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Mejora Genética Animal

Identificar animales con alto Mérito Genético
para los caracteres de relevancia económica, 
para ser usados como padres de la siguiente 

generación, de manera de maximizar el 
mérito esperado de la progenie
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Evaluación Genética  - EPD Genómicos
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Proyecto Internacional
Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay

 National Beef Cattle Evaluation Consortium (USA)

Asociación Rural del Uruguay

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Determinar y obtener una población con información 
genómica para animales Hereford del Uruguay 

Evaluación Genética Panamericana de la raza Hereford
EPD genómicos



Población genómica 
Hereford del Uruguay

• ~ 1100 animales Hereford (machos y 
hembras)

• Colaboración:
– Productores

• Muestras de semen, pelo y sangre para Padres con alta 
precisión 

– 16 Cabañas Hereford
• Muestras de sangre generación 2010 y sus padres

– Casas de inseminación
– Asociación Rural del Uruguay

• Muestras de pelo Convenio ARU – INIA 



EPD Genómicos

Aumentar la precisión de los EPD de 
animales jóvenes

Diferenciar EPD de animales producto de 
trasplantes de embriones

A futuro disponer de EPD para características 
de difícil medición (eficiencia de conversión, 
terneza, etc.)



Inclusión en Evaluación Genética 
Panamericana

Próxima Evaluación Genética  - Diciembre 2016

Incorporación de toros enviados a la prueba de 
eficiencia de conversión en Kiyú.

Incorporación de nuevos animales genotipados
Fecha Limite para recepción de muestras de pelo  

30 setiembre 2016 !! 
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