victoria (E416) 1326 

Los Paredones (R057)   686 

Total 5789 

(Río Negro), “Berachí” (Cerro Largo) y “El
Telégrafo” (Durazno).

Desde esa fecha se ha estado recabando
información para las características de Peso
al Nacer, Peso al Destete, 15 y 18 meses de
edad, existiendo registros para algunos de
los rodeos participantes desde el año 1997.
Junto con la información de comportamien-
to, se registra el sexo, fecha de nacimiento
y grupo racial del animal, identificación y
grupo racial de padre y madre, edad de la
madre, y código de manejo alimenticio y lote
de manejo.  El plan de registración ha sido
implementado teniendo en consideración los
lineamientos de la Federación Mercosur
Braford, los cuales se detallan en el Manual
del Criador Braford (Talavera Campos et al.,
1999).

En el Cuadro 1 y la Figura 3 se presenta
la información registrada al 2005 según los
establecimientos participantes, y en la evo-
lución del número de registros según el año.

Durante estos años se han estado entre-
gando Índices de Comportamiento para las
características peso destete (PD), peso 15
meses (P15M) y peso 18 meses (P18m), a
cada establecimiento participante.  Los mis-
mos han sido calculados dentro de cada
grupo contemporáneo, definido por el esta-
blecimiento, año, sexo, fecha de pesada, y

Cuadro 1.  Número de animales registrados por
establecimiento.

Figura 3.  Evolución del número de animales registrados según año.
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grupo racial del animal, y se han presentan-
do como desvío del promedio del grupo
contemporáneo, expresados en base 100.
Los pesos utilizados son ajustados 205, 452
y 550 días según el momento de pesada
(PD, P15M y P18M respectivamente), y por
la edad de la madre.

Por otro lado, se han estado trabajando
en la optimización de las conexiones entre
los establecimientos, mediante el uso de
padres en común a los efectos de
implementar la evaluación genética
poblacional (Correa y de Mattos 2000).  A
tales efectos, se ha acordado  por parte de
los integrantes del programa el uso de cier-
tos padres de la raza.
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Asimismo, se han realizado diferentes
acciones a los efectos de identificar en for-
ma correcta las diferentes formas en las que
se menciona a cada padre en los diferentes
establecimientos; y por parte de la sociedad
de criadores se comenzó con la implemen-
tación de un Libro de Inscripciones para la
raza.

En base a los registros aportados por los
establecimientos, la individualización de los
padres utilizados, y la información de Regis-
tros Genealógicos, de la Asociación Rural
del Uruguay, se conformó una base de datos
genealógica la cual está compuesta de
aproximadamente 9000 animales. Dentro
de esta base existen animales Braford 3/8
así como animales con otros porcentajes de
sangre Cebú, producto de los cruzamientos
necesarios para la formación de la raza
(Cuadro 2).

La conexión entre los grupos contempo-
ráneos, fue chequeada mediante diferentes
metodologías, en base a las conexiones
existentes entre padres y madres, y consi-
derando toda la matriz de parentesco.  Del
mismo análisis se desprende que existen
algunos grupos contemporáneos, los cuales
están totalmente desconectados, y otros
grupos con muy bajo nivel de conexión.
Esto va a limitar las comparaciones de algu-
nos animales, que quedarían excluidos de la

evaluación genética poblacional, y dichos
establecimientos deberían aumentar en el
futuro el uso de padres en común para ase-
gurar una mejor conexión.  Por otro lado, el
resto de los establecimientos, deberán man-
tener el uso de padres en común para ase-
gurar las conexiones.

En base a estas consideraciones, se pre-
vé la realización de la evaluación genética
poblacional para la raza Braford.  Para ello
es necesario profundizar en la definición del
mejor modelo a aplicar para considerar los
efectos genéticos no-aditivos (efectos de
heterosis individual y materna).  Existen
diferentes metodologías a ser aplicadas en
las evaluaciones genéticas multirraciales,
pero que dependen en gran medida de la
estructura de datos que se posee. General-
mente la distribución de animales de dife-
rentes grupos raciales presentes en las po-
blaciones de razas compuestas, no es la
más adecuada para la estimación de los efec-
tos genéticos considerados en nuestro mode-
lo teórico (Rodriguez-Almeida et al., 1997).

Dada la estructura de datos de la pobla-
ción Braford que se encuentra bajo estudio,
se analizará cuál es la metodología que
estime en la forma más precisa los valores
genéticos de los animales, para disponer de
esta forma de una herramienta objetiva en la
selección de los animales.

Composición Racial No. animales Porcentaje 

1/2   515   6.1% 

1/4   169   2.0% 

3/4   301   3.6% 

3/8 6616 78.5% 

Hereford   809   9.6% 

Cebú    16   0.2% 

Cuadro 2.  Distribución del número de animales según composición racial.
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