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XV.1. INTRODUCCIÓN

Desde que comenzó la domesticación de la oveja hasta la actualidad han transcurrido más
de 11.000 años, en donde, la naturaleza junto con el hombre ha realizado un proceso
continuo de selección, buscando siempre obtener los “mejores” animales. Este objetivo
permaneció a lo largo del tiempo. Lo que si ha cambiado desde los primeros “criadores” de
ovejas, para los cuales la prioridad era producir leche, hasta los productores de Merino
Fino, es el concepto de “mejor” y las herramientas que disponemos para intentar obtener
ese “mejor” animal.

En esta continua búsqueda del mejor animal a través de los años, la composición genética
de las poblaciones ovinas en los diferentes países y regiones se ha modificado generación
tras generación para adaptarse a los diferentes ambientes y demandas de los mercados, lo
que ha llevado a que se generen distintas razas, cada una con determinadas característi-
cas que las destacan entre otras para adaptarse a cada región y sistema de producción en
particular.

En la actualidad tenemos a nuestra disposición varias estrategias para lograr este cambio
como lo son: la elección de una raza específica, la implementación de un sistema de
cruzamientos y la selección dentro de una misma raza. Estas diferentes alternativas no
compiten entre sí, sino que pueden ser complementarias. Cuando nuestro objetivo es se-
leccionar dentro de una misma raza, nos referimos a un plan de mejora genética, el cual
implica un proceso de varios pasos que nos llevan a efectivizar la mejora.

Antes de comenzar con este programa es necesario tener definido el sistema de produc-
ción donde se va a realizar esta mejora, así como los objetivos y criterios de selección. Una
vez definidos, se diseña un esquema de registración que nos brinde la información necesa-
ria para que por medio de una evaluación genética identificar el valor genético de los anima-
les. Esta información será la base para decidir que animales se reproducirán y aportarán
genes a la población futura. Por esta razón, es necesario disponer de información objetiva
y precisa que nos permita tomar decisiones acertadas que llevarán a la majada de interés
a que responda a nuestras necesidades productivas logrando así una mayor rentabilidad.

XV.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Al momento de diseñar un plan de mejoramiento genético es necesario distinguir entre los
objetivos (¿qué quiero mejorar?) y los criterios de selección (¿qué debo medir?).

XV.2.1. OBJETIVOS DE SELECCIÓN

Los objetivos de selección son el conjunto de cualidades que sería deseable reunieran los
animales para hacerlos más productivos desde el punto de vista económico. Dentro de
estas cualidades incluiremos aquellos rasgos biológicos a mejorar genéticamente debido a
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su importancia económica, es decir que afectan directamente los ingresos y/o costos de la
empresa agropecuaria.

Dentro de ellos se encuentran:
• Fertilidad (número de corderos destetados/oveja encarnerada; precocidad sexual). Ac-

tualmente es una de las principales limitantes de crecimiento del rubro ovino,
• Calidad y cantidad de lana vendible (Peso de vellón sucio y limpio, diámetro, largo de

mecha, etc.), y
• Kilogramos de carne vendible (peso final y ganancia diaria).

La definición de los objetivos de selección es una operación delicada que necesita de
conocimientos: de la biología de los animales, del sistema de producción con sus compo-
nentes técnicos y socioeconómicos, del circuito de comercialización y de la evolución de la
demanda y de los gustos de los consumidores.

XV.2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios de selección son aquellas características que medimos y que son utilizadas
para ordenar a los animales. En la práctica, debido a ser muy costoso o trabajoso, puede
ocurrir que no sea posible medir directamente la característica en el objetivo, lo que nos
obliga a buscar otras características que estén relacionadas genéticamente con ésta.

Los criterios de selección deben reunir ciertas cualidades como ser:
• estar genéticamente relacionado al objetivo de selección,
• presentar variabilidad genética para permitir la selección,
• ser heredable para poder ser transmitido a su descendencia, y
• ser relativamente fáciles y económicos de medir de forma de permitir una mayor cantidad

potencial de animales registrados.

XV.3. PRINCIPIOS Y EFECTOS DE LA SELECCIÓN SOBRE LA POBLACIÓN

XV.3.1. ¿QUÉ ES LA SELECCIÓN?

Es la elección de los mejores candidatos a reproducirse, cualquiera que sea la definición de
“mejor”. En otras palabras al seleccionar estamos empleando una tasa reproductiva diferen-
cial, lo que implica que a los animales seleccionados les será permitido reproducirse y ser
los padres de la futura generación.

Para entender como funciona la selección para un rasgo cuantitativo, necesitamos un buen
entendimiento de algunos conceptos importantes.

La mayoría de las características cuantitativas (como los pesos, diámetro, etc.) a diferen-
cia de las cualitativas (por ej. mocho vs. astado), muestran una «distribución normal». Esta
se representa gráficamente como una curva en forma de campana (Figura 1), donde en el
eje de las abscisas (eje x) se observa el valor de la característica (por ej. kg de peso a la
esquila) y en el eje de las ordenadas (eje y) la frecuencia (cantidad de animales que presen-
tan determinado valor).

En una distribución normal, el número más grande de animales se encuentra agrupado
alrededor de la media (la barra más alta), y a medida que nos movemos hacia los valores
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más extremos (por ej. pesos muy bajos o muy altos), el número de animales en cada grupo
decrece. La forma en que los registros se distribuyen alrededor del punto central se llama
variación (que es el cuadrado de la desviación estándar).

XV.3.2. PROGRESO GENÉTICO POR MEDIO DE LA SELECCIÓN

La selección genética es un proceso de dos pasos:

1.la identificación de los animales que posean un genotipo superior, y
2.utilización de esos animales como padres para la nueva generación.

Para entender claramente como actúa el proceso de selección en la población y que cam-
bio produce en ella para las características de interés se utilizará un ejemplo. En la Figura
2, se muestra la distribución de las DEPs para la característica peso de vellón sucio de
todos los animales de un establecimiento. Suponemos que el promedio de DEPs para esa
generación es +2 (Xo). El criador se ha propuesto seleccionar y quedarse con aquellos
animales que se encuentren dentro del 10 % superior, que corresponden a aquellos que
presentan DEPs superiores a +8 para esta característica, descartando aquellos que tengan
DEPs menores a ese valor.

El promedio de la población (Xs) de los anímales seleccionados obviamente será superior
(por ejemplo +10). Cuando se estimen los DEPs de la nueva generación, la media de la
población (X1) se habrá desplazado hacia la derecha como resultado de la selección y uso
de los animales con mayores DEPs.

El cambio producido por la selección es lo que se llama respuesta a la selección (R) y
significa la diferencia entre valor genético medio entre la descendencia de los progenitores

Figura 2. Respuesta de selección (R).

Figura 1. Distribución normal de registros productivos.
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seleccionados (X1) y la generación parental antes de la selección (Xo). En el ejemplo,
suponiendo que la nueva media (X1) sea 6, la respuesta a la selección sería 4 (6 - 2 = 4).

XV.3.3. ¿QUÉ FACTORES PUEDEN MODIFICAR AL PROGRESO GENÉTICO?

El cambio en el valor genético de una población sujeta a selección, va a estar en función de:
1.Superioridad genética de los individuos seleccionados
2.Exactitud de la estimación del valor genotípico de los animales seleccionados, y
3.Intervalo generacional

El cambio genético por año será mayor cuanto mayor sea la superioridad de los animales
y la exactitud y cuanto menor sea el intervalo generacional.

XV.3.3.1. EXACTITUD AL SELECCIONAR LOS REPRODUCTORES

En general, la exactitud de la selección es la correlación entre el verdadero valor de cría del
individuo y el criterio de selección empleado. Ésta varía dependiendo del método de selec-
ción y de la característica seleccionada. En el caso de que seleccionemos por DEPs, la
exactitud provee una medida de confiabilidad de la predicción, ya que es una medida de la
exactitud con que fue estimada la DEP en la característica correspondiente. Su cálculo
está asociado a la heredabilidad de la característica considerada, así como a la información
utilizada para estimar la DEP (registro propio, número de hijos con registros, etc.). General-
mente los carneros que han sido utilizados en varias cabañas (carneros de referencia),
posiblemente posean alta exactitud, lo que significa que su valor de DEPs fue calculado a
partir de un número considerable de hijos, lo que nos permite asegurar que es altamente
confiable.

XV.3.3.2.  HEREDABILIDAD

En mejoramiento genético de características cuantitativas es importante conocer, que pro-
porción de los caracteres observables en los progenitores son transmitidos a la progenie.
Esto es lo que llamamos heredabilidad (h2). Dicho de otro modo, es la proporción de la
varianza fenotípica total (observable en el animal) que se debe a la varianza genética y que
por lo tanto es transmisible a su descendencia.

En general, cuanto más alta es la heredabilidad de una característica, más alta es la
exactitud de la selección y mayor es la posibilidad de obtener una ganancia genética por
medio de la selección. Las heredabilidades que se indican en el cuadro se pueden interpre-
tar de la siguiente manera:

Posibilidad de ganancia
genética por selección

<0.1 - Baja Baja Reproductivas
0.1-0.3 - Media Moderada HPG

Diámetro, Largo de mecha, Peso de
vellón limpio y sucio, Peso a la esquila

XV.3.3.3. INTENSIDAD DE SELECCIÓN

La intensidad de la selección, depende de la proporción de animales con que nos podemos
quedar con respecto a la población general. Si tenemos que elegir 3 carneros de 100,

CaracterísticasHeredabilidad

>0.3 - Alta Alta



181

PROYECTO MERINO FINO DEL URUGUAYINIA TACUAREMBÓ

podremos ser más exigentes que si tenemos que quedarnos con 3 carneros de 20 posi-
bles. En promedio, los 3 carneros del primer grupo (si hacemos las cosas bien) tendrán un
potencial genético promedio superior a los 3 carneros del grupo 2.

Aún cuando el desempeño reproductivo sea bueno, la intensidad de selección de las borre-
gas en la majada es mínima comparada con la intensidad de selección que se aplica a los
carneros. Como resultado, la mayoría del progreso genético en la majada proviene del uso
de carneros intensamente seleccionados o del uso de semen disponible a través de la
inseminación artificial, lo que permite un mayor progreso genético.

XV.3.3.4. VARIACIÓN GENÉTICA (DESVIACIÓN ESTÁNDAR)

La variación genética se puede ilustrar como la amplitud de la curva en forma de campana
alrededor de la media (Figuras 1 y 3). Una variación estrecha produce una curva estrecha
(Figura 3.c) y una variación amplia produce una curva amplia (Figura 3.a). Al existir suficien-
te variabilidad genética para las características de interés, se tienen grandes expectativas
de obtener progreso genético mediante selección, dado que, cuanto mayor es la variación
genética, mayor será la capacidad de selección y por lo tanto mayor será la respuesta a la
misma.

La dependencia del diferencial de selección de la variación genética y de la intensidad de
selección se ilustra en la Figura 3. Las gráficas muestran la distribución de los valores
genéticos para una determinada característica. Se seleccionan los individuos con el mayor
potencial genético (mayor DEP) y el resto se refuga. La flecha en cada figura marca el valor
medio del grupo seleccionado, y S indica la diferencia en potencial genético entre toda la
población y el grupo de animales seleccionados (áreas sombreadas).

En la Figura 3 (a) la mitad de la población se ha seleccionado y la diferencia entre las
medias de la población y el grupo de animales seleccionados es bastante pequeña; en la
Figura 3 (b) sólo 20% de la población se ha seleccionado y la diferencia es mucho más
grande. En la Figura 3 (c) se ha seleccionado nuevamente un 20%, pero el carácter repre-
sentado es menos variable, por lo que los animales seleccionados no se diferencian tanto
del resto de la población para esa característica.

Figura 3. Efectos de intensidad de selección y variación genética.

XV.3.3.5. INTERVALO GENERACIONAL

El intervalo generacional es la edad promedio de los padres cuando nace su descendencia.
El intervalo generacional puede incrementarse significativamente cuando las ovejas entran
a la majada y se encarneran tardíamente, cuando el índice de mortalidad es alto o el
porcentaje de parición es bajo. Cuanto más corto es el intervalo generacional, mayor pro-
greso genético puede obtenerse por año, debido a que constantemente están ingresando
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borregas jóvenes, las que supuestamente son mejores genéticamente, a la vez que se van
descartando las ovejas viejas de menor merito genético.

XV.3.3.6. OPTIMIZACIÓN DEL PROGRESO GENÉTICO

La velocidad del progreso genético de una característica en una determinada población
depende de las complejas interrelaciones entre los factores que determinan la respuesta y
el intervalo generacional. A grandes rasgos se puede decir que podemos aumentar el pro-
greso genético anual sí:

- aumentamos la intensidad de selección de dicho carácter,
- sí la heredabilidad de la característica seleccionada es alta,
- sí la exactitud con que se estima el valor genético es alta,y
- sí reducimos el intervalo generacional.

XV.3.3.7.  RESPUESTA CORRELACIONADA

Otra consideración que no debe dejarse de lado es que cuando se realiza selección en
alguna característica, posiblemente alguna otra característica tienda a variar también, algu-
nas veces en la misma dirección (correlación positiva) o en la dirección opuesta (correla-
ción negativa).

La interpretación de la magnitud (valor absoluto) de la correlación entre dos rasgos como se
presenta en el siguiente cuadro son las siguientes:

Correlación entre Posibilidad de cambios en la
características característica correlacionada

0.7 a 1.0 Alta
0.35 a 0.7 Moderada- Alta
0 a 0.35 Baja

Por ejemplo, la correlación positiva (aproximadamente 0.20) entre el peso de vellón sucio y
diámetro, hace que al seleccionar carneros que posean altas DEPs para peso de vellón
sucio, indirectamente lleve a aumentar el diámetro, por lo que es importante tener esto
presente, ya que va en dirección contraria a nuestros intereses.

XV.4.  DIFERENTES TIPOS DE SELECCIÓN

La selección de los reproductores puede realizarse de acuerdo a varios criterios: mediante
observación visual, según sus datos fenotípicos individuales, o mediante selección por sus
parientes (padres, descendencia o colaterales), o por valores genéticos (DEPs). Es impor-
tante destacar que tanto la intensidad de selección como la variación genética son indepen-
dientes del método de selección.

A continuación se presentan en forma resumida algunas características de cada método.

XV.4.1. SELECCIÓN FENOTÍPICA INDIVIDUAL

Es llamada también prueba de comportamiento, el criterio de selección es el propio fenotipo
de los individuos:
1. Precisión relativamente buena para caracteres de h2 media o elevada,
2. Simple de llevar a la práctica,
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3. Cortos intervalos generacionales,
4. Poco costosa, y
5. Útil para características que se expresan en los dos sexos.

XV.4.2. SELECCIÓN GENEALÓGICA (POR PEDIGRÍ)

Nos basamos en la información fenotípica de los antepasados de los individuos:

1.Es siempre menos precisa (más riesgosa) que la selección individual,
2.Permite una elección temprana de los reproductores, acortando el intervalo generacional,
3.Se requiere registros de las diferencias de producción de los antepasados con sus con-
temporáneos (no de los valores absolutos),
4.Parientes lejanos aportan muy poca información, y
5.Este método no permite diferenciar hermanos enteros.

XV.4.3. SELECCIÓN POR COLATERALES (HERMANOS, MEDIO HERMANOS)

El criterio de selección es el promedio fenotípico de un grupo de medio hermanos o herma-
nos enteros:

1.De interés para características no medibles en los candidatos a seleccionar, bajos valo-
res de h2 y familias numerosas,
2.Intervalo generacional corto, y
3.Las familias grandes pueden comprometer la intensidad de selección.

XV.4.4. SELECCIÓN POR PRUEBA DE DESCENDENCIA (PROGENIE)

La selección se realiza basándose en el promedio fenotípico de una muestra no selecciona-
da de los hijos de los candidatos a la reproducción:

1. Interesante en características no medibles en los candidatos a ser seleccionados,
2. Más precisa que la selección fenotípica para heredabilidades bajas o medias,
3. Se tiene que optimizar la relación número de descendientes medidos / intensidad de
selección,
4. Intervalos generacionales largos, demora (relativamente) mucho tiempo,
5. Son costosas, y
6. (Relativamente) pocos animales probados.

XV.4.5. SELECCIÓN POR DEPs

Integra todos los métodos antes mencionados. Incluye tanto información productiva (corre-
gida por factores ambientales) como genealógica. Toma en cuenta la heredabilidad de las
diferentes características y las correlaciones genéticas entre ellas:

1. Eficaz para comparar directamente animales de distintos ambientes (años, majadas) y
de distintas categorías (sexo, edades),
2. Optimiza el uso de la información de parientes (antepasados, descendientes, colatera-
les), buena precisión,
3. Presenta una respuesta superior a todos los otros métodos, y
4. Requiere una considerable organización.
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XV.5. CONSIDERACIONES FINALES

• En todo programa de mejora genética, el primer paso es definir los objetivos de selección
del mismo y los criterios relacionados con éstos.

• Hay que optar por el programa de mejora que optimice la ganancia económica. Esta debe
“actualizarse” dado que la mejora de un carácter se observa en el mediano y largo plazo.

• Pese a que sabemos que los objetivos de selección en ovinos son siempre múltiples,
debemos de tener en cuenta el no seleccionar por una cantidad excesiva de característi-
cas, ya que la intensidad de selección para cada una va a ser menor, por lo que estare-
mos enlenteciendo el progreso genético para cada característica por separado.

••••• El mejoramiento será mayor en la medida en que sea posible detectar con precisión a los
individuos con alto valor de cría, y en la medida en que el recambio generacional sea
veloz. La posibilidad de acortar el intervalo generacional depende en gran parte del nivel
reproductivo de la majada, mientras que la presión de selección depende de la informa-
ción disponible sobre los candidatos y la eficiencia con que se utiliza esa información.

••••• El progreso genético nos indica en qué dirección y a qué velocidad vamos en nuestro
programa de selección, permitiéndonos mantener el rumbo o corregir nuestra ruta. Para
esto debemos de entender y manejar a los factores que determinan el progreso genético.


