
Mejora de la competitividad de la ganadería 
uruguaya por el desarrollo de herramientas 

genómicas que mejoren la eficiencia de conversión 
y la calidad de canal de la raza Hereford



• Contribuir al fortalecimiento de la competitividad de la cadena cárnica
bovina a través del mejoramiento genético de la eficiencia de
conversión de alimento y la calidad de canal y carne

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
• Mejora genética del rendimiento carnicero, cortes valiosos
• Beneficios económicos a lo largo de toda la cadena de valor.

REDUCCIÓN DE COSTOS
• Mayor eficiencia de conversión del alimento implica  mayores 

beneficios económicos por menores costos de alimentación
• Mejora de la competitividad de la cadena cárnica

IMPACTO AMBIENTAL FAVORABLE
• Reducción de la huella de carbono 

• Indirecta: por mayor eficiencia del sistema
• Directa: por posible asociación favorable con emisiones de 

metano y eficiencia

Nuestra apuesta



Implementación selección genómica

EPD genómico

• Incorporación de la información genómica en el mejoramiento genético
animal para potencializarlo a través de:

• mayores tasas de progreso genético por selecciones más tempranas con
mejores precisiones

• por inclusión de nuevas características de relevancia económica y
ambiental como eficiencia de conversión y calidad del producto

Moderador
Notas de la presentación
Muy bien ….La selección genómica nos permitiría atender las características mencionadas con beneficios para la cadena cárnica …Cómo se implementa?En principio cuando la selección está en marcha



Selección genómica y 
población de entrenamiento

EPD genómico
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Moderador
Notas de la presentación
Cual es nuestra propuesta Generar una población de entrenamiento



2014

 Población de entrenamiento inicial de 935 animales Hereford 
para eficiencia de conversión

 EPD genómicos publicados a partir del análisis realizado en 
Uruguay de los datos nacionales y canadienses

 Instalaciones operativas y un equipo de trabajo para continuar 
creciendo

Población De Entrenamiento

 Construcción de instalaciones y puesta en marcha de comederos
 Medición de toritos y novillos 

 En sistema de evaluación genética
 Pruebas postdestete de 70 días 

2017

TOROS Adaptación

Warm-up
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EFICIENCIA DE CONVERSIÓN

Moderador
Notas de la presentación
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 Terminación en pasturas + suplementación en Kiyú
 Faena en BPU de 325 novillos Hereford
 Información de canal desde Puesto 4 hasta desosado del cuarto pistola
 Medición de calidad de carne: pH, terneza, grasa intramuscular y ac. grasos 

 Se sumó la 
información de 
calidad de canal y de 
carne y de 
genotipado a otras 
bases de datos de 
proyectos INIA.

Población De Entrenamiento
CALIDAD DE CANAL Y CARNE

TOROS Adaptación
Warm-up

TEST
TOROS Adaptación

Warm-up
TEST

Adaptación
NOVILLOS Warm-up

TEST

 Población de entrenamiento inicial para calidad de 
canal y de carne de 950 animales Hereford

 Precisiones de EPD genómico alentadoras para futura 
publicación de EPD

 Incremento población de entrenamiento: uso integrado 
de trazabilidad y cajas negras

 El estudio de asociación con eficiencia de conversión 
no mostró relaciones desfavorables con calidad de 
producto



Investigación + Desarrollo + Innovación

• Más en investigación y desarrollo

– Genes que influyen? Estudios de determinantes genéticas a
través de asociar la información genómicas con los datos de
eficiencia de conversión y calidad

– Cuáles genes se expresan? Estudios de expresión génica a
nivel de hígado

– Qué mecanismos explican la eficiencia de conversión? A
nivel de hígado se encontró una mayor eficiencia respiratoria en
los animales con mayor eficiencia de conversión (Casal y
Carriquiry, UDELAR)

– Eficiencia de conversión y emisiones de metano? Estudio
realizado en las instalaciones de Kiyú indican que animales de
mayor eficiencia de conversión emiten menos metano
(Ciganda, Dini y Cajarville, UDELAR)

Moderador
Notas de la presentación
Muy bien ….La selección genómica nos permitiría atender las características mencionadas con beneficios para la cadena cárnica …Cómo se implementa?En principio cuando la selección está en marcha



Comentarios finales

 Metas cumplidas en: innovación, investigación, 
difusión, formación de recursos humanos, inserción 
internacional

 Red de instituciones público-privadas: coordinación y 
compromiso

 Nuevos socios académicos y privados
 Trabajo de equipo 
 Desafíos planteados a partir de las metas cumplidas

Invitación: 
• Jornada en INIA Las Brujas, noviembre 2017

Moderador
Notas de la presentación
Muy bien ….La selección genómica nos permitiría atender las características mencionadas con beneficios para la cadena cárnica …Cómo se implementa?En principio cuando la selección está en marcha



MUCHAS GRACIAS
enavajas@inia.org.uy
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