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ESle al"lo se han publicado loo EPD para 

elicisncia de conversi6n (EfC) de 1409 re

proouclores Hereford con una procisi6n 

promoclio de 0,16, 10 cual represenla un saI
10 mportante en et nUlTl9fO de animates en 

relacl6n a 20 16. OJando se contaba con !OS 

rnOritos gefllllllCos de 545 animates 

La evaluaci6n genelica realizada esle al",o 

IncluyO la informao6n gen6rmca. Se realiz6 

lomandocomo punta de pcwtida la ~ 

de entrenamienlo naclOMl de 733 novilos Y 

rodlos, pero ampliada a rnas de 20lXl anlffiEl
Ies Hereford por la uni6n con los datas de la 
Soetedad de Criadores de Hereford de Ca

nadtt. Los resultados hai publicados lueron 
posibles graoas aI analisis COtlJUlll0 de las 

bases de c1atos lenolipicos, geneal6gicos y 

gen6micos de ambos palses, et cuaJ!tIe rea

lizado por et eQuipo lecn!co de INIA 

Del 10101 de los reprodue:lores con EPD pu

b1icado, 498 corresponden a animales que 

cuenlan con regislro de EIC medido en K¥J. 
Eslos arllrnales [amblen eventan coo geoo

lipado, ya que SOI'I parle de la poblaci6n de 
entrenamienla nacionaL Son loo al'lllTl8les 

quo presenlan la mayor preasi6n Pfomedio 
par la COt'llbinocIOn de lodas !as luentes de 

inlormaci6n y que se vi6 incremenlada en 

comparaci6n con la publicaci6n de EPD de 
2016 (Tabla I) 

ExJsle un tertio de !OS animaIeS cuyos EPD 
lueron eslimados en IUI"lCI6n de su genOllpa

do individual. SI bIef'Iun numem importanle 

de estos animales ya tiene la precISiOn para 
ser publicados, el tarnaflo de la poblaci6n 

de enlrenamenlo actual aUn no brinda total 

seguridad QOO se pueda Iegi1r a la precisl6n 
minima de 0,10 soIamente tomando el 08

nolipado corno tuente de inlormaci6n. Vale 

mencionar Que esta limilante no ocvrre en eI 
case de ios animales con registro de effcien
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Incremento de precisi6n y n6mero de anlmales 
con EPOparaEIC 
La lncorporaci6n de la inlonnaci6n gen6mi

ca se ha vis10 (ellejada en.el incremento de 
Ias precisiones de la estimaci6n de Ios EPO 

gen6Iricos. en comparaci6n con Ios EPO 
lraclicionales. Como se obsElMl eo la FJgUfa 

1, anlma!eS cuyos EPD tradicionales presen
labsn precisiOnes de 0,10, hay OJefltan con 
....alores mayores. superando 0, 1B. 

Ellncremenlo de la precisi6n par la inclusi6n 

de inlQfIT1aci6n gen6mica lambien ha permi
lido un mayor nllmero de reproduclores con 
EPO publicadO para esla caraclerfslica. UJ'Ia 
prCJPCKci60 imp<>rtante de animates cuyos 
EPO ne ak:anzaba et limite de 0,10 para su 

pub/icaci6n, hay 10 super8l1 con precisiones 
de masde 0,15 (figura 1). Esta mayor preci

sl6n es una de !as razones del lrctemento del 

nUmefO lotaI de animales con EPO para EtC. 

Crecimleoto de la poblaclOn de entrenamiento 

Ma~as poblaciones de enlrenarnienlo lie
van a mayores precisiones en laeslimaci6n 
de IosEPD, locualimplicaelevar Iosniveles 

de conliabiliC&d de Ios valores calculadas en 
base ala informaci6n de genelipado. Esta es 

IJlll!I realidad M solo seflalada par la leorla 
o esludios inlemacionales, sine conlirmada 

par !oS (eSUllados nacionales que mostraron 
que el crecimienlo de la pobIaci6n de entre

namlElnlO, 11ev6 a un al.Illerll:o de 25% en la 
precisl6n promedio de las predicciones ge

n6micaspara tkuguay. 
Es par esto que COrllinl.Jar coo et crecirnienlo 

de la poblaci6n de enlrenamienlo conlinue 
slendo una mela importanle, de manera de 
Iogrer poleocializar et aporte de la informa-
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Ci6n gen6mica. Eslo requiere manlener las 

med~es de eficieocia de conversi6n de 
torilos Herelord que puedan sumarse as! 8 la 
pobIaci6n de enlrenamienlo. 

D&da la IlTIpatanCia de esle objet:ivo, se es· 
tarn lrabajanclo simul18f1eamenle en ta posi

bilidad de ampliar la pobIaci6n de entrena· 

mienlo a tra....es de la coIaboraci6n con otros 
parses que cuenlen con regiSlros de eliCiCn
cia de cooversi60. Este es un camino indica

do a nivel inlernaCiOllaI para potencializar et 
impaclo de la selecci6n gen6mica, y en el 
cual ya se di6 un primer e significallvo paso a 

lraves de la colaboraciOn con la Socledad de 

Crladotes de Hereford de Canada 

JnterpretaciOn del EPO de eficiencia de 
conversiOn 
La lectufa e inIerpretaci6n de !os EPO gen6

micoS as idernica a la (ealizada con !os EPO 

convenciooales, disponibles eI aI\o pasado. Y 
que companimos con Canada. 

El EPD de etk:iencia de conversi6n est8 ba· 
sada en el calculo de! consumo residual de 

alimenlo, conocido pot la sigla RFI, que pro
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vlene dellngles residual teed Inlake Esla tor con la progenle de un loro con EPO 100 

ma de med!da c:le la el+cienelil de CO!WefSi6n En la Flgurll 2 se resumen!OS pnnciPales 

tleOO la partlculandad que la hace mas lOde conceptos para ta Inlerpretaci6n def EPO de 

pefldiente de atlas variables blOl6glCaS como eticlE!f'Cla deconversi6n, ya sea tradicional ° 
eltamano del animal, la lasa de creclmlcnta estimado con informaclOO gen6mica 

o la deposlcl6n de grasa, Ctros indlCadores, 

come peso de alimenla consumldolpcso 

vi\lO, tlenclen a cstar mas fuertemenlO cone· 
lacionados, limitando el potencial de mejora 

en eflclencla sin arectar negalivamento otros 

objell\lOS de seleccl6n. 

Et ctllculo del RFt, usado para la eSllmaci6n 

del EPO, se realiza con la informaci6n regiS' 

lIada en !as pruebas de efbeneia reahzadas 

en K!VU ESlas pruebas t+enen una duraci6n 

de 70 dias, luego de 28 dias de acostumbra· 

mlef110 yen ellas se miden er consumo IndlVl· 

dual, la tasa de ganancia de peso (en base a 

pcsadas quincenales), er peso melab6liCO y 

cl espesor de grass subcutanea med'do po!' 

ul1rasooido.EIAFliodlcaladlleref'Cl3etllreel 

COnsOOlO espcrado eo base at desempeno 

y lactores de cada an mal y el coosumo real 

medldo cn Ios comederos aulomatlZBdos 

Un animal eficleole es aquel Cl1)'O consume 

fue menor al espe1ado Es <lee,,", que para un 

rTIlsmo I1Iwl de producct6n un 3I11mal ehClef1' 

le rnphca un ahorro de alitTlCfllo. en compa

raciOn con olro de menor eficlE!ncia. 

Es en este concepto de ahono de alimento 

en er cual se basa la forma de calctJlo del 

EPD de EtC, El EPO ests eJ<j)fesado como un 
score de valOf promedio 100 y en er cual, Ios 

valores superiOres indican ~ nrvol de ahorra 

de matena seca de alimenlo consumldo por 

la progen;e de los reproouctores mtrs oficlen

les, En el caso de un reploouctor COIl EPD 

de 105, tornado come elemplo, su progenie 

consumira en promedio 50kg de materia seca 

de alm-.ento manes por aric, en comparacl6n 

Figura2 Basesdelc.ilculodelEPOooEficleOCl8 
deConversi6r'l(EfC]ysu,nlerpreloc!6n 
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Ensin1esis: 
• La publicoo6n de EPO gen6micos ha per

milJdo incrementar er r(JmefO de arwnales 

evaluados ID eliclenCla de conversi6n en 
relacl6na!apubllC8cl6nrealizada e1aflopa

"""• La informocl6n gen6mca. ha pcnTlllido Ifl

cremcntar \as preclSlOOOS de eSlas estlf1'l8

",e,,, 
• SI blE!n, EPD gen6micos para Erc calaJ

Iados en base al genot~ han side po
b1icados, la dirnensloo de la poblaci6n de 
enllenarruento actual fl() asegula sUn que et! 

todos !OS caSOS, los EPD basados en genoll

pade unlCamente alcancen 0 supefen el valo' 
mlnmo de 0,10 para su publicaci6n 

• Continuames 3~stlJndo al incremento de 
tamano de la poblaci6n de entrenammtos. 

traves de la medICi6nde mas toros en KiyU 

come fOfma de fortaiecer las pledlcciones en 

base a los genotipados 




