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• Selección entre razas

• Selección dentro de razas

• Uso de sistemas de cruzamientos

MEJORAMIENTO GENETICO
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TRES TAREAS

A) A donde ir : Que buscamos mejorar (cual o cuales 

sistemas de producción, que animales ?)

B) Cómo encontrar los mejores animales.

Conocimiento del valor genético de cada animal para 

todas las características.

C) Cómo utilizar a los reproductores

Queremos maximizar el progreso genético.

Proceso de Mejoramiento Genético
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Información genómica

Información 
evaluación genética 
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DEP genómico publicado
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LAB INIA
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Banco de ADN
Beatriz Carracelas



Característica Hereford Aberdeen 
Angus

Braford Limousin

Facilidad al Parto dir. ✓

Peso al Nacer ✓ ✓ ✓ ○

Peso al Destete ✓ ✓ ✓ ○

Habilidad Lechera ✓ ✓ ✓ ○

Peso a los 15 meses ✓ ✓

Peso a los 18 meses ✓ ✓ ✓ ○

Peso Adulto ✓ ✓

Facilidad al Parto mat. ✓

Circunferencia Escrotal ✓ ✓ √

Area de ojo del Bife ✓ ✓ √ ○

Espesor de Grasa Subcutánea ✓ ✓ √ ○

Grasa intramuscular ✓

Eficiencia de Conversión √

Índices de Selección Índice de Cría

Información genómica
SI

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN



www.geneticabovina.com.uy

http://www.geneticabovina.com.uy/


Estado de situación

• Número de cabañas ; 14 cabañas

• Número de terneros ; 1360 nacidos en el 2017, 1039 en 2018

• Porcentaje de datos registrados, estable

• Uso de la herramienta ?

• Página web

• Catálogo (este año no se imprime)

• Información en catálogos de padres ?



Evaluación Braford 12 cabañas
1400 destetes

6 cabañas
200 destetes







Tendencias genéticas

BRAFORD 



Tendencia genética Peso al nacer



Tendencia genética peso al destete















• Se empieza a detectar ciertas tendencias genéticas diferenciales entre las 
características.

• Necesitamos empezar a definir que dirección se quiere tomar para cada 
característica evaluada.

• Se necesita comenzar a contemplar otras características.
• Características reproductivas
• Peso vaca adulta
• Facilidad de parto
• Otros? 

Tendencias genéticas



Lograr mayores progresos genéticos de la raza en características 
de interés económico.

Sistema de registros SRgen

• Características reproductivas

• Facilitar registros para evaluaciones genéticas

Registro de Peso Adulto de la vaca

Próximos pasos:



REPORTE TOTAL DEL RODEO

SRGen web

Objetivos
• Realizar evaluaciones genéticas poblacionales para características reproductivas

• % preñez en vaquillonas

• % de parición

• Edad al primer entore

• Permanencia en rodeo (a largo plazo)

• Informatizar el proceso de envío y recepción de la información de registros 

productivos para las características evaluadas

• En el futuro permitir registrar nuevas características



Permitirá:

• Acumular información reproductiva y de desempeño individual a lo largo de la 

vida productiva del animal

• Eje de la información es la vaca

• Desde el nacimiento hasta su refugo, se deben conocer todos los eventos 

en los que participa

• Conocer éxitos y fracasos reproductivos

• Conocer motivos y momentos de salida del rodeo de los animales
• Venta, muerte, refugo

Sistema de Registros y Genealogía   



• Stock 

• Altas y Bajas

• Momentos de ingreso y salida del rodeo

• Funcionamiento en módulos

• Servicios

• Diagnóstico de gestación

• Parición: PN, Dificultad al parto

• Destete – Peso  Destete, Peso Adulto de la vaca, CC

• Pesadas 15 y 18 meses, circunferencia escrotal

Sistema de Registros y Genealogía   



• La información es para los padres de las hembras no 
para los toros que se utilizan en el servicio

• Hijas de toros que tuvieron servicio

• Hijas de toro que quedaron preñadas

• Hijas de toro que fallaron

• Hijas de toro que salieron del rodeo (muerte/venta)

• Hijas que paren

• Hijas que destetan un ternero

Características reproductivas

A

A

Manejo previo
Días entre parto e inicio servicio
Conocer el padre de las hembras

% hijas
de c/toro
en lote
servicio

B

C



• Asociado al costo de mantenimiento del rodeo de cría

• Indica mayor capacidad de crecimiento

• Asociado al peso de carcasa del animal

DEP PESO VACA ADULTA



Peso Adulto de la vaca
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Publicación año 2013
Cambios en las tendencias se verán en mediano plazo

No hay antecedentes de correlación genética entre peso adulto y fertilidad



Peso de la vaca y peso 18 meses según establecimiento peso de la vaca aumentando (columna azul). Los pesos 
no son corregidos, mayores pesos de vaca al destete no están asociados linealmente a mayores pesos a los 18 
meses (columna roja)



Oportunidad de seleccionar
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Efecto de la edad (Angus) 



Evolución del peso de la vaca al destete en función de la edad para tres niveles de 
condición corporal 
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Goldberg y Ravagnolo, 2015

Peso de la vaca (Condición corporal)

Edad (años)22 mil registros
5.300 vacas
73 rodeos

3 4 5 6 7







• Se pesa al momento del destete.

• Se debe registrar la condición corporal de la vaca en ese 
momento.

• Se registra cada vez que una vaca desteta un ternero.

• Se necesitará registrar dos o tres años para juntar suficiente 
información para estimar parámetros genéticos de la raza.

• A) heredabilidad de la característica

• B) correlación genética con las otras características.

• Cuanto antes mejor.

Registro Peso Adulto de la Vaca



• Indica la capacidad de que el toro genere terneros de fácil 
parición. 

• Esta característica se observa cuando paren las hembras 
apareadas con el toros.

DEP Facilidad de parto directa

TERNERO



• Indica la capacidad de que las hijas del toro tengan facilidad al 
parto.

• Esta característica se observa cuando paren las hijas del toro, o 
sea  casi 4 años luego de que se use el toro.

DEP Facilidad de parto materna

VACA



Evaluación genética Braford 2019





Precisión peso al destete 

 Nacionales Importados

promedio min max promedio min max

  +  100  0.65 0.58 0.73 0.66 0.61 0.8

 51 - 100 0.55 0.31 0.63 0.54 0.34 0.64

 11 - 50 0.38 0.15 0.53 0.36 0.15 0.54

  - 10 0.25 0.11 0.36 0.19 0.13 0.37

Evaluación genética Braford 2019



Evaluación genética Braford 2019



www.geneticabovina.com.uy
www.geneticaovina.com.uy

www.geneticabovina.com.uy

www.geneticalechera.com.uy

1800 visitas 
durante Agosto
2018

http://www.geneticaovina.com.uy/
http://www.geneticabovina.com.uy/
http://www.geneticalechera.com.uy/


Si
65%

No
35%

Los conoce?

77% los usaron

88% quedaron satisfechos
o muy satisfechos

“Compra de reproductores teniendo en cuenta índices de Progenie EPD”

Encuesta Equipos Mori 2017

1400 criadores

45-88% conoce EPD

45-62% compró por EPD



• Evaluación genética Braford establecida y con un aporte 
estable de nueva información.

• Mayores precisiones de toritos a venta y de padres usados.

• Tendencias genéticas poblacionales muestran selección.

• Necesario definir dirección de la selección.

• Necesario incorporar nuevas características relevantes. 

En resumen



www.geneticabovina.com.uy



Muchas gracias !


