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Factores a considerar para que la genética impacte eficientemente
A la empresa ganadera



CONTENIDO
a) Confusiones en el entendimiento de lo

que es el mejoramiento genético.

b) Visión fragmentada del sistema de
producción (G * A).

c) Biotecnologías (genéticas y reproductivas).

d) Antagonismos genéticos.



Negocio
Opciones para mejorar la rentabilidad de
la ganadería de Bovinos carne.

 Incrementar volumen de la producción
(más crías – más kg al destete)

 Incrementar valor de los productos.
(mediante mayor calidad genética)

 Disminuir costos de producción



Genética
≠

Reproducción

Son disciplinas complementarias



Mejoramiento genético
Aplicación de los conocimientos de
genética para aumentar la productividad
del hato. (eficiencia, rentabilidad, negocio).

Crías de mayor calidad genética que los
progenitores



Reproducción
Aplicación de conocimientos de
fisiología de la reproducción para
aumentar la productividad del hato.

Mayor cantidad de crías y para
controlar sexo y épocas de
nacimiento.



Genética +
Reproducción

Más crías y de mayor calidad
Son disciplinas complementarias



CONTENIDO
a) Confusiones en el entendimiento de lo

que es el mejoramiento genético.

b) Visión fragmentada del sistema de
producción (G * A).

c) Biotecnologías (genéticas y reproductivas).

d) Antagonismos genéticos.



Un rancho es un
SISTEMA

 Genotipo  de los animales
 Alimentación
 Ambiente
 Mercado

Componentes
que

Interactúan

SISTEMA
Grupo de componentes  interdependientes

COMPATIBILIDAD ENTRE COMPONENTES





CONTENIDO
a) Confusiones en el entendimiento de lo

que es el mejoramiento genético.

b) Visión fragmentada del sistema de
producción (G * A).

c) Biotecnologías (genéticas y reproductivas).

d) Antagonismos genéticos.



Conjunto de teorías y de técnicas que
permiten el aprovechamiento práctico

del conocimiento científico.

Tecnología

Biotecnología
Aplicación del conocimiento biológico

a las necesidades prácticas.



 Que funcione

 Fácil de usar

 Bajo costo (rentable)

 Sustentable (respeto al ambiente)

Características básicas para liberar una
tecnología



Biotecnologías genéticas
 Mejor predictor lineal insesgado (BLUP)

 Esquemas de cruzamiento
 Chips o Plataformas para genotipado

Biotecnologías reproductivas
 Inseminación  Artificial
 Transferencia de embriones
 Control del sexo de la progenie
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ASOCIACIONES GENÉTICAS
ENTRE CARACTERÍSTICAS

CORRELACIONES GENÉTICAS



¿Selección considerando una sola
característica? ¡¡NO!!

Las características no son independientes



CORRELACIONES ENTRE
CARACTERÍSTICAS

 Correlación.- Es una medida de la relación
entre dos características

…Hay diferentes tipos de correlaciones
(fenotípica, genética, etc)…

 La correlación genética puede definirse
como la correlación entre las DEPs de dos
características en un mismo animal



 La correlación genética es la relación entre DEPs de un mismo
animal y puede observarse en los resúmenes de sementales.



 La Correlación genética puede ser positiva (entre
peso nacer y peso al año de edad) o negativa
(entre peso al destete directo y peso al destete
materno).

 La correlación positiva significa que la selección
para incrementar el peso al año de edad también
aumentará el peso al nacer del animal

 La correlación negativa significa que la selección
para aumentar el peso al destete también
disminuirá la producción de leche de las hembras
en el hato

 No se recomienda seleccionar sementales
basándose únicamente en las DEP’s para peso al
año de edad o para peso al destete directo



 Es común que ocurran problemas por las correlaciones
genéticas desfavorables entre características

 Ejemplo.- Correlación genética positiva detectada entre peso al año de
edad y peso al nacimiento

Peso al año de edad                                                        Peso al nacer

Genes
comunes

Peso al destete directo                                      Peso al destete materno

Genes
comunes

 Ejemplo.- Correlación genética negativa detectada entre peso al destete
directo y peso al destete materno



Vaca Promedio              x               Toro A

(DEPPA= 34 kg) (DEPPA= + 50 kg)

(DEPPN= 2 kg) (DEPPN= + 6 kg)

Vaca Regular
(DEPPA= + 42 kg)
(DEPPN= + 4 kg)

x             Toro B
(DEPPA= + 60 kg)
(DEPPN= + 6 kg)

Cría Difícil
(DEPPA= + 51 kg)

(DEPPN= + 5 kg)

Ejemplo
Dos Características:  Peso al nacer y peso al año de edad
Objetivo: Incrementar el Peso al año de edad

Mala planeación de apareamientos al
no considerar las correlación
genética entre PN y PA



…y algunos antagonismos genéticos entre
características importantes son…

 Características de crecimiento y facilidad de parto

 Características de crecimiento y peso adulto

 Características de la canal y fertilidad

…Mejoramiento en una característica
significa detrimento en otra (s)…



¿Qué se puede hacer?
…Seleccionar sementales considerando los antagonismos

genéticos (mediante sus DEPs) …

…Ponderar la importancia de cada característica buscando
un balance entre lo que se desea y lo que se puede
tener…

…No existe el animal perfecto…



CONTENIDO
a) Confusiones en el entendimiento de lo

que es el mejoramiento genético.

b) Visión fragmentada del sistema de
producción (G * A).

c) Biotecnologías (genéticas y reproductivas).

d) Antagonismos genéticos.



Conclusiones
 Es importante reconocer las diferencias
entre genética y reproducción.

Enfoque de sistemas para mejorar la eficiencia
de la empresa ganadera bovinos carne.

Existen tecnologías genéticas y reproductivas
para mejorar la rentabilidad de los bovinos
carne.

Hay que reconocer el efecto de los
antagonismos genéticos en el sistema de
producción.
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