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INTRODUCCIÓN

El mejoramiento genético ani

mal se basa en la utilización de la

variación existente a nivel poblacio-
nal. Esta puede ser dividida en dos

fuentes: dentro y entre razas. Estas

últimas son grupos genéticos cerra

dosmantenidos separadamente. Las

diferencias entre razas pueden ser

debidas: a la deriva genética en

pequeñas poblaciones aisladas por

barreras geográficas,biológicas o de

manejo; a la fuerza de la selección

natural y de lamutación, producien
do cambios en la frecuencias géni-
cas, y a la selección artificial, con

diferentes intensidades en distintas

características.

Los métodos alternativos para

usar estas fuentes de variación, en un

sistema de producción comercial,

son (Koch et al.; 1989): 1) seleccio

nar dentro de razas y absorber los

rodeos comerciales por las razas

superiores; 2) usar sistemas de cru

zamiento para utilizar la heterosis y

optimizar las características de im

portancia económica, y 3) cruzar

razas para formar un pool genético

que tenga una mezcla deseable de

características y entonces aparear

"inter se" y seleccionar, creando una

raza "compuesta" o nueva.

La eficiencia de estos métodos

depende de varios factores (Dicker

son, 1969): 1) la tasa reproductivade

la especie; 2) lamagnitud de la hete

rosis en el comportamiento indivi

dual, maternal y paternal, y la pérdi

da de la superioridad epistática en

las razas debido a la recombinación

producida; 3) la magnitud de las

diferencias aditivas entre razas, en el

comportamiento individual, pater
nal ymaternal,y4) la importancia de

la interacción entre los componentes

genéticos y el manejo y/o mercado.

En el diseño de sistemas de cru

zamientos o en la formación de razas

compuestas hay que tener en cuenta

la heterosis, las diferencias genéti
cas entre razas y la complementarie-
dad. Es importante comprender la

base teórica de estos conceptos para

poder diseñar programas genéticos
más eficientes.

HETEROSIS

Una de las consecuencias cuan

do se aparean individuos de razas

diferentes es la posible manifesta

ción de heterosis. Esta palabra

(Shull, 1948) se refiere al incremen

to de producción de las cruzas res

pecto a las razas parentales. Este

autor la propuso en sustitución de

heterocigosis, estando así libre de

cualquier hipótesis genética.
En producción de vacunos para

carne se definen tres tipos de hetero

sis (Sheridan, 1981): 1) individual,

que es el incremento en producción
de los animales cruza (incluidos los

recíprocos) con respecto al prome

dio de los animales de las razas pa

rentales que no es atribuíble a efec

tos paternales, maternales o ligados

al sexo. 2) Maternal, o incremento

en producción debido al uso de

madres cruza en relación a madres

de raza pura; y 3) paternal, quemide

la ventaja en usar padres cruza vs.

puros, en el comportamiento de la

progenie.
El conocimiento de labase gené

tica de la heterosis es fundamental

para diseñar sistemas de cruzamien

to, o en la creación de razas com

puestas. Los componentes no aditi

vos involucrados son basados en la

interacción intra (dominancia) e Ín

ter (epistasis) locus.

En la teoría de la dominancia

(Falconer, 1981) la heterosis se

debería a las diferencias en frecuen

cias génicas entre las poblaciones

cruzadas, y a los efectos de domi

nancia. En esta teoría se establece

una relación lineal entre la heterosis

y la heterocigosis, con lo cual se

pueden predecir los niveles de hete

rosis en diferentes cruzamientos.

Por consiguiente, la heterosis sería

máxima en unaFl
, ya que en ésta la

heterocigosis es también máxima.

Varios autores han validado este

modelo (Me Gloughlin, 1980; Gre-

gory y Cundiff, 1980).
Por otra parte, Sheridan (1981)

discutió varios experimentos en los

cuales el modelo de dominancia

aparecería como insatisfactorio. La

epistasispodría ser la responsablede

esto. Dickerson (1969) definió el

concepto de pérdidas por recombi

nación, el cual mide las desviaciones

de la heterosis con respecto a la he-
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terocigosis. Una extensión de este

concepto es dada por Kinghorn

(1980).
Barlow (1981) realizó una revi

sión sobre la posible importancia de

la interacción entre la heterosis y el

medio ambiente.

DIFERENCIAS

ADITIVAS

ENTRE RAZAS

El comportamiento promedio de

los animales producto de cruza

mientos entre razas depende además

de las diferencias genéticas entre las

razas. Estas pueden ser debidas a

diferencias en los efectos medios

aditivos directosde las razas, y en los

efectos medios aditivos maternales

y paternales. Para la estimación de

estos efectos es necesario contar con

machos y hembras de las diferentes

razas y cruzas, lo que determina la

necesidad de tener un número eleva

do de animales y de hembras de las

razas "exóticas".Por eso,muchos de

los resultados de investigación

comparan un número bajo de razas

(Koch et al., 1989).

El uso de cruzamientos (top

cross) demachos de diferentes razas

sobre vacas nativas es una herra

mienta útil para evaluar un número

alto de razas. Estudios realizados en

el Centrode InvestigaciónRománL.

Hruska (Nebraska, EEUU), han

indicado que la variación genética
existente entre y dentro de razas es

importante para diferentes caracte

rísticas de importancia económica

(Koch et al.-, 1989).

Cartwright (1974) define el tér

mino complementariedad, como el

resultado de la manera en que dos o

más características se combinan o

complementan,medida en la unidad

de producción. Esta es explotada,

por ejemplo, en sistemas de cruza

miento que usen razas paternas ter

minales con vacas de tamaño pe

queño o medio con buena habilidad

maternal y bajos requerimientos de

mantenimiento.
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