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INTRODUCCIÓN 

El propósito del mejoramiento animal no es solamente mejorar genéticamente a los 

individuos sino mejorar poblaciones (grupo de individuos en reproducción, puede referirse a una 

raza, una especie entera, un simple rodeo o incluso un pequeño grupo de animales dentro del 

rodeo) de animales, mejorar generaciones futuras. 

Con este objetivo se utilizan dos herramientas básicas: selección y apareamiento. Ambos 

involucran la toma de decisiones. 

 

 Selección: es el proceso que determina que individuos serán padres, cuántos hijos podrían 

producir, y cuanto tiempo permanecerán en la población en reproducción. 

 

 Apareamientos: en este caso, decidimos cuales de los machos que hemos seleccionado 

serán apareados con cuales de las hembras de las que hemos seleccionado. 

Ambas herramientas genéticas básicas con complementarias. 

PRIMERA HERRAMIENTA GENETICA BASICA 

Selección 

 Entre razas 

Es la primer decisión que debemos tomar en un programa de mejoramiento genético en 

bovinos de carne, en la misma se debe tener en cuenta no solo las aptitudes particulares de cada 

raza sino también las características ambientales donde se deberá desenvolver la misma de 

manera tal de lograr la adaptación al ambiente-sistema de producción y por otro lado debemos 

considerar cuales son las demandas del mercado. 

 Dentro de raza 

Una vez que hemos definido con que raza vamos a trabajar debemos dentro de esta raza 

seguir ciertos pasos para llevar adelante el programa de mejoramiento genético animal. 

Dichos pasos se desarrollarán a continuación: 

 



PASOS DE UN PROGRAMA DE SELECCIÓN 

1. Definir objetivo y criterios de selección. 

El objetivo de todo productor es el aumento de la rentabilidad de su explotación. Para 

lograr dicho objetivo se deben seguir ciertos criterios de selección. 

Los criterios de selección relacionados con la eficiencia reproductiva y crecimiento 

utilizados en nuestro país son: 

 Largo de gestación 

 Peso al nacer 

 Peso al destete 

 Habilidad materna 

 Peso final 

 Altura a la cadera 

 Circunferencia escrotal 

 

Mientras que algunos de los criterios de selección relacionados con el rendimiento y 

calidad de carne: 

 

 Espesor de grasa dorsal 

 Espesor de grasa de cadera 

 Área de ojo de bife 

 Porcentaje de grasa intramuscular 

 Porcentaje de cortes minoristas 

 Terneza 

 

2. Estimación de Parámetros Genéticos. 

 Antes de hablar de estimación de parámetros genéticos debemos recordarlos, cuando 

hacemos referencias a los parámetros genéticos utilizados en la producción de carne bovina 

básicamente hablamos de: 

Heredabilidad: es un valor entre 0 y 1 que indica la medida en que las verdaderas diferencias 

genéticas entre animales son transmitidas de padres a hijos. A mayor heredabilidad, mayor 

exactitud. 



 

Correlaciones Genéticas: los genes que gobiernan los caracteres evaluados no lo hacen en forma 

independiente. Así, el toro cuyos terneros son más pesados al nacer tiende a tener los hijos más 

pesados al destete y a los18 meses. El grado de asociación entre caracteres se mide por las 

correlaciones. Estas oscilan entre -1 y 1. Los pesos tomados a diferentes edades se correlacionan 

positivamente: cuando uno aumenta, el otro también tiende a aumentar. El Peso al destete y la 

Aptitud materna se correlacionan negativamente: al aumentar uno, la otra tiende a disminuir. 

 

 

 

3. Identificar a los Reproductores Superiores. 

Las bases utilizadas para identificar los animales superiores pueden ir de las más sencillas 

pero menos eficaces o más complejas pero de mayor precisión. 

 Selección sobre la base de la individualidad (selección masal o fenotípica): En este tipo de 

selección la única información utilizada es la performance individual de cada animal 

candidato a la selección. (Eficaz en caracteres de alta heredabilidad) (GDPV en vaquillas de 

reposición). 

 

 Selección basada en información sobre parientes:  

 - árbol genealógico o pedigrí (performance de los padres) 

 - parientes colaterales (Block test) 

 - pruebas de progenie (performance de los hijos) 

 

 Métodos de aproximación estimativa o predictivos en la evaluación genética de los 

reproductores superiores (Evaluaciones genéticas) 



 
Figura 1: Posibles fuentes de información para poder calcular los valores de cría de un animal. 

 

SUMARIOS DE PADRES 

 

 El producto más viable de la evaluación genética a gran escala es el sumario de padres. Los 

sumarios de padres son listas de predicciones genéticas, valores de precisión, y otra información 

útil sobre padres en una raza. Varían en formato de raza en raza. Sin embargo, típicamente, están 

compuestos de una sección introductoria, seguido de una lista de datos del padre. 

 La sección introductoria de un sumario de padres es muy informativa. Podría contener una 

explicación de los datos, incluyendo un glosario de términos, las características necesarias que 

deben reunir los machos para aparecer en el sumario, una tabla de parámetros genéticos 

estimados (heredabilidades y correlaciones usadas para calcular las predicciones),distribuciones 

de predicciones dentro de una raza (en forma de gráficos que usualmente se ven como 

distribuciones normales y/o tablas de percentiles), una tabla que convierte las precisiones a 

intervalos de confianza o posibles valores de cambio, y gráficos de tendencia genética. 

La lista de padres típicamente incluye datos como: Nombre del toro, Nombre del padre (P) 

y madre (M), HBA, año de nacimiento, Crs: número de crías analizados para evaluar el toro, Rds: 

número de rodeos en los que fue probado, Cr/Pr: Código de Criador/Propietario de la SRA, 

Medidas de predicción y precisión, y Datos de marcadores moleculares. 



 

PREDICCIONES GENETICAS (DEPs) 

 Las predicciones genéticas publicadas en los sumarios de padres modernos y actualizados 

son las diferencias esperadas en la progenie o DEPs. Las diferencias esperadas de progenie (en 

lugar de valores de cría estimados o EBVs) son comparativamente fáciles de interpretar. 

Representan la performance esperada en la progenie del padre. 

Las listas de padres muestran DEPs para los diferentes componentes de los caracteres: 

directo, materno, y materno total. Los DEPs para peso al año y peso al destete son medidas de 

componentes directos. Predicen la performance de la progenie que es atribuible a los genes 

heredados del padre. 

 

El DEP leche es una medida del componente materno del carácter peso al destete. Predice 

la habilidad lechera y materna (medida en kg de peso al destete) de las hijas de ese padre. El DEP 

materno total mide la combinación de los componentes directo y materno del peso al destete 

conocido como peso al destete materno total. Predice la habilidad total de las hijas de un padre 

para producir el peso al destete del ternero. 

Los valor adoptados pueden ser positivos (+), negativos (-) o cero (0) y los mismos se 

expresan en la unidad de medida correspondiente a cada característica, existen algunas 

características en la que es importante que adopten valores de DEPs positivos y otras negativos. 

Todos los toros listados en un sumario pueden ser comparados directamente entre sí, 

aunque estos hayan sido evaluados en diferentes cabañas y dejen descendencia en distintas 

zonas, años y meses de parición. Por todo ello, dentro de cada raza, los DEPs son la herramienta 

de selección genética más precisa. 



¿Tipos de DEP?  

DEP de Pedigree 

Estimación preliminar, cuando el animal no posee datos de su propia performance, 

estimados mediante el promedio de los DEP de sus padres.  

DEP Interino 

El DEP Interino se calcula agregando, a la información de pedigree, los datos de la propia 

performance del animal para la característica evaluada. 

MÉTODO INTERNO DE DEP ANGUS (¡MIDA!) 

Permite a los criadores de rodeos comerciales disponer de DEP de sus toros, vientres y 

procreos, no exige toros PP ni PC, ideal para los criadores de hacienda “general” (estrato de 

usuarios finales). 

PRECISIÓN (PREC) 

La precisión es definida como la relación entre valores reales y sus predicciones, y en 

términos matemáticos, es la correlación entre el verdadero mérito genético del animal con su 

predicción. Es un valor entre 0 y 1 que indica el grado de confiabilidad del valor predicho, 

aproximándose a 1 cuando mayores son las fuentes de información utilizadas para la predicción de 

un DEP. La aproximación a valores más altos depende de varios factores: de la característica y su 

heredabilidad, dela correlación genética entre los diferentes caracteres asociados (Multiple Trait 

Model) y de las distintas fuentes de información utilizadas para obtener los DEP de los 

reproductores. 

Por ejemplo, un toro padre puede tener como fuentes de información: su propia 

performance o no, la de sus hijos y la información de otros parientes que surjan del pedigree de 

dicho toro. A su vez, si tiene hijos en un mayor número de grupos contemporáneos o rodeos se 

incrementa favorablemente en su PREC. Todos los factores mencionados transforman el número 

real de crías de un toro en lo que académicamente se denomina “número efectivo de progenies”, 

lo cual tiene mucha influencia en la PREC. Por los motivos mencionados, toros padres con igual 

número de crías reales pueden tener diferentes PREC porque su “número efectivo de progenies” 

es diferente. 

Con el propósito de ilustrar cómo varía el significado dela PREC en los toros padres o 

vientres y orientar al criador, mostramos la Tabla 1, basada en el número de crías (hijos/hijas) más 

las distintas fuentes de información previamente mencionadas, lo que generan distintas PREC. A 

su vez, presentamos diferentes columnas, pues las características con mayor heredabilidad 

tienden a incrementar más rápida su PREC, con menor número de crías. A su vez, la PREC sube 



más rápido si el toro padreo vientre no sólo tiene más hijos/as, sino también, si cuenta con su 

propia performance. 

Tabla 1. Precisiones orientativas de acuerdo a la heredabilidad de cada característica, con 
diferente cantidad de crías y con y sin propia performance. 

 
 

Datos de Marcadores Moleculares – Selección Asistida de Marcadores (S.A.M) 

 

 La calidad de la carne constituye un importante factor de interés económico. El color, el 

porcentaje de grasa intramuscular (veteado) y la palatabilidad son los principales atributos que 

determinan la calidad de la carne bovina. La palatabilidad es una característica compuesta por la 

combinación de tres factores: sabor, jugosidad y terneza; está comprobado que esta última es el 

atributo más apreciado por los consumidores. 

 Sin embargo, poco o nada se avanzó en la selección de toros padres por terneza usando el 

método tradicional (Warner-Bratzler), pues requiere medirla al momento de la faena. Esto 

implicaba dos alternativas: matar al potencial toro padre, haciendo reserva de semen, o matara 

los novillos de los potenciales toros padres y realizar una prueba de progenie (4 ó 5 años) con las 

limitantes no sólo de tiempo y costo, sino también impracticable a nivel de una evaluación 

objetiva de reproductores a nivel nacional (Resúmenes de Padres). 

Por lo tanto, acceder a una metodología de Selección Asistida por Marcadores Moleculares 

(SAM) proveería una nueva herramienta de selección objetiva para el mejoramiento genético dela 

terneza en los rodeos bovinos de carne, sin tener la necesidad de faenar las progenies de los toros 

padres, evitando la demora en tiempo y costo que esto siempre implica. 

 En los últimos años, se han identificado diversas mutaciones puntuales (single nucleotide 

polymorphisms - SNPs) en los genes de la calpastatina (CAST) y de la calpaína (CAPN1), dos 

enzimas que intervienen en los procesos de tiernización post mortem de la carne, y que están 

asociadas a variaciones de la terneza tanto en Bos Taurus como en Bos indicus. El uso de la cizalla 

de Warner-Bratzler permitió la correlación de la terneza (medida en forma objetiva) con la 

presencia delas variantes alélicas más (+) o menos (-) favorables delos marcadores moleculares 

(estudio de ADN). 



 La calpastatina no favorable (-) bloquea el proceso de tiernización post mortem de la 

calpaína. En otras palabras, corresponde remarcar que la altas frecuencias génicas de los alelos 

favorables (+) de calpastatina2959 y calpastatina UoG, limitan en gran medida el efecto 

bloqueador indeseable de las mismas. A su vez, la alta frecuencia génica del alelo favorable (+) de 

la calpaína4751, del alelo favorable (+) de calpaína316, nos brinda nuevas expectativas y 

herramientas para trabajar con Selección Asistida por Marcadores Moleculares (SAM). 

En otras palabras, esto significa que la altas frecuencias génicas de las variantes alélicas 

favorables (+), tanto en calpastatina2959 como en calpastatina UoG,(no inhibe) el proceso de 

tiernización post mortem realizado por la calpaína. 

La variante alélica de mayor terneza de un marcador se identifica, por “simplicidad” con 

(+), y la de menor terneza con (-). Por lo tanto, para cada marcador, los animales pueden ser ++ 

(homocigota para mayor terneza),-- (homocigota para menor terneza) ó +- (heterocigota). 

El genotipo más favorable a la terneza (6 positivos) para CAST2959, CAPN1316 y 

CAPN14751 es ++ ++ ++, respectivamente, mientras que el menos favorable a la terneza es -- -- --. 

Dentro de estas dos variantes extremas tenemos 27 combinaciones posibles o genotipos que 

indican mayor o menor terneza (o fuerza de corte), de acuerdo a cómo se presenten estos tres 

marcadores moleculares en un reproductor (o genotipo) en particular. 

Como dijimos, para cada marcador se ha encontrado una variante alélica más favorable (+) 

para terneza y una menos favorable (-). Al tener los bovinos dos alelos para cada gen, uno 

proveniente del padre y otro de la madre, para un animal hay tres posibles genotipos para cada 

marcador. 

GENOTIPO ÓPTIMO: 

[++] = Homocigota mayor terneza (++). El animal posee dos alelos con la variante más favorable 

del gen. 

OTROS GENOTIPOS: 

[+-] = Heterocigota (+-). El animal posee un solo alelo de la variante alélica más favorable del gen. 

Si consideramos los cuatro marcadores moleculares, tendríamos 81 genotipos o reproductores 

posibles, siendo el reproductor con el genotipo más favorable para terneza, el que tiene los ocho 

alelos favorables (++ ++ ++ ++). 

calpastatina2959 [++] / calpastatinaUoG [++] / 

calpaína316 [++] / calpaína4751 [++] 

En el otro extremo, considerando cuatro marcadores, el reproductor con el genotipo 

menos favorable para terneza tendría un genotipo con los ocho alelos menos favorable (-- -- -- --). 



calpastatina2959 [--] / calpastatinaUoG [--] / 

calpaína316 [--] / calpaína4751 [--] 

 

RANGOS DE DEP 

 Para cada característica de importancia económica hay un DEP máximo y un DEP mínimo, 

conformando lo que se denomina un rango de DEP, ya que estos se distribuyen entre esos dos 

valores extremos. En la Tabla 2 se muestra la cantidad de toros evaluados, el número de registros 

analizados y los rangos de DEPs para las distintas características consideradas, con sus 

correspondientes unidades. Los rangos expuestos en esta tabla son de utilidad, pues ayudan a 

interpretar la selección de un determinado reproductor en base a DEP, y a ver dentro de estos 

valores extremos dónde él está ubicado. Esto le permitirá predecir si usted se moverá en la 

dirección deseada de acuerdo a sus objetivos de selección. Recuerde que es usted quien fija las 

metas de selección. El resumen de padres es sólo una herramienta objetiva para llegar a ellas, 

pero no fija direcciones en uno u otro sentido. 

 Tabla 2. Rango de DEPs de los toros padres por característica 

 

PERCENTILES 

Se sabe que la evaluación en DEPs de un toro está dentro de un rango, propio de la 

característica evaluada. Sin embargo, ese rango es útil como primera aproximación, ya que no nos 

permite precisar en qué posición se ubica (en términos de porcentaje) el toro seleccionado dentro 

de toda la población evaluada. 

Los valores genéticos de los reproductores tienen distintos rangos para cada carácter. De 

cada toro, interesa saber lo superior o inferior que es en cada carácter respecto al resto delos 

toros evaluados. Esta información nos dan los percentiles, cuyo valor oscila entre 1 y99. 



Los percentiles permiten ubicar el lugar relativo que tiene la DEP de un animal en la 

población. Por ejemplo, que la DEP peso al destete de un toro se localiza en el 5 % 

superiorsignifica que se halla entre 95 y 100% de todos los animales evaluados. 

Otra ventaja de los percentiles, respecto de los rangos de DEPs, es que describe con más 

exactitud si los toros, toritos, vaquillonas y vientres seleccionados son extremos o moderados 

dentro de cada característica evaluada. 

  

Tabla 3. Percentiles para las características de crecimiento y calidad carnicera de toros padres. 

 

 

 

 



CAMBIO POSIBLE 

Una medida de precisión que indica la cantidad potencial de un futuro cambio en una 

predicción es el llamado cambio posible (PC). Es el cambio esperado (o potencial desviación) entre 

el DEP calculado (listado) y el “verdadero” mérito genético (DEP) de cada reproductor, para la 

correspondiente característica evaluada. Nunca podemos conocer el “verdadero” mérito genético 

de un reproductor, pero sí nos podemos ir aproximando a él a medida que tenemos mayor 

cantidad de información para calcularlo. 

Las precisiones, rangos de confianza, y los cambio posibles están estrechamente 

relacionados. Cuanto mejor es la precisión de una predicción, menor es el rango de confianza y los 

posibles cambios asociados. 

Las precisiones tienen ventajas sobre los rangos de confianza y los cambios posibles en 

que no se necesita saber nada acerca de la variabilidad del carácter para interpretar una precisión. 

Una precisión publicada de 0,95 es una precisión alta independientemente del carácter. 

No se puede decir lo mismo para un rango de confianza o un cambio posible. Por el otro 

lado, si usted no está familiarizado con el carácter que está siendo medido, los rangos de confianza 

y los posibles cambios son más gráficos y probablemente indicadores más informativos de la 

confianza de la predicción. 

Pongamos el siguiente ejemplo. Un toro padre con un DEP para Peso al Nacer de + 2,0 y 

una PREC de 0,65, se esperaría que su “verdadero” mérito genético (DEP) esté dentro del rango 2 

± 0,39, es decir de 1,61 kilos a 2,39 kilos, con un 67 % de confianza. 

Sin embargo, los valores del Cambio Posible son diferentes para cada característica, dado 

que reflejan las distintas variancias genéticas (aditivas) asociadas a cada una de ellas. 

A medida que aumenta la PREC (más información) disminuye el Cambio Posible. Esto se 

debe a que el DEP calculado está muy próximo al “verdadero” mérito genético (DEP) del 

reproductor, por lo que la diferencia entre el DEP calculado (listado) y el DEP “verdadero” es 

menor (se reduce el rango) a medida que aumenta la PREC. Es decir, nos vamos acercando 

paulatinamente al “verdadero” mérito genético del reproductor, porque periódicamente se va 

incorporando más información sobre él (más hijos/as). En conclusión, el concepto básico a 

recordar es que, a medida que la PREC aumenta, el Cambio Posible disminuye.  

TOROS LÍDERES 

Un “toro líder” para un carácter (peso al nacer, o peso al destete, aptitud materna, o peso 

final o circunferencia escrotal) es aquél que: 

1) se encuentra dentro del 10% superior entre todos los padres evaluados para ese carácter. 



2) Debe poseer además una exactitud mínima de 0,93 para peso al nacer; 0,95 para peso al 

destete; 0,73 para aptitud materna; 0,90 para peso final y 0.92 para circunferencia escrotal. 

3) Debe estar "conectado" con el resto de la población, sirviendo al menos en 5 planteles, de 

modo que las comparaciones entre sus DEPs y las de cualquier otro toro tengan una validez 

mínimamente aceptable. 

Estos dos últimos criterios se agregan de modo de darle certeza al ranking de liderazgo, 

dado que los padres poseen distintas exactitudes de evaluación y se hallan más o menos 

"conectados" con el resto de la población. 

 

4. Diseminar la genética de los animales seleccionados. 

El “mejor animal” depende de la estructura de las poblaciones animales y el lugar que el 

criador ocupa en esa estructura. La estructura clásica de la cría animal puede ser pensada como 

una estructura piramidal con una organización jerárquica con una cantidad relativamente pequeña 

de criadores de elite (ápice agudo y base ancha) (Figura 2). 

La pirámide sugiere un flujo de germoplasma-material genético en forma de animales 

vivos, semen o embriones de arriba hacia abajo, los criadores de elite producen los animales más 

avanzados (cabañas padres o elite), los criadores en el nivel de multiplicación (cabañas 

multiplicadoras) reproducen esos animales, y los “usuarios” se favorecen con el mejoramiento 

genético que ocurre en los niveles superiores. Idealmente, los criadores en cada nivel tratan de 

producir animales que serán demandados por sus clientes en el nivel inmediato inferior, con el 

resultado de que el mejor animal es aquel más útil o rentable para el usuario final. En 

consecuencia, criadores en todos los niveles “moldean” sus objetivos de producción para 

satisfacer las necesidades de los usuarios finales. 

En el caso de los bovinos de carne, los “usuarios” finales son los productores comerciales. 

Estos son los productores cuyos productos primarios son materia prima para consumo público 

(carne). 

Como resultado, los productores comerciales tienen relativamente pocas restricciones en 

su elección de los animales para cría. Su ganado no necesita ser de pura raza o registrado en 

asociaciones. Los productores comerciales son libres de elegir entre las diferentes razas y de 

aparear hembras de una raza con machos de otra. 

Los productores comerciales son de hecho criadores, aparean animales para producir 

descendencia. Pero no están en el negocio de venta de reproductores. 

Los reproductores son animales cuyo rol es ser padre o en otras palabras aportar genes a 

la próxima generación. 



En el caso de los bovinos, los criadores o productores de reproductores (cabañeros) son 

aquellos que están en los niveles de elite y de multiplicación. Históricamente los productores de 

reproductores han sido criadores de pura raza, pero en la actualidad hay un número creciente de 

reproductores que no lo son. 

Cuando la distinción entre criadores o cabañeros y productores comerciales parece poco 

clara, recordar esto: los primeros venden animales a otros criadores y los productores comerciales 

venden animales o producto animal para el consumo. 

El trabajo de los criadores o cabañeros es atender las necesidades de reproductores delos 

productores comerciales, a través de la venta de machos, hembras y semen con destino a la 

reproducción por lo tanto es importante que aquellos definan que es lo “mejor” para sus clientes 

comerciales. 

Los criadores de reproductores (cabañeros) deben producir los animales que mejor 

encajen en el ambiente, estrategias de manejo y condiciones económicas del sector comercial. El 

sistema que estos deben analizar con el fin de determinar cuál es el mejor animal a producir, no es 

el suyo propio, sino más bien la empresa comercial que finalmente usará el reproductor. 

Los productores comerciales algunas veces necesitan diferentes tipos de reproductores, y 

los objetivos de cría de los cabañeros deberían reflejar esto. Por ejemplo los productores 

comerciales que a menudo tienen la necesidad de toros que no causen problemas al parto para 

ser utilizados con las vaquillonas (hembras jóvenes). Estos mismos productores también pueden 

necesitar toros que produzcan una descendencia de crecimiento rápido y con características de 

conformación corporal. Mediante la adaptación de sus programas de crianza como corresponde, 

los cabañeros pueden producir reproductores especiales para llenar diferentes nichos de mercado. 

 
Figura 2: Estructura del mejoramiento genético animal con organización jerárquica. 

 Mientras la diseminación del material genético se da en forma vertical y del vértice hacia 

la base, la información recabada para calcular los valores predichos o para mejorar la precisión 



delos mismos se da también en forma vertical pero en este caso desde la base de la pirámide hacia 

el vértice. 

Si bien en la actualidad se dispone de una gran variedad de biotecnologías reproductivas 

como la inseminación artificial, la superovulación, fertilización in vitro, etc., que nos permiten con 

cierta facilidad un gran flujo de germoplasma, debemos recordar que estas son solo acciones que 

pueden ser parte de un Programa de Mejoramiento Genético o Acelerar el Progreso Genético y su 

diseminación. 

5. Evaluar el Progreso Genético (Respuesta a la Selección) 

 Dónde está y hacia dónde se dirige una raza es uno de los temas de mayor discusión entre 

los criadores. Al observar las tendencias genéticas (unidades genéticas DEP) de las características 

de producción, podemos notar cómo evolucionó genéticamente una raza a través del tiempo. 

 
Figura 3: Evolución del peso al nacer desde 1989 hasta el 2012.  

 

En la Fig. 3 se puede ver una marcada declinación del peso al nacer hasta el año 2003. Durante el 

2012 los machos promediaron 37,3kg y las hembras 35,5kg. Esto representa cambios mínimos con 

respecto a 2011, lo cual indica una tendencia a estabilizarse alrededor de los mencionados pesos.  

 
 



SEGUNDA HERRAMIENTA GENETICA BASICA 

Apareamientos 

 Basadas en la performance del animal o su mérito genético (DEPs) 

Apareamientos Selectivos 

 El apareamiento selectivo es el apareamiento de individuos similares (apareamiento 

selectivo positivo) o individuos no similares (apareamiento selectivo negativo). “Similar” en este 

contexto significa tener performance o fenotipo similar en un carácter o conjunto de caracteres 

aunque también puede significar tener predicciones genéticas similares. 

Cualquier estrategia de apareamiento que no sea aleatoria con respecto a la performance 

o performance esperada es necesariamente una forma de apareamiento selectivo. 

El apareamiento selectivo es más difícil que el apareamiento aleatorio. Requiere registros 

de performance, predicciones genéticas, o algún otro criterio de apareamiento. Los animales 

deben ser clasificados, especialmente cuando se consideran múltiples caracteres. 

o a) Apareamiento selectivo positivo 

o b) Apareamiento selectivo negativo 

Apareamiento Selectivo Positivo 

Aparear selectiva y positivamente significa aparear los más grandes con los más grandes, 

los más pequeños con los más pequeños, los más pesados con los más pesados, y así 

sucesivamente.  

Los apareamientos selectivos positivos tienden a crear más variación genética y fenotípica 

en la generación descendiente, de lo que podría encontrarse en una población comparable 

apareada aleatoriamente. 

El aumento de la variación genética, puede ser beneficiosa desde el punto de vista de la 

selección. Cuanto mayor es la variación genética, mayor es la tasa de cambio genético. Por lo 

tanto, el apareamiento selectivo positivo representa una forma de acelerar el cambio genético 

aumentando la variación genética. 

Apareamiento Selectivo Negativo 

 Aparear selectiva y negativamente significa aparear el más grande con el más chico, el más 

pesado con el más liviano y así sucesivamente. 

Al igual que los apareamientos selectivos positivos tienden a crear más variación genética 

y fenotípica en la generación descendiente, los apareamientos selectivos negativos tienden a 



disminuir la variación. Aparear animales que son extremos en una dirección con animales que son 

extremos en la dirección opuesta tiende a producir más tipos intermedios y reduce el número de 

hijos extremos. 

El apareamiento selectivo negativo no es una buena estrategia si se quiere acelerar la tasa 

del cambio genético direccional. La variación genética reducida disminuye la respuesta a la 

selección. Sin embargo si su meta principal es incrementar la uniformidad fenotípica acerca de un 

óptimo intermedio, esta estrategia de apareamiento puede ser beneficiosa. El apareamiento 

selectivo negativo es mejor utilizado para producir intermedios. 

Algunos apareamientos selectivos negativos pueden ser considerados apareamientos 

correctivos. Estos son apareamientos diseñados para corregir las fallas de la progenie de uno o 

ambos padres.  

Apareamientos 

 Basadas en las relaciones genealógicas. 

ENDOCRIA 

 Es el apareamiento de animales más estrechamente emparentados que el promedio de la 

población de la cual provienen. 

 La consanguinidad tiene varios efectos, pero el más importante y del cual derivan todos los 

otros es un aumento en la homocigosidad: un aumento en el número de loci homocigotas en los 

individuos consanguíneos y un incremento en la frecuencia de genotipos homocigotas en una 

población consanguínea. 

La consanguinidad no solo aumenta la probabilidad de que se incremente el número de 

pares génicos homocigotas dominantes, sino que lo hace también con los alelos recesivos, y estos 

en general tienen efectos menos deseables que los dominantes. 

Todos los efectos “fenotípicos” de la consanguinidad resultan de ese efecto genotípico, 

por lo que es importante entender cómo se obtiene la homocigosis.  

CONSECUENCIAS DEL EFECTO GENOTÍPICO (HOMOCIGOSIS) 

 No aumenta el número de alelos recesivos en una población sino que solamente los trae a 

la luz (se expresan fenotípicamente) por el aumento de la homocigosis. 

 La proporción de genes recesivos es la misma de la 1ra a la 4ta generación pero estaban 

ocultos por tener el par dominante. 

 La homocigosis no descubre genes dominantes pero si aumenta las posibilidades de que 

los animales portadores de genes dominantes sean homocigotas (DD). Como 

fisiológicamente los dominantes tienen un efecto favorable generalmente, (mientras los 



recesivos efecto desfavorable) la eliminación de éstos debe dar por resultado un aumento 

de la frecuencia de genes dominantes favorables en una población. El criador que la use 

debe estar preparado para rechazar muchos animales. Requiere de la producción de gran 

número de animales para formar una línea y por esta razón es costosa. 

 Fija los caracteres sean los efectos favorables o desfavorables. Muchas veces éstos se fijan 

en la población antes de ser descubiertos. 

La consanguinidad trae consigo algunas consecuencias debidas al aumento de la 

homocigosidad, como: la prepotencia; la expresión de alelos recesivos indeseables con efectos 

mayores, causando patologías (Enanismo, Acondroplasia, Agnatia, Amputado, Patas Curvas, Labio 

Leporino, Hipoplasia de Ovarios, Hidrocefalia) por lo que generalmente dichos individuos no serán 

usados en la reproducción; aumento de la uniformidad fenotípica y la depresión consanguínea. 

Depresión Consanguínea 

 La depresión consanguínea no tiene efectos genéticos tan notorios como producto de la 

expresión de alelos recesivos indeseables que influencian los caracteres poligénicos. 

El efecto individual de esos genes es pequeño, pero tomados todos en conjunto pueden 

disminuir significativamente la performance de los individuos consanguíneos, muy notables en 

caracteres como la fertilidad o supervivencia. 

Este fenómeno es un resultado directo de la expresión de combinaciones homocigotas de 

alelos recesivos desfavorables y se traduce negativamente en los siguientes aspectos: 

FECUNDIDAD, VIABILIDAD, BAJOS INDICES DE DESARROLLO, MENOR TAMAÑO DE ADULTO y 

ANIMALES MENOS VIGOROSOS (Tabla 4). 

Debido a todo este es que es de suma importancia controlar los efectos negativos de la 

consanguinidad no permitiendo niveles mayores de 6,25% para lo que se pueden emplear 

programas de apareamiento computacionales (ENDOG). 

Tabla 4. Depresión consanguínea para diferentes caracteres en bovinos de carne (Adaptado de 

Pirchner, 1985). 

Especie-biotipo Carácter Fi Fm 

Bovinos de carne 

(unidades/1% F) 

peso al nacimiento (kg) -0,06 0,02 

peso a los 3 meses (kg) -0,15 0,23 

peso al destete (kg) -0,44 0,3 

peso a los 365 días (kg) -0,69 0,21 

consumo de alimento post-destete (kg) -0,014 
 

eficiencia de conversión (kg/kg) -0,002 
 

edad al 1° parto (d) 1,7 
 

intervalo entre partos (d) 1,4 
 



peso destetado durante toda la vida (kg) -12,4 
 

duración de la vida reproductiva (d) -20 
 

 

ENXOCRIA o CRUZAMIENTOS 

Es el apareamiento de individuos menos emparentados entre sí que el promedio de la 

población de la que provienen. 

Se denominan cruzamientos a los apareamientos entre poblaciones distintas que pueden 

ser estirpes, líneas o razas, es una de las prácticas de mejoramiento genético más utilizadas en 

producción animal, especialmente en la producción de carne. 

Los animales que resultan de los cruzamientos se denominan “cruzas” o “mestizos”, para 

distinguirlos de los que se obtienen de los apareamientos dentro de una población, llamados 

“puros”. 

Para algunos caracteres el cruzamiento es probablemente la forma más rápida de mejorar 

el potencial genético de una población, y es una práctica extremadamente útil en producción 

animal siempre y cuando: 

ʚ Las razas que entran en el cruzamiento mantengan su propia identidad (eso es, que su 

existencia no sea puesta en riesgo por el sistema de cruzamientos utilizado). 

ʚ Cada una de las razas sea adecuadamente elegida y juegue en el cruzamiento el papel 

más adecuado. 

Con todo hay que tener en cuenta que el cruzamiento permite la ganancia genética de una 

sola vez y que solo la selección permite el progreso continuado a lo largo del tiempo.  

Con los cruzamientos lo que se logra es aumentar la heterocigosis para todos los pares 

de genes, cuando los progenitores poseen alelos diferentes. 

OBJETIVOS 

1) Aprovechamiento del Vigor Híbrido o Heterosis: 

La descendencia cruza muestra con frecuencia heterosis o vigor híbrido para ciertos 

caracteres. 

Hablamos de heterosis cuando el rendimiento promedio de la descendencia cruza es 

superior al rendimiento promedio de los progenitores para ciertos caracteres. 

La magnitud de la heterosis para un determinado carácter puede variar, en generales máxima: 



1) En aquellos caracteres de baja heredabilidad (aquellos más estrechamente asociados 

con la capacidad de supervivencia y reproducción) 

2) Cuanto mayor sea la diferenciación o distancia genética entre las poblaciones de 

animales domésticos, mayor será la heterosis en el cruzamiento entre ellas”. 

3) Es máxima en la F1 por lo que varía también con el sistema de cruzamiento utilizado. 

4) Cuanto más “compuesto es el carácter” mayor es la heterosis observada, ya que resulta 

de la acumulada de varios componentes. 

La heterosis se presenta solamente cuando existe acción génica no aditiva(dominancia y/o 

epistasia) en el carácter implicado.  

Además la heterosis aumenta a medida que crece la diferencia en frecuencias génicas 

entre las dos poblaciones que están siendo cruzadas. 

Generalmente los mismos caracteres que muestran heterosis muestran también 

depresión por consanguinidad. 

2) Aprovechamiento de la Complementariedad racial: 

Se refiere al beneficio adicional que se obtiene al cruzar dos poblaciones y que resulta no 

de la heterosis sino de la forma en que dos o más caracteres se complementan entre sí. Se refiere 

a la producción de progenie más deseable cruzando razas que son genéticamente diferentes entre 

sí, pero tienen atributos complementarios. El toro grande provee crecimiento y magrez a la 

progenie, la vaca pequeña requiere menos alimento para mantenerse, y el resultado es un animal 

deseable para el mercado económicamente producido. La complementariedad de raza resulta de 

“mezclar y combinar” los valores de cría promedio de las diferentes razas. La complementariedad 

toro grande x vaca chica es la complementariedad de raza en su forma clásica. Ocurre en el nivel 

comercial, produciendo un animal de mercado cercano al óptimo. 

Otra forma más sutil pero todavía importante de complementariedad de raza ocurre en la 

creación de reproductores híbridos. Este tipo de complementariedad de raza resulta de cruzar 

razas genéticamente diversas para producir animales reproductores híbridos con la mezcla exacta 

de valores de cría. Por ejemplo, supongamos que varias razas puras están localmente disponibles 

para el uso de un programa de cruzamiento. Que los valores de cría promedios para algunas de 

estas razas son muy altos en un carácter importante y muy bajos en otro, y los valores de cría 

promedios para el remanente de las razas son muy bajos para el primer carácter y muy altos para 

el segundo. Un animal reproductor híbrido derivado del cruzamiento de estos dos tipos de razas 

tendría valores de cría apropiados para ambos caracteres. Contribuiría a esta segunda forma de 

complementariedad de raza – la complementariedad de reproductores híbridos – al sistema de 

cruzamientos. 



Complementariedad padre x madre: La forma clásica de complementariedad producida 

apareando padres fuertes en caracteres paternos con madres fuertes en caracteres maternos. Los 

hijos heredan características de mercado superiores de sus padres y se benefician del ambiente 

materno provisto por sus madres. 

Ciertos cruzamientos muestran una complementariedad mucho mayor que otros 

dependiendo del grado en que difieran las poblaciones en rendimiento reproductivo yen 

caracteres de producción y dependiendo también de la “dirección” del cruzamiento (existirá una 

complementariedad mucho mayor cuando se use la población más prolífica para proporcionar las 

hembras del cruzamiento y no los machos). 

Caracteres maternos: 

Son caracteres especialmente importantes en las hembras de cría. Ej.: fertilidad, 

producción de leche, habilidad materna, etc. 

Diferentes razas de bovinos carniceros, que muestran excelencia en este tipo de 

caracteres, se denominan razas maternas. 

Caracteres paternos: 

Son caracteres especialmente importantes en la progenie para mercado. Ej.: eficiencia de 

ganancia de peso, calidad de la carne, rendimiento de la res, etc. 

Diferentes razas de bovinos carniceros, que muestran excelencia en este tipo de 

caracteres, se denominan razas paternas. 

 

TIPOS DE CRUZAMIENTOS MÁS UTILIZADOS EN LA PRODUCCION BOVINA DE CARNE 

a) Cruzamientos con fines genéticos (para obtener reproductores) 

Cruzamientos para producir razas Compuesta o sintéticas.  

Una alternativa a los cruzamientos sistemáticos es llevar a cabo uno o unos pocos 

cruzamientos entre dos o más poblaciones, con el fin de producir una única población de animales 

que contenga genes de cada una de las poblaciones implicadas. 

Esta nueva población que es una mezcla de diversas poblaciones se dice que es Compuesta 

o Sintética. Una vez que se ha obtenido una población compuesta, el objetivo principal es 

mejorarla mediante selección dentro de ella.  

En muchos casos, el resultado final de la selección dentro de una población compuesta es 

una nueva raza. Por ej. Santa Gertrudis, Brangus, Braford, etc. 



Una combinación muy popular en la formación de poblaciones compuestas de ganado 

vacuno ha sido la de Bos taurus con Bos índicas, con el fin de producir nuevas razas con una mayor 

producción bajo condiciones tropicales o subtropicales. 

El objetivo ha sido combinar la gran capacidad productiva y la precocidad de las razas Bos 

Taurus con la tolerancia al calor, la rusticidad y la resistencia a las enfermedades tropicales de las 

razas Bos índicos. Con ésta forma de cruzamiento se pueden lograr individuos con predominancia 

índica o europea, según deban actuar en zonas subtropicales o templadas o en zonas más o menos 

favorables, dentro de una misma región.  

Si retrocedemos en el tiempo, muchas de las razas que hoy en día conocemos se 

originaron como poblaciones compuestas de una forma o de otra. En algunos casos, la fase de 

cruzamientos duró bastante tiempo, pero tarde o temprano, la población compuesta resultante 

fue cerrada y comenzó a surgir una nueva raza. Esto no significa que una vez que la población 

compuesta se forme finalmente, debería permanecer cerrada para siempre. Por el contrario, en la 

mayoría de los casos es ventajoso introducir variación genética nueva de cuando en cuando. 

La principal ventaja de las poblaciones compuestas es que sólo se ha de mantener una 

única población, en vez de las dos o tres poblaciones parentales necesarias en un programa de 

cruzamientos sistemáticos. 

Objetivos 

El objetivo de estos cruzamientos, es lograr estabilizar biotipos intermedios, con distintas 

proporciones de sangre de las razas intervinientes, según las condiciones ambientales donde se 

deban desarrollar, o el objetivo de producción perseguido y que no puede alcanzarse mediante las 

razas puras. 

Fue con los cruzamientos retrógrados que se dio origen a las razas intermedias o sintéticas 

que hoy existen. 

Como razas sintéticas o intermedias, podemos mencionar: 

Santa Gertrudis: Shorthorn con Cebú 

Braford: Hereford con Cebú 

Brangus: Aberdeen Angus con Cebú 

Cimbra: Simmental con Cebú 

Indusin: Cebú con Limousin 

Limangus: Limousin con Angus 

Simangus: Simmental con Angus 



Las razas intermedias logradas con el cebú, pueden tener combinaciones de sangre 

variadas de acuerdo a las necesidades. 

Procedimiento 

Tomemos como ejemplo, la raza Santa Gertrudis. 

Si partimos de dos razas puras, en este caso Shorthorn (S) y Brahman (b) vemos como se 

llega a las fracciones intermedias de las distintas razas: 

 
Figura 4: Esquema de cruzamiento con fines genéticos para formar razas sintéticas.  

Podemos observar en este esquema, que en la F3 se ha logrado una combinación 

intermedia de sangre, con 3/8 (37,5% Brahman) y 5/8 (62,5% Shorthorn). Siempre que se hable de 

determinada fracción o porcentaje de sangre en las razas sintéticas derivadas de Bos taurus por 

Bos índicus, se hace referencia a la proporción en que interviene la raza cebú. 

A partir de ahí, se comienza a aparear machos y hembras de la F3 [(62,5% S +37,5% B) o 

(3/8) x (62,5% S +37,5% B) (3/8)], para buscar estabilizar genotípica y fenotípicamente la nueva 

población, acompañada por una selección intensa dentro de ella. 

b) Cruzamientos con Fines Comerciales 

Cruzamientos Rotacionales o Alternativos:  

Dos Razas (Criss Cross). 



Son cruzamientos rotacionales aquellos en los cuales las generaciones de hembras “son 

cubiertas con reproductores machos de distintas razas”, de tal forma que estas son apareadas con 

machos de la raza que interviene en menor proporción en el genotipo de las hembras. 

Dentro de dichos sistemas se produce las hembras de reposición, pudiendo mantenerse 

aceptables niveles de vigor híbrido. 

Consiste en utilizar de una forma secuencial machos de dos poblaciones distintas que son 

apareados de forma alternada con hembras obtenidas de cruzamientos anteriores de la serie. Si 

los cruzamientos rotativos se continúan en un rebaño o población comercial durante varios años y 

si todas las hembras de reemplazo proceden del propio rebaño, todas las hembras serán cruzas y 

contendrán proporciones variables de genes de las dos poblaciones originales. 

Objetivos 

Formar poblaciones mestizas intermedias, con porcentajes de sangre de las razas 

intervinientes, en continua variación para generar en cada generación el máximo grado de vigor 

híbrido o heterosis. 

Este sistema puede ser llevado a cabo con dos o más razas. En el primer caso el sistema 

fue denominado criss-cross por los americanos. 

El vigor híbrido, no es heredable y por lo tanto debemos provocarlo en cada apareamiento y lo 

podemos lograr con ésta forma de cruzamientos.  

Se retienen las hembras mestizas, las que serán las futuras madres, para aprovechar su 

alta heterosis y activarla permanentemente en las sucesivas generaciones. 

En zonas marginales, como el nordeste argentino, el mestizo que mejor se adapta a las 

condiciones ambientales y de manejo, es el media sangre cebú, al que le ha valido la 

denominación de "vientre máquina". Con el cruzamiento rotativo con dos razas (criss-cross), 

solamente se logra esa proporción de sangre en la F1 ya que en las sucesivas generaciones los 

porcentajes de las razas originales van a variar entre un 33 % de una, y un 66 % de la otra en forma 

alternada, y luego de algunos años de comenzado el programa, se tendrá en el rodeo, animales 

con un fenotipo predominante de una de las razas progenitoras y otra proporción con un fenotipo 

dominante de la otra. Reciben el nombre de "rodeos de los tercios"; ya que el fenotipo estará 

compuesto de 1/3 de una de las razas de origen y 2/3 de la otra. 

Si a este concepto lo ejemplificamos con dos razas como Hereford (raza europea) y 

Brahman (raza índica), tendremos en un determinado momento vientres con características 

fenotípicas predominantes de Hereford, con un 66 % ó 2/3 de esta, rodeo llamado "pampizado o 

europeizado"; y vientres con predominio fenotípico de cebú con un 66 % ó 2/3 de esa composición 

genética, rodeo "acebuzado". 



Estos dos rodeos, deberán estar correctamente clasificados y en potreros diferentes y 

recibirán servicio con toros de las razas de la cual tienen la menor proporción de sangre, para que 

en la siguiente generación, dicha proporción se invierta o alterne y así se continua 

permanentemente generación tras generación. 

Es decir, las hembras 2/3 Hereford recibirán servicio con toros cebú y las hembras 2/3 

cebú, recibirán toros Hereford. Por este motivo es necesario contar con un adecuado 

apotreramiento del campo, que permita un correcto manejo de los distintos rodeos, los cuales 

deben estar perfectamente clasificados para que cada uno de ellos reciba servicio de la raza de 

toros que corresponda. 

Procedimiento 

Se parte de dos razas diferentes, como por ejemplo hembras Hereford (H) y toros 

Brahman (B). Se verá en forma gráfica como se conduce este cruzamiento alternado y que tipo de 

animales se van logrando en las distintas generaciones.  

 

 
Figura 5: Esquema de cruzamiento con fines comerciales a dos razas. 

Se puede observar en este esquema que solamente en la F1 se logra el media sangre 

yluego en las generaciones y luego en las generaciones siguientes, va variando del33%(1/3) de una 

al 66% (2/3) de la otra raza, aproximadamente. 



 
Figura 6: Esquema del manejo de un cruzamiento con fines comerciales a dos razas (criss-cross). 

 

HERRAMIENTAS DE MEJORA EN CADA ESTAPA DE LA PRODUCCION DE CARNE BOVINA 

Para concluir podemos decir que en los estratos superiores (vértice) donde se producen 

los animales de elite (PP) y (estrato medio) se multiplican reproductores (PC) los métodos de 

selección más empleados es mediante las evaluaciones genéticas de reproductores, los sistemas 

de apareamientos que se utilizan son selectivos negativos y positivos según las necesidades lo 

requieran, siempre controlando la consanguinidad y en caso de utilizar cruzamientos los mismos 

se utilizan con el fin de producir razas sintéticas.  

 
Figura 7: Esquema delas herramientas utilizadas en el mejoramiento genético en los estratos 

superiores de la pirámide del mejoramiento genético. 



 Mientras que en la base (estrato inferior) es de donde se obtienen como producto final 

terneros y novillos (ganado comercial), donde por lo general los métodos de selección más 

empleados para la selección de los toros son las evaluaciones genéticas de reproductores mientras 

en las hembras se practica selección fenotípica, aunque en algunos casos particulares y con 

algunas razas pueden utilizarse evaluaciones genéticas (Ej.: MIDA! En la raza Angus),los sistemas 

de apareamientos muchas veces no se utilizan racionalmente, y se debe tratar de evitar la 

consanguinidad estrecha, tarea difícil sobre todo en rodeos pequeños y en caso de utilizar 

cruzamientos los mismos son rotacionales a dos razas (criss-cross). 

 
Figura 8: Esquema de las herramientas utilizadas en el mejoramiento genético en la base 

(productores comerciales) de la pirámide del mejoramiento genético. 
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