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centrado en la evaluación y selección por
características de crecimiento. En la actua-
lidad, se dispone de valores de cría para
pesos en diferentes edades (nacimiento,
destete, 15 y 18 meses) y para característi-
cas indicadoras de calidad de res (área del
ojo del bife y espesor de grasa), así como
también de circunferencia escrotal que se
ha asociado a precocidad sexual en las hem-
bras.

Las características asociadas a la performan-
ce reproductiva son las económicamente
más importantes en muchos sistemas de
producción, especialmente los netamente
pastoriles (Church 1976, citado por Rovira
1996; Newman et al., 1992; Urioste et al.,
1998). Lamentablemente existe cierta difi-
cultad de determinar característ icas
reproductivas fácilmente cuantificables que
sean genéticamente relacionadas con la fer-
tilidad en hembras (Johnston y Bunter, 1996).

Existe cierta controversia a nivel académico
en relación al impacto de la selección de
animales para mayor tamaño y la performan-
ce reproductiva y productiva del rodeo. Exis-
ten limitantes sobre la interpretación de la
relación genética entre las características
de crecimiento y las característ icas
reproductivas. Por ejemplo, en sistemas
pastoriles es claro que existe una relación
desfavorable entre tamaño de la vaca y su
performance reproductiva mientras que en
sistemas más intensivos esta relación no es
tan clara.

En la actualidad y en otras partes del mun-
do gracias al avance de metodologías y sis-

1. GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN

Siempre estuvimos convencidos que la
genética es una herramienta excelente para
identificar y seleccionar animales que se
adapten mejor y expresen de mejor manera
su potencial reproductivo. También, de al-
guna forma expresamos nuestra preocupa-
ción de la marcada tendencia genética en el
incremento de los pesos de nuestros gana-
dos jóvenes lo que puede repercutir sin duda
en un mayor tamaño adulto. Sobretodo cuan-
do la mayoría de estos animales se desa-
rrollan en ambientes restrictivos de produc-
ción, llámese campo natural. Esto no quie-
re decir que el incremento del tamaño de
los animales esté afectando la fertilidad de
los mismos, no lo sabemos, simplemente
que si el 70% de lo que consume un animal
se destina a mantenimiento, un animal con
un tamaño adulto mayor, requerirá mayor ali-
mentación para cumplir con sus necesida-
des básicas.

Parecería que esta inquietud no es nueva
para nuestro medio y en este marco no po-
demos dejar de citar al Profesor Jaime Rovira
quien ya en 1974 declaraba “…animales
grandes con mayores exigencias alimenti-
cias en condiciones normales de producción
(ambientes más pobres) ven resentida la pro-
ducción” y se preguntaba por ese entonces
“…¿hacia donde conduce esta carrera alo-
cada en que están empeñados los criado-
res de todas las razas en el sentido de au-
mentar el tamaño de todas ellas? ¿No per-
deremos en el camino muchas característi-
cas muy deseables? ”

Los Programas de Evaluación Genética de
nuestro país para ganado de carne se han



10

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna     INIA TREINTA Y TRES

temas de registro en diversos programas de
evaluación genética, se están utilizando di-
ferentes características reproductivas regis-
tradas en las hembras como criterios de
selección para mejorar la fertilidad. Algunos
ejemplos son días al parto, largo de gesta-
ción, edad al primer parto, intervalo entre el
primer y segundo parto, intervalo entre otros
partos, probabilidad de la vaca de permane-
cer en el rodeo y probabilidad de preñez pre-
coz.

Por otra parte se nos abren nuevas oportu-
nidades de avances en esta área y comple-
mentaria a la descrita anteriormente: la
biotecnología molecular. La selección
genética asist ida por marcadores
moleculares es una herramienta de apoyo a
los programas tradicionales de selección
siendo un valioso instrumento en variables
de baja heredabilidad como la fertilidad.

Sabemos que la selección bovina por carac-
terísticas de fertilidad es una opción de me-
joramiento compleja, larga y desafiante. Pero
estamos en un momento óptimo de conoci-
miento de nuestra ganadería pastoril que nos

permite plantearnos ese desafío. Los técni-
cos y productores estamos todos juntos dis-
puestos a transitar ese camino.
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