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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: Corrie-
dale, Frisona Milchschaf, Hampshire Down,
Ideal, Merilin, Merino Australiano, Romney
Marsh y Texel. Asimismo, se realizan eva-
luaciones intramajada de Highlander, Poll
Dorset, y Merino Dohne, y de las majadas
experimentales de INIA (Merino Dohne y Fin-
nsheep). En total se evalúan 20 característi-
cas, presentándose dichos valorescomo Di-
ferencias Esperadas en la Progenie (DEP,
www.geneticaovina.com.uy). En los últimos
10 años, se incrementó en número de caba-
ñas de 11 a 86, y en nuevos animales eva-
luados anualmente de 3740 a 25259. Se in-
cluyen características relacionadas con la
producción y calidad de carne y lana, repro-
ducción y resistencia a parásitos gastroin-
testinales (PGI). La Texel fue la primera raza
carnicera en realizar evaluaciones genéticas
en el Uruguay, comenzando con la genera-
ción 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 1000 animales
nuevos cada año. Una cabaña Poll Dorset y
una Hampshire Down comenzaron con la eva-
luación genética intramajada con la genera-
ción 2011. En esta última, se prevé para la
generación 2013 contar con una EGP de tres
cabañas.

El objetivo del presente trabajo fue anali-
zar las evaluaciones genéticas de las razas
Hampshire, Poll Dorset y Texel en el Uru-
guay, en cuanto a número de animales eva-

luados, promedios fenotípicos y percentiles.
Para la raza Texel se estudió además el pro-
greso genético logrado.

MATERIALES Y MÉTODOS

La evaluación genética se realizó con un
modelo animal multivariado con el programa
BLUPF90 (Misztal et al., 2002). Se evalua-
ron conjuntamente las características rela-
cionadas 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
ultrasonografía), área del ojo de bife (AOB) y
espesor de grasa sobre este (EG). La mayor
parte de los datos (product ivos y
genealógicos) son registrados por los pro-
pios cabañeros e ingresados a la base de
datos por medio del software «SULAR - Mó-
dulo del Productor», desarrollado por el SUL
en el 2004. Asimismo, a esta base se le ad-
juntan datos provenientes de las mediciones
de ultrasonido in vivo realizadas por técni-
cos de INIA (i.e. AOB y EG). La información
genealógica de los animales pedigrí es en-
viada y controlada por la Asociación Rural
del Uruguay (ARU). El modelo utilizado fue
el empleado rutinariamente en las evaluacio-
nes genéticas:

yijkl = GCi + TNj + EMk + âxijkl  + 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 correspondien-
te siendo â la covariable (este efecto no se
incluye al evaluar PND); al es el efecto
genético aditivo del animal l, y eijkl es el resi-
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duo aleatorio del modelo. El sexo se incluye
dentro del GC ya que la mayoría de los ani-
males luego del destete se maneja en forma
separada por sexo. El grupo de manejo den-
tro del GC, incluye todos los lotes previos
en los que estuvo el animal desde el naci-
miento, según corresponda para cada carac-
terística. 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 pro-
genie 2012 con respecto a la primera gene-
ración evaluada (año 2008). Se expresó como
ganancia anual en porcentaje respecto a la
media fenotípica poblacional de la caracte-
rística.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1, se presenta la estadísti-
ca descriptiva de los datos utilizados en las
evaluaciones genéticas de las razas carni-
ceras. 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, sien-
do 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 percen-
tiles para los pesos al destete y a la recría
para las tres razas estudiadas. Estos datos
se presentan en forma rutinaria en los catá-
logos 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 detec-
tar 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 Hampshi-
re, 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 in-
dican la ventaja que ofrece para los compra-
dores de genética el poder adquirir un pro-

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        DEP PRD        DEP PDD        DEP PRD      DEP PDD      DEP PRD

                             kg                    kg                   kg                   kg                 kg                  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

ducto que además de contar con un diferen-
cial racial (por ser razas seleccionadas por
un mayor crecimiento), en el caso de usar-
se en cruzamientos, disponer de una eva-
luación objetiva del potencial de mejora den-
tro de la propia raza.

El progreso genético logrado en la raza
Texel se refiere a sólo cinco generaciones
donde, dado el intervalo generacional, la pri-
mera vez que los cabañeros pudieron contar
con la evaluación genética fue al seleccio-
nar 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 anua-
les (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 ob-
jetivos de selección que en forma general ha
aplicado la raza, sin embargo cada cabaña
tiene diferentes énfasis en las característi-
cas a seleccionar dependiendo de sus obje-
tivos. Los valores máximos de ganancia
genética en el periodo de cinco años (gene-
raciones 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 poten-
cial al seleccionar sólo por una característi-
ca determinada dentro de un núcleo de se-
lección ronda el 2% anual, se puede con-
cluir que los progresos genéticos obtenidos
son muy considerables.

Nota: Diferencia esperada en la Progenie (DEP) de Pesos al destete (PDD) y a la recría (PRD) directos.




