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• Hacia donde ir:  maximizar retorno económico de los sistemas de producción 

predominantes. Objetivos de selección.

• Cómo encontrar los mejores animales : Evaluaciones genéticas poblacionales

• Cómo usar los mejores animales : transferir la mejora genética al rodeo comercial.

Mejoramiento genético : tres tareas



• Proceso lento pero acumulativo

• Nivel genético vs nivel productivo

• Para evaluar el nivel genético del rodeo es necesario que esté conectado con otros 
rodeos, con protocolo de registros similares

• La mejora genética se debe realizar en sistemas de producción “armónicos”

• Problemas de manejo

• Problemas de condiciones de producción

Planes de mejora genética



• Hay que registrar

• Lo que no se mide no se puede mejorar

• Característica (éxito reproductivo, pesos, aob…)

• Condiciones de producción (Manejo, Lote, Edad,  edad madre)

Programas de Mejora - Registros



Identificar animales con alto Mérito Genético para las características de interés, que 

serán utilizados como padres de la siguiente generación de forma de maximizar el 

mérito esperado de la progenie

Mejoramiento genético animal

No es posible la medición directa del valor genético transmisible 

Diferencias Esperadas en la Progenie (DEP) son estimaciones del mérito genético



Objetivo

• %preñez

• Facilidad al parto

• Peso destete

• Habilidad Lechera

• Peso Adulto Vaca.

DEP

• Facilidad al parto

• Peso al Nacer

• Peso al Destete

• Habilidad Lechera

• Peso Adulto Vaca

• AOB

• Grasa

• Circunferencia escrotal

Identificar DEP relacionados con las características que queremos mejorar.

Como definir un objetivo de selección (características que pesan económicamente)



Hijos Toro 2 

+ 10.0 kg al destete

que hijos Toro 1

Número 
suficiente

de hembras

Toro 1

Toro 2

Progenie
Toro 2

Progenie
Toro 1

2.0 Kg DEP PD

12.0 Kg DEP PD

Ejemplo para la interpretación de DEP



Característica Hereford A. Angus Braford Limousin

Facilidad al Parto directa 

Peso al Nacer    •

Peso al Destete    •

Habilidad Lechera    •

Peso a los 15 meses  

Peso a los 18 meses    •

Peso Adulto  

Facilidad al Parto materna 

Circunferencia Escrotal   

Area de ojo del Bife    •

Espesor de Grasa Subcutánea    •

Grasa intramuscular 

Eficiencia conversión 

Índices de Selección
Índice de Cría

ICC

Información genómica 

Características con evaluación genética según raza



Característica Hereford A. Angus Braford Limousin

Facilidad al Parto directa 

Peso al Nacer    •

Peso al Destete    •

Habilidad Lechera    •

Peso a los 15 meses  

Peso a los 18 meses    •

Peso Adulto  

Facilidad al Parto materna 

Circunferencia Escrotal   

Área de ojo del Bife    •

Espesor de Grasa Subcutánea    •

Grasa intramuscular 

Eficiencia conversión 

Índices de Selección
Índice de Cría

ICC

Información genómica 

Características reproductivas

Características con evaluación genética según raza



Característica VE (US$/100 vacas)

Peso Adulto Vacas (kg) 0.3

PD Directo (kg) 49

PD Materno (kg) 42

% de Preñez (%) 196

Facilidad de parto (%) 41

Valor económico de las características OBJETIVO

Indice de Cria
Soares de Lima y Ravagnolo (2012)
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Peso Adulto de la vaca
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Tendencia de aumento de peso entre 15 y 18 Kg en 20 años (DEP)

Cambios en las tendencias se verán en mediano plazo

No hay antecedentes de correlación genética entre peso adulto y fertilidad



% 

SUPERIOR

PESO 

ADULTO DE 

VACA 

5% 26.0

10% 29.3

20% 32.9

30% 35.4

40% 37.6

50% 39.5

60% 41.4

70% 43.4

80% 45.9

90% 49.4

95% 52.4

Rodeos “pasados de tamaño”

Usar toros en estos percentiles si se quiere reducir el peso 

adulto del rodeo

Rodeos “con vacas chicas”

Usar toros en este rango de percentiles si se quiere aumentar el  

peso adulto del rodeo

Mantener el tamaño del rodeo

Peso Adulto de la vaca



• Energía de mantenimiento (vaca adulta  CC definida)

Tamaño corporal

Peso adulto - peso metabólico
Condición Corporal

Potencial producción de leche
Curva promedio de producción de leche
Composición promedio

Iewdiukow, 2018 (sp)

Energía de mantenimiento – (Indice Selección)

1200 l/lactancia
6,6 l/día

Edad

P
es

o
 (

K
g)

Descripción de la curva de crecimiento 
de vacas Angus bajo sistemas pastoriles 
extensivos



Índice de Ciclo CompletoÍndice de Cría

Trabajando junto con SCHU

a publicar en mediano plazo

Indices de Selección



Características de 

calidad de carne

Características de 

crecimiento

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Marbling

Gordura subcutánea

Área de ojo de bife

Circunferencia escrotal

Peso vaca adulta

Peso 18 meses

Peso al destete

Peso al nacimiento

Habilidad lechera

Día de parto

Tasa de preñez

Intervalo entre partos

Facilidad al parto

Edad al primer parto

Heredabilidad 

Económicamente relevantes

Poco heredables

Difíciles de registrar

Características 

reproductivas

Características reproductivas



Características reproductivas

A

B

FalladasPreñadas

Muertes refugos ventas

Hembras paridas

Conocer manejo previo

Días entre parto e inicio servicio

Conocer el padre de las hembras

Ternero al pie



Características reproductivas

A

B

A

Preñadas Falladas

B

Muertes refugos ventas
Conocer manejo previo

Días entre parto e inicio servicio

Conocer el padre de las hembras

Ternero al pie



Características reproductivas

Sistema de registros para evaluaciones genéticas en bovinos para carne

Permite conocer que toros se 

utilizaron en el servicio Es necesario conocer las chances reproductivas de las hembras e 

identificar los grupos que tuvieron el mismo manejo y misma 

oportunidad de quedar preñadas 



Características reproductivas  -Información del parto

Es necesario identificar las hembras que paren 
un ternero y los momentos en que se refugan,  
se venden o mueren sus terneros

Dificultad al parto

Abortos/ terneros muertos

Refugo del ternero

Sistema de registros para evaluaciones genéticas en bovinos para carne

Es necesario conocer el motivo por el que las 
hembras no paren



Es necesario conocer las hembras que tiene éxito en destetar 
un ternero y las que no lo logran y los motivos

Características reproductivas  - Destete



Características reproductivas

A

B

A

Preñadas Falladas

B

Muertes refugos ventas
Estimación de parámetros genéticos para características reproductivas. 

Definidas en función de la información

Correlaciones con otras características

Cabañas con usuario   55

Servicios 13.500

Diagnósticos 4.500

Partos registrados 3.900



En resumen….

• Se deben seleccionar animales adecuados a los sistemas de producción 

• Existen herramientas disponibles para ser utilizadas en la selección de 

reproductores en rodeos de cría

• Características reproductivas son relevantes económicamente y con 

dificultades de registración

Fomentar el uso de la información para lograr mayores progresos genéticos 

a nivel nacional.



www.geneticabovina.com.uy

La información de todos los animales es pública

Evaluaciones genéticas se publican en Agosto y Diciembre

Muchas gracias por
su atención

mlema@inia.org.uy
oravagnolo@inia.org.uy

mailto:mlema@inia.org.uy
mailto:oravagnolo@inia.org.uy


Características reproductivas

Conocer manejo previo

Días entre parto e inicio servicio

Conocer el padre de las hembras

Ternero al pie




