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ESTADO ACTUAL Y POSIBLES ESTRATEGIAS

PARA ELMEJORAMIENTO GENÉTICO

DEL GANADO LECHERO EN EL URUGUAY

Luis Salvarrey *; Edgardo Cardozo

INTRODUCCIÓN

La estructuración de un Progra
ma Nacional de Mejoramiento Ge

nético de Ganado Lechero requiere
definir: 1) objetivos y criterios de

selección; 2) sistemas de recolec

ción y procesamiento de registros, y

3) evaluación genética de vacas y

toros, y uso de los reproductores de

mayor valor genético.

OBJETIVOS
Y CRITERIOS

DE SELECCIÓN

Existe diversidad de objetivos y
criterios de selección que reflejan
intereses diferenciales entre los dis

tintos agentes involucrados en la

producción de leche. Los producto
res comerciales dependen económi

camente de la remisión de leche y

grasa, mientras que para el cabañero

deben agregarse las características

asociadas al tipo. Es indispensable
analizar los objetivos y criterios de

selección a incluirse con todos los

protagonistas del desarrollo lechero,

es decir, productores comerciales,

cabañeros e industriales, dada la

mutua dependencia existente.

RECOLECCIÓN

Y PROCESAMIENTO

DE REGISTROS

En la evaluación de animales es

necesario registrar las característi

cas por las cuales seleccionar lo más

asiduamente posible. Para la pro

ducción de leche, ello significaría
llevar registros diariamente y en

ambos ordeñes, lo que es caro y

carece de practicidad. Por consi

guiente, es necesario lograr un com

promiso entre la exactitud en la

evaluación y el costo involucrado.

MeDaniel (1969) revisó la exactitud

de distintos tipos de muestreo para
estimar la producción de leche por

lactancia.

Existe abundante literatura sobre

la exactitud del control diario y de

sistemas alternativos (Everett et al.,

1968; Rao y Sundaresan, 1979). En

general, se utiliza un control men

sual en ambos ordeñes, que es lo

establecido en el reglamento de

control lechero oficial en elUruguay

(King, 1973; A.R.U., 1979).
Los registros son procesados

para tomar decisiones de manejo a

nivel del tambo, y para estimar valo

res de cría de vacas y toros. Luego
del control (proceso mensual), se

pueden tomar lasmedidas demanejo

necesarias para el mejor funciona

miento de la empresa. A estenivel es

necesario disponer de los medios

(computador y programa de proce

samiento) en el tambo, o en centros

regionales de fácil acceso para el

usuario.

El procesamiento adicional de la

información puede ser realizado

más espaciadamente. En este caso se

requierenprogramas más complejos

y equipos de mayor capacidad. La

disponibilidadde un centro nacional

de procesamiento permitiría proce
sar grandes volúmenes de registros

para la evaluación genética de vacas

y toros. Además de equipos de

computación de gran capacidad,
este centro necesitaría programas

estadísticos modernos de evalua

ción, personal técnico de alto nivel

de especialización, apoyo en biblio

grafía y comunicación, preferible
mente vía computadora, con los

centros mundiales de mejoramiento

genético.

EVALUACIÓN

GENÉTICA

DE VACAS Y TOROS

La evaluación genética de vacas

lecheras se realiza en base a los re-
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gistros individuales de las caracte
rísticas utilizadas en el programa de

mejoramiento. Existe información

nacional sobre la influenciade facto

res no genéticos (rodeo, año, esta
ción y edad al parto) sobre laproduc
ción de leche y grasa (Vasallo, 1972;
Fernández y Molinari, 1978; Della

Mea y Viega, 1979; Pastori y Pau-

llier, 1980; Berrutti y Grignola,
1987; Alonso y Montes, 1989).

Las metodologías modernas de

evaluación genética de vacas y de

toros requieren información produc
tiva sobre los distintos grupos de

progenie, y el conocimiento de las

relaciones genealógicas entre los

animales evaluados, lo cual permite

ponderar las diferentes fuentes de

información en forma óptima. A

nivel nacional todavía no se dispone
de esta información, pero se podría

empezar aplicando métodos desa

rrollados por Lush hace cincuenta

años. Esto igualmente representa un

adelanto en relación a la situación

actual. Paralelamente, se debe es

tructurar un sistema de registros que

permita evolucionar rápidamente
hacia formas más modernas y exac

tas de evaluación.

Hasta el presente, la selección de

toros en el Uruguay se ha realizado

exclusivamente en base a la produc
ción de lamadre, y enmuchos casos

se utiliza exclusivamente el registro
de una sola lactancia. Butcher

( 1976) demostró que la exactitud así

lograda es extremadamente baja.
La selección de toros de razas

lecheras debe hacerse a dos niveles:

1) como terneros, utilizando la infor

mación de sus ancestros para su

posterior inclusión en la Prueba de

Progenie (sólo se incluyen los terne

ros con mejor índice), y 2) como

adultos, una vez disponible la infor

mación relativa de sus hijas (Prueba

de Progenie).
La información internacional

demuestra el avance experimentado

en los valores de cría de laspoblacio
nes de ganado lechero en países que
han usado esta estrategia de evalua

ción junto con un uso masivo de

semen de los mejores toros en la

población comercial (Powell et al.,

1985).

A nivel internacional la evalua

ción genética más moderna se basa

en el uso de la técnica BLUP (best
linear unbiased prediction) con el

modelo "animal". El modelo "ani

mal" permite incorporar todas las

relaciones conocidas entre los ani

males. Así, las vacas y los toros son

evaluados simultáneamente a los

efectos de neutralizar los aparea

mientos no al azar (Meyer y Burnsi-

de, 1988). En las condiciones del

Uruguay, donde la utilización de la

monta natural es común, el modelo

animal permite evaluar genética
mente vacas y toros conmayor exac

titud que otros métodos estadísticos

(Solbu y Steine, 1990).
En la actualidad se está prestan

do creciente atención a la utilización

de la "Ovulación Múltiple y Trans

ferencia de Embriones" (MOET) en

sistemas alternativos de mejora
miento genético. Existen diferentes

esquemas de funcionamiento del

MOET, algunos de los cuales se

complementan con la Prueba de

Progenie (Esquema de hibridación)

y otros que no requieren de ella, o

EsquemaNúcleo (Nicholas y Smith,

1983; Colleau, 1985). Ruane y

Smith (1989) analizaron las ventajas
a corto y largo plazo de "Esquemas

Núcleo, Juvenil y Adulto" en rela

ción al progreso genético logrado
con la Prueba de Progenie. Desde el

punto de vista nacional, es recomen

dable estudiar la técnica de MOET

como metodología futura de mejora
de ganado lechero. No es probable

que se pueda implementar a corto

plazo, dado que se requiere disponer
de evaluaciones de los valores de

cría de vacas y toros. Con la tecnolo

gía disponible en la actualidad, la

maximización del progreso genético
se lograría vía la aplicación del

modelo animal-BLUP para evaluar

animales, más el uso deMOET para

aumentar la tasa reproductiva de las

vacas con mayor mérito genético

(Woolliams, 1990).
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