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Objetivo general de 
programas de mejora genética

Obtener futuras generaciones de 

animales que producirán de 

manera más eficiente en futuras 

circunstancias de producción



Programa de Mejoramiento Genético

Población

Que	mejorar
$$$

Que	medir

Medir

Evaluar	genéticamente
los	animales

Seleccionar

Usar	animales
superiores



Valor de Cría:  DEP

Mejora Genética Animal

Identificar animales con alto Mérito Genético 
para los caracteres de interés, para ser 

usados como progenitores de la siguiente 
generación, de manera de maximizar el 

mérito esperado de la progenie



Méritos
Genéticos
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Registros Genealogía

Evaluación genética



Evaluación Genética Nacional



Caracteres en la evaluación genética Holando
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Alt ins post
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Fort. Lomo

Forma 
Lechera

Estatura
Ancho pecho
Prof cuerpo
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Curv. Patas
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Evaluación genética células somáticas
• Analizada como

puntaje de células somáticas
scs = log2(rcs/100) + 3

RCS SCS

0 12

1 25

2 50

3 100

4 200

5 400

6 800

SCS RCS

25% 1,9 47

Media 3,1 110

75% 4,3 242



Células somáticas
según mes de control y lactancia



Estimaciones nacionales
heredabilidad y correlaciones genéticas



Tendencia genética Células Somáticas



Publicación DEP células somáticas
• Validación en Interbull Setiembre 2017

• Lanzamiento Evaluación Genética Abril 2018

• DEP Toros en geneticalechera.com.uy
– toros nacionales e internacionales

• DEP hembras en reportes de MU

• Trabajo en desarrollo para integración de DEP somáticas en Indice IEP



Evaluación genética raza Jersey
Lanzamiento Noviembre 2017

Producción a 305 días

Kg LECHE

Kg y % GRASA 

Kg y % PROTEINA

Fertilidad de hembras
Tasa de preñez en hijas

Base 
Evaluación

Vacas Jersey 
nacidas 2010

Salud de ubre
Recuento células somáticas

Abril 
2018





Algunas consideraciones

• Evaluaciones genéticas publicadas de Holando y Jersey 

– estan referidas a cada RAZA 

– NO son comparables entre si !!!

• Base:  Vacas nacidas de cada raza en 2010



Mejora genética de ganado lechero

• Historicamente selección por produccion leche
• Correlacion genetica negativa con aptitud

-> efecto negativo en reducción de mérito genético de 
caracteres funcionales (salud y aptitud)  

• Incorporación de nuevos caracteres funcionales en
indices de selección en ultimos 15 años ha revertido
tendencias genéticas desfavorables



Caracteres incluídos en índices de selección

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

United States (TPI)
United States (NM$)

United Kingdom (£PLI)
Switzerland (ISEL)

Spain (ICO)
New Zealand (BW)
Netherlands (NVI)

Japan (NTP)
Italy (PFT)

Israel (PD11)
Ireland (EBI)

Germany (RZG)
France (ISU)

Denmark (NTM)
Canada (LPI)

Australia (APR)

Milk yield Fat yield Fat (%) Protein yield
Protein  (%) Survivability Fertility SCS
Udder (not SCS) Calving traits Milking traits Feet & legs

Cole & VanRaden, 2017 AGIL-USDA



Registración de nuevos caracteres

• Indices de selección mas complejos
• Registros con utilidad para monitoreo y manejo

(ademas de fines genéticos)
• Necesidad de registrar un amplio rango de caracteres

en forma económica (ej. Análisis muestras leche, MIRS)
• Uso de información genómica

– Potencializar medición de caracteres dificiles o costosos de 
medir (ej. consumo, emisión de gases, etc.)



Nuevos caracteres funcionales

• Salud animal (mastitis, reproductivas, metabólicas, podal, 
etc.)

• Consumo de alimento, eficiencia, emisión de gases 
• Acidos grasos en leche (calidad de leche e indicadores de 

salud animal)
• Adaptación a estres calórico
• Caracteres de sistemas automatizados de ordeñe
• Aptitud quesera de la leche



Fuentes de información para registros
• Analisis de muestas de leche – Espectros MIR

– Rutinariamente usados en laboratorios de calidad de leche
– Potencial de uso de espectros para prediccion de nuevos fenotipos

• Acidos grasos, emision de gases, balance energetico, diagnostico de preñez
– Uso restrospectivo para nuevos fenotipos

• Registros de eventos de enfermedades en programas de manejo
• Rodeos experimentales

– mediciones costosas (emisiones, consumo, enfermedades, etc.)
– genotipado de animales





• Nuevos méritos géneticos disponibles
– Alimento ahorrado (Consumo Residual)

• Colaboración internacional de registros de consumo y registros genómicos
– Resistencia al estres térmico

• En desarrollo
– mastitis, cojeras, reproducción
– Proyecto Ginfo: genotipado a gran escala de hembras de rodeos 

seleccionados en base de la integridad de sus registros fenotípicos
– Uso de espectro MIR para predicción de cetosis



Proyecto Investigación 2018-2022
• Predicciones genómicas de méritos genéticos
• Vida Productiva

– Base de datos MU
• Peso Adulto

– Información plantas frigorificas, trazabilidad, pesos vivos
• Nuevos fenotipos de muestras de leche

– Espectros MIR
• Salud

– Plan de recolección de datos y registros sistematizdo a nivel de MU



Mejora Genética Animal

“En la era de la genómica el fenotipo es el rey” M. Coffey

Lo que no se registra
no se mejora !!



Mejoramiento Genético Nacional

• Generacion de información objetiva en base a datos 
nacionales

• Permitiendo al productor lechero disponer de 
herramientas para visualizacion del potencial 
genetico de sus hembras y de los padres 
disponibles



Equipo de trabajo

• Olga Ravagnolo
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• Elly Navajas
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• Fernando Sotelo



Muchas gracias por su atención
iaguilar@inia.org.uy


