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Rasgos importantes de la mejora

• Resultados no inmediatos: tarea a medio y largo 
plazos

• Efectos acumulativos (selección)
• Requiere constancia en el registro de datos 

productivos y genealógicos
• Mejora paralela de la gestión técnica
• Además, en vacuno de carne:

– Sistema dependiente del medio ⇒rusticidad
– Poca implantación de la IA
– Registro de datos y decisiones de selección en manos de los 

ganaderos (muchos y con hatos pequeños en Europa)
– Primas (UE)
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Origen de la carne de bovino

• Razas 
especializadas carne 

• Razas rústicas

Cría extensiva hasta 
destete, seguida de cebo
con concentrados o 
forrajes

Cría con leche 
artificial seguida de 
cebo con concentrados

• F1 (ó F2) de Holstein 
× raza especializada

• Machos razas 
lecheras (Holstein)
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Razas bovinas españolas de carne

Asturiana Valles
54.000

Asturiana Montaña
8.500

Avileña – NI
36.000

Morucha
25.000

Asturiana Valles

Bruna Pirineus
30.000

Retinta
19.000 (137.000)

Pirenaica
19.000

Rubia Gallega
33.500

Fuentes: INVAC y Februpi
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Producción relativa de las IGPs

Carne vacuno español
662.000 Tm

Carne IGP
21.123 Tm (4%)

Carne no IGP
637.877 Tm (96%)

(INVAC, año 2002)
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Organización de la mejora en España

Raza Asociación de 
Ganaderos 

Centro de 
Genética 

WEB 

Asturiana de la Montaña ASEAMO UCM / UVA www.aseamo.com 

Asturiana de los Valles ASEAVA UCM / UVA www.aseava.com 

Avileña-Negra Ibérica  INIA - Madrid www.razaavilena.com 

Bruna dels Pirineus FEBRUPI UAB www.brunadelspirineus.org 

Morucha  UNILEON www.morucha.com 

Pirenaica CONASPI UNIZAR www.conaspi.es 

Retinta  UCO www.retinta.es 

Rubia Gallega ACRUGA UNIZAR www.acruga.com 

 

(BOE de 27 de enero de 2009)
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Esquema de mejora de la raza Limousin
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Etapas para el diseño de un plan de mejora

• Describir el sistema de producción
• Formular los objetivos de selección del sistema y los 

pesos económicos de los caracteres
• Elegir las razas, considerando genes mayores
• Estimar los parámetros genéticos
• Diseñar métodos de evaluación genética
• Desarrollar criterios de selección
• Diseñar los apareamientos y el sistemas de 

diseminación: raza pura o cruzamiento
• Comparar sistemas alternativos

Adaptado de Harris et al. AAT-NC-8. ARS, USDA (1984) 
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Objetivos de selección
Le programme de sélection en race Limousine, www.limousine.org

Fertilidad de las vacas
Facilidad de parto
Viabilidad ternero
Producción lechera
Crecimiento ternero
Eficiencia alimentaria

Precocidad
Rendimiento a la canal
Conformación 

⇒Partes nobles
Relación músculo /

hueso

Calidad de la carne:
Terneza
Palatabilidad
Engrasada / 
magra
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Deducción de los pesos económicos 

1. Descripción del manejo del rebaño típico de 
cada sistema de producción.

2. Modelización de la función de beneficio de 
este rebaño típico: diferencia entre ingresos y 
gastos expresada en función de los caracteres 
biológicos a mejorar.

3. Derivación de los valores económicos por 
diferenciación parcial de la función de 
beneficio respecto a los distintos caracteres.  

Phocas et al. Livest. Prod. Sci., 57, 49-65 (1998) 

Objetivos de selección



11

Fertilidad
17%

Supervivencia ternero
17%

Efecto materno peso 
destete

21%

Efecto directo peso 
destete

8%

Ganancia media diaria
6%

Duración cebo
3%

Rendimiento a la canal
3%

Engrasamiento
4%

Conformación
4%

Conformación vacas 
reforma

4% Otros
13%

Pesos económicos (Limousin)

Phocas et al. Livest. Prod. Sci., 57, 49-65 (1998) 

Pesos económicos relativos de los caracteres a mejorar 
(expresados en unidades de desviación típica fenotípica)

Cifras que corresponden a un 35% de hatos que ceban terneros y 
una tasa de reposición del 18%

Objetivos de selección
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Pesos económicos (Avileña – Negra Ibérica)
Objetivos de selección

Pesos económicos relativos de los caracteres a mejorar (expresados en 
unidades de desviación típica aditiva)

Fertilidad
16,0%

Peso adulto vaca
56,1%

Efecto directo peso 
destete

3,5%

Efecto materno peso 
destete
17,7%

Ganancia post 
destete

4,8%

Rdto. Canal
1,9%

Fdez. Perea y Alenda Livest. Prod. Sci., 89(2), 223-233 (2004) 
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Pesos económicos (Chianina)

Forabosco et al. J. Anim. Sci., 83, 2043-2051 (2005) 

Objetivos de selección



14

Objetivos y criterios de selección

Beef Sire Selection Manual, USA

Objetivos de selección
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Razas del mundo (1)

Beef Sire Selection
Manual, USA

Elección de la raza
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Razas del mundo (2)
Caracteres de crecimiento

Williams et al. J. Anim. Sci., 88, 460-466 (2010) 

Elección de la raza
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Razas del mundo (3)
Caracteres de la canal

Williams et al. J. Anim. Sci., 88, 460-466 (2010) 

Elección de la raza
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Razas europeas (1)

• Especializadas para carne: alto desarrollo muscular, 
pelvis amplia, altura media y nivel bajo a medio de 
engrasamiento
– Piamontesa, Asturiana de los Valles, Pirenaica, Limousin, South

Devon, Charolais y Aberdeen Angus

• Razas locales y lecheras, con peor desarrollo muscular 
y nivel alto o medio de engrasamiento
– Jersey, Asturiana de la Montaña (Casina), Highland, Holstein y 

Roja Danesa

• Grupo intermedio: conformación y engrasamiento 
intermedios, relativamente altas
– Avileña, Marchigiana y Simmental

Alberti et al. Livest. Sci., 114, 19–30 (2008) 

Elección de la raza
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Razas europeas (2)

Alberti et al. Livest. Sci., 114, 19–30 (2008) 

Elección de la raza
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Razas europeas (3)
Elección de la raza

Alberti et al. Livest. Sci., 114, 19–30 (2008) 
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Parámetros de potencial de crecimiento

Andersen et al. Livest. Prod. Sci., 8, 101-119 (1981) 

Parámetros genéticos

Punto clave: capacidad de acreción de proteínas
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 h2   h2 

LWT: Live weigth 0,37  ADG: Average daily gain 0,34 
FI: Feed intake 0,48  FCR: Feed conversion ratio 0,46 
PEG: Partial efficiency of growth 0,39  RFIinra: Residual feed intake I 0,43 
RGR: Relative growth rate 0,33  RFIreg: Residual feed intake II 0,39 
KR: Kleiber ratio 0,31    

Parámetros eficiencia alimentaria (Charolais)

Arthur et al. Livest. Prod. Sci., 68, 131-139 (2001) 

Parámetros genéticos
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Parámetros crecimiento en estación y en granja

Eriksson et al. Livest. Prod. Sci., 76, 91-101 (2001) 

Parámetros genéticos

Cuestionaría el valor añadido 
de los centros de testaje
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Curvas de crecimiento (Nelore)
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Parámetros genéticos

Forni et al. J. Anim. Sci., 85, 3189-3197 (2007) 

Peso maduro

Relacionado con condiciones iniciales

Tasa de maduración
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Parámetros canal 

Nephawe et al. J. Anim. Sci., 82, 647-653 (2004) 

Parámetros genéticos
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Correlaciones canal

Piedrafita et al. Livest. Prod. Sci., 82, 1–13 (2003) 

Parámetros genéticos
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Parámetros crecimiento y canal (Limousin)
Parámetros genéticos

Bouquet et al. Livest. Sci., 129, 38-48 (2010) 
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Ultrasonidos en tiempo real

Area del lomo Grasa subcutánea / 
área glúteo

Profundidad del lomo 
/ grasa intramuscular
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Parámetros canal-ultrasonidos (Simmental)

Crews et al. J. Anim. Sci., 82, 661–667 (2004) 

Parámetros genéticos
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Parámetros datos granja-matadero (Suecia)

Eriksson et al. Livest. Prod. Sci., 84, 53-62 (2003) 

Parámetros genéticos
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Valoración de la conformación de la canal 
Parámetros genéticos

S U R O PE

Con valores intermedios +/−



32

Valoración del engrasamiento de la canal 
Parámetros genéticos

1 2 3 4 5

Con valores intermedios +/−
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Parámetros datos matadero (Pirenaica)

Altarriba et al. Livest. Sci., 125, 115-120 (2009) 

 Peso 
canal 

Conformación Engrasamiento Color Peso 
destete 

Peso canal 0,34 0,30 -0,05 0,22 0,54 
Conformación 0,34 0,28 -0,35 0,001 -0,04 

Engrasamiento 0,14 -0,08 0,19 0,025 0,23 
Color 0,07 0,11 -0,003 0,23 0,04 

Peso destete 0,47 0,125 0,02 0,08 0,38 
 

Heredabilidad
Correlación genética
Correlación residual
(en negrita, valores significativos)

Parámetros genéticos
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Predicción tejidos canal mediante CT 

Navajas et al., Meat Sci., 84, 30-38 (2010) 

Parámetros genéticos
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Parámetros tamaño vaca

Nephawe et al. J. Anim. Sci., 82, 647-653 (2004) 

Parámetros genéticos
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Parámetros genéticos

Nephawe et al. J. Anim. Sci., 82, 647-653 (2004) 

Correlaciones canal – tamaño vaca
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Parámetros genéticos ubre y prod. leche 
(Hereford)

MacNeil y Mott. J. Anim. Sci., 
81, 1639-1645 (2006) 

Parámetros genéticos
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Longevidad y supervivencia

Tarrés et al. Anim. Sci., 78, 13-22 (2004)
Tarrés et al. J. Anim. Sci., 83, 543-551 (2005) 

Parámetros genéticos

h2 longevidad < 0,10
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Correlaciones genéticas entre               
aptitudes maternas y cárnicas

Menissier et al. En: Production de viande bovine. 
D. Micol (ed.), INRA Paris, pp 101-146 (1986) 

 Producción de 
leche 

Dificultad al parto 
(h2<0,10)  

Fertilidad de las 
hembras (h2<0,10) 

Crecimiento (peso) 0,1 a 0,2 0,47 -0,02 a -0,25a 

Eficiencia alimentaria Favorable (baja)   

Rendimiento canal -0,1 a -0,2   

Desarrollo muscular -0,3  -0,17 a -0,41a 

Desarrollo óseo Favorable   
 
a Animales jóvenes

Parámetros genéticos

Kirkpatrick. En: The genetics of cattle. R. Fries y 
A. Ruvinsky (eds.), CABI Wallingford, pp 391-
410 (1999) 



40Burrow Livest. Prod. Sci., 70, 213-233 (2001)

Parámetros genéticosParámetros genéticos de caracteres 
productivos y de adaptación (Belmont)

BWT, WWT, YWT, FWT: pesos nacimiento, destete, al año, a 18 meses; COWWT: peso vaca; PRE, DRY, WET, POST: ganancia media 
diaria en periodo predestete, estación seca, estación húmeda, postdestete; TICKS, WORMS, FLIES: recuento repetido de garrapatas, 
nematodos y moscas; TEMPS: temperatura rectal bajo estrés; FSPD: medida de la velocidad de salida de la manga; SCW, SCY, SCF: 
circunferencia escrotal al destete, año y 18 meses; PREG: preñada/no preñada de la primera a la tercera cubrición; DAYTC: días al 
parto.
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Control de rendimientos

www.icar.org breedplan.une.edu.au



42

Control de rendimientos (Breedplan)
Control de Rendimientos

Genealogía
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Información recogida al nacimiento 
Control de Rendimientos
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Libros genealógicos (1)
Control de Rendimientos
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Libros genealógicos (2)
Control de Rendimientos
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Libros genealógicos (3)
Artículo 18. División del libro genealógico.

1. Sección Principal:
a) Registro de Nacimientos: para aquellos animales de ambos sexos que cumplan las condiciones del 
artículo 19 y la reglamentación específica para cada especie o raza.
b) Registro Definitivo: para aquellos ejemplares reproductores que procedan del registro de 
nacimientos y cumplan las condiciones del artículo 19 y la reglamentación específica para cada 
especie o raza.

2. Registros o secciones anejas:
a) Registro Fundacional: para libros genealógicos de nueva creación o que cuentan con pocos 
ejemplares registrados, en el que se incluirán aquellos animales que cumplan las características 
mínimas para la recuperación de la raza o las condiciones establecidas reglamentariamente para la 
apertura de ese nuevo registro.
b) Registro Auxiliar (sección aneja): para aquellos animales o sus descendientes, o sólo para las 
hembras, en su caso, que, o bien tienen alguna genealogía desconocida, o bien no fueron registrados 
en su momento, pero que superen la prueba de valoración o calificación prevista para cada raza 
ganadera y demuestren -por sí mismos o a través de sus descendientes- unas cualidades 
morfológicas, productivas o funcionales notables, siempre de acuerdo con la normativa comunitaria 
para cada especie.
c) Registro de Méritos: en el que se inscribirán los animales reproductores pertenecientes a la 
sección principal que hayan demostrado unas cualidades genéticas morfológicas, productivas, 
reproductivas o funcionales sobresalientes, de acuerdo con la normativa específica de cada raza.

Control de Rendimientos
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Pruebas paternidad mediante microsatélites

Individuo Genotipo TGLA122 Conclusión 
Ternero 139/139  
Madre 139/141  
Toro 1 139/141 Compatible 
Toro 2 141/141 Incompatible 

(excluido) 
 

Este planteamiento debe repetirse 
para el conjunto de microsatélites 
analizados.

6-12 microsatélites son suficientes 
para excluir una paternidad con una 
probabilidad superior al 99,9%. ISAG 
recomienda una lista de 12.

Los microsatélites podrán ser 
sustituidos en breve por SNPs.

Control de Rendimientos
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Evaluación genética
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Caracteres evaluados en USA

Beef Sire Selection
Manual, USA

Evaluación genética
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Factores de ajuste (USA)

Beef Sire Selection Manual, USA

Evaluación genética
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Caracteres evaluados en Breedplan

Breedplan, Australia

Evaluación genética
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Factores genéticos que influyen los pesos

Genotipo
madre

Genotipo 
padre

Genotipo del
TERNERO

Efectos genéticos
maternos

Efectos genéticos 
directos

Potencial de 
crecimiento

PESO DEL TERNERO 
AL NACIMIENTO

Medio
uterino

Genotipo
madre

Genotipo 
padre

Genotipo del
TERNERO

Efectos genéticos maternos

Efectos genéticos directos

Potencial de 
crecimiento

PESO DEL TERNERO 
AL DESTETE

Producción 
lechera

Comportamiento 
materno

Comportamiento 
del ternero

Renand (1991) 
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Evaluación efectos directos, maternos               
y ambiente permanente (1)
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Varianzas de los efectos aleatorios

d → efectos directos
m → efectos maternos
p → ambiente permanente

Evaluación genética

Répertoire français d’evaluation génétique, 
1995

 Peso nacto. Peso 210 d
h2 directos 0,30 0,26 
h2 maternos 0,08 0,13 
rG directos-    
maternos 

-0,40 -0,25 
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Evaluación efectos directos, maternos              
y ambiente permanente (2)
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Ecuaciones de modelo mixto

donde

Más detalles en Crews y Wang J. Anim. Sci., 85, 1842–1848 (2007) 

Evaluación genética
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Modelo multicarácter
Evaluación genética
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6 5

4

3

21

Machos de 
referencia

Conexiones

1, 2, 3
4, 5, 6

Ganaderías directamente 
comparables dentro de su grupo

1. Los MACHOS DE REFERENCIA
permiten la comparación directa 
de todos los animales.

2. El intercambio de genes a través 
de toros de monta natural genera 
una importante red de ganaderías 
conectadas que se detectan 
mediante el método “CACO”.

Evaluación genética

BL      BM    VV      FM      B5       FR          EM      XÑ
ZG      EQ      AY      YE      CP       FL          ES      EG
FA      Y7      PK      CJ      YS           L4          YP     YM
EP      VU      CM      XH      EY        EA          AW      AX
EE      VQ      JO      CL      XW        DB          PS      BQ
BB      CK      LJ      EH      VG         ZK           P7      YY
Y5      VW      EK      YX      VR        B7           Z7      DU
ZI      PO      DL      EX      AG          P6          ZB      Z2
CB      CN      LF      EL      DE       ZS          BY      B8

CR      VZ      EV      VK

Tarrés et al. Genet Sel. Evol., 42, 6 (2010)
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Interbeef - Evaluación internacional
Evaluación genética

 Peso al destete en 
Charolés y Limousin.

 Modelo multipaís, con 
efectos genéticos 
directos y ambiente 
permanente.

 Conexiones bastante 
bajas respecto a vacuno 
lechero, por falta de 
conexiones vía toro.

 Correlaciones genéticas 
imprecisas entre países.

Venot et al. Interbull bulletin., 40, 55-67 (2009) 
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Evaluación en centro de control

Menissier et al. En: Production de viande bovine. 
D. Micol (ed.), INRA Paris, pp 101-146 (1986) 

PRINCIPIO
COMPARAR LO REALIZADO POR CADA CANDIDATO A LA SELECCIÓN 

CON LO QUE HAN MOSTRADO SUS CONTEMPORÁNEOS, 
ESPERANDO QUE UNA PARTE DE LA SUPERIORIDAD SE TRANSMITA.

CONDICIONES DEL CONTROL

1. NÚMERO DE TOROS SUFICIENTE PARA OBTENER UNA BUENA 
PRECISIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL VALOR GENÉTICO:
• 15 toros/lote (mínimo) 
• 40 toros/serie (mínimo, 60-80 para débiles presiones de selección)

2. CONDICIONES DE CONTROL LO MÁS HOMOGÉNEAS POSIBLE DE 
FORMA QUE PERMITAN LA EXPRESIÓN MÁXIMA DE LA APTITUD 
CÁRNICA (de sus componentes):
• nivel de crecimiento elevado  potencial crecimiento muscular 
• ración alta en elementos groseros  capacidad de ingestión 

3. PERIODO DE ADAPTACIÓN

Evaluación genética
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Andersen et al. Livest. Prod. Sci., 8, 101-119 (1981) 

Evaluación genética

 RESPUESTA A LA SELECCIÓN EN: 

RÉGIMEN ALIMENTICIO Eficiencia 
residual 

Deposición de 
tejido magro 

Apetito 
fisiológico 

Apetito 
físico 

Forraje restringido / 
concentrado restringido +++ ++ +  
Forraje restringido / 
concentrado ad libitum ++ ++ +++  
Forraje ad libitum / 
concentrado restringido ++ +  +++ 
Forraje ad libitum / 
concentrado ad libitum + ++ ++ ++ 
 

Respuesta a la selección basada en la            
tasa de crecimiento
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Evaluación en centro de control.                  
Toros para monta natural

Menissier et al. En: Production de viande bovine. 
D. Micol (ed.), INRA Paris, pp 101-146 (1986) 

Edad Duración 
recomendada 

Periodo Sistema de 
alimentación  

Nivel de 
crecimiento 

7-8 meses 

 

ENTRADA:  

1 mes 

 

Adaptación 

Adaptación al 
régimen de control 
y a la conducta en 
la estación 

 

Medio  

a elevado 

9 meses  COMIENZO    

   Heno o ensilado a 
voluntad 

 

 4 meses Control + Elevado 

   Concentrado 
limitado según la 
edad y ganancia 
deseada 

 

13 meses FIN    

13,5 meses SALIDA Preparación Reducción del 
concentrado 

Medio 

 

Evaluación genética

1. Alojamiento de 4-5 machos según su peso 
en el mismo grupo de edad.

2. Pesadas a la entrada y mensuales, doble 
pesada al comienzo y al terminar.

3. Puntuaciones y medidas al final del control.

Índice = crecimiento (peso), nota de 
desarrollo muscular
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Evaluación en centro de control.                  
Toros para inseminación artificial

Menissier et al. En: Production de viande bovine. 
D. Micol (ed.), INRA Paris, pp 101-146 (1986) 

Edad Duración 
recomendada 

Periodo Sistema de 
alimentación  

Nivel de 
crecimiento 

9 meses 

 

8 semanas  

Adaptación 

Heno + 
concentrado 
limitado 

Medio  

(100-1200 g/día) 

11 meses      

 4 semanas Control Concentrado ad 
líbitum + 2 kg paja/ 
día 

Máximo 

12 meses     

15,5 meses 14 semanas Control Concentrado 
limitado según el 
peso, con objetivo 
de alcanzar la 
ganancia deseada + 
2 kg / por día 

Elevado 

 

Evaluación genética

Durante la fase de control:
1. Se mide el consumo diario
2. Pesadas mensuales
3. Puntuaciones y medidas al final del 

control

Índice = crecimiento, eficiencia alim., 
nota de desarrollo muscular
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Difusión de la mejora

Núcleo

Estrato de producción 

Machos

MultiplicadoresHembras

Hembras

Gran diversidad de esquemas de difusión
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Dos programas de mejora
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QTLs – Genómica - MAS

La mayor parte de 
los marcadores 
controlan una 
proporción 
pequeña de la 
variabilidad aditiva.

¿Tiene 
futuro la 
Selección 
Genómica?

Ver también http://locus.jouy.inra.fr
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Gen de la miostatina (gen de la hipertrofia muscular 
o gen culón)

Dunner et al. Genet. Sel. Evol., 35, 103–118 (2003) 

Se muestran los tres exones con las diferentes mutaciones: silentes en verde, las “non sense”
pero no disruptivas en azul y las disruptivas en rojo.

La hipertrofia muscular, nt821(del11), se propagó principalmente desde 
poblaciones lecheras el norte de Europa, si bien han surgido otras mutaciones 

disruptivas en razas concretas que han pasado a otras poblaciones.
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Efectos del gen culón o de hipertrofia muscular
• Ventajas

– Extremada conformación, mayor rendimiento canal
– Aumento magro 20%, mayor número de fibras
– Incremento proporción músculo grasa y músculo hueso
– Consumo menor, eficiencia alimentaria
– Aditividad en cruzamiento (crecimiento y engrasamiento)

• Inconvenientes
– Menor adaptación
– Reducción aptitud materna
– Aumento peso nacimiento y problemas al parto
– Menor desarrollo mamario
– Menor viabilidad terneros
– Menor tamaño testículos y fertilidad en hembras

Arthur Aust. J. Agric. Res, 46, 1493-1515 (1995)
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Efectos del gen culón en la raza Asturiana

Aldai et al. Livest. Sci., 107, 199–212 (2007) 
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Tendencias genéticas crecimiento y canal
Respuesta a la selección

Bouquet et al. Livest. Sci., 129, 38-48 (2010) 
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Tendencias genéticas eficiencia alimentaria
Respuesta a la selección

Bouquet et al. Livest. Sci., 129, 38-48 (2010) 
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Respuesta a la selección bajo             
restricción del peso al nacimiento (Hereford)

Melucci et al. J. Anim. Sci., 87, 3089–3096 (2009) 

Respuesta a la selección

Selección mediante

Ii = BLUPi(Wd) – 2,33
BLUPi(Bd), 

siendo Wd y Bd los 
efectos directos de peso 
al destete y al nacimiento
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Depresión consanguínea (Alentejana)

• Coeficientes de regresión de variables productivas                    
sobre la consanguinidad pequeños

• Asociación lineal
• Impacto de la consanguinidad individual:

– Número total de partos en la vida productiva
– Peso ternero a los tres meses
– Longevidad
– Número de terneros producidos hasta los 7 años

• Impacto de la consanguinidad materna:
– Peso ternero a los tres meses

• Importantes diferencias entre familias de padre en depresión 
consanguínea respecto a peso del ternero a los siete meses

⇒Posibilidad de incorporar los efectos del toro sobre la depresión 
consanguínea en las decisiones de selección

Carolino y Gama Genet. Sel. Evol., 40, 511-527 (2008) 
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Heterosis (1)

Beef Sire Selection Manual, USA

Cruzamiento
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Heterosis (2)

Beef Sire Selection Manual, USA
Datos de Cundiff y Gregory (1999)

Cruzamiento
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Heterosis (3)

Williams et al. J. Anim. Sci., 88, 460-466 (2010) 

Cruzamiento
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Cruzamiento industrial (a dos vías o razas)

M
B

I
AB

I
B

I
Ai ghggy  )(2/1

F1

♂ A ♀ B
 Aprovecha enteramente 

complementariedad y heterosis
 Necesita aprovisionar continuamente 

hembras
 En vacuno carne, p.e., 30-40% ♀ deben 

reservare para reproducción en pureza

F1
(sacrificio)

♂ Cárnico ♀ Rústica

Charolés Retinta

Cruzamiento
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Cruzamiento de tres razas

M
AB

M
B

M
A

I
BC

I
AC

I
B

I
A

I
Ci hgghhgggy  )(2/1)(2/1)(4/12/1

 Óptimo desde p.d.v. genético: 
complementariedad, heterosis 
individual y heterosis materna.

 Desventajas: Organización 
reproductiva. 
 En vacuno carne las hembras se 

deben distribuir (Cartwright et al. 1975):
o 20% para reposición raza pura
o 24% para reposición hembras F1

o 56% F1 que dan F2

F2

♂ C ♀ A.B

Cruzamiento
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Es rentable la mejora genética del vacuno de 
carne?

Amer et al. Animal, 1(10), 1414-1426 (2007) 

... For beef cattle, genetic evaluation systems have been operating within all the 
major breeds for some years with quite widespread use of performance recording, 
and so genetic trends within the beef breeds were used as predictors of industry 
genetic change. 

Benefits from 10 years of genetic progress at recent rates of change, considering 
a 20-year time frame, in terminal sire beef breeds are expected to be £4.9 
million.
Benefits from genetic progress for growth and carcass characters in dual-
purpose beef breeds were £18.2 million after subtraction of costs associated 
with a deterioration in calving traits.

These benefits may be further offset by unfavourable associated changes in 
maternal traits. 

El beneficio de la introducción de planes de mejora del vacuno de 
carne en el Reino Unido excedería los costes de implementación en 
una relación 30 : 1 (Simm et al. 1998).


