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Presentación. 
 
Este documento concretiza una actividad de gran importancia para el mejoramiento genético de 
los ovinos en el país, y es el resultado de los esfuerzos que conjuntamente se vienen haciendo en 
esta materia por parte del Gobierno Federal, de los productores y de las instituciones académicas 
y de investigación, que conjuntan voluntades e instrumentan proyectos apoyados en el Consejo 
Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios, A.C. (CONARGEN), que es un órgano consultor y 
auxiliar en la administración de políticas públicas referidas al mejoramiento genético en las 
poblaciones animales en el país. 
 
Cualquier programa serio de mejoramiento genético en animales debe estar basado en la 
veracidad y consistencia de la información sobre la que se base la estimación de los diferentes 
valores genéticos y la evaluación de méritos individuales. En ese sentido, y considerando que los 
animales que aportan la información se encuentran ubicados en cientos o miles de Unidades de 
Producción diferentes, y que los datos productivos y de otra índole de cada individuo se obtienen 
por diferentes agentes, resulta imprescindible contar con una homologación, en cuanto a los 
criterios de cómo y cuándo medir los diferentes parámetros y, tener una clara definición de cada 
uno de ellos y de cada término que se vaya a utilizar en los procesos de captura, envío, 
procesamiento y notificación de los datos y de la información. 
 
Es por ello que a través del CONARGEN, y los Comités Técnicos que lo componen, y entre ellos, el 
de ovinos, se ha elaborado esta “Guía Técnica de Programas de Control de Producción y 
Mejoramiento Genético en Ovinos”, que sirve para definir y homologar cada criterio para los 
controles de producción de la Unión Nacional de Ovinocultores y las diversas asociaciones de 
criadores de ovinos de registro que la integran, y también para los productores comerciales, ya 
sea que adquieren sementales de registro y/o producen sus propios reemplazos. 
 
Solamente con información veraz y comparable es posible hacer cálculos válidos de diferentes 
factores de ajuste, que permiten hacer comparaciones confiables entre individuos, regiones y 
otra serie de variables en las que se pueden agrupar los resultados que sean de utilidad para la 
toma de decisiones en materia de mejoramiento genético y del manejo del rebaño en general. El 
contar con una Guía Técnica ayuda también a reducir la cantidad de datos que no tienen la 
calidad suficiente para ser procesados y generar con ellos información utilizable. 
 
Es entonces este instrumento, algo que ayuda a mejorar la precisión de las estimaciones de 
parámetros y permite acelerar el proceso técnico del mejoramiento genético. Por otro lado, 
facilita la certificación de todos los procesos que dan garantía a la oferta de semen, embriones y 
animales de registro mexicanos de calidad, en los mercados nacionales y del extranjero. 
 
Un aspecto sustantivo de máxima importancia, es que para el caso de ganado ovino, la calidad y 
precisión de la información es importante para que la retroalimentación periódica que se puede 
tener con los participantes en el sistema de información por estar aportando sus datos, los 
retroalimente para que puedan comparar el desempeño de sus rebaños en cada parámetro al 
constatarlos con los promedios generales, identificándose los de mejor desempeño en su región 
y bajo condiciones parecidas de producción. 
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La Guía Técnica que aquí se presenta es ciertamente temporal y transitoria, ya que debe dar paso 
a nuevas versiones con la introducción de nuevas tecnologías para el registro e identificación de 
los animales, sean estas mediante dispositivos o través de características propias del animal 
como su ADN, y también por los avances tecnológicos que permiten la objetivización o mayor 
precisión en la medición de variables importantes que actualmente se miden de manera 
subjetiva o con instrumentos que seguramente serán sujetos de mejora. 
 
La SAGARPA y el CONARGEN han hecho un esfuerzo de reunir a diferentes especialistas de 
diversas instituciones de investigación y educación superior, con formación académica y 
trayectorias que les merecen un reconocimiento innegable, para la elaboración de esta Guía 
Técnica, proceso que sabemos se mantendrá, mejorándolo cada vez, para las actualizaciones de 
este importante documento. 
 
Es evidente que falta mucho por hacer en nuestro país en materia de mejoramiento genético y 
de adopción de cada vez mejores prácticas de producción, para el mejoramiento de la 
producción y de la productividad de nuestros rebaños ovinos de registro; afortunadamente, el 
país cuenta para esas tareas con la participación comprometida de productores líderes, 
científicos y especialistas, y con el interés del Gobierno por encauzar todos esos esfuerzos con 
miras a la excelencia, que la sociedad mexicana espera, de su sistema de producción de carne. 
 

Dr. Everardo González Padilla 
Julio 14, 2010. 
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Resumen ejecutivo. 
 
Esta guía técnica describe la importancia del registro de la información genealógica y productiva 
de los animales y su papel en la realización de evaluaciones genéticas e implementación de 
programas de mejoramiento en las razas ovinas productoras de carne en México. Se describe la 
información que se debe incluir en el registro genealógico, las características de importancia 
económica que pueden ser incluidas en un programa de mejoramiento genético, los lineamientos 
para su correcta medición, la información necesaria para hacer evaluaciones genéticas y el uso de 
las Diferencias Esperadas en la Progenie en la toma de decisiones de selección en las unidades de 
producción.  
 
El registro genealógico debe contener información verídica sobre la identidad del animal. De cada 
animal se debe registrar la siguiente información: 
 

1. Identificación numérica (ID) del animal, padre y madre.  
2. Fecha de nacimiento de la cría. 
3. Raza o cruza del animal, padre y madre. 
4. País de origen del padre y madre. 
5. Fecha de nacimiento y de servicio de la madre. 
6. Tipo de parto (simple, doble, triple, cuádruple). 
7. Tipo de servicio/gestación: monta natural (MN), inseminación artificial (IA), transferencia 

de embriones (TE). 
8. Sexo. 
9. Identificación del criador. 
10. Identificación del propietario. 

 
Para la identificación de los animales se recomienda el Sistema Nacional de Identificación 
Individual de Ganado (SINIIGA). Con el fin de garantizar la calidad de la información genealógica, 
se recomienda realizar pruebas de paternidad con el uso de tecnologías de ADN de manera 
aleatoria. Para mayor información relacionada con las tecnologías de ADN y desarrollo en 
selección genómica, se sugiere leer el Capítulo 7 de esta guía técnica. 
 
Las características a incluir en un programa de mejoramiento genético deben tener un impacto 
económico en la rentabilidad del rebaño. Con relación a las características de crecimiento, es 
indispensable registrar el peso al destete a los 75 días de edad y el peso a los 120 días de edad, 
aunque se recomienda incluir también el peso al nacimiento. Por otra parte, también se 
recomienda medir las características reproductivas siguientes: 1) número de corderos nacidos;  
2) número de corderos destetados; y 3) kilogramos totales de cordero destetado.  
 
Para la medición de las características de crecimiento y reproductivas se recomiendan los 
siguientes lineamientos: 
 
Características de crecimiento. 
 

 Peso al nacimiento. Debe tomarse durante las primeras 24 horas de vida del cordero. En 
caso de no poderse obtener dentro de este período, no se debe registrar.  
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 Peso al destete. Debe tomarse a los 75 días de edad, en promedio, con un intervalo de 
edad en el momento del destete de 55 a 95 días. 

 
 Peso a los 120 días de edad. Debe tomarse a los 120 días de edad, en promedio, con un 

intervalo de edad de 105 a 135 días de edad. 
 

Características reproductivas. 
 

 Número de corderos nacidos. Es útil para estimar el potencial genético para prolificidad.  
 
 Número de corderos destetados. Es útil para estimar el potencial genético para 

prolificidad y el efecto genético materno sobre la sobrevivencia del cordero.  
 
 Kilogramos de cordero destetado. Esta característica es útil para estimar de manera 

conjunta el mérito genético para prolificidad, habilidad materna y crecimiento.  
 

Se recomienda que todas las borregas del rebaño y todos los corderos que nacen en el rancho 
estén inscritos en el control de producción, independientemente de su situación genealógica, 
registro o certificado de pureza o equivalente. La asociación de criadores debe definir cuáles de 
las características listadas previamente desea incluir en su programa de evaluaciones genéticas y 
mejoramiento genético. 
 
En el Capítulo 1 se describe el sistema de identificación permanente usado por la Unión Nacional 
de Ovinocultores (UNO), así como alternativas de identificación temporal para el manejo 
rutinario de los ovinos.  
 
En el Capítulo 3 de esta guía se describen ampliamente las características de importancia 
económica que se recomienda incluir en las evaluaciones genéticas; así como los procedimientos 
recomendados para el ajuste de los pesos al destete y a los 120 días de edad, a una edad 
constante. 
 
Previo al análisis de la información para predecir las DEPs de los animales, los responsables de las 
evaluaciones genéticas nacionales deberán evaluar la calidad de los datos, discriminando 
aquéllos que excedan los límites biológicos razonables y otras inconsistencias. También se debe 
verificar que las variables incluidas en las bases de datos permitan la formación apropiada de 
grupos contemporáneos y la remoción de efectos ambientales adicionales. Una correcta 
definición de los grupos contemporáneos es de la mayor importancia en las evaluaciones 
genéticas, por lo que este concepto se describe ampliamente en los Capítulos 5 y 6.  
 
Se recomienda a la asociación de criadores de registro incentivar la conectividad entre ranchos lo 
más posible entre sus agremiados, con el fin de contar con evaluaciones más precisas. Es 
conveniente evaluar la conectividad de los datos a través de los grupos contemporáneos, 
particularmente cuando el uso de IA es limitado. Para una mejor comprensión del concepto de 
conectividad genética entre ranchos, se sugiere leer el Capítulo 5. 
 
La publicación oficial de las evaluaciones genéticas debe incluir lo más reciente en información 
de: 1) las características de la información utilizada (número de registros, animales en el pedigrí, 
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el número de sementales, borregas, corderos, etc.), 2) los procedimientos en el análisis de la 
información, 3) los parámetros genéticos (heredabilidades, correlaciones, repetibilidades), 4) la 
definición de año base (se recomienda cambiar la base genética cada 5 años), 5) el listado de las 
DEPs y sus confiabilidades para cada característica que se evalúa (en el caso de DEPs de 
sementales, incluir el número de rebaños e hijos) y 6) el significado de las DEPs y de sus 
confiabilidades. Se recomienda realizar dos evaluaciones genéticas al año. Se sugiere leer el 
Capítulo 6 de esta guía para una mejor comprensión del análisis de la información y el modelo 
genético, así como de la información que debe incluirse en las publicaciones oficiales de las 
evaluaciones genéticas. 
 
Con base en las DEPs de los animales y sus respectivas confiabilidades, el criador podrá 
seleccionar los reproductores más sobresalientes para las características de su interés. 
Generalmente se considera en primera instancia el mejoramiento en la velocidad del crecimiento 
hasta el destete y los 120 días de edad, sin descuidar las características reproductivas, de 
conformación y funcionales, asociadas con la rentabilidad del hato. Se recomienda ampliamente 
la lectura del Capítulo 6 de esta guía para un óptimo uso de la información derivada de las 
evaluaciones genéticas.  
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Introducción. 
 
La producción de carne de ovino en México se desarrolla en condiciones muy diversas desde el 
punto de vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico. Además, dada la variabilidad de 
condiciones climatológicas, éstas adquieren características regionales matizadas por las 
tradiciones y costumbres de la población. Para el desarrollo de la producción de carne en México, 
se requiere mejorar el manejo alimenticio y reproductivo, utilizar razas o recursos genéticos que 
se ajusten a las condiciones agroecológicas, de mercado y de disponibilidad de recursos 
forrajeros, así como vigilar el cumplimiento de programas sanitarios para el control de 
enfermedades. Por lo anterior, se debe impulsar la adopción de nuevas técnicas y sistemas de 
manejo en las unidades de producción con el fin de mejorar su eficiencia y productividad.  
 
En los países desarrollados y en algunos en vías de desarrollo, se cuenta con programas 
estandarizados de control de producción para características productivas de importancia 
económica. Asimismo, llevan a cabo al menos una vez al año, evaluaciones genéticas nacionales y 
la publicación de los catálogos de sementales y borregas sobresalientes. 
 
El registro ordenado y verídico de los eventos que ocurren en la unidad de producción, 
particularmente de las características de interés económico, es fundamental para que el criador 
diagnostique su situación actual, en cuanto a producción, inversiones y rentabilidad de la unidad 
de producción. Los registros son útiles para analizar los resultados técnico-económicos de las 
unidades de producción, proporciona un medio de control y mejora la eficiencia administrativa 
de las empresas agropecuarias, y es el insumo principal para predecir valores genéticos de los 
animales. 
 
La guía técnica para ovinos que aquí se presenta aborda temas que describen detalladamente 
qué registrar, cómo registrarlo y la importancia de cada uno de los registros. En una primera 
instancia se incluye la descripción de la información a considerar en el registro genealógico y las 
características a incluir en un programa de mejoramiento genético, clasificadas en dos categorías: 
crecimiento y reproducción; posteriormente se incluyen los procedimientos para la correcta 
medición de características de interés; luego se muestran los procedimientos para el proceso de 
información; y finalmente, se presentan los procedimientos para la predicción de diferencias 
esperadas en la progenie y la forma de expresarlas e interpretarlas. 
 
El contenido de esta guía técnica deberá ser revisado periódicamente, considerando la 
retroalimentación con base en las experiencias, dificultades y sugerencias que surjan en el 
proceso de aplicación de las presentes directrices por productores e integrantes del comité 
técnico de las asociaciones de criadores de registro. 
 
Los objetivos de la guía técnica son: 
 
1. Difundir la importancia de los registros para el control de producción en ovinos de carne 

2. Contribuir a la eficiencia productiva de los ranchos a través de la implementación de 
sistemas de control de producción 

3. Utilizar la información genealógica y de comportamiento de los animales, con el fin de 
realizar evaluaciones genéticas, como base para la implementación de programas de 
mejoramiento genético en las razas ovinas de carne utilizadas en México 

4. Apoyar a las asociaciones de criadores de ovinos de registro en la certificación de la pureza 
racial y el valor genético de los animales. 
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1. EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN. 

La U.N.O. establece como identificación oficial de los ovinos de registro el sistema que se 
describe a continuación y que consta de tres elementos: 1) el tatuaje; 2) la identificación visual; y 
3) el microchip.  A continuación se explica cada uno de estos tres elementos, así como algunos 
métodos de identificación temporal. 
 
1.1 Tatuaje. 
 
La identificación en tatuaje consta de dos partes. La primera parte corresponde a un prefijo de 
tres letras, el cual es único para cada productor y raza de animal, y es asignado por la U.N.O.  Este 
prefijo se tatúa en la oreja derecha. En la siguiente fotografía se observa el prefijo JAC, el cual 
indica que el animal es de la raza Hampshire y propiedad del Sr. Juan de Dios Arteaga Castelán.  
 
 

 
 
 
La segunda parte del tatuaje se integra por un número de cuatro dígitos y una letra, los cuales se 
tatúan en la oreja izquierda del animal. El número corresponde al número consecutivo de 
nacimiento del cordero. Los números nones se utilizan para la identificación de machos mientras 
que los pares para la de hembras. Por su parte, la letra hace referencia al año de nacimiento. La 
siguiente fotografía muestra la identificación de un macho nacido en el 2009 (letra W) en el lugar 
251.   Por lo tanto, a través del tatuaje en las orejas podemos saber quién es el criador, el sexo 
del animal y su año de nacimiento. Si el tatuaje es aplicado adecuadamente, éste permanecerá 
durante toda la vida del animal y no se borrará. 
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Para las razas de ovinos en las cuales no se amputa la cola (Pelibuey, Blackbelly y Katahdin), se 
tiene la opción de aplicar el tatuaje completo en la cola (prefijo para criador y raza + número 
consecutivo + letra de año de nacimiento). En la siguiente fotografía el tatuaje KKQ572W señala 
que el animal es de la raza Katahdin y propiedad del Sr. Juan de Dios Arteaga Castelán (KKQ), que 
es hembra (número par 572) y que nació en el 2009 (W).  
 

 

 
 
 
 
1.2 Identificación visual. 
 
Consiste en un arete que cuenta con el número económico del animal y este puede ser del 
SINIIGA (microchip) o propio del productor. Los números pares se utilizan para hembras, 
mientras que los nones para machos. El arete se debe poner en la oreja izquierda y coincide con 
el tatuaje de la misma oreja.  
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1.3 Microchip. 
 
El microchip es un dispositivo de radiofrecuencia que se aplica en la oreja derecha, el cual puede 
ser de dos tipos. Los aretes genéricos son aquellos que carecen de clave del país, especie, estado 
y número consecutivo, y han sido utilizados los últimos cinco años por la UNO. Los aretes oficiales 
del SINIIGA si especifican todos los datos mencionados anteriormente y son usados a partir de 
2010 en los nuevos registros emitidos.  
 
En la siguiente fotografía se observa un ejemplo de microchip del SINIIGA. La clave MX (México) 
hace referencia al país; la clave 01 indica que el animal es de la especie ovina; el 13 corresponde 
al número de entidad federativa, en este caso  específicamente al estado de Hidalgo; los dígitos 
0000 0251 corresponden a un número consecutivo de chip y de animal.  
 
 

 
 
 
El tatuaje de ambas orejas y la información grabada en el microchip conforman la identificación 
oficial del animal.  
 

 

 
 

01 13 0000 0251 
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1.4 Identificación temporal. 
 
En la práctica cotidiana se requiere manejar mucha información para tomar decisiones. Mucha 
de esta información está ligada a actividades que se dan por períodos cortos en el rebaño; por lo 
que, por su naturaleza cambiante, es más práctico utilizar una identificación de tipo temporal 
como marcas hechas con pinturas y crayones, collares y flejes. Éstos pueden ser utilizados por 
períodos que comprenden algunas semanas, incluso meses. Un ejemplo de su utilización sería el 
pintar el número de la borrega en su lomo o en su costado, de preferencia del lado izquierdo 
para ser consistentes y hacer lo mismo con su cría para su rápida identificación. Siempre hay que 
tener en mente que no son métodos para ser utilizados como único medio de identificación, y 
que sólo son complementos de uno permanente. 
 
Los collares, flejes o correas son empleados para identificación de los corderos entre su 
nacimiento y la aplicación de una marca o identificación permanente. Para garantizar la 
adecuada aplicación de ésta última, es recomendable esperar a que la cría se desarrolle; así 
mismo, en ocasiones es más práctico llevar a cabo la identificación definitiva de manera grupal 
y/o al destete, para lo cual, éstas identificaciones temporales son de gran utilidad. 
 
En los animales adultos los collares son muy útiles en la separación por lotes, como los utilizados 
en los empadres, pariciones o en las ventas, dado que es factible mantener a los vientres en 
grupos grandes, permitiendo la rápida separación del lote en el momento que se requiera. El 
collar se debe colocar alrededor del cuello lo suficientemente ajustado para que no se caiga, pero 
lo suficientemente suelto para permitir que la respiración sea natural y el desarrollo de los 
animales jóvenes. En corderos en crecimiento los collares se deben inspeccionar con frecuencia. 
Por otro lado, las medallas tienen el inconveniente de ser difíciles de leer cuando los animales 
están agrupados y los datos escritos sobre los collares, aún con marcadores indelebles, son de 
poca duración. También hay que considerar que los collares se traban con frecuencia y pueden 
ocasionar asfixia; por lo anterior y por la frecuencia con la que se pierden, no pueden ser 
considerados como un método permanente de identificación. 
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2. Control de la producción. 
 
La efectividad de los programas de selección depende de la veracidad y precisión de los registros 
de producción, por lo que los productores que desean y tienen la capacidad de generar registros 
de producción de calidad en sus rebaños, tienen la oportunidad de implementar programas 
eficientes de selección.  
 
Para poder seleccionar animales de reemplazo en una forma objetiva y realizar progreso o 
mejoramiento, se debe contar con registros productivos del rebaño. La selección está basada en 
el mérito genético estimado de cada animal y los registros productivos son usados para estimar 
el mérito genético. 
 
Un registro productivo se refiere a una observación o medición registrada de una característica 
productiva de un animal o de un grupo de animales.  Existe un gran número de características 
productivas que pueden ser medidas y registradas, como son el peso al destete, la producción de 
leche, el peso del vellón, etc., sin embargo las características que se deben medir y registrar 
deben ser económicamente importantes, afectando directamente la rentabilidad de la 
explotación y deben ser heredables.  
 
El objetivo principal de la recolección de registros productivos es determinar: 
 
1) el mérito genético de cada animal, y  
2) el desempeño del rebaño de cría.  
 
Desde un punto de vista genético y de manejo esta información nos permite saber dónde se 
pueden realizar mejoras en el rebaño.  
 
Si en un rebaño se determina que es importante la medición de una característica, dicha 
medición se debe realizar y registrar con la mayor exactitud posible. La exactitud de un registro 
productivo es importante por razones obvias, pero, además, la información relacionada con el 
registro productivo debe ser completa. Es decir, adicionalmente se debe registrar la fecha de 
medición, el sexo, la fecha de nacimiento, la raza, el grupo contemporáneo, el padre y la madre 
de cada borrego. Debido a que las decisiones de selección y manejo se realizan con base en los 
registros productivos, la autenticidad y la exactitud de todos los registros es esencial para realizar 
mejoramiento en cualquier rebaño.  
 
La identificación y corrección de errores de los datos es una parte muy importante de cualquier 
sistema utilizado para la recolección, transferencia y almacenamiento de la información. Para 
algunas características también es importante evaluar la cantidad de información antes de 
decidir si se realiza una evaluación genética. La recolección de datos involucra personas con 
diferentes grados de habilidad y experiencia, por lo que es posible que se cometan errores 
debido a estos factores al capturar información. Además, los errores no sólo pueden ocurrir por 
fallas de las personas que recolectan la información, sino también por fallas en las computadoras 
o por pérdida de la información. Una vez que la información ha sido capturada en el sistema, esta 
ya se puede usar para realizar una evaluación genética; sin embargo, es muy importante verificar 
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qué datos han sido capturados y si la información es completa y exacta, como ya se mencionó 
anteriormente.  

El registro de información productiva es un aspecto relevante en la administración y desarrollo 
de las empresas ovinas. Esta información puede ser empleada como un auxiliar muy poderoso en 
la toma de decisiones y en el seguimiento y programación de los procesos involucrados en el 
sistema de producción establecido en la granja. Con la información adecuada se puede supervisar 
si las metas productivas se están alcanzando y, en caso contrario, puede ayudar a determinar en 
qué eslabón de la cadena productiva está el origen del problema. El otro uso que se le puede dar 
a la información productiva y que está más directamente relacionado a la presente guía, es la 
mejora genética del rebaño. Para ello, es fundamental tener tanto una identificación precisa de 
los progenitores y su descendencia, como el registro de la capacidad productiva de los mismos; 
sistematizando esta información, la selección de los futuros progenitores del rebaño sería una 
tarea muy simple y rutinaria. 
 
Es importante tener en cuenta que no es práctico examinar con detalle la información de cada 
animal dentro del sistema. Sin embargo, los resúmenes descriptivos de la información son muy 
útiles para detectar anormalidades generales, valores extremos o la falta de información. Estos 
factores pueden afectar los resultados y la exactitud de la evaluación. Por ejemplo, los 
resúmenes descriptivos de la información se pueden usar para caracterizar problemas típicos 
relacionados con datos reproductivos, de crecimiento y sobrevivencia, así como con la estructura 
de los rebaños.  
 
1. Cuando en un rebaño existen borregas infértiles, el ovinocultor no registra el destino que le dio 
a estas borregas ya que son desechadas y pierde el interés por ellas. Sin embargo, la evaluación 
genética toma en cuenta el comportamiento de los parientes, por lo que esta información es 
necesaria para evaluar el mérito de otros animales en el rebaño. El porcentaje aceptable de 
borregas infértiles en un rebaño puede estar entre el 1 y el 3%.  
 
2. En algunos rebaños no se registra la información relacionada con la muerte de borregas entre 
el apareamiento y el parto. Típicamente, se puede esperar que un 2% de las borregas muera 
durante este periodo. 
 
3. Pueden ocurrir inconsistencias en la fecha de nacimiento, como fechas extremas (corderos 
nacidos mucho antes o mucho después que la mayoría del grupo). Esto se puede deber a errores 
de captura o puede requerir que los animales se consideren como un grupo separado.  
 
4. Verificar si existen datos incompatibles, como corderos muertos antes del destete que tienen 
peso al destete.  
 
5. Puede existir información incompleta de los corderos que han muerto. El porcentaje típico de 
muertes del nacimiento al destete es alrededor del 15%, pero en algunos rebaños se pueden 
reportar valores mucho más bajos (5% ó menos), sugiriendo que la información está incompleta.  
 
6. Es posible que algunos ovinocultores reporten todos los corderos que han muerto con “sexo 
desconocido”, lo cual resultaría en tasas de sobrevivencia equivalentes para machos y hembras.  
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7. Errores al registrar la identificación del semental.  
 
8. Checar si existen corderos criados en una camada más grande (uso de nodrizas) que en la que 
nacieron. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN EN LA UNO. 
 

A) El técnico acude al centro de producción para registrar la información. 
 

B) El primer paso es la revisión de la información de inventario y de las crías a registrar, las 
cuales obtiene de: 
 

a. El libro de rebaño.  
b. La base de datos OvisWebs del productor.  

 
C) El técnico evalúa físicamente el ganado sujeto de registro, seleccionando el que es apto 

para registrar. El ganado que no es apto se descarta y se le tatúa en las orejas “OXO”. 
 

D) Del ganado que si es apto para registro, el técnico verifica la identificación y el tatuaje. En 
el caso de no estar tatuado procede a realizarlo. 
 

E) Aplica el microchip y la identificación visual en su caso. 
 

F) Captura información en el OvisWebs (versión para técnicos). 
 

 
Figura 2.1. Esquema del proceso de captura de información del centro de producción a la emisión 
de registros 



OVINOS 9

2.2 DATOS A CAPTURAR EN OVISWEBS (VERSIÓN PARA TECNICOS).  
 
Cuando el productor no cuenta con OvisWebs y sólo cuenta con libro de rebaño, el técnico crea 
una granja nueva en el sistema. Posteriormente registra el nombre de la nueva granja, el número 
de potreros que la componen, y la distribución de los animales en los potreros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.2.1 Captura de información de la granja. 
 
Datos generales. Nombre de la granja, país, estado, municipio, localidad, número de hectáreas, 
tipo de explotación, etc. 
Datos del propietario. Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. 
Datos de la UNO. Folio del productor, nombre del productor, folio del centro de producción, 
nombre del centro de producción, folio del técnico, nombre del técnico y localidad de la 
asociación. 
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2.2.2 Captura de parámetros generales. 
 
Identificaciones. En esta parte del sistema se capturan los tipos de identificaciones que pueda 
tener el animal, como son: nombre, tatuaje en las orejas, microchip del SINIIGA y/o identificación 
sanitaria. Además, se asigna el prefijo para raza y propietario, así como la letra para año de 
nacimiento de la UNO. 

 

 
 
 
Posteriormente, se captura información del animal para actualizar el inventario. 
 
Inventario. En esta parte se crea la ficha del animal donde se captura: identificación, microchip, 
número de registro, fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la granja, fecha de ingreso al 
sistema, fecha de destete, tipo de destete, raza, padre, madre, tipo de parto, tipo de concepción, 
color, sexo y edad.  
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Pesos en machos. En el apartado de pesos se debe capturar el peso al nacimiento, el peso al 
destete (75 días de edad) y el peso a los 120 días de edad, así como las fechas en que fueron 
tomados. Con esta información el sistema calcula las ganancias de peso y grafica el crecimiento 
del animal. 

 

 
 
 
Pesos en hembras. En el caso de las hembras se deben capturar los mismos pesos que se 
capturan para los machos, más el peso a los 210 días de edad, junto con la fecha 
correspondiente. 
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Cuando el productor cuenta con OvisWebs en su centro de producción, se realiza lo siguiente: 
 

A) El técnico realiza un respaldo de la base de datos del OvisWebs del productor. 
B) Actualiza la base de datos en su equipo.  
C) Revisa la información de inventario y la actualiza si es necesario. 
D) Evalúa el ganado, tatúa las crías que se van a registrar y aplica el microchip. 
E) Verifica que exista la siguiente información de las crías a registrar: identificación, fecha de 

nacimiento, motivo de Ingreso, fecha de ingreso a la granja, fecha de ingreso al sistema, 
fecha de destete, tipo de destete, identificación del padre, identificación de la madre, tipo 
de parto, tipo de concepción, color, posición (oreja) del prefijo de tres letras, posición 
(oreja) de la letra de año de nacimiento, sexo. 

F) Toma el peso a la evaluación y en el caso de los machos mide la circunferencia escrotal. 
G) Procede a la lectura del microchip. 
H) Revisa información y emite solicitud de registro. 

 
2.3 REVISIÓN DE DATOS CAPTURADOS EN OVISWEBS. 
 
Posteriormente e independiente del origen de la información (libro de rebaño, OvisWebs para 
ranchos), el técnico procede a revisar en la lista de chequeo todos los animales a registrar, antes 
de emitir el reporte de solicitud, lo que permite visualizar toda la información capturada para 
detectar errores y realizar los cambios necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 SOLICITUD DE REGISTRO. 
 
Después de capturar la información, OvisWebs emite dos tipos de solicitud de registro: 
 

1. Solicitud de registro en Excel (xls). Esta se debe imprimir (consta de dos hojas) y 
posteriormente se debe enviar físicamente a UNO.  
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EJEMPLO HOJA 1  MACHO JAC-0251-W 
 
 
 

 
 

 
EJEMPLO HOJA 2  

 INFORMACIÓN PRODUCTIVA MACHO JAC-0215-W 
 
 

 

INFORMACION  DEL PRODUCTOR Y CENTRO DE 
PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

INFORMACION GENERAL MACHO JAC-0251-W 

 
FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN 

 

INFORMACION  DEL PRODUCTOR Y CENTRO DE 
PRODUCCIÓN 

 
 
 

                 INFORMACIÓN PRODUCTIVA 
          MACHO JAC-0251-W 

 
                            INFORMACION  DE PADRE Y MADRE 

          JAC-0251-W 
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2. Solicitud en formato de texto (txt). Esta se debe enviar por correo electrónico, para que 
sea validada por el sistema. 
 
 

EJEMPLO ARCHIVO DE TEXTO MACHO JAC-0251-W 

 
 
 
Finalmente, se debe enviar a la UNO tanto la solicitud impresa en formato Excel, como los 
archivos electrónicos (txt y xls) por correo electrónico.  
 
 
2.5 EMISIÓN DE REGISTROS.  
 
2.5.1 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO EN LA UNO. 
 

A) Se asigna un número de folio de acuerdo a su llegada. 
B) Se verifica que los padres ya se encuentren registrados en la base de datos del 

inventario. 
C) Se procede a la captura en el Sistema-----------(SIRCEGO). 

 
2.5.2 CAPTURA EN EL SIRCEGO. 
 
El SIRCEGO interactúa con catálogos de asociaciones locales, productores de ganado de registro y 
comercial, centros de producción y prefijos que se mantienen actualizados, a partir de los cuales 
incorpora automáticamente la información al registro. De este modo, al capturar únicamente el 
folio del propietario, agrega los siguientes datos: 

 
a) Datos del propietario. Organización ganadera a la que pertenece, folio, nombre, folio del 

centro de producción, nombre del centro de producción. 
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b) Datos del criador. Organización ganadera a la que pertenece, folio, nombre, folio del 
centro de producción, nombre del centro de producción. 

 

 
 
 

c) Información de registro. Esta información incluye tipo de registro, libro de registro (libro 
abierto, registro de pureza, grado de pureza (hembras), homologaciones y hembras de 
referencia), procedencia (nacional o extranjera), país, número de microchip, referencia de 
productor o identificación, prefijo (aparece por default ya que está asociado con el 
productor y la raza que se está registrando), número de animal, año de nacimiento, 
ubicación del tatuaje (oreja derecha, oreja izquierda o cola). 
 

 
 

 
 

d) Datos de filiación del ovino a registrar. En esta parte se captura el nombre del ovino, 
sexo, raza, porcentaje de pureza, color (Pelibuey y Katahdin), tipo de parto y tipo de 
concepción. 
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e) Datos productivos y de evaluación. Edad de la madre al parir, fecha de nacimiento, peso 
al nacimiento, peso y fecha a los 120 días, peso y fecha a los 150 días, peso y fecha de 
evaluación, peso y fecha del destete, tipo de destete, peso y fecha a los 210 días en 
hembras.  
 

 
 
 

f) Genealogía. Folio e identificación del padre y folio e identificación de la madre. 
 

 
 
 
 
 

g) Datos del técnico. Folio y nombre del técnico. 
 

 
 
 
2.6 APLICACIÓN, EDICIÓN, VALIDACIÓN E IMPRESIÓN DE REGISTROS 
 

a) Posterior a la captura se procede a aplicar el registro y pasa a un estado de edición.  
 

b) El estatus de edición permite rectificar la información antes de validarla. 
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c) La validación final consiste en incorporar el registro al libro, así mismo, automáticamente 
le asigna un número de folio consecutivo. 
 

d) Finalmente, se imprimen los registros genealógicos y productivos para machos. 
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Figura 2.3 Ejemplo de registro emitido por la UNO 
 

 

 
 



OVINOS 19

3. CARACTERÍSTICAS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA. 
 
Muchos criadores de ovinos en México aún seleccionan a sus animales con base en sus 
características morfológicas más que en las productivas. Así, es común ver a productores que 
seleccionan sus animales anteponiendo con cierta frecuencia el criterio de la mejor “estampa” o 
“fenotipo” del animal, en lugar de su calidad genética, juzgada a través de características 
productivas, como por ejemplo tasa reproductiva y producción de leche en hembras, o bien, 
ganancias diarias de peso y pesos al destete y venta en machos. Esto se debe a que, desde que se 
inician en el negocio de sus ranchos, no definen claramente hacia dónde quieren dirigir sus 
esfuerzos; es decir, no sientan las bases para una clara producción de carne, leche, lana, etc. Se 
dice entonces que no han definido el objetivo de la selección en sus rebaños. Por ejemplo, en 
Australia, país con una gran tradición en la producción de lana a base de ovinos Merino, los 
productores le dan importancia a la selección de características como peso del vellón limpio, 
diámetro de la fibra, color del vellón, etc., en virtud a la importancia que representa la venta de 
ese producto en ese país. Puesto que raramente se selecciona para una sola característica, el 
objetivo de la selección se refiere al conjunto de características que se quieren mejorar debido a 
la repercusión que éstas traigan en las ganancias económicas del rancho.  
 
Con base en lo anterior, algunos productores pueden desear que la selección se enfoque a que 
sus animales tengan una buena adaptación al lugar donde habitan, en función de la temperatura, 
humedad, vientos, enfermedades y parásitos, etc. que se presentan en la región. Este podría ser 
el caso de los ovinos de pelo en la Planicie Costera del Golfo de México (desde Tamaulipas hasta 
Yucatán), donde predominan los ovinos de pelo de razas como Pelibuey, Blackbelly (mejor 
conocido como Panza Negra), Katahdin y otros.  
 
Otros productores podrían tener interés en que sus ovejas se seleccionen para una alta 
prolificidad y que sus crías tengan un buen peso al destete. Este podría ser el caso de ovinos de 
lana en la región centro del país, donde predominan razas como Suffolk, Hampshire, Dorset y 
otras, región donde es muy importante que se consigan de forma rápida muchos corderos, y 
además con buenos pesos, para satisfacer la creciente demanda de carne.  
 
Por otra parte, es muy posible que en un futuro no muy lejano exista un interés genuino en 
nuestro país por seleccionar ovejas para producción de leche. Esta característica tiene una gran 
importancia en ranchos donde se crían corderos para el abasto, ya que durante la lactancia, y de 
no haber la posibilidad de contar con alimento sólido para los corderos, el peso al destete 
depende principalmente de la leche que les proporcionen sus madres. Sin embargo, también 
ciertos atributos de los componentes de la leche (grasa, proteína, sólidos totales) pueden 
significar el inicio de una industria lechera de ovinos para la producción de quesos y yogurt, 
principalmente, lo que puede significar para los productores ingresos extras debido a la 
diversificación de sus productos.  
 
Finalmente, en regiones tropicales de México los productores de ovinos se enfrentan al problema 
de las parasitosis gastrointestinales, las que provocan en los animales retraso en la madurez 
sexual, pérdida de apetito, ganancias de peso muy pobres, anemia, etc., incluyendo la muerte 
cuando el problema está fuera de control. Debido al alto costo que representan las 
desparasitaciones, algunas con bastante frecuencia, los productores estarán interesados en 
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seleccionar animales que consistentemente muestren “resistencia” a las infecciones de estos 
parásitos, lo que se puede evaluar mediante análisis de muestras fecales en laboratorio para 
contabilizar el número de huevos del parásito.   
 
Para una correcta definición de los objetivos de la selección se deben considerar los siguientes 
rubros:  
 
a) Especificación de los sistemas de mejoramiento, producción y mercadeo. Este rubro consiste 
primeramente en escoger la raza que se utilizará en el sistema de producción. Aquí puede 
pensarse en una línea materna, una línea paterna terminal, o bien, una de doble propósito, etc., 
una vez definido el objetivo del mejoramiento. No se elimina la posibilidad de utilizar algún 
sistema de cruzamiento. 
 
El sistema de producción se refiere básicamente al método en que se van a alimentar y manejar 
los animales. En México, existen ejemplos de manejo extensivo a base de alimentación en 
praderas de pastos tropicales (Veracruz, Tabasco, Chiapas); manejo semi-intensivo, donde los 
animales se alimentan a base de esquilmos agrícolas y posteriormente ya en corrales pueden 
recibir algún suplemento, a manera de alimento concentrado, sales mineralizadas o vitaminas 
(lugares del centro del país, como en los estados de México, Hidalgo, Puebla, etc.); manejo 
intensivo, que se caracteriza por grandes cantidades de insumos proporcionados a los animales: 
alimentación a base de  granos, instalaciones muy sofisticadas a base de materiales costosos, uso 
de tecnología moderna: inseminación artificial, trasplante de embriones, etc., asesoría por parte 
de personal altamente calificado, etc. Existen ejemplos muy localizados de este tipo de manejo 
en Jalisco, Querétaro y Guanajuato. 
 
Por último, el sistema de mercadeo se refiere precisamente al proceso por el cual los animales 
parten del sitio de producción hasta llegar al consumidor, pasando por todos los diferentes 
canales de comercialización. El sistema más conocido es el que existe en la mayor parte de los 
productores que destinan sus animales de abasto para consumo de “barbacoa” en el centro del 
país, principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México y sus alrededores. En este 
sistema, es muy frecuente que los productores (sobre todo los pequeños) vendan sus animales a 
intermediarios, quienes a su vez los entregan a acopiadores que generalmente los finalizan 
(terminan de engordarlos), para venderlos a los tablajeros, quienes son finalmente los que 
ofrecen a los consumidores el producto final “barbacoa”. Los productores de ovinos Pelibuey en 
el sureste de México están cambiando este sistema de mercadeo, ya que instalaron 
recientemente en Tabasco una planta industrial donde recibirán animales de todo el sureste, los 
finalizarán y posteriormente los sacrificarán allí mismo, para enviarlos en canal y diversos cortes 
al Distrito Federal y otros lugares del país, con lo que los productores de esas regiones tropicales 
obtendrán un beneficio económico al darle valor agregado a sus productos. 
 
b) Identificación de los factores que influyen en los ingresos y egresos del mantenimiento de 
los rebaños comerciales. En  el rubro de los egresos se consideran básicamente los costos fijos y 
variables del negocio. Los costos fijos son todos aquellos que no varían con el nivel de producción 
o ventas, como las instalaciones, vehículos, renta de algún servicio, pago de energía eléctrica, 
agua, teléfono, sueldos de trabajadores, etc. Los variables son aquellos que si varían con el nivel 
de producción, como alimento concentrado, salarios cuando se paga a destajo, impuestos sobre 
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ingresos, comisiones sobre ventas, medicinas y vacunas, etc. Una vez que se tienen conocidos los 
costos fijos y los variables se puede proceder a determinar los ingresos del rancho, que pueden 
ser por: venta de corderos, venta de ovejas de desecho, venta de animales para pie de cría.  
 
c) Identificación y evaluación de las características productivas que influyen en los ingresos y 
egresos. Se refiere a aquellas características que van a incidir tanto en los ingresos como en los 
egresos. Por ejemplo, dentro de aquellas que afectan los ingresos se pueden mencionar el 
número de corderos destetados, peso vivo de corderos a la venta, peso vivo de ovejas de 
desecho a la venta, precio de animales reproductores (machos y hembras) para pie de cría. En 
casos muy particulares, que no son comunes en México, se podrían considerar por ejemplo, 
características como el rendimiento y la composición de las canales. Por otro lado, dentro de 
aquellas características que afectan los egresos, podemos mencionar los costos de alimentación y 
mantenimiento tanto de los corderos como de las ovejas.  
 
d) Determinación del valor económico de cada característica. Para entender un poco este rubro 
es necesario primeramente señalar que el valor económico relativo de una característica es el 
cambio que resulta en la ganancia (beneficio) después de efectuar un cambio unitario de 
mejoramiento en dicha característica. Desde luego, no todas las características tienen la misma 
importancia económica; en nuestro país, por ejemplo, no obtenemos la misma ganancia si 
logramos incrementar una unidad de mejoramiento en el peso del vellón sucio en ovejas 
Rambouillet, en comparación con el incremento de una unidad de mejoramiento en el número 
de corderos destetados por oveja. La derivación de un valor económico de una cierta 
característica no se ilustrará en esta sección, pues su desarrollo es complejo y está fuera del 
contexto de esta guía, que pretende ser práctica. Basta mencionar solamente que su desarrollo 
requiere métodos matemático-económicos que toman en consideración aspectos como el flujo 
de genes para cierta característica, si este flujo se atribuye a los padres o a las madres, así como 
el número de veces que se expresa esta característica, y el momento en que se expresa.  
 
 
3.1 CRITERIOS DE SELECCION. 
 
Una vez que se han definido los objetivos de la selección, el siguiente paso es definir claramente 
los criterios de la selección. Es conveniente aclarar que una cosa es el criterio de selección en sí y 
otra diferente la característica (variable, rasgo) o conjunto de características que se van a 
seleccionar, como si juntas formaran un índice de selección. Por ejemplo, en una empresa 
dedicada a corderos para abasto, el criterio de selección puede ser kilogramos totales de cordero 
por oveja al destete, mientras que las 2 características involucradas en este criterio de selección 
serían el número de corderos destetados y el peso de cada uno  de los corderos al destete. 
Algunos ejemplos de objetivos y criterios de selección, así como las características involucradas 
se ilustran en el Cuadro 3.1.  
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Cuadro 3.1. Características productivas de interés económico en ovinos, de acuerdo a diferentes 
objetivos y criterios de selección. 
 
Objetivo de                             Criterio de                      Características  
selección                                 selección                        involucradas 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Mejorar la producción      Kilos totales                       Producción de leche materna 
 de   corderos                      al destete                           Ganancia diaria de peso  
para el abasto                                                                  Peso al nacimiento 
 
Incrementar la                             Tasa                           Número de corderos nacidos 
Poductividad                         reproductiva                   Número de corderos destetados 
del rebaño                                                                       Kilogramos de cordero destetado 
                                                                                          (fertilidad, prolificidad y sobreviv)          
 
                                                                                           Espesor de la grasa dorsal  
Mejorar la calidad                     Calidad de                   Área del ojo de la chuleta 
de la carne                                  la canal                        Infiltración grasa 
                                                                                                     
 
Mejorar la eficiencia                 Eficiencia                    Consumo de alimento   
en el uso del alimento               alimenticia                     
consumido                                                                      Ganancia diaria de peso 
 
Selección de animales               Resistencia                Conteo de huevos en heces 
resistentes a parásitos                a parásitos               Ganancia diaria de peso 
gastrointestinales                   gastrointestinales              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE CRECIMIENTO. 

3.2.1 Peso al nacimiento. 

El peso al nacimiento (PN) es el resultado del crecimiento durante la gestación, y su variación 
está determinada por los factores que influyeron sobre la madre en ese período; en ganado 
ovino el peso al nacimiento está fuertemente influenciado por el tipo de parto. El PN debe de ser 
tomado dentro de las primeras 24 horas después del nacimiento del cordero; posterior a las 24 
horas, queda fuera del contexto de PN. Si no se puede tomar en este período de tiempo es mejor 
no tomarlo. 

 

Desde el punto de vista productivo, un PN intermedio es más adecuado, ya que pesos muy bajos 
se asocian con incrementos en la mortalidad predestete de los corderos. Por lo general el peso al 
nacimiento tiene una asociación positiva con el peso al destete y posteriores medidas de 
crecimiento. En la edición de datos para las evaluaciones genéticas, tener pesos al nacimiento sin 
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errores y adecuados es importante dado que se utilizan para ajustar el peso al destete, y este a 
su vez se usa para posteriores ajustes. En aquellos animales donde no es posible tomar el peso al 
nacimiento se utiliza el peso al nacimiento promedio de la raza para realizar los ajustes. 
 
El sexo del cordero, el tipo de parto y la edad de su madre afectan el peso al nacimiento. Los 
machos generalmente son en promedio más pesados que las hembras, mientras que típicamente 
borregas maduras tienen corderos más pesados que las jóvenes o que las más viejas. Corderos 
nacidos en parto sencillo son normalmente más pesados que aquellos nacidos en partos 
múltiples, etc. La diferencia debidas al sexo de los corderos generalmente se ajustan al 
considerarlo en la definición de los grupos contemporáneos, mientras que las diferencias debidas 
a edad de la madre y el tipo de parto, pueden ajustarse con el uso de factores de ajuste, o con su 
inclusión como efecto fijo de variación en los modelos de evaluación genética. 
 
El año y la estación de nacimiento también tienen una influencia importante en el peso al 
nacimiento y sus efectos generalmente son considerados en la definición de los grupos 
contemporáneos. Estos componentes de variación incluyen efectos de la temperatura, 
precipitación y otras aspectos difíciles de identificar.  En la práctica, los aspectos específicos de 
distribución de la precipitación, temperatura y humedad relativa deben considerarse para la 
definición de las épocas de nacimiento apropiadas a los casos particulares. 
 
3.2.2 Peso al destete. 
 
El crecimiento predestete tiene especial importancia debido a que constituye un indicador de la 
eficiencia económica de las explotaciones, ya que en algunos sistemas la venta de animales se 
realiza al destete y  es una medida del potencial de crecimiento del cordero y de las cualidades 
de la madre. El peso al destete es una de las primeras mediciones que se pueden hacer del 
potencial productivo de los ovinos para carne. Para evaluar las diferencias en pesos al destete, 
los registros individuales de los corderos deben ajustarse a una edad común. En las razas de 
ovinos para carne el ajuste del peso al destete se puede realizar a los 75 días de edad. El ajuste 
del peso al destete (PD) a 75 días (PD75) se realiza con base en el promedio de ganancia diaria 
del animal desde el nacimiento hasta el destete, con la siguiente fórmula: 
 

PD75=  PD sin ajustar – PN     
Edad al destete  

x 75 + PN + Factores de ajuste 
por edad de la 

madre y tipo de 
parto 

 
Con base en la definición de grupos contemporáneos y para realizar los ajustes adecuadamente, 
los destetes se deben realizar entre los 55 y los 95 días de edad. Además, es importante 
considerar los factores de ajuste por edad de la madre para peso al destete. Existe variación 
dependiendo de la población a evaluar, por lo tanto, deben generarse factores de ajuste para 
cada raza o población específica. 
 
 
Índice de PD75 =   PD75 individual         x 100 

 PD75 promedio del grupo contemporáneo  
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Es importante una correcta definición del año y época en la formación de grupos 
contemporáneos para peso al destete. Estos efectos ambientales definen la disponibilidad y 
calidad del alimento, así como los posibles efectos de estrés por los niveles de temperatura, 
humedad y precipitación, entre otros. La calidad y disponibilidad del alimento afectan el 
crecimiento predestete en dos aspectos fundamentales: 1) en el consumo y la ganancia de peso 
del cordero; y 2) en la capacidad para producir leche por parte de su madre.  
 
En el crecimiento de los mamíferos la madre tiene gran influencia en su desarrollo temprano o 
crecimiento predestete. La influencia materna no sólo es través de los genes que heredó a la 
progenie, sino también mediante el cuidado y la alimentación temprana con base en la leche. El 
peso al destete comprende la habilidad de crecimiento del cordero y el ambiente que 
proporciona la madre. Con la información de peso al destete, sin requerir datos de la producción 
de leche por borrega, se pueden separar los efectos debido a las diferencias en habilidad 
materna para producción de leche y en proporcionar un ambiente adecuado. Con la producción 
de leche se pueden predecir las diferencias en kilogramos de peso al destete de los corderos de 
las hijas de los sementales evaluados, debido a los genes para producción de leche que las hijas 
heredaron. Todos los efectos maternos se engloban en el peso al destete materno total, el cual 
refleja tanto la habilidad lechera de las madres como el potencial de crecimiento que heredaron 
a la progenie. 
 
3.2.3 Crecimiento posdestete. 
 
El crecimiento posdestete es un indicador del potencial genético que el animal posee para 
crecimiento. La fase posdestete se puede evaluar a través de la ganancia de peso hasta cierta 
edad, durante un determinado periodo de tiempo, o mediante el peso ajustado a una 
determinada edad (e.g. 120 días); definido principalmente por los sistemas de producción y las 
características del mercado. Las principales características analizadas en el crecimiento 
posdestete son el peso a los 120 y/o 150 días de edad. El crecimiento posdestete está 
determinado principalmente por el potencial del individuo, por lo que si se observan efectos 
maternos, generalmente se pueden atribuir a efectos residuales en el crecimiento predestete. 
 
El ajuste del peso a los 120 (P120) y 150 (P150) días de edad se puede realizar a partir del peso al 
destete real (sin ajustar), con base en la siguiente fórmula: 
 
 

P120 =       (P120 real – PD sin ajustar)         x  45 + PD75   
                                   Días entre pesajes     
 
 
 

P150 =      (P150 real – PD sin ajustar)           x  75 + PD75   
                                   Días entre pesajes      
 
 
 
Para calcular los índices de comportamiento productivo, en los grupos contemporáneos debe de 
considerarse el sexo, los grupos de manejo y las épocas en los periodos predestete y posdestete, 
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así como todos los animales incluidos en los grupos contemporáneos del destete. En algunas 
ocasiones, sólo aquellos corderos seleccionados por comportamiento superior al destete, son 
evaluados en la fase posdestete; con esto, los índices de comportamiento productivo están 
subestimados. Para obtener índices de comportamiento productivo corregidos por el desbalance 
de información, se ha propuesto la siguiente fórmula: 
 
 
Índice porcentual del PD75=      PD75  + GP       x 100,   
             PD75u + GPs     
 
 
donde: 
 
PD75  = peso ajustado a los 75 días del cordero  
GP  = ganancia de peso total posdestete, calculada a los 120 o 150 días  
PD75u = peso promedio ajustado a 75 días de edad de todos los corderos del grupo 

contemporáneo  
GPS = ganancia de peso total posdestete promedio de todos los corderos del grupo 

contemporáneo posdestete 
 
3.2.4 Características reproductivas. 
 
El comportamiento reproductivo es un componente muy importante en la eficiencia de 
producción y el progreso genético en cualquier sistema de producción animal.  La mayoría de las 
mediciones reproductivas están muy influidas por el ambiente (tienen baja heredabilidad) y no se 
han incluido en las evaluaciones genéticas. Para analizar las características reproductivas, el 
control de producción se debe complementar con cierta información básica como la fecha de 
parto, fecha de empadre, diagnóstico de gestación, entre otras, que permita generar indicadores 
reproductivos tales como: 
 
Número de corderos nacidos, tanto por borrega como promedio del rebaño. Es útil para estimar 
el potencial genético para prolificidad.  
 
Número de corderos destetados, tanto por borrega como promedio del rebaño. Se usa para 
estimar el potencial genético para prolificidad y el efecto genético materno sobre la 
sobrevivencia del cordero.  
 
Kilogramos de cordero destetado por borrega parida. Esta característica es útil para estimar de 
manera conjunta el mérito genético para prolificidad, habilidad materna y crecimiento.  
 
 
3.2.5 Resistencia a parásitos internos. 
 
La resistencia a parásitos internos es evaluada mediante el conteo de huevecillos en las heces.  El 
control de parásitos internos es de particular importancia en los rebaños para pie de cría porque: 
1)   los   corderos   son   propensos  a   la   infestación   por   parásitos  internos;  2)  éstos  afectan 
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severamente la tasa de crecimiento de los corderos; y 3) las áreas que se usan para la 
ovinocultura tienen condiciones favorables para el desarrollo de este tipo de parásitos. 
Investigaciones con la raza Merino han demostrado que la resistencia a parásitos se puede 
incrementar mediante esquemas de cruzamiento y selección. El conteo de huevecillos en las 
heces de ovinos es un buen indicador de la resistencia genética a parásitos internos y se ha 
utilizado exitosamente en programas de selección. 
 
3.2.6 Características de conformación. 
 
Los grados de conformación visual proporcionan estándares visuales para la descripción de 
características estructurales que influyen sobre el estado físico y la productividad de los animales. 
Los grados de conformación visual son diseñados para los criadores comerciales y de pie de cría 
que seleccionan animales con base en una o varias características estructurales como parte de su 
objetivo de selección. En esta guía se describen los grados de conformación visual para algunas 
características estructurales, los cuales se pueden medir en machos y hembras.  
 
Conformación de las mandíbulas. Se refiere al estado en que se encuentran las mandíbulas, en 
particular, a la alineación de la mandíbula inferior en relación con la mandíbula superior. La 
estructura mandibular se puede clasificar como 1, 3 o 5, donde el 1 indica que las mandíbulas 
superior e inferior están alineadas perfectamente y los dientes descansan sobre la encía; el 3 
indica que la mandíbula inferior es ligeramente más corta o ligeramente más larga que la 
mandíbula superior y el 5 indica que la mandíbula inferior es significativamente más corta o 
significativamente más larga que la mandíbula superior. La estructura mandibular se puede 
medir en cualquier momento después de los cuatro meses de edad.  
 
Conformación de las patas y pezuñas. La conformación de las patas y pezuñas es una 
característica estructural combinada, la cual se puede medir en cualquier momento después de 
los cuatro meses de edad. Ésta se refiere a la solidez estructural de las patas y pezuñas, en 
particular, a la orientación de las patas y pezuñas y a la angulación de los corvejones y menudillos 
en relación con las pezuñas. Esta característica también se puede clasificar como 1, 3 o 5, donde 
el 1 se refiere a una buena conformación de las cuatro patas, las cuales deben estar derechas, 
existiendo una correcta separación entre las patas delanteras y entre las traseras, formando un 
cuadro; los corvejones y los menudillos deben tener una angulación moderada; el 3 se refiere a 
una angulación significativa de los corvejones, con patas y pezuñas orientadas ligeramente hacia 
adentro o hacia afuera y/o menudillos ligeramente débiles; el 5 indica angulación extrema de los 
corvejones, con las patas y pezuñas orientadas hacia dentro, tocándose los corvejones, o patas 
orientadas hacia afuera, con corvejones muy separados; y/o menudillos muy débiles. La regla de 
oro para evaluar esta característica es que si la postura y la angulación de los corvejones y 
menudillos de las patas traseras es “muy buena” (1 de calificación), pero si la angulación de los 
menudillos de las patas delanteras es “muy mala” (5 de calificación), la calificación general de la 
característica es 5; es decir, se asigna la calificación más alta de todas las partes evaluadas.  
 
Conformación de las paletas y el lomo. Esta es también una característica combinada, la cual se 
refiere a la conformación de las paletas y su posición en relación con el cuello y el lomo. Se puede 
medir, a partir de los cuatro meses de edad o después del destete, en una escala discontinua del 
1 al 5. En esta escala, el 1 indica que las paletas están bien ubicadas a los lados del lomo, 
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formando una figura cuadrada; es decir, no hay una hendidura o cresta entre las paletas; el lomo 
es recto desde las paletas hasta la cadera. Una calificación de 3 hace referencia a un ovino que 
tiene las paletas “caídas” formándose una cresta entre las dos paletas, o que tiene las paletas 
muy “levantadas” formándose una hendidura; el lomo se hunde ligeramente detrás de las 
paletas. Se asigna un 5 de calificación a borregos que tienen las paletas “extremadamente 
levantadas” lo cual provoca que se forme una hendidura profunda entre las paletas, o borregos 
que tienen las paletas “extremadamente bajas” creando una cresta aguda entre las paletas; el 
lomo se hunde severamente detrás de las paletas. Al evaluar esta característica la regla de oro es 
que un animal con un 1 de calificación tiene paletas angulares y un lomo perfectamente recto 
entre la parte superior de las paletas y la cadera; por el contrario, un animal con una calificación 
de 5 tiene paletas ubicadas por arriba (o por debajo) del lomo creando una depresión profunda 
en el mismo.  
 
 
3.3 Habilidad probable de producción (HHP). 
 
Muchas de las características de interés económico en los ovinos para carne se manifiestan varias 
veces en la vida del animal. Cualquier característica es el resultado de la acción genética y 
ambiental. Si una borrega desteta tres corderos en su vida productiva y el mismo genotipo afecta 
el crecimiento de esos corderos, las diferencias de los pesos al destete en los corderos 
producidos se debe atribuir a diferencias ambientales. Tratándose de la misma borrega, el 
genotipo será el mismo, no habiendo lugar a segregación o recombinación de genes; sin 
embargo, un genotipo puede causar diferentes efectos fenotípicos a distintas edades del 
individuo. A través del tiempo no actúan los mismos genes o pueden actuar con diferente 
intensidad. En términos de efectos ambientales, una parte de la varianza ambiental es 
permanente en el sentido que permanece igual durante la vida del animal, afectando a todas las 
medidas; otra parte de la varianza es temporal, porque afecta a las medidas en forma diferente y 
con distinta intensidad. El índice de constancia o repetibilidad es la correlación entre medidas 
repetidas sobre un mismo individuo, es decir entre medidas realizadas en dos momentos 
diferentes de su vida. Con base en la repetibilidad se puede estimar la HPP, la cual permite 
clasificar a los animales, al comparar su promedio individual con el promedio de producción de la 
población, para decidir sobre la permanencia o desecho. La HPP expresada como una desviación 
del promedio del hato se calcula como: 
 
HPP =   nr      x   (promedio individual – promedio del rebaño)   
                1 + (n – 1) r 
 
donde: n   es el número de registros por individuo, y 
r   es la repetibilidad del carácter. 
 
El hecho de esperar registros adicionales, antes de decidir si se retienen o eliminan algunos 
animales del rebaño, puede resultar costoso si se retienen animales inferiores durante periodos 
prolongados. Por consiguiente, el conocimiento de la repetibilidad constituye una guía para 
determinar la magnitud de la eliminación en la selección que se puede hacer con seguridad con 
base en un solo registro. 
 



28 OVINOS

4. LA ORGANIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO. 
 
4.1 Generalidades. 
 
El establecimiento de programas de mejoramiento genético del ganado ha permitido un 
incremento muy significativo en la productividad y competitividad de los sistemas de producción 
a través del tiempo en la mayor parte de los países desarrollados. Dentro de los factores que han 
contribuido a éstos avances se encuentran los científicos y tecnológicos, que son los más visibles 
y obvios, como es el caso de los desarrollos que se han logrado en términos de genética 
cuantitativa y molecular, estadística e informática, para llevar los procedimientos de 
evaluaciones genéticas a los niveles que se tienen actualmente, así como el desarrollo de las 
biotecnologías reproductivas y definición de objetivos e índices de selección; sin embargo, 
igualmente importantes e indispensables han sido los factores que tienen que ver con la 
organización para el desarrollo e integración de los esquemas del mejoramiento genético en las 
diferentes especies. Así por ejemplo, en el caso de aves y cerdos se han establecido programas 
privados de mejoramiento genético con objetivos claros y orientados hacia las necesidades del 
sector y el consumidor. En el caso de ovinos leche, los programas han sido en forma cooperativa, 
ya sea a nivel nacional o regional, con objetivos relativamente claros. Es por ello que para la 
implementación de programas de mejoramiento genético para los ovinos en México, además de 
los aspectos técnicos, se tiene que pensar en la parte de integración de los diferentes elementos 
que intervienen en programas de esta naturaleza. 
 
4.2 Estructura genética de las poblaciones. 
 
Antes que nada, hay que partir de la estructura genética de las poblaciones que comúnmente se 
ha representado como una pirámide en la que de los rebaños élite de la cúspide, en que se llevan 
a cabo los programas de mejora, fluye el material genético hacia los rebaños multiplicadores de 
pie de cría y luego hacia los rebaños comerciales, llevando consigo el mejoramiento en la 
dirección que éstos lo requieren para ser competitivos en los mercados globalizados en los que 
participan, lo cual implica un producto de calidad e inocuo, con las propiedades y en la cantidad 
que demanda el mercado, a un precio competitivo y bajo un sistema sustentable de producción. 
 
De esta manera, los genes mejoradores fluyen de la cúspide de la pirámide hacia la base. 
Contrario a esto, la dirección del mejoramiento genético debe de estar definida en función de lo 
que requiere la base, tanto en términos de las demandas del mercado como de las condiciones 
de los sistemas de producción. Esto implica que para la definición y establecimiento del 
programa de mejoramiento genético debe de haber una integración y amplia interacción entre 
los diferentes niveles de la pirámide de la estructura genética de la población, y los programas de 
mejoramiento genético pueden ser diferentes, dependiendo de los mercados que se quieran 
atender y las condiciones regionales bajo las que se tiene que producir. 
 
4.3 Entidades involucradas en programas nacionales de mejoramiento genético. 
 
Dentro de las entidades que participan en el proceso del mejoramiento genético en el país, 
existen aquellas de carácter privado, como lo son los propios criadores de pie de cría y las 
organizaciones y entidades mercantiles que agrupan a los criadores de pie de cría y las que se 
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ubican dentro del ámbito público, como lo son las dependencias de gobierno relacionadas con el 
sector, el mismo CONARGEN, A. C. y las instituciones de enseñanza superior e investigación, que 
desarrollan conocimiento y apoyan en la validación y transferencia de tecnología para la 
innovación en la ovinocultura. Cada una de estas entidades juega un papel muy importante y 
debe de tener claro su nivel de participación y compromiso en el proceso del mejoramiento 
genético: 
 
Los criadores de pie de cría invierten sus recursos y corren su propio riesgo; toman sus propias 
decisiones en el manejo de su explotación, pero en términos de mejoramiento genético deben de 
atender los lineamientos generales que se acuerden a nivel de la comisión de la raza respectiva 
del Organismo de la Unidad Nacional de Ovinocultores, y la normatividad de la SAGARPA. Así 
mismo, dado que proveen de material genético a los productores comerciales, deben de atender 
a sus requerimientos para hacer de la actividad un negocio que sea rentable y competitivo, que 
perdure y genere bienestar. 
 
Las organizaciones de productores deben de velar por los intereses colectivos de sus agremiados 
difundiendo información, buscando el consenso entre ellos y gestionando las acciones y recursos 
que permitan la implementación de los programas de trabajo ante las instancias pertinentes: 
dependencias de gobierno, entidades que tienen que ver con la promoción y comercialización de 
la genética producida e instituciones académicas que apoyen en la implementación y mejora de 
los proyectos y programas de trabajo de la organización y sus agremiados. 
 
Las instancias de gobierno deben de encargarse de la normatividad para buscar el bien público en 
los programas, así como de la implementación de acciones de fomento que redunden en un 
avance real en la productividad y competitividad de la actividad. Aquí es importante mencionar 
que en nuestro país, hasta tiempos recientes, en términos de mejoramiento genético sólo se han 
llevado a cabo acciones aisladas que benefician a algunos productores en lo particular, pero que 
no han estimulado el trabajo integrado que se requiere para llegar a tener un mejoramiento 
genético que realmente impacte al sector. Es importante apoyar al productor comercial para que 
adquiera material genético de calidad y al criador de pie de cría para que adquiera germoplasma, 
equipo e infraestructura, para la implementación de sus acciones de mejora; sí, pero es aún más 
importante incentivar y estimular acciones que permitan la organización e integración de 
productores en esquemas conjuntos para el mejoramiento genético como los que se plantean 
más adelante. Es prácticamente imposible que se pueda avanzar en la mejora genética con 
acciones atomizadas de los criadores en lo particular. Es indispensable la definición e 
implementación de acciones conjuntas y es precisamente aquí en donde organismos como el 
CONARGEN vienen a jugar un papel importante para la implementación y consolidación de este 
tipo de programas. 
 
Las instituciones de educación superior y centros de investigación deben de basar sus acciones 
de generación, validación y transferencia de tecnología para la innovación en mejoramiento 
genético en los programas que se definan de manera integral a nivel nacional y/o regional, 
tratando de atender las demandas específicas que establezcan las organizaciones de productores 
dentro de esta área. En términos de evaluaciones genéticas nacionales, nadie más indicado que 
este tipo de instancias para llevarlas a cabo de manera imparcial, con tecnología de vanguardia, 
que garanticen la independencia y objetividad de las mismas. 
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La interacción entre las diferentes instancias antes mencionadas debe de ser constante y 
efectiva. Se deben de promover y consolidar los foros nacionales, regionales y locales que 
auspicien dicha interacción, bajo una estrategia bien definida. 
 
4.4 Esquemas para el mejoramiento genético. 
 
Si se analiza la estructura genética piramidal descrita anteriormente nos daremos cuenta de que 
en México, para el caso de los ovinos en general, dicha estructura no está bien definida. El flujo 
de genes a través de rebaños se da normalmente mediante los sementales, pero no de una 
manera ordenada y sistemática. Es común que se importen sementales, semen y/o embriones, 
pero sin una evaluación genética previa en su lugar de origen, o si ésta se tiene, no se utiliza con 
un criterio definido para su introducción al país. Mucho menos se lleva a cabo una evaluación 
productiva de ese material bajo nuestras condiciones, ni se compara con el material genético 
existente a nivel local. Los sementales locales no cuentan con una evaluación genética objetiva y 
con una precisión aceptable. A veces el flujo de sementales se da entre rebaños de un mismo 
nivel genético, no de rebaños de un nivel alto a otros de niveles inferiores. Salvo casos 
excepcionales, no existe una estrategia definida para conectar genéticamente a los rebaños y 
poder hacer una evaluación de sementales a través de rebaños. Tampoco para el uso planeado y 
masivo de animales que se pudieran considerar como élite y que pudieran tener un impacto 
importante en el progreso genético de las razas nacionales. 
 
Es por ello que se propone el establecimiento de esquemas como el que se presenta en la Figura 
4.1, en el que se parte de la base de que se conoce el mérito genético de los animales (se cuenta 
con evaluaciones genéticas). A partir de las mejores hembras de los rebaños de pie de cría 
(multiplicadores), se puede constituir un núcleo élite, que permita el abastecimiento de 
sementales mejorados a éstos rebaños. Los sementales en el núcleo élite pueden surgir del 
mismo núcleo o se pueden importar, pero deberán contar con evaluaciones genéticas para los 
criterios de selección del núcleo y, posteriormente, se deberán evaluar a nivel local con base en 
su descendencia y en comparación con los animales locales, para conocer la aportación de 
mejora que están haciendo. Dichos animales pueden proveer las ligas requeridas para conectar 
genéticamente a los rebaños mediante inseminación artificial para los esquemas de evaluación 
genética. En el caso de las hembras de reemplazo, parte de ellas podrán surgir del propio núcleo 
y otras de entre las más sobresalientes de los criadores de pie de cría participantes en el 
programa, bajo un esquema de núcleo abierto, que se ha demostrado que disminuye el nivel de 
consanguinidad y maximiza el avance en la mejora genética en comparación con núcleos 
cerrados. 
 
El establecimiento de este tipo de esquemas requiere de inversiones fuertes, por lo que es 
importante que se gestione ante las instancias de gobierno que financian este tipo de proyectos, 
que se asignen recursos de sus programas de fomento y/o se establezcan estímulos fiscales que 
incentiven y apoyen la integración de cooperativas bajo este tipo de estructuras organizativas.  
 
Dada la alta inversión que todo esto implica, la comercialización masiva del material de alto nivel 
genético que se detecte dentro del esquema es fundamental para que la operación se mantenga. 
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Así mismo, la constitución legal bajo una figura jurídica bien establecida, con estatutos claros y 
suficientes, es indispensable para que el esquema funcione. 
 
Actualmente se cuenta con algo de infraestructura de centros de reproducción y con recurso 
especializado para implementar este tipo de esquemas, lo cual representa la mayor parte de la 
inversión, solo se requiere de la organización, planeación, puesta en marcha y seguimiento de 
este tipo de programas para avanzar hacia una actividad más productiva, rentable y competitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Flujo de genes (sementales) 

 

Explotaciones 
comerciales 

Multiplicador 

Núcleo 
Élite 

Multiplicador 

 
Explotaciones 
comerciales 

 Flujo de genes (hembras) 

Sementales externos 
probados 

Multiplicador 

M
ér

ito
 g

en
ét

ic
o 

Figura 4.1. Estructura genética con planeación. 
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5. BASES DE LA EVALUACIÓN GENÉTICA. 
 
El interés por evaluar genéticamente a los animales se debe a que un animal sobresaliente va a 
transmitir sus características a su descendencia; no únicamente a la siguiente generación, sino a 
generaciones posteriores, aunque en menor grado. La identificación de aquellos individuos 
superiores genéticamente nos va a permitir ir mejorando la eficiencia de producción de nuestro 
pie de cría generación tras generación y si esto se hace en forma generalizada por todos los 
criadores en una dirección definida, se mejorará la eficiencia de producción de la industria. 
 
El principal problema que existe para identificar aquellos individuos genéticamente superiores es 
que el valor genético no se puede observar a simple vista. Lo que nosotros observamos en un 
animal es lo que se conoce como fenotipo y ese fenotipo está dado tanto por la constitución 
genética del animal como por el medio ambiente en el cual se desarrolla. Si un animal se 
desarrolla en un medio ambiente favorable podrá expresar todo su potencial genético; sin 
embargo, si el medio ambiente en el que le toca desarrollarse no es favorable, lo más probable es 
que su desempeño se califique como indeseable, aunque tenga un buen potencial genético. De 
esta forma, para poder evaluar genéticamente a un animal, necesitamos ser capaces de poder 
determinar qué proporción de su comportamiento productivo se debe a su constitución genética 
y qué proporción se debe al medio ambiente en el cual se desarrolló.  
 
El progreso genético que se pueda lograr al seleccionar individuos identificados como 
genéticamente superiores, va a depender en mucho de la precisión con que podamos separar la 
parte genética de la parte ambiental al evaluar el animal, lo cual no es una tarea fácil ni 
económica. 
 
Existen varias alternativas para llevar a cabo evaluaciones genéticas. Desafortunadamente, como 
en la mayoría de los casos, la eficiencia (precisión) de dichas evaluaciones está en relación directa 
con la complejidad y el costo de los procedimientos utilizados. El objetivo de este apartado es 
presentar algunas de las alternativas disponibles para evaluar genéticamente a los animales con 
respecto a sus características económicamente importantes, así como analizar algunas de sus 
fortalezas y limitantes; y discutir las estrategias y los requerimientos para la implementación de 
un programa de control de registros de producción, y posteriormente programas nacionales de 
evaluación genética. 
 
5.1 Alternativas para la evaluación genética del ganado. 
 
En general, la base para la evaluación genética del ganado es la comparación entre animales que 
han estado sometidos a un mismo medio ambiente. De esta manera, las diferencias entre los 
animales de un grupo bajo estas condiciones se deben únicamente a su potencial genético. Esto 
suena perfecto en teoría; sin embargo, en la práctica es imposible  homogenizar completamente 
todos los factores ambientales que afectan el desempeño de los animales. 
 
La homogenización de los factores ambientales no únicamente se puede hacer de manera 
directa, sino que también se puede hacer indirectamente con el uso de lo que se conoce como 
“factores de ajuste” o “variables ajustadas”. Esto consiste en utilizar información recabada 
anteriormente para, mediante herramientas estadísticas, determinar el efecto de ciertos factores 
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ambientales y removerlo. De esta manera, suponiendo que ese efecto es consistente a través del 
tiempo, se usa el factor de ajuste para poner en igualdad de circunstancias a los datos del 
desempeño de los animales a comparar. Así, por ejemplo, sabemos que la edad de la borrega 
afecta el desempeño de la cría para peso al destete debido al diferencial en producción de leche 
que tienen las ovejas de diferentes edades. Esto, en términos del peso al destete de los corderos, 
es un factor ambiental, puesto que no depende de la constitución genética de la cría, sino del 
medio ambiente que le está proporcionando su madre. Para poner en igualdad de circunstancias 
el peso al destete de crías que nacieron de borregas de una edad de 12 meses con el peso al 
destete de crías de borregas con 36 meses de edad, tenemos que agregarle la diferencia 
estimada entre los pesos de esos dos tipos de crías al peso de las crías de borregas de 12 meses 
de edad, para que la base de comparación sea como si todas las crías hubieran nacido de 
borregas con 36 meses de edad. Lo mismo ocurre en el caso de los ovinos con otros factores, 
como es el caso de la propia edad del animal cuando se hizo la medición de la característica, el 
sexo, el tipo de parto, el tipo de destete, el grado de pureza, entre otros. Una vez que ajustamos 
los registros por todos los factores ambientales, entonces podemos comparar genéticamente el 
desempeño de los animales. 
 
Es común que se utilicen tablas con factores de ajuste establecidos por razas, para que el propio 
criador haga los ajustes respectivos y pueda hacer comparaciones más justas entre sus animales 
a seleccionar. Dado que actualmente en México no se cuenta con bases de datos lo 
suficientemente grandes y confiables para desarrollar estas tablas de factores de ajuste para 
ovinos, se recomienda que sea el grupo de asesores técnicos que está apoyando a la organización 
de criadores en la evaluación genética de los animales quien decida la estrategia a utilizar para 
hacer los ajustes correspondientes. 
 
Algunos de los procedimientos de evaluación genética logran la homogenización de los efectos 
ambientales (no genéticos) en mayor grado que otros, y esto se va a reflejar en la precisión de la 
evaluación genética. Dicha precisión también va a depender de la cantidad de información que se 
considera en la evaluación, lo cual también difiere de un procedimiento a otro. 
 
A continuación se describen algunas de las alternativas para la evaluación genética del ganado, 
así como sus fortalezas y limitantes.  
 
5.1.1 Pruebas de comportamiento en estación central. 
 
La evaluación genética mediante el uso de pruebas de comportamiento consiste en reunir en una 
estación central a un grupo de animales, después del destete, provenientes de diferentes 
rebaños. Los animales se someten a las mismas condiciones de manejo y alimentación con el fin 
de: a) comparar el desempeño de candidatos a sementales con respecto a ciertas características; 
b) preparar machos y hembras bajo programas de pruebas de progenie; y c) concientizar a los 
criadores de pie de cría y a los productores comerciales acerca de la importancia y uso de los 
registros de producción. 
 
Debido a que a las pruebas de comportamiento se les pueden dar diferentes usos, al 
implementarlas hay que definir muy claramente sus objetivos y diseñar los procedimientos para 
el logro de los mismos. 
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En México, las pruebas de comportamiento generalmente se han realizado con el fin de  
proporcionar información del crecimiento de sementales ovinos a los posibles compradores. En 
este caso, el número de animales probados por rebaño o semental no es importante; sin 
embargo, sí se debe de considerar un buen número de animales de edad y condición similares 
para que el comprador tenga de donde escoger. 
 
Tanto por razones de manejo como por razones económicas, las pruebas de comportamiento en 
una estación central son de gran apoyo para aquellos criadores que no tienen muchos animales, 
ya que les permiten evaluar genéticamente sus animales a un costo relativamente económico, 
comparar el nivel de su ganadería con respecto a otras y, a su vez, significa una buena 
oportunidad para la venta de sus sementales. Cuando los compradores potenciales conocen de la 
existencia de las pruebas de comportamiento en algún lugar, mejor acuden a las mismas que 
andar visitando diferentes ranchos. Asimismo, generalmente al finalizar la prueba se realiza una 
subasta en donde, por lo general, los mejores animales alcanzan buenos precios. 
 
 
La evaluación genética de animales mediante pruebas de comportamiento en estación central 
presenta algunas limitantes: 
 
Aunque en todas las estaciones de prueba se siguieran al pie de la letra todas las 
recomendaciones de un mismo protocolo, no se podrían hacer comparaciones de desempeño 
entre animales de diferentes estaciones debido a las diferencias en clima, humedad, raciones, 
etc. La información obtenida es válida únicamente para la comparación de animales dentro de la 
misma prueba y el mismo grupo de animales. No se pueden hacer comparaciones ni entre 
estaciones, ni entre años, ni entre diferentes grupos probados a través del mismo año. 
 
Bajo la prueba de comportamiento, los animales se evalúan genéticamente sólo con respecto a 
las características que ahí se miden: ganancia diaria de peso durante la prueba, altura, 
circunferencia escrotal, características de composición corporal medidas con ultrasonido, 
pruebas de fertilidad, principalmente. Existen otras características de gran importancia que 
afectan la productividad del rebaño. Para el productor comercial, al comprar un semental de raza 
materna es importante conocer si las hijas de ese semental van a tener partos gemelares, si van a 
dar suficiente leche para criar a sus corderos, si van a parir a través de todo el año, etc. Así como 
éstas, existen otras características que no se evalúan en una prueba de comportamiento y que 
son económicamente importantes. 
 
El peso por día de edad (ganancia de peso por día de edad), junto con su índice porcentual 
respectivo, es otra de las características que generalmente se reporta en los catálogos de 
pruebas de comportamiento. Esto se hace con el fin de dar una idea del comportamiento 
predestete de los animales, junto con su comportamiento durante la prueba; sin embargo, esos 
datos no son confiables porque están influenciados por diferencias en edad de la madre, edad al 
destete, niveles nutricionales predestete y largo del periodo desde el destete hasta la llegada a la 
prueba de comportamiento. 
 



OVINOS 35

Hay una representación reducida de individuos, ya que el número de animales participantes en 
las pruebas suele ser muy pequeño con respecto a la población total. 
 
Algunas veces, después de que los animales han estado bajo un programa de alimentación rico 
en energía y proteína y confinados en corral, son enviados a trabajar en el agostadero bajo 
condiciones poco favorables. Bajo estas condiciones, el desempeño de los sementales como 
reproductores deja mucho que desear y el comprador se siente defraudado.  
 
Si no se cuenta con un programa eficiente de control de registros en todos los rebaños 
participantes, es muy probable que al iniciar la prueba de comportamiento no se cuente con toda 
la información necesaria para hacer la agrupación adecuada de los animales de acuerdo con su 
edad y peso. Las pruebas de comportamiento no compensan la carencia de un buen programa de 
control de registros en el rancho. 
 
Asimismo, aunque se considere un periodo de adaptación antes de iniciar la prueba, las 
condiciones previas a la prueba afectan el comportamiento de los animales durante la misma.  
 
Como se ha mencionado con anterioridad, el avance genético que se puede lograr con la 
selección depende de la precisión en la evaluación genética de los animales. Por lo tanto, no se 
puede esperar un gran progreso cuando se usan las pruebas de comportamiento como el único 
medio de evaluación genética. Sin embargo, las pruebas de comportamiento pueden ser una 
excelente herramienta de selección cuando se apoyan con información adicional, como se 
explicará posteriormente; además de que es una buena estrategia de mercado. 
 
En algunos casos, como es el caso de Francia, en donde la selección se hace en diferentes etapas, 
las pruebas de comportamiento son una herramienta que ha funcionado para seleccionar 
animales de acuerdo a su desempeño durante la engorda, por velocidad de crecimiento y 
eficiencia alimenticia, después de que ya se había hecho una selección previa de los mismos con 
base en su desempeño predestete en el rebaño de origen. Todavía después de la prueba de 
comportamiento se seleccionan los de mayor mérito para someterlos a una prueba de progenie 
en donde se evaluarán para otras características de importancia económica con base al 
desempeño de su descendencia, lo cual constituye una evaluación integral para el objetivo de 
selección. En otros casos, como lo es el de bovinos en Canadá, la información que se genera de 
las pruebas de comportamiento se ha usado de manera sistemática para incorporarla en 
esquemas de evaluación nacional mediante diferencias esperadas en la progenie; de esa manera, 
la información de la prueba de comportamiento no queda aislada, lográndose hacer los ajustes 
correspondientes por las condiciones de manejo previas a la prueba y una evaluación integral de 
los animales por todas las característica de interés. 
 
5.1.2 Núcleos de selección. 
 
Una población de ganado se puede clasificar en una estructura piramidal como la que se muestra 
en la Figura 5.1, en cuyo vértice superior se encuentran aquellos rebaños élite (núcleo de 
selección), los cuales se considera que tienen un nivel genético superior al resto de los rebaños. 
En los rebaños élite se realiza el control de producción y se evalúan los candidatos a 
reproductores. Los individuos no seleccionados en este nivel pasan como reproductores al nivel 
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inmediatamente inferior. Lo mismo ocurre con los niveles inferiores, tantas veces como niveles 
existan en la pirámide. De esta manera, teniendo un control de registros de producción solo en 
una proporción reducida de la pirámide, se garantiza un flujo de genes seleccionados en este 
nivel a los demás niveles. 
 
El principal problema de este sistema es que, al igual que en el caso de las pruebas de 
comportamiento, el número de individuos evaluados sigue siendo pequeño con respecto a la 
población total, aunque en este caso sí se pueden evaluar todas las características 
económicamente importantes.  
 

Figura 5.1. Núcleo de selección y flujo de genes hacia los rebaños multiplicadores y comerciales. 
 
Por otra parte, generalmente los rebaños élite tienen un manejo (sanitario, alimenticio, etc.) muy 
superior a los demás rebaños, lo cual puede resultar en una sobreestimación de los parámetros 
genéticos que se utilizan en las evaluaciones genéticas y, por lo tanto, el avance genético que se 
logra en la población total es relativamente lento. 
 
5.1.3 Pruebas de progenie. 
Para contrarrestar las limitantes descritas en el apartado anterior para los núcleos de selección, 
se pueden implementar alianzas entre el núcleo de selección y los rebaños multiplicadores, para 
que los sementales se evalúen tanto en el núcleo de selección como en los rebaños 
multiplicadores (combinar con pruebas de progenie) y de esta manera incrementar la cantidad 
de información y la precisión de las evaluaciones; adicionalmente, la evaluación se hace bajo 
condiciones más similares a las de los sistemas de producción comerciales.  
 
Esta alternativa la utilizan mucho las compañías que se dedican a producir y vender semen. Para 
evaluar sus sementales jóvenes, dichas compañías establecen convenios con ciertos productores 
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para que utilicen el semen de esos sementales y proporcionen la información del desempeño 
productivo de las crías obtenidas, para evaluar los sementales. Muchas veces la progenie de los 
sementales a evaluar se somete a pruebas de comportamiento.  Esto último se utiliza mucho en 
cerdos. La ventaja de este tipo de esquemas es que quienes están a cargo del núcleo de selección 
supervisan el programa de control de registros de producción y se aseguran de que la 
información que entra al sistema de evaluación genética sea de calidad, evitando la 
incorporación de información imprecisa que pudiera poner en riesgo la evaluación genética de 
los animales que se someterán al proceso de selección. 
 
5.1.4 Núcleos de selección con MOET (Multiple Ovulation and Embryo Transfer). 
 
En el caso de las pruebas de progenie, el tiempo que pasa para cuando se obtiene descendencia 
de un semental, y dicha descendencia es evaluada, es muy largo y resulta en un progreso 
genético anual relativamente bajo. Aprovechando la oportunidad que ofrece la técnica de 
ovulación múltiple y la transferencia de embriones  para obtener grupos relativamente grandes 
de hermanos completos, se hace una preselección de sementales en base a la información de 
producción propia del semental y en base a la información de producción de sus hermanos. De 
esta manera, en lugar de esperar más de 18 meses para contar con información de producción de 
la progenie, en razas no estacionales, y tomar decisiones de selección, a los 5 meses ya se cuenta 
con información de producción de los hermanos completos del semental y se puede hacer una 
primera selección. A pesar del alto costo de la técnica de transferencia de embriones, se reduce 
en gran medida el costo en que tienen que incurrir las compañías de semen durante el proceso 
de selección de sementales para ofrecer a los criadores.  
 
Los núcleos de selección MOET son esquemas de evaluación y selección bien diseñados que han 
dado buenos resultados en varios países para el caso de ganado bovino lechero y en algunos 
casos para ovinos.  
 
5.1.5 Evaluación genética nacional. 
 
Un programa nacional de evaluación genética es aquel que permite hacer comparaciones 
genéticas de animales entre sí dentro de todo un país. El componente básico de dichos 
programas es el control de registros de producción en todos los rebaños que participan en el 
programa. 
 
A diferencia de las pruebas de comportamiento, en donde la unidad básica de comparación es el 
grupo de animales dentro de una prueba, aquí la unidad básica de comparación es el grupo 
contemporáneo. Un grupo contemporáneo se define específicamente para una cierta 
característica o grupo de características y es un grupo de animales que han estado sujetos a las 
mismas condiciones de manejo, que son contemporáneos (nacieron dentro de un período 
relativamente corto de tiempo), que pertenecen a una misma categoría con respecto a factores 
no genéticos que afectan la característica en cuestión y que se han medido dentro de una misma 
fecha. Por ejemplo, para el caso del peso al destete en ovinos, un grupo contemporáneo es aquel 
grupo de animales que nacieron dentro de un periodo no mayor a 30 días, que se manejaron 
juntos y bajo las mismas condiciones desde el nacimiento, que son del mismo sexo y que se 
pesaron el mismo día.  A diferencia de la prueba de comportamiento, donde no se pueden 
comparar animales en diferentes grupos de prueba, aquí sí se pueden hacer comparaciones a 
través de grupos contemporáneos, ya que con la identificación de los grupos contemporáneos y 
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el uso de parentescos entre animales, el procedimiento de evaluación genética hace los “ajustes” 
necesarios para homogenizar todos los factores no genéticos. Lo anterior se puede realizar 
siempre y cuando exista conexión genética entre los diferentes rebaños y grupos 
contemporáneos; esto es, para poder hacer comparaciones entre animales de diferentes rebaños 
es necesario que existan animales emparentados a través de rebaños y grupos contemporáneos. 
Debido a la importancia del concepto de la conexión entre rebaños, éste se discutirá con más 
amplitud más adelante.  
 
La base del uso del grupo contemporáneo como unidad de comparación es que se están 
comparando animales que se han manejado de la misma manera desde el nacimiento, lo cual 
evita que en las diferencias observadas entre los animales de un mismo grupo existan otros 
efectos que no sean genéticos. Las diferencias no genéticas que pudieran existir, como es el caso 
de la edad de la madre o la edad del mismo animal, se eliminan mediante el uso de factores de 
ajuste. 
 
Otra diferencia de los programas nacionales de evaluación genética con respecto a las pruebas de 
comportamiento es que, para la evaluación genética de un animal no sólo se usa su propio 
registro de comportamiento, sino toda la información (registros) que se tenga de sus parientes, 
lo cual resulta en una mayor precisión y, por lo tanto, un mayor progreso genético como 
respuesta a la selección que se realice con base en dichas evaluaciones. 
 
En comparación con los métodos de evaluación genética que se describieron anteriormente, los 
programas nacionales presentan ciertas ventajas: 
 

1) Aumenta el número de animales a evaluar, con lo que el programa es más efectivo, ya que 
se cuenta con un mayor número de candidatos de donde se puede escoger. 
 

2) Se obtienen datos del desempeño de los animales bajo las condiciones ambientales en las 
que van a producir, con lo que se seleccionan animales productivos y a la vez con 
características de adaptación y de rusticidad. 
 

3) Bajo este esquema, el criador cuenta con mayor información acerca de su rebaño en los 
aspectos de genética, manejo, sanidad, productividad, etc. Con esto, el criador puede 
participar en comparativas productivas de su rebaño con otros rebaños participantes y 
detectar las áreas de oportunidad en las que pudiera mejorar. 
 

4) Dentro del Programa Nacional de Evaluación Genética, los esquemas que se describieron 
anteriormente se pueden seguir realizando para aprovechar sus bondades, pero ahora 
apoyándose en la información obtenida del programa nacional de evaluación genética, lo 
cual los va hacer más efectivos. De hecho, esto es lo que se hace en la práctica. Se toman 
en cuenta las diferentes ventajas de los sistemas de evaluación antes descritos y se 
establece un programa de evaluación y mejoramiento genético más efectivo. Por eso, 
aunque las evaluaciones genéticas nacionales son la herramienta de mayor uso a nivel 
mundial, no se deben de dejar de lado el resto de las alternativas que se describieron 
anteriormente, ya que pueden constituir una complementación valiosa dentro de la 
estrategia integral para la evaluación y el mejoramiento genético del ganado.  

 
Debido a lo anteriormente expuesto, esta alternativa es la que más se utiliza en la evaluación 
genética del ganado de diferentes especies. Sin embargo, los beneficios no vienen solos. Para 
poder establecer un programa de esta naturaleza es necesario cubrir ciertos requerimientos 
mínimos: 
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1) Un programa de control de registros genealógicos y de producción, uniforme y confiable. 

Si se va a juntar toda la información proveniente de diferentes rebaños, lógico es que todo 
mundo debe estar midiendo lo mismo y de la misma manera, para lo cual es necesario 
contar con guías bien definidas. Asimismo, con unos cuantos participantes que falseen la 
información, el programa puede producir resultados desastrosos. Con un animal evaluado 
como sobresaliente, usado de manera generalizada y que no dé los resultados esperados, 
los usuarios van a perder la credibilidad en el sistema. 
 

2) Conexión entre rebaños. Si existen animales emparentados en diferentes rebaños, las 
evaluaciones genéticas son independientes del rebaño al que pertenezcan los animales, 
por lo que éstas son comparables entre sí.  Es decir, para que las evaluaciones genéticas 
de los animales de un rebaño se puedan comparar con las de otro rebaño, debe de existir 
una relación genética mínima entre algunos de los animales de esos rebaños. A esto es a 
lo que se le conoce como conexión entre rebaños. Si no existe conexión entre rebaños, al 
igual que para las pruebas de comportamiento, las evaluaciones genéticas serán 
comparables únicamente dentro de rebaños. 

 
La base de lo antes mencionado es que como se indicó en el apartado de pruebas de 
comportamiento, las diferencias en los niveles de producción de los animales en diferentes 
rebaños se deben parcialmente a diferencias genéticas entre los rebaños, pero una buena 
proporción se debe a otros factores particulares de cada rebaño, a los que se les conoce como 
efectos ambientales. La separación de los componentes ambientales y los genéticos se logra 
introduciendo en el modelo de evaluación tanto los efectos ambientales que afectan la expresión 
de la característica como las relaciones de parentesco entre los individuos. Si no existen estos 
parentescos entre individuos de diferentes rebaños, no se pueden delimitar bien los factores 
genéticos de los ambientales y puede haber sesgos en las evaluaciones genéticas de los animales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 5.2. Esquema representativo de la conexión entre rebaños mediante sementales de 
referencia (D y F). 
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Una herramienta muy efectiva para conectar los diferentes rebaños es el uso de la inseminación 
artificial. Mediante la inseminación artificial se pueden conectar los rebaños usando lo que se 
conoce como el sistema de sementales de referencia. En la Figura 5.2 se hace una representación 
simplificada de esta estrategia. Como se puede observar en la figura, en los rebaños señalados 
como 1, 2 y 3 se están usando dos sementales en común, pero a su vez, existe un semental en 
cada rebaño que es único y exclusivo de ese rebaño. El potencial genético de los sementales A, B 
y C no se puede comparar directamente porque las diferencias en el desempeño de su progenie 
están dadas tanto por el potencial genético de los sementales como por el medio ambiente de 
cada rebaño en el cual se han desarrollado sus crías y no es posible separar estos dos 
componentes. Si los tres sementales produjeran progenie en un mismo rebaño bajo las mismas 
condiciones de manejo y ambiente, entonces las diferencias entre el desempeño de su progenie 
sí estarían dadas por las diferencias en su potencial genético únicamente. Sin embargo, utilizando 
como referencia los sementales D y F, que son comunes en los tres rebaños, sí es posible 
comparar genéticamente a los sementales A, B y C.  
 
Suponiendo que más significa mejor (hacer referencia a la escala en azul, en la columna izquierda 
de la gráfica), las condiciones ambientales son menos favorables en el rebaño 1 que en los 
rebaños 2 y 3, puesto que el desempeño promedio de la progenie de los sementales D y F es 
menor en dicho rebaño. Esta es una primera deducción que el uso de los sementales de 
referencia nos permite hacer. Por otra parte, podemos determinar que el único semental que es 
superior a los sementales D y F es el semental A. En el caso de los sementales B y C, los dos están 
por abajo de los sementales de referencia D y F, pero C está más abajo que B, por lo que la 
jerarquización de los sementales de acuerdo a su valor genético en los 3 ranchos, de mayor a 
menor, es A, D, F, B y C. Esta simplificación esquemática nos muestra la importancia de la 
conexión entre rebaños mediante el uso de sementales de referencia para poder hacer 
evaluaciones genéticas nacionales dentro de una raza. Es importante que los sementales de 
referencia tengan descendencia en varios rebaños a la vez, a lo largo de varios años 
ininterrumpidos. Se les conoce como sementales de referencia o conexión porque son los que 
conectan los diferentes rebaños a través de su descendencia. 
 
Éste es un esquema muy utilizado en el sistema cooperativo de producción de Inglaterra, y se ha 
venido utilizando en los últimos años en México para la raza Hampshire en el estado de Hidalgo. 
Dependiendo del tamaño de los rebaños, se pueden utilizar 1, 2 o 3 sementales de referencia por 
rebaño. Dichos sementales se seleccionan a nivel de raza de acuerdo a sus evaluaciones 
genéticas; una vez definidos los mejores genéticamente, habrá que escoger los más convenientes 
por otros factores, tales como conformación y funcionalidad reproductiva, lo cual se pudiera 
hacer anualmente por un grupo de criadores que conformen un panel de elección, mediante una 
boleta de calificación que considere los aspectos más importantes durante la inspección de los 
animales. A través de la organización de productores se pondrá a disposición de los criadores 
semen de los sementales de referencia para utilizarse con ese fin, bajo normas bien definidas. 
 
5.2 Edición de las bases de datos. 
 
A pesar de que se cuente con un programa de control de registros genealógicos y de producción 
uniforme y confiable, van a existir registros que no llenan los requerimientos mínimos para poder 
considerarse en el proceso de la evaluación genética. Cada registro debe de revisarse 
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cuidadosamente y determinar si ese registro se puede utilizar en su estado actual, se tiene que 
corregir ó, definitivamente, se tiene que desechar. Entre los aspectos que se tienen que revisar 
en cada registro están los siguientes: 
 
 El número de identificación del animal debe de hacer sentido, caer dentro de un cierto rango 

aceptable. 
 
 El animal no puede aparecer en su genealogía como su propio progenitor, o aparecer al mismo 

tiempo como padre y madre de otro individuo. 
 
 La fecha de nacimiento de un animal tiene que ser posterior por un mínimo de tiempo a la 

fecha de nacimiento de sus progenitores. 
 
 Los registros de producción deben de estar dentro de ciertos rangos especificados para la raza, 

y deberán haber sido tomados dentro de un cierto rango de edad en la que se puedan hacer 
ajustes aceptables por edad del animal. 
 
 Los registros de producción tampoco deberán estar muy disparados con respecto a la media 

de su grupo contemporáneo. 
 
 La edad de la madre deberá ser un valor razonable, ni demasiado joven ni demasiado vieja. 

 
 Grupos contemporáneos con un solo animal no se pueden considerar en el análisis de la 

evaluación. 
 
 Hay que revisar conexión entre rebaños y grupos contemporáneos 

 
5.3 Revisión de los resultados. 
 
Después de haber corrido el análisis de la evaluación genética hay que revisar los resultados, lo 
cual correspondería a lo que en la industria se conoce como “control de calidad”. En este caso se 
debe diseñar un proceso de revisión que permita detectar resultados que no hagan sentido o 
tengan inconsistencias significativas con respecto a la evaluación anterior. 
 
Si se detecta algún problema al revisar los resultados, habrá que revisar el procedimiento de 
análisis o editar los datos en caso de que el problema esté relacionado con errores o 
inconsistencias en la información suministrada por el o los criadores. Como se puede observar, 
para poder cubrir todos estos aspectos es necesario contar con personal técnico altamente 
capacitado y con programas intensivos de capacitación y concientización para los criadores y los 
productores comerciales. 
 
5.4 Factores a considerar para el establecimiento del control de producción para la evaluación 
genética en México. 
 
Con base en lo discutido anteriormente, si queremos llegar a establecer y consolidar los 
programas de evaluación genética en México, lo primero que tenemos que hacer es implementar 
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programas efectivos de control de producción para las características que se consideren directa o 
indirectamente relacionadas con la rentabilidad económica del rebaño, así como incrementar el 
uso de la inseminación artificial de manera estratégica para poder llegar a lograr una conexión 
adecuada entre rebaños y mayor precisión en las evaluaciones genéticas. Esto requiere de un 
gran trabajo de organización, planeación, gestión y operación por raza ovina en México. 
 
A continuación se describe con más detalle cada uno de los factores a considerar y las posibles 
estrategias a seguir para implementar el control de producción para la evaluación genética en 
México. Las siguientes son propuestas y no una guía a seguir. Cada grupo de criadores de cada 
raza tendrá que determinar qué es lo que más le conviene y cuáles van a ser sus propias 
estrategias. Lo mismo es cierto para las demás entidades involucradas. 
 
5.4.1 Programa de control de registros genealógicos y de producción. 
 
La consolidación de un programa efectivo de control de registros genealógicos y de producción es 
lo primero que tenemos que lograr si queremos llegar a hacer evaluaciones genéticas en México; 
sin embargo, esto es imposible de lograr si no va de la mano con un programa intensivo de 
capacitación y difusión, pues existe un gran desconocimiento acerca de los principios 
elementales de la evaluación genética y de la selección.  
 
En la actualidad existen muchos programas computacionales disponibles para llevar el control de 
los registros de producción, pero mientras los criadores no estén familiarizados con los conceptos 
básicos, la inversión en esos programas será un gasto inútil. Si la computadora recibe basura, 
basura va a reportar. La implementación de un programa de capacitación en esta área debe ser la 
prioridad número uno.  
 
5.4.2 Grupos contemporáneos. 
 
Los grupos contemporáneos tendrán que definirse muy claramente para cada una de las 
características a evaluar, considerando las diferentes condiciones de manejo y de producción que 
se dan en las distintas áreas del país y para las distintas especies y razas especializadas. Esto 
tendrá que irse corrigiendo y afinando conforme la información empiece a fluir. Una cosa si es 
clara, para poder contar con grupos contemporáneos de tamaño adecuado y evitar en lo posible 
grupos con un solo animal, se tendrán que implementar programas de empadre más compactos 
y utilizar más de un semental en grupos de empadre simultáneos. El uso de sementales de 
referencia mediante inseminación artificial puede ayudar a lograr este aspecto. También es 
importante definir códigos para las diferentes categorías y tipos de manejo, para que todo 
mundo utilice la misma notación y el manejo de la información sea más eficiente. 
 
5.4.3 Conexión entre ranchos. 
 
Teóricamente, la conexión entre ranchos se puede lograr tanto con el uso de la inseminación 
artificial como con la monta natural, en este último caso con rotaciones estratégicas de 
sementales en diferentes ranchos. Sin embargo, es difícil que con la monta natural se llegue a 
lograr la conexión de una forma efectiva. La implementación generalizada de programas de 
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inseminación artificial al inicio de los empadres, en una proporción de las hembras, en todos y 
cada uno de los ranchos, puede permitir la conexión en forma automática.  
 
El procesamiento de semen es una práctica que se realiza en algunos laboratorios en México; sin 
embargo, por lo general ese semen no tiene una buena distribución a través de todos los rebaños 
de las razas correspondientes. Habrá que buscar estrategias de promoción y comercialización, 
para que una vez que se detecten sementales genéticamente superiores y se les procese semen, 
éste se encuentre al alcance de todos los criadores. Por lo pronto, el semen importado puede ser 
una buena alternativa. 
 
Dentro de la edición de las bases de datos que se haga previo a las evaluaciones genéticas, la 
conexión entre los rebaños participantes será uno de los aspectos que se tendrán que considerar 
para conservar o desechar registros de producción. 
 
5.4.4 Características a registrar. 
 
Como ya se discutió en el Capítulo 3 de esta guía, las características a registrar dependen de la 
definición de los objetivos y los criterios de selección, lo cual está muy relacionado con el 
propósito de cada una de las razas.  Esto requiere de un análisis profundo, puesto que cada pieza 
más de información que se registre va a incrementar el costo del programa, tanto para recolectar 
la información como para almacenarla, conservarla y analizarla. Las características que se 
registren deberán estar bien justificadas. 
 
Además de registrar las características a evaluar, hay que registrar toda aquella información que 
permita hacer los ajustes necesarios por factores no genéticos, como lo es fecha de nacimiento, 
fecha de medición, grupo de manejo, sexo, tipo de parto (sencillo o múltiple), tipo de destete, si 
el animal es producto de transferencia de embriones o no, en ese caso quién fue la nodriza, 
además de la genealogía. 
 
El cómo pesar los animales, no debe ser una  dificultad. En el caso de algunos trabajadores que 
no sepan hacerlo, unas cuantas demostraciones serán suficientes para entrenarlos. El reto será 
concientizar al personal encargado de dichas tareas de la importancia que tiene realizar las 
mediciones y tomar la información correctamente. 
 
5.4.5 Uso de información previa. 
 
Existen organizaciones de criadores que ya cuentan con alguna base de datos de registros de 
producción que han venido acumulando a través del tiempo. La pregunta sería si esa información 
se podría usar en el programa de evaluación genética que se establezca. Al respecto lo  primero 
que hay que hacer es un análisis cuidadoso para determinar si la información cuenta con los 
requisitos mínimos necesarios y es lo suficientemente confiable como para usarla para la 
evaluación genética. Para que un programa de esta naturaleza pueda tener éxito, es necesario 
que tenga credibilidad; por lo que, si existe cierto grado de incertidumbre con respecto a la 
confiabilidad de la información con la que se cuenta, es mejor que se descarte y se comience 
desde el principio. Lo mismo se recomienda para los registros de genealogía. 
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6. EVALUACIÓN GENÉTICA NACIONAL 
 

Las evaluaciones genéticas nacionales tienen como propósito generar las mejores predicciones 
de los valores genéticos o Diferencias Esperadas en la Progenie (DEPs) para características de 
importancia económica en la producción comercial de carne de todos los animales disponibles en 
los hatos de cría de una raza determinada. Por lo tanto, es importante que las asociaciones 
mexicanas de criadores desarrollen evaluaciones genéticas nacionales, para proporcionar 
información a la industria que permita: 1) mejorar las estrategias de selección en las 
explotaciones comerciales y para pie de cría y 2) optimizar el uso de esquemas de cruzamiento 
en las explotaciones comerciales. Un aspecto crítico en las evaluaciones genéticas nacionales es 
el uso de sementales comunes sobresalientes, mediante inseminación artificial, para producir 
descendientes en muchos hatos. El uso de sementales comunes o de referencia a través de hatos 
proporciona la base para las evaluaciones genéticas nacionales, permitiendo hacer 
comparaciones directas entre animales, aun cuando se encuentren en diferentes rebaños.  
 
6.1 Preparación y edición de la información. 
 
La calidad de la información es un factor fundamental que afecta directamente las evaluaciones 
genéticas nacionales. Por lo tanto, una parte de los recursos que invierten las asociaciones de 
criadores para realizar adecuadamente sus evaluaciones genéticas, debe ser utilizada en la 
generación de un libro de hato veraz y confiable. En el proceso de generación y recolección de 
información en el campo y en la creación de la base de datos general en la computadora es 
probable que se cometan diversos errores involuntarios. Por lo tanto, la edición es una parte 
importante de la preparación de la base de datos antes de analizar la información. Durante el 
proceso de edición se deben hacer verificaciones rutinarias de la base de datos, de las cuales las 
más importantes son las siguientes: 
 

1. Se verifica el pedigrí porque es necesario que todos los animales y sus progenitores estén 
identificados correctamente, para calcular de manera exacta el grado de parentesco que 
existe entre todos los animales que participan en la evaluación genética. Los errores más 
comunes que se cometen son: 1) la identificación de un animal es la misma que la de su 
padre, 2) el padre y la madre de un animal tienen la misma identificación y 3) un mismo 
animal puede aparecer como hijo de dos o más sementales o como hijo de dos o más 
borregas. 
 

2. Se verifican las fechas de nacimiento para asegurarse de que: 1) los padres son más viejos 
que los hijos; y 2) las edades de las madres son congruentes con las edades de sus hijos. 
Otros errores relacionados con fechas incluyen: 1) la fecha de destete es igual o previa a la 
fecha de nacimiento; y 2) la fecha a los 120 días de edad es igual o previa a la fecha de 
destete. 
 

3. Se eliminan de la base de datos los registros duplicados y, por el momento, los registros de 
crías que son el producto de una transferencia embrionaria. 
 

4. Se verifican los registros y las edades de los corderos. Una buena regla es eliminar primero 
los pesos que están fuera del intervalo aceptable de pesos para cada raza ovina. 
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      Posteriormente, se deben eliminar los pesos muy extremos dentro de cada grupo 
contemporáneo. Es importante aclarar que los animales deben de permanecer en el pedigrí 
aún cuando sus registros de peso, y de cualquier otro tipo, sean eliminados de la base de 
datos o no sean usados. Se recomienda que el intervalo de edad para peso al destete sea de 
55 a 95 días, y para peso a los 120 días de 105 a 135 días. Similarmente, estos pesos (no los 
animales) son eliminados de la base de datos cuando sean tomados fuera de sus intervalos 
correspondientes.  

 
Con el fin de dar certeza y simplicidad a la captura de  la información, así como a su preparación y 
edición, la U.N.O. decidió usar el programa OvisWebs como el programa para el control de la 
producción de manera obligatoria para todos los criadores adscritos a esta organización. El 
programa OvisWebs se describe ampliamente en el capítulo 2 de esta guía técnica. 
 
6.2 Análisis de la información. 
 
6.2.1 Modelo Animal. Las evaluaciones genéticas nacionales se realizan mediante un 
procedimiento estadístico llamado Modelo Animal. Este procedimiento combina diferentes 
piezas de información para calcular las DEPs de sementales y borregas. El Modelo Animal se 
caracteriza porque incluye información de todos los parientes y toma en cuenta los 
apareamientos dirigidos. Modelo Animal es un término general que simplemente significa que 
todos los animales, hembras y machos, son evaluados al mismo tiempo, a diferencia de un 
procedimiento de dos fases que se usaba antes, en el que en una primera fase se evaluaban los 
sementales, y en una segunda las madres. En las evaluaciones genéticas para las características 
de importancia económica, la palabra “modelo” se refiere a la inclusión de varios factores a la 
vez, los cuales influyen sobre los registros productivos.  Se sabe que existe una serie de factores 
que afectan el comportamiento productivo de un animal. Un modelo simple que muestra los 
factores que afectan un registro es: 
 
 
 
 
 
 
6.2.1.1 Factores incluidos en el Modelo Animal. Los factores específicos que normalmente se 
consideran en el modelo animal pueden expresarse mediante una ecuación que describe a un 
registro productivo. Por lo tanto, el modelo puede representarse de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Registro 
del animal = 

Mérito 
genético 
del animal 

+ 
Efecto del 
manejo y del 
ambiente 

Registro = Grupo contemporáneo. 
+ Edad de la madre. 
+ Efecto genético del animal. 
+ Efecto genético materno. 
+ Correlación genética entre los efectos animal y materno. 
+ Ambiente materno permanente. 
+ Ambiente temporal. 
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6.2.1.2 Formación de grupos contemporáneos. Un grupo contemporáneo se define como un 
grupo de corderos de la misma composición racial, del mismo sexo, que nacieron en un periodo 
relativamente corto, no mayor a 30 días, que se criaron en el mismo ambiente y que se 
manejaron de la misma manera; es decir, se pesaron en la misma fecha, recibieron la misma 
alimentación, las mismas vacunaciones y desparasitaciones. Los grupos contemporáneos de un 
sólo cordero no tienen ningún valor o contribución en una evaluación genética nacional; sin 
embargo, el cordero debe permanecer en el pedigrí. Básicamente, la formación de los grupos 
contemporáneos se realiza durante las primeras tres etapas productivas de los animales, 
nacimiento, destete y 120 días de edad.  
 

1. La formación de grupos contemporáneos al nacimiento debe considerar hato, año y época 
de nacimiento, sexo del cordero, tipo de concepción (monta natural, inseminación artificial, 
transferencia embrionaria) y grupo o código de manejo de las madres, en caso de que 
hayan sido mantenidas en diferentes potreros o hayan sido manejadas de diferente 
manera. Al definir la época de nacimiento, se recomienda que no haya más de 30 días de 
diferencia de edad entre el cordero más joven y el cordero más viejo dentro de cada grupo 
contemporáneo. La formación de grupos contemporáneos al nacimiento y al destete se 
debe realizar de manera separada, para que se puedan incluir los pesos al nacimiento de 
corderos que por alguna razón no se pesaron al destete (muerte, venta, desaparición). Los 
grupos contemporáneos que no tienen variación, es decir, aquellos que están formados por 
corderos que pesaron “exactamente” lo mismo al nacimiento, son eliminados de la base de 
datos, pero los animales que lo integran deben de permanecer en el pedigrí. Este criterio de 
eliminación de información también debe aplicarse en la formación de grupos 
contemporáneos al destete y a los 120 días de edad. 

 
2. La creación de grupos contemporáneos al destete debe considerar hato, año, sexo, código 

de manejo previo al destete (suplementación vs no suplementación) y la fecha en la que 
todo el grupo contemporáneo fue pesado. Si existe información disponible, también se 
debe tomar en cuenta: 1) si las crías proceden de transferencia embrionaria y 2) el potrero 
en que se mantuvieron. Es posible que en las grandes explotaciones los corderos no puedan 
ser pesados el mismo día; sin embargo, si los corderos son pesados al destete y a los 120 
días de edad dentro de un periodo no mayor a tres días, estos pueden ser incluidos en el 
mismo grupo contemporáneo, siempre y cuando hayan sido manejados de la misma 
manera. 

 
3. Los grupos contemporáneos a los 120 días de edad deben ser formados tomando como base 

el grupo contemporáneo al destete, más los códigos de manejo del destete a los 120 días de 
edad y la fecha de pesaje. Si existe información disponible, también se debe tomar en 
cuenta: 1) si las crías proceden de transferencia embrionaria, 2) el potrero en que se 
mantuvieron y 3) si los machos fueron castrados después del destete. 

 
6.2.1.3 Edad de la madre. Las características que son afectadas por la madre son ajustadas 
habitualmente por la edad de la madre. La edad de la madre es un factor que puede ser medido 
año con año y de un rebaño a otro; por lo tanto, los registros pueden ser ajustados para controlar 
la variación debida a este factor. El ajuste por edad de la madre se realiza porque las borregas de 
primer parto tienen  corderos que  son  menos pesados al nacimiento que corderos de borregas 
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con un mayor número de partos. Además, las borregas de primer parto producen menos leche 
durante la lactancia que borregas de dos o más partos, lo que resulta en corderos menos pesados 
al destete. Este es un factor no genético y no debería ser atribuido al comportamiento productivo 
del animal.  
 
6.2.1.4 Efecto genético del animal (directo). Este componente del modelo animal se refiere al 
mérito genético total del animal para una determinada característica. El mérito genético incluye 
las contribuciones genéticas de todos los parientes que se conocen del animal. Los parientes 
contribuyen al mérito genético del animal dependiendo del grado de parentesco que tienen con 
él. Los animales están emparentados a través de ancestros comunes. Los individuos que tienen 
un mayor parentesco con el animal tienen un mayor impacto sobre la DEP del animal. Los 
parientes lejanos también contribuyen a la DEP del animal, pero en un menor grado. Por 
supuesto, los individuos que no tienen ningún parentesco con el animal, no contribuyen en nada 
a la DEP del animal. 
 
6.2.1.5 Efecto genético materno. En ovinos productores de carne, la madre proporciona un 
ambiente prenatal y posnatal a su cría y la variación en la habilidad materna para proporcionar 
este ambiente tiene parcialmente una base genética. El efecto genético materno es un efecto 
ambiental para la cría, pero es genético para la madre que lo proporciona. Para características, 
como peso al destete, que son afectadas por la habilidad materna, se debe incluir un efecto 
genético materno en el modelo para obtener mejores predicciones de las DEPs directas y para 
poder predecir DEPs maternas. El valor genético materno sólo es expresado en las hembras que 
llegan a ser madres, pero los genes responsables de este valor genético son transmitidos por el 
padre y la madre a la descendencia; por lo tanto, el modelo animal puede predecir DEPs 
maternas para machos y hembras.  
 
6.2.1.6 Correlación entre los efectos genéticos del animal (directo) y materno. Este efecto 
influye principalmente sobre las DEPs maternas de los animales que no son madres o de los que 
tienen progenie que no son madres. Cada asociación de criadores necesita usar la correlación 
más apropiada en las evaluaciones genéticas de su raza.  
 
6.2.1.7 Ambiente materno permanente. Esta parte del modelo incluye factores no genéticos que 
afectan permanentemente un registro. Ejemplos de efectos permanentes del ambiente podrían 
ser borregas que por diversas causas 1) tienen un pezón que no produce leche, 2) perdieron 
dientes y 3) tienen un órgano interno (pulmón, riñón) que fue dañado en algún momento de su 
vida. Lógicamente, estos factores afectan los registros, pero no son transmitidos a su 
descendencia. La inclusión en el modelo de los efectos permanentes del ambiente materno 
permite estimar con mayor precisión las DEPs. 
 
6.2.1.8 Ambiente temporal. Este factor se refiere a diferencias que todavía existen entre los 
registros de los animales, que no han sido explicadas por los otros factores que existen en el 
modelo. Factores temporales que no afectan permanentemente a un registro de un animal, tales 
como una diarrea que puede afectar temporalmente la ganancia diaria de peso, caen dentro de 
esta categoría. En realidad, es prácticamente imposible que los modelos que se utilizan para 
describir los registros de las características productivas (e.g., peso al destete) incluyan todos los 
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factores que los afectan. Todo lo que no sea explicado por los demás factores, pasa a formar 
parte del ambiente temporal. 
 
 
6.3 Base genética. 
 
Una evaluación genética puede expresarse como un valor genético o una DEP (mitad del valor 
genético). Ambas expresiones son mediciones de comportamiento relativas a una base 
poblacional. Una base genética es un punto de referencia a partir del cual se expresan las DEPs. 
Típicamente, se seleccionan los animales que nacieron en un año determinado y el promedio de 
sus DEPs se fija en cero. Por lo tanto, una DEP indica la diferencia en comportamiento que se 
puede esperar de un animal relativo a la base. Para una característica “X”, una DEP positiva para 
un semental significa que la DEP promedio de su descendencia será mayor que la DEP promedio 
de la base. Independientemente de cómo se exprese, la evaluación genética de un semental sólo 
debe usarse para predecir: 1) la posición de un semental en relación con la de otros, y 2) la 
diferencia entre sementales en la misma evaluación. Cuando utilizamos DEPs, las diferencias 
entre sementales son lo importante y afortunadamente estas diferencias no dependen de la base 
genética. Existen varios tipos de base genética: fija, anual y periódica. Sin embargo, la más usada 
a nivel mundial es la base genética periódica. Ésta es una combinación de las bases genéticas fija 
y anual, en la cual la población base se actualiza en periodos regulares mayores a un año, por 
ejemplo, cada cinco años. 
 
6.4 Diferencias Esperadas en la Progenie. 
 
Los valores genéticos que resultan de las evaluaciones genéticas nacionales de los ovinos para 
producción de carne y que son usados por la industria se denominan Diferencias Esperadas en la 
Progenie (DEPs). Una DEP es una predicción de la mitad del valor genético de un animal y es lo 
que se espera que un progenitor herede a su futura descendencia. Las DEPs se calculan a partir 
de información disponible del propio animal, sus ancestros (bisabuelos, abuelos, padres), 
parientes colaterales (hermanos completos, medios hermanos, primos) y descendientes (hijos, 
nietos, bisnietos). Éstas se expresan en las mismas unidades en las que se mide la característica 
de importancia económica correspondiente. Por ejemplo, una DEP para peso al destete se 
expresa en kilogramos. Como se indicó anteriormente, las DEPs por sí mismas no tienen mucha 
utilidad, pues son predicciones relativas, las cuales pueden tomar valores positivos, negativos o 
cero. Por el contrario, cuando las DEPs se comparan entre ellas son de gran utilidad. La diferencia 
entre las DEPs de dos sementales es una predicción de la diferencia entre el comportamiento 
productivo promedio de los futuros hijos de los dos sementales que se están comparando, si 
estos se aparearan al azar con un gran número de borregas del mismo nivel genético. 
 
Ejemplo. Comparación de dos sementales con base en sus DEPs para peso al destete (PD). 
 
DEP PD Semental A - DEP PD Semental B = (+7.5 kg) - (+1.2 kg)= +6.3 kg. 
 
Interpretación. Los hijos del Semental A pesarán 6.3 kg más al destete, en promedio, que los 
hijos del Semental B. Es importante enfatizar que es el peso al destete promedio de los hijos del 
Semental A el que será mayor que el peso al destete promedio de los hijos del Semental B; la 
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diferencia obtenida no significa que cada uno de los hijos del Semental A pesará más que cada 
uno de los hijos del Semental B, algunos hijos del Semental B podrían ser más pesados al destete 
que algunos hijos del Semental A. 
 
Finalmente, es importante destacar que por la manera en que se calculan actualmente, las DEPs 
no se pueden usar para comparar animales de diferentes razas. Por ejemplo, la DEP para peso al 
destete de un semental Dorset no se puede comparar con la DEP para peso al destete de un 
semental Suffolk. 
 
6.5 Confiabilidad. 
 
Las DEPs son predicciones del mérito genético de un animal. No son valores exactos conocidos 
del verdadero valor genético. Por lo tanto, existe cierto riesgo asociado con el uso de las DEPs. 
Además, las DEPs no se calculan exactamente de la misma manera porque los animales 
contribuyen con cantidades variables de información para el cálculo de las mismas. Entre más 
información se use en el cálculo de las DEPs, éstas serán más exactas y el riesgo asociado con el 
uso de ellas será menor. Además, la información es ponderada de manera diferente si proviene 
de padres, hijos, nietos y otros parientes. Por lo tanto, es necesaria una medida que nos indique 
que tan confiable es una DEP. Esta medida se conoce como confiabilidad. En teoría, la 
confiabilidad puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. La confiabilidad es 0 cuando no se tiene  
información del animal, por el contrario, la confiabilidad es 1 cuando se conoce su verdadero 
valor genético. Una confiabilidad alta o cercana a 1 indica que existe mayor probabilidad de que 
la DEP refleje el verdadero valor genético del animal, en comparación con una DEP que tiene una 
confiabilidad baja o cercana a cero. 
 
6.6 Cambio posible. 
 
El cambio posible es el cambio que se puede esperar en una DEP basándonos en su confiabilidad. 
Entre más alta es la confiabilidad, menor es la probabilidad de que la DEP cambie a medida de 
que se agrega más información. Con confiabilidades bajas, es más probable que la DEP cambie. El 
Cuadro 6.1 muestra valores típicos de cambio posible; sin embargo, estos valores son variables y 
específicos para cada población de animales evaluada. El cambio posible se expresa en las 
mismas unidades en que se mide la característica correspondiente. Para peso al destete el 
cambio posible se expresa en kilogramos. Si un semental tiene una DEP para peso al destete 
directo de +3.2 kg con una confiabilidad de 0.80, de acuerdo con el Cuadro 6.1, se espera que 
esta DEP cambie ± 1.45 kg la próxima vez que se realice la evaluación. Esto significa que la DEP 
del semental puede tomar cualquier valor entre 1.75 y 4.65 kg en una futura evaluación genética. 
El 1.75 se obtiene restando a la DEP 1.45 kg, y el 4.65 se obtiene sumando a la DEP 1.45 kg. Este 
intervalo se conoce como intervalo de confianza al 68%, y nos indica que existe una probabilidad 
del 68% de que el verdadero valor de la DEP se encuentre entre 1.75 y 4.65 kg. Es interesante 
destacar que conforme aumenta la magnitud de la medición de la característica, el cambio 
posible también aumenta. Por ejemplo, con una confiabilidad de 0.90 el cambio posible para 
peso al destete directo es de ± 1.07 kg, pero para peso a los 120 días de edad es de ± 2.84 kg. El 
cambio posible no es una garantía de que la DEP de un animal estará dentro del intervalo 
especificado, pero se espera que el 68% de las veces la DEP se encuentre dentro de este 
intervalo; por el contrario, se espera que el 32% de las veces esté fuera de él.  



50 OVINOS

Cuadro 6.1. Ejemplo de valores típicos de cambio posible 

Confiabilidad PDD PDM P120 
0.1 2.72 2.68 4.13 

0.2 2.68 2.62 3.96 

0.3 2.59 2.54 3.83 

0.4 2.47 2.43 3.77 

0.5 2.32 2.28 3.65 

0.6 2.11 2.08 3.44 

0.7 1.86 1.85 3.15 

0.8 1.45 1.47 2.91 

0.9 1.07 1.10 2.84 

PD= peso al destete directo; PDM= peso al destete 
materno; P120= peso a los 120 días de edad 

 
6.7 Tendencia genética. 
 
Las DEPs cambian a través del tiempo a medida que los criadores ejercen selección sobre 
diferentes características para mejorarlas. Este tipo de selección resulta en tendencias genéticas 
que se crean año con año. La tendencia genética es un indicador de la dirección en la que se 
mueven las características y la rapidez con que lo hacen. La tendencia genética para cada 
característica se genera usando las DEPs promedio de todos los animales nacidos en cada año y 
que tienen un registro individual o que son padres o abuelos. Es importante mencionar que cada 
DEP se ajusta por la base genética, previo al cálculo de la tendencia genética. La tendencia 
genética puede ilustrarse mediante el ejemplo que se presenta en el Cuadro 6.2. Observe que las 
DEPs para peso al destete a los 75 días de edad, tanto directo como materno, y las DEPs para 
peso a los 120 días de edad aumentaron de 1986 a 2010, lo que indica que los criadores están 
seleccionando animales para aumentar los valores de las DEPs para estas tres características. Las 
tendencias genéticas deben usarse para determinar si las características de las razas se están 
moviendo en congruencia con los objetivos de los productores. 
 

Cuadro 6.2. Ejemplo de tendencia genética 

Año DEP
PDD 

DEP 
PDM 

DEP 
P120 

1986 0.2 -0.5 -0.62 
1990 -0.4 -0.3 -0.41 
1994 0.1 0.1 0.20 
1998 0.4 0.2 0.99 
2002 1.1 0.5 1.40 
2006 1.9 1.1 2.21 
2010 2.4 1.3 3.43 
PD= peso al destete directo; PDM= peso al destete 
materno; P120= peso a los 120 días de edad 
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6.8 Percentiles 
 
Los percentiles se muestran en tablas que se conocen como tablas de percentiles. Estas tablas 
tienen el propósito de ayudar a los técnicos y criadores a determinar la posición de la DEP de un 
animal en relación con el resto de la población. El Cuadro 6.3 muestra la distribución percentil 
para características de crecimiento de una población de ovinos de carne. Por ejemplo, en el 
percentil 10, en la columna PDD, se observa un valor de 3.23; esto significa que el 10% de los 
sementales tienen DEPs para peso al destete directo de 3.23 kg o más. Por otro lado, si un 
semental tiene una DEP para peso a los 120 días (P120) de 2.19 kg, significaría que se encuentra 
en el 15% superior de los sementales (el 2.19 se encuentra entre 2.21, que es la DEP mínima del 
15% superior de los sementales, y 1.80, que es la DEP mínima del 20% superior).  
 
 

Cuadro 6.3. Ejemplo de tabla de distribución de percentiles para sementales  

Percentil PDD PDM P120 

1 6.22 5.77 7.58 
2 5.13 4.16 5.28 
3 4.81 3.69 4.60 
4 4.54 3.30 4.16 
5 4.19 2.88 3.84 
6 3.92 2.41 3.80 
7 3.85 2.11 3.77 
8 3.73 1.88 3.68 
9 3.62 1.65 3.60 

10 3.23 1.31 2.73 
15 2.66 1.02 2.21 
20 2.15 0.93 1.80 
25 1.87 0.86 1.47 
30 1.51 0.77 1.18 
35 1.27 0.56 0.92 
40 0.97 0.40 0.68 
45 0.73 0.34 0.46 
50 0.54 0.27 0.24 
55 0.19 -0.08 0.03 
60 0.06 -0.19 -0.17 
65 -0.24 -0.32 -0.37 
70 -0.45 -0.48 -0.59 
75 -0.68 -0.60 -0.83 
80 -0.87 -1.01 -1.09 
85 -1.13 -1.33 -1.42 
90 -1.48 -1.46 -1.86 
95 -1.84 -1.59 -2.43 

100 -2.62 -1.77 -5.87 
PDD= peso al destete directo; PDM= peso al destete materno; P120= peso a los 
120 días de edad 
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7. APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA.  
 
La biotecnología puede definirse como la aplicación del conocimiento biológico a las necesidades 
prácticas. Dentro de la perspectiva del mejoramiento genético animal se consideran dos 
categorías. La primera de ellas incluye tecnologías reproductivas, tales como la inseminación 
artificial (IA), transferencia de embriones (TE), y el control del sexo. La segunda categoría consiste 
en tecnologías moleculares, usadas para localizar, identificar, comparar, o manipular genes. Estas 
incluyen técnicas tales como las huellas ADN, la selección asistida por marcadores y la 
transferencia de genes. 
La inseminación artificial es una tecnología reproductiva en la cual el semen colectado de machos 
es usado en fresco o congelado para fertilizar hembras. A través del uso del semen congelado es 
factible que un macho pueda tener una progenie numerosa, aumentando de esta manera la 
exactitud y la intensidad de la selección, además de ser una tecnología barata. Otros usos de la 
congelación de semen incluye la preservación de germoplasma y la detección de genes 
indeseables; también ayuda a mejorar la conectividad y en la formación de un gran número de 
grupos contemporáneos. Cuando varios sementales son utilizados por inseminación artificial en 
diferentes rebaños, esto nos permite conectar genéticamente estas poblaciones y nos permite 
establecer una evaluación genética a gran escala con la tecnología del mejor predictor lineal 
insesgado. 
 
La transferencia de embriones es hasta cierto punto, el equivalente en hembras de la IA en 
machos. Esta equivalencia no es perfecta, dado que a través de la IA un semental puede 
potencialmente producir miles de crías, sin embargo mediante la TE el número de hijos de una 
hembra es mucho menor. La TE consiste en la colección de embriones de hembras donadoras y la 
transferencia de estos embriones a hembras receptoras. Típicamente la hembra donadora es 
superovulada a través de una inyección de hormonas, causando en ella el desarrollo de un gran 
número de óvulos normales; posteriormente es inseminada y después de un intervalo de tiempo, 
los embriones son colectados y transferidos inmediatamente o congelados para ser utilizados 
posteriormente. 
 
La TE es considerablemente más difícil y costosa que la IA; pero se han desarrollado otras 
técnicas de menor costo, como la fertilización in vitro. En esta tecnología los óvulos son 
colectados de la hembra donadora y posteriormente los óvulos maduros son fertilizados en 
laboratorio. Los embriones resultantes pueden ser transferidos inmediatamente a hembras 
receptoras o congelados. La principal ventaja de la fertilización in vitro en comparación con el 
método tradicional de la TE, es que incrementa el número posible de preñeces, reduciéndose el 
intervalo generacional. La incorporación de estas tecnologías dentro de núcleos de mejora, 
usando ovulación múltiple y transferencia de embriones (MOET por sus siglas en inglés), en 
teoría, podría disminuir el intervalo entre generaciones así como también incrementar 
substancialmente el progreso genético. 
 
La aplicación de las tecnologías reproductivas a nivel de un rebaño en particular o en la ganadería 
del país, no implica que se está efectuando un proceso de mejoramiento genético en dichas 
poblaciones; sin embargo, estas tecnologías pueden ser complementarias a la predicción de los 
valores genéticos de los animales. Con la utilización de estas tecnologías reproductivas podemos 



OVINOS 53

hacer que los animales con altos valores genéticos dejen la mayor cantidad de genes posibles, a 
través de multiplicación de ellos y así aumentar la frecuencia de genes deseables dentro de una 
población. Así, por ejemplo, el hecho de utilizar la trasferencia de embriones en una hembra 
campeona de una feria ganadera, sin que se conozcan sus valores genéticos, obtenidos de la 
población a la cual ella pertenece, no nos garantiza que sus crías serán excelentes animales 
productivamente. Sin embargo, como estas tecnologías están disponibles en el medio, es 
decisión del ganadero usarlas en sus explotaciones. 
 
Las tecnologías reproductivas operan a nivel celular a través de los espermatozoides, óvulos o 
embriones. Las tecnologías moleculares operan a nivel de los genes, a nivel del ADN. Las huellas 
de ADN, la selección asistida por marcadores y la transferencia de genes pueden influir 
ampliamente en el mejoramiento animal. Las huellas del ADN es un método de laboratorio que 
sirve para caracterizar gráficamente el ADN de un individuo, creando la “huella” genética única 
para cada individuo. 
 
7.1 Tecnología del ADN. 
 
La tecnología del ADN se desarrolló rápidamente en la década pasada y actualmente tiene una 
gran variedad de aplicaciones. Las áreas principales de aplicación para el mejoramiento genético 
del ganado son la validación de pedigrís, la determinación del parentesco y la selección basada en 
genes. La verificación individual y del parentesco son actualmente prácticas de rutina, mientras 
que la selección basada en genes esta en desarrollo. 
 
7.2 Tipos de marcadores de ADN. 
Las técnicas analíticas para diferenciar el ADN de individuos o poblaciones requieren de 
marcadores genéticos. Los marcadores genéticos son segmentos identificables que difieren entre 
individuos en secuencias de nucleótidos. Dos de los tipos de marcadores más utilizados son: 
microsatélites y polimorfismos de nucleótido simple (SNPs), ambos crean patrones únicos e 
identificables de ADN que pueden ser utilizados para seguir la transmisión de regiones 
cromosómicas específicas de padres a su progenie. Los microsatélites son segmentos de ADN 
cromosomal que incluye un número variable de secuencias de bases repetidas de dos a seis 
nucleótidos. Estos marcadores están distribuidos a través del genoma y generalmente se 
encuentran en regiones no codificadas. Estas regiones repetidas están sujetas a la adición y 
substracción en el número de repeticiones de los segmentos básicos de 2 a 6 nucleótidos y esto 
crea alelos únicos para su identificación en cada sitio dentro del genoma en donde se encuentra 
el microsatélite.  
 
Los microsatélites rutinariamente han sido utilizados en análisis de parentesco debido a que los 
múltiples alelos que generalmente se encuentran en cada locus los hacen altamente 
informativos. El otro tipo de marcadores son los polimorfismos de nucleótido simple, que como 
su nombre implica, son un cambio (mutación) de un nucleótido específico originalmente 
presente en una posición particular del ADN en un individuo a un nucleótido deferente en el 
mismo lugar y que puede ser transmitido de padres a su progenie, como cualquier otro gen. A 
través de la evolución, miles de SNPs han sido creados por mutación, de tal manera que 
actualmente pueden encontrarse cada 100 a 300 bases a través del genoma. Más de 2.8 millones 
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de SNPs han sido puestos en la base de datos de SNP humana 
(http://www3.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/), y es probable que exista un número similar en el ganado.  
 
Debido a que los SNPs están ampliamente distribuidos, es probable que cualquier gen de 
importancia económica esté localizado cerca o adyacente a varios de ellos y pueden ser utilizados 
para marcar su presencia. Los marcadores SNP prometen ser muy útiles en el futuro para el 
desarrollo de mapas de alta resolución, ya que se han vuelto muy populares debido a su gran 
volumen, capacidad y potencial bajo costo. Con la disponibilidad de secuencias en todo el 
genoma, se han identificado SNPs dispersos a través de todos los cromosomas, presentando 
ventajas importantes como marcadores para análisis del genoma. Algunos SNPs están localizados 
dentro de la región de codificación de un gen y puede afectar la estructura y función de una 
proteína. Este tipo de variación puede ser responsable directa de diferencias entre individuos en 
el mérito fenotípico para características de importancia económica. Otros SNPs ocurren por 
encima o por debajo de la región de codificación del gen, pero pueden influir la regulación o la 
expresión génica. Otros ocurren en lugares que no interfieren con la estructura o producción de 
una proteína. Los SNPs tiene la ventaja de ser menos propensos a mutación espontánea que los 
microsatélites, de esta manera son heredados con mayor estabilidad. 
 
7.3 Recopilación de ADN. 
 
El ADN se encuentra en cada célula con núcleo de los organismos. Puede extraerse a partir de 
semen, músculo, grasa, células blancas de la sangre, leche, piel o de células epiteliales de la 
saliva. Cantidades diminutas de tejido, como una gota de sangre o varias células de mucosas, es 
todo lo que se requieren para un análisis de ADN de rutina. Se han desarrollado técnicas que 
permiten la rápida liberación de ADN a partir de células y el análisis inmediato de las muestras. 
 
7.4 Usos de las tecnologías de ADN. 
 
Las tecnologías basadas en ADN han sido utilizadas para la identificación o fuente de verificación 
animal, identificación o verificación de parentesco, diagnóstico de enfermedades genéticas, 
genotipificación para características de herencia simple y selección asistida por marcadores. La 
identificación animal y la verificación de parentesco se han usado durante varios años y las 
técnicas de análisis están bien desarrolladas. Algunos genotipos para enfermedades genéticas 
pueden identificarse mediante análisis de ADN y muchos otros están bajo estudio. La selección 
asistida por marcadores está todavía en fase de investigación y desarrollo, pero es probable que 
sea una importante tecnología en el futuro. El que un uso particular de la tecnología de ADN sea 
práctico, útil y rentable en la mejora del ganado dependerá de los sistemas de producción y de 
los productores. Se debe alentar a que los productores evalúen los beneficios potenciales de las 
tecnologías individuales e incorporarlos cuando sean susceptibles de mejorar la rentabilidad de 
un sistema de producción. 
 
La identificación animal y la verificación de origen están siendo cada vez más importantes en el 
mundo. Existen procedimientos estándar que permiten rastrear genotipos con marcadores 
específicos desde su nacimiento, con características del mismo animal más adelante en su vida. 
Los microsatélites o SNPs pueden utilizarse con eficacia para comparar muestras de ADN y se 
puede calcular la probabilidad de que las dos muestras sean de la misma fuente. El ADN 
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permanece constante en los tejidos de un animal a lo largo de la vida; no puede ser alterado, por 
lo tanto, es la base ideal para la identificación de un animal. 
 
La tecnología de ADN se utiliza comúnmente para verificación de parentesco y la identificación. 
La verificación de parentesco proporciona la garantía del pedigrí y ha sido utilizado para 
garantizar el parentesco de corderos provenientes de transferencia de embriones y de 
sementales registrados utilizados en programas de IA. Las asociaciones de registro pueden 
utilizar esta tecnología para garantizar la integridad de la información de pedigrí a los 
compradores de ganado. Las muestras de ADN del padre, madre y progenie se comparan con un 
número de marcadores para determinar la probabilidad de que la cría haya sido producida por un 
apareamiento entre los que se asumen son sus padres. En muchas empresas comerciales, las 
madres son comparadas al nacimiento con su progenie, pero el padre es desconocido. En tales 
rebaños, el análisis de identificación de parentesco asigna padres a los corderos comparando el 
genotipo de la progenie con un número de marcadores de padres potenciales. Los sementales 
son excluidos hasta que sólo quede uno cuyo genotipo sea consistente con el genotipo del 
cordero. Para poder hacer esto, se debe contar con muestras de ADN de todos los padres 
potenciales. 
 
La tipificación del ADN puede utilizarse como una herramienta de la prueba de progenie, al 
asignar a los corderos con sus padres basándose en marcadores de herencia. Para características 
fácilmente medidas en los sementales (como el peso al destete o a los 120 días de edad), esta 
información adicional puede agregar poca confiabilidad a la estimación de mérito genético de un 
semental. Sin embargo, para aquellas características que no pueden medirse directamente en el 
semental (características de la canal o producción de leche), la verificación del parentesco puede 
proporcionar información adicional para la evaluación genética. 
 
Los marcadores de tipo sanguíneo se han usado tradicionalmente para la verificación del 
parentesco y son confiables para la mayoría de controversias de este tipo. Sin embargo, con sólo 
12 grupos sanguíneos disponibles para determinar el perfil genético de un animal, este método 
es limitado en controversias de parentesco sobre individuos estrechamente relacionados o en 
grandes grupos de apareamiento. Los marcadores de ADN ofrecen una serie prácticamente 
ilimitada de determinantes genéticos que puede utilizarse para seguir la transmisión de 
segmentos cromosómicos concretos entre los padres y su progenie.  
 
7.5 Selección asistida por marcadores. 
 
Los marcadores genéticos pueden utilizarse para identificar la transmisión de genes específicos 
de los padres a la progenie. En algunos casos, un marcador identificará un cambio en la secuencia 
de un nucleótido de ADN que causa un único fenotipo de interés, en tales casos puede utilizarse 
directamente en las decisiones de la selección. Muchas de estas pruebas han sido patentadas, 
por lo que para usar la prueba, se debe pagar una regalía al titular de la patente. Estas pruebas 
han sido invaluables en la identificación de animales (portadores) que son heterocigóticos para 
genes recesivos.  
Cuando están disponibles, estas pruebas son más rápidas y mucho más económicas que un 
programa de prueba de progenie para identificar portadores del gen mutante. En otros casos, el 
marcador no se encuentra físicamente dentro de un gen de importancia económica, pero está 
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junto a él en el cromosoma. Una vez que un marcador de este tipo ha sido identificado y 
validado, puede servir como indicador de la presencia o ausencia de un locus para características 
cuantitativas o QTL en un individuo. Un QTL se define como un gen que tiene una influencia 
medible en el fenotipo de alguna característica, generalmente económicamente importante. La 
selección asistida por marcadores puede usarse dentro de una familia que contiene dos o más 
alelos en tal QTL, uno preferido sobre los demás. El marcador genético puede utilizarse para 
determinar si un individuo heredó la forma favorable. Este tipo de selección requiere el 
desarrollo de tres fases y un programa de pruebas. En primer lugar, en un procedimiento de 
examen preliminar se debe identificar la ubicación del QTL dentro del genoma, utilizando 
marcadores ampliamente distribuidos en una población de referencia con una estructura familiar 
conocida. En este examen inicial, el impacto de genotipos con loci marcados en fenotipos para la 
característica económicamente importante también se estima (si el QTL representa muy poca de 
la variación en la característica, no será rentable para usar la prueba en un programa de 
selección; la selección tradicional sería más rentable). A continuación la ubicación del QTL debe 
refinarse, identificando marcadores de acompañamiento a cada lado del QTL. Estos marcadores 
de acompañamiento deben estar muy próximos para garantizar una alta precisión en la 
identificación de la presencia del alelo favorable en los animales candidatos a seleccionarse.  
 
En la segunda fase, la presencia y el impacto fenotípico de los QTLs deben ser verificados o 
validados en poblaciones comercialmente pertinentes. Sólo después que la ubicación y los 
efectos de la QTL se validan puede llevarse a cabo la tercera fase, esto es, la aplicación comercial 
de selección asistida por marcadores en la población en general. 
 
Los mapas SNP ofrecen la oportunidad para crear una herramienta única para la identificación de 
QTLs sin depender de estudios de familias, y debido a que los SNPs se encuentran en mayor 
frecuencia que los microsatélites, se puede crear un mapa de marcadores SNP de tal densidad 
que los QTLs podría identificarse a través de una población comercial sin conocer su estructura 
familiar. Los QTLs pueden identificarse directamente en la población de interés, y todos los QTLs 
que influyen en una característica podrían ser evaluados en un análisis individual. Estos tipos de 
estudios son llamados estudios de asociación y se han utilizado para identificar las variaciones 
que causan enfermedades en los seres humanos. 
 
En el futuro, los productores podrán disponer de una multitud de marcadores genéticos sin 
embargo, queda por saber cómo se utilizarán en los programas de mejoramiento genético. Los 
marcadores pueden mejorar la confiabilidad de la selección de los animales cuando se combinan 
con los métodos cuantitativos de evaluación genética, pero el aumento de la confiabilidad puede 
no compensar el costo de su utilización masiva. 
 
Para características medidas fácilmente y que sean altamente heredables, los marcadores 
probablemente no proporcionarán una ventaja económica sobre las estimaciones tradicionales 
del mérito genético. Incluso para características que no se miden fácilmente en el animal, a 
menos que exista un conjunto de marcadores que expliquen una parte sustancial de las 
diferencias genéticas, la selección asistida por marcadores puede no ser un buen predictor del 
mérito genético total. 
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8. GLOSARIO. 
 
Alelos. Formas alternas de los genes. Debido a que los genes se encuentran en pares en las 
células de los seres vivos, un gen de un par puede tener un efecto y el otro gen del mismo par 
(alelo) puede tener otro efecto diferente en una misma característica. 
 
Ambiente. Todas las condiciones externas (no genéticas) que influyen en la reproducción, 
producción y características de la canal del ganado.  
 
Antagonismo genético. Correlación genética en la que un cambio genético deseable en una 
característica viene acompañado de un cambio indeseable en otra. Por ejemplo, debido a la 
correlación genética positiva entre el potencial de producción de leche y las necesidades de 
mantenimiento, la selección para aumentar la producción de leche resulta en un aumento en el 
costo de alimentación para mantenimiento. 
 
Apareamiento al azar. Sistema de apareamiento en el que cada hembra tiene la misma 
probabilidad de ser asignada a cualquier semental de los usados en una época de apareamiento. 
 
Asociación de criadores. Organización que registra la información genealógica y productiva de 
animales y promueve las evaluaciones genéticas de los animales de la raza. Estas asociaciones 
también regulan el registro de animales y promueven la raza. 
 
Cambio posible. El cambio, en cualquier dirección, que es razonablemente esperar en la DEP de 
un animal a medida que se tiene más información en evaluaciones nacionales de ganado 
subsecuentes. Esta medida del error en la predicción disminuye conforme aumenta el número de 
descendientes del animal. 
 
Características cuantitativas. Características en las que no hay una clara distinción en el rango de 
fenotipos; hay una variación gradual de un extremo al otro. Generalmente hay muchos pares de 
genes involucrados, así como efectos ambientales que influyen en la variación de este tipo de 
características. 
 
Características de relevancia económica (CRE). Características que tienen importancia 
económica directa para los productores. 
 
cM (centiMorgan). Unidad de longitud usada para indicar la localización de genes en los 
cromosomas. En un cM hay aproximadamente un millón de nucleótidos.  
 
Complementariedad. La combinación de razas o animales con características que se 
complementan, por lo que resultan descendientes con las características deseables de ambos 
progenitores. 
 
Conformación. Una descripción de la forma del cuerpo de un animal o de partes del mismo. 
 
Confiabilidad (de la selección). Correlación entre el valor genético real (no conocido) de un 
animal y un valor genético predicho en una característica. 
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Coeficiente de consanguinidad. Medida del nivel de consanguinidad de un animal; varía entre 
cero y 1.0; representa la proporción de loci en el individuo en los que ambos genes son copias 
idénticas de un gen ancestral. 
 
Consanguinidad. Apareamiento de animales emparentados en mayor grado que el promedio 
de la población. La consanguinidad reduce la proporción de pares de genes heterocigóticos en 
los descendientes y aumenta la proporción de pares de genes homocigóticos; aumenta la 
frecuencia de manifestación de defectos genéticos causados por genes recesivos. La 
consanguinidad puede aumentar la prepotencia en características con herencia simple o 
altamente heredables. 
 
Correlación. Una medida que varía entre -1.00 y +1.00 y describe la relación entre dos 
características. Una correlación positiva alta significa que a medida que una característica 
aumenta, la otra también aumenta. Por ejemplo, a medida que aumenta el peso al destete, 
aumenta el peso a los 120 días. Cuando hay correlación negativa entre las características, sí 
una está arriba del promedio es probable que la otra este abajo del promedio. Una correlación 
cercana a cero entre dos características significa que no hay relación entre ellas.  
 
Correlación genética. Correlación entre los valores genéticos para dos características, que se 
debe a que algunos genes influyen en las dos características. Cuando entre dos características 
(peso al destete y peso a los 120 días de edad, por ejemplo) hay una correlación genética 
positiva, al cambiar genéticamente una característica la otra cambia en el mismo sentido. 
Cuando entre dos características hay una correlación genética negativa, al cambiar 
genéticamente una característica la otra cambia en el sentido opuesto; a esto se le conoce 
como antagonismo genético.  
 
Cromosoma. Los cromosomas se encuentran en pares y son hilos de ADN en los que se 
localizan los genes, junto con estructuras proteicas. Un cromosoma de cada par se transmite al 
azar a cada óvulo o espermatozoide producido por un animal.  
 
Cruzamiento. Apareamiento de animales no emparentados. El apareamiento de borregas con 
un semental no emparentado de su propia raza se puede considerar como un cruzamiento 
estrecho y se hace con el fin de ampliar la base genética del rebaño y reducir la acumulación 
de consanguinidad. El apareamiento de animales de dos razas diferentes es un cruzamiento 
más amplio y se obtendrán los beneficios de la heterosis (vigor híbrido) en algunas 
características de importancia económica. El apareamiento de un Suffolk con un Blackbelly es 
un caso más extremo. Estas dos subespecies han estado aisladas genéticamente por mucho 
tiempo, por lo que se espera que la heterosis sea mayor que cuando se hacen cruzas entre 
razas de la misma subespecie. El apareamiento más extremo es el que se hace entre especies 
genéticamente diferentes, como ovino y caprino; las crías de estos cruzamientos aún cuando 
sean viables, frecuentemente son sub-fértiles o infértiles. 
 
Criador de pie de cría. Productor cuyo objetivo principal es producir reproductores y no 
animales para la engorda y sacrificio. Los productores de pie de cría progresistas tienen 
programas diseñados para producir animales con mérito genético óptimo para la combinación 
de características que aumente las ganancias de los productores comerciales.  
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DEP directo. DEP que representa el efecto de los genes propios del animal para la característica 
de interés. Cuando se comparan las DEPs directas para peso al destete de dos sementales, por 
ejemplo, la diferencia indica cuánto más pesados serán al destete los hijos de un semental en 
relación con los hijos del otro.  
 
DEP Materno. Una DEP que representa el efecto de los genes de las hijas de un animal en una 
característica de interés.  
 
Depresión por consanguinidad. Disminución del nivel de producción en algunas características 
de importancia económica que resulta del aumento en el coeficiente de consanguinidad.  
 
Desechar. Proceso de eliminación de los animales menos productivos o deseables de un 
rebaño. 
 
Desviación. Diferencia entre el registro de un animal y el promedio para esa característica en el 
grupo contemporáneo correspondiente. La suma de las desviaciones de todos los animales de 
un grupo contemporáneo es de cero, cuando se usa el promedio correcto.  
 
Diferencia Esperada en la Progenie (DEP). Diferencia en el comportamiento productivo 
esperado de los futuros hijos de un animal en comparación con el comportamiento 
productivo esperado de los futuros hijos de un animal con mérito genético promedio  en una 
misma evaluación genética. Las DEPs se estiman a partir del mérito fenotípico de un 
individuo y todos sus parientes. Se estiman como la mitad del valor genético y se expresan 
en las unidades en las que se mide la característica (kg, porcentaje, etcétera).  
 
Dominante. Un alelo es dominante cuando su presencia impide que un alelo recesivo afecte el 
fenotipo de un individuo heterocigótico para el locus en cuestión.  
 
Efecto directo. Para peso al destete, la porción del crecimiento predestete que se explica por 
los genes del animal. 
 
Efecto materno. En peso al destete, la habilidad de la madre (por su producción de leche 
principalmente) que influye en el crecimiento predestete de la cría. 
 
Efectos no aditivos de los genes. Los efectos no aditivos ocurren cuando el valor fenotípico del 
heterocigótico no resulta ser el promedio de los valores fenotípicos de los dos homocigóticos. 
Las combinaciones homocigóticas indeseables conducen a la depresión por consanguinidad; las 
combinaciones heterocigóticas deseables resultan en heterosis. 
 
Electroforesis. Proceso usado para separar fragmentos de ADN por tamaño. Los fragmentos de 
ADN se ponen en el extremo de un gel al que se le aplica una corriente eléctrica. Esto hace que 
los fragmentos migren por los poros del gel a una velocidad proporcional al tamaño del 
fragmento. La localización resultante del fragmento en el gel puede visualizarse usando 
técnicas de tinción apropiadas. 
 
Enzima de restricción (endonucleasa). Una de más de 150 enzimas que reconocen y cortan el 
ADN en sitios específicos. 
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Época de partos. La época del año en la que nacen los corderos. Una época de partos limitada 
es el primer paso para consolidar las prácticas de manejo y facilitar la obtención de información 
confiable. 
 
Estimador de la heredabilidad. Estimador de la proporción de la variación fenotípica total entre 
animales para cierta característica que se debe al mérito genético transmisible. Es la proporc ión 
de la variación total para cierta característica debida a diferencias en valor genético entre 
individuos. El estimador es específico para una población en particular. 
 
Evaluación multicaracterística. Predicción genética en la que, de manera simultánea, se utiliza 
información fenotípica de dos o más características correlacionadas genéticamente (por 
ejemplo, pesos al nacimiento y destete) para estimar valores genéticos para cada una de las 
características. En comparación con la evaluación para una sola característica, se obtienen 
DEPs con confiabilidades más altas y con menos sesgo por selección. 
 
Evaluación multirracial. Predicción genética en la que se utiliza información de animales puros 
y cruzados de manera simultánea. Para ello, se toman en cuenta no sólo diferencias entre 
animales en valores genéticos heredables (DEPs) sino también diferencias entre razas y 
efectos de heterosis. 
 
Evaluaciones Nacionales de Ganado. Evaluaciones de ganado conducidas por asociaciones de 
razas para calcular el mérito genético estimado en una población de animales. Las 
evaluaciones nacionales de ganado resultan en estimadores insesgados de DEPs. Estas 
evaluaciones se hacen con datos de campo y el cálculo se hace con información disponible 
del individuo, sus parientes y descendientes. 
 
F1. Individuo resultante del apareamiento de un semental puro con hembras puras de otra raza. 
 
Facilidad de parto. En un parto fácil no se necesita ayuda y no hay esfuerzos innecesarios de la 
borrega o del cordero. 
 
Factores de ajuste aditivos. Cantidad que se debe sumar al registro de un animal para reflejar el 
comportamiento en caso de que el animal perteneciera a un grupo de referencia base. Por 
ejemplo, se podría sumar 5 kg al peso al destete de corderos machos hijos de borregas de dos 
años de edad para representar el peso al destete esperado en caso de que la madre fuera de 5 a 
9 años de edad. El uso de factores de ajuste aditivos no modifica la variabilidad de la 
característica después del ajuste.  
 
Factores de ajuste multiplicativos. Valor con el que se multiplica el registro de un animal para 
estimar el comportamiento que se esperaría si el animal perteneciera a cierto grupo de 
referencia. Por ejemplo, si los hijos de borregas maduras pesaran en promedio 8% más que los 
hijos de hembras de dos años de edad, el factor multiplicativo para ajustar los pesos de crías de 
hembras de dos años de edad a un equivalente maduro sería 1.08. El uso de factores de ajuste 
multiplicativos afecta la variabilidad de la característica después del ajuste, aumentándola 
cuando el factor multiplicativo es mayor de 1.0 y disminuyéndola cuando es menor de 1.0. 
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Fenotipo. La expresión visual o medible de una característica como peso al destete, ganancia 
posdestete. El fenotipo está determinado por el genotipo y el ambiente.  
 
Fertilización. Unión de los gametos masculino y femenino para formar un individuo nuevo, 
genéticamente único.  
 
Fingerprint (huella genética). Patrón de fragmentos de ADN únicos para un individuo. 
Frecuentemente se producen usando enzimas de restricción para cortar el ADN en fragmentos 
de secuencias específicas de nucleótidos. Estos fragmentos pueden, usando electroforesis, 
ordenarse y visualizarse, formando una “huella genética” única para cada animal.  
 
Ganancia compensatoria. Ganancias de peso altas observadas en animales que se alimentan 
adecuadamente después de un período de subalimentación. 
 
Ganancia diaria promedio (GDP). Medida del promedio diario de cambio de peso corporal de 
un animal en un período especificado. 
 
Ganancia predestete. Ganancia de peso observada entre el nacimiento y el destete. 
 
Gel. Substancia porosa que permite la migración de fragmentos de ADN a una velocidad 
inversamente proporcional a su tamaño, con lo que se logra la separación de los fragmentos de 
ADN. 
 
Gen. Un gen es un segmento de la molécula de ADN, localizado en un sitio específico (locus) de 
un par de cromosomas. Hay dos copias de cada gen en cada célula diploide de un animal. Sólo 
un gen de cada par se trasmite al azar a la progenie a través del gameto. La secuencia de 
nucleótidos única de cada gene determina su papel biológico específico. Muchos genes codifican 
para la secuencia de aminoácidos de un producto proteico. Otros generan productos que 
controlan eventos metabólicos.  
 
Gen letal. Gen o genes que causan la muerte de cualquier animal en el que se expresan. 
 
Genoma. Todo el conjunto de ADN, característico de los individuos de una especie.  
 
Genotipo. Los dos alelos presentes en un locus en un individuo. Para un locus con solamente 
dos alelos, es posible encontrar tres genotipos.  
 
Gestación. Periodo transcurrido entre la concepción y el nacimiento de la cría. 
 
Grado de facilidad de parto. Calificación numérica para indicar el grado de facilidad (o 
dificultad) de parto de 1, para un parto fácil y sin ayuda, a 5, para una presentación anormal. 
 
Grupo contemporáneo. Grupo de animales de la misma raza y sexo, similares en edad, y que se 
han mantenido en el mismo grupo de manejo (misma ubicación, misma alimentación y 
potrero). Los grupos contemporáneos deben incluir tantos animales como sea posible. 
 
Habilidad productiva probable. Estimador de la superioridad o inferioridad futura de una 
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borrega para una característica repetible, como el peso al destete de las crías, con base en la 
producción conocida de la borrega en comparación con sus contemporáneas, el número de 
registros conocidos y la repetibilidad de la característica en cuestión. 
 
Hato cerrado. Un hato en el que no se introducen animales para cría de otros lugares. 
 
Heredabilidad. La proporción promedio de la diferencia ente animales, medida u observada, 
que se trasmite a la descendencia. La heredabilidad para las diferentes características puede 
variar entre cero a uno. Entre mayor sea la heredabilidad para una característica, mayor es 
la precisión con la que se predice el valor genético a partir del comportamiento productivo y 
mayor es la respuesta a la selección. 
 
Heterocigótico. Genotipo en el que los dos alelos de un locus son diferentes, Ss.  
 
Heterosis (vigor híbrido). Diferencia en el comportamiento promedio para una característica 
entre animales cruzados y animales puros de las razas usadas para producir los cruzados. 
 
Heterosis materna. Diferencia en el comportamiento promedio para una característica entre las 
crías de borregas cruzadas y las de borregas puras de las razas usadas para producir las borregas 
cruzadas. 
 
Homocigótico. Genotipo en el que los dos alelos de un locus son iguales, SS o ss. 
 
Índice de selección. Fórmula que combina el comportamiento productivo de varias 
características o diferentes medidas de la misma característica en un valor para cada animal. Los 
índices de selección asignan énfasis diferentes a las características de acuerdo con su 
importancia económica relativa, las heredabilidades, y la asociación genética entre ellas. 
 
Índice de comportamiento productivo. Expresión del comportamiento productivo de un animal 
para una característica en relación con el promedio del hato o del grupo contemporáneo. 
Generalmente se calcula de la siguiente forma: 
 
Registro del individuo X 100  
 Promedio del grupo 
 
Inseminación artificial (IA). La técnica de introducir el semen del macho en el tracto reproductivo 
de la hembra por otros medios diferentes a la monta directa. 
 
Interacción genotipo-ambiente. Se presenta cuando la diferencia en comportamiento 
productivo entre grupos genéticos depende del ambiente en el que se comparan. Por ejemplo, 
es probable que la raza más redituable en Chihuahua no sea la más redituable en Tabasco.  
 
Interacción semental x ambiente. Cuando la diferencia en comportamiento productivo de la 
progenie de sementales depende de algún factor del ambiente en el que se comparan. Por 
ejemplo, los sementales pueden tener un ordenamiento diferente de acuerdo al 
comportamiento de sus descendientes en diferentes grupos contemporáneos, hatos o regiones. 
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Intervalo entre generaciones. Edad promedio que tienen los animales cuando nacen los hijos 
destinados a reemplazarlos. Se debe calcular separadamente para machos y hembras . 
Cuando los otros factores se mantienen constantes, el intervalo entre generaciones está 
inversamente relacionado con la tasa de cambio genético. Es decir, entre más corto el 
intervalo entre generaciones, mayor la respuesta a la selección. 
 
Lactación. Período de amamantamiento del cordero entre el nacimiento y el destete. 
 
Libido. Deseo sexual. En sementales, la capacidad para detector y montar hembras en celo.  
 
Ligamiento. La presencia de dos o más loci de interés en el mismo cromosoma a una 
distancia no mayor de 50 cM de distancia entre ellos. 
 
Locus. La ubicación específica de un gen en un cromosoma. 
 
Locus de característica cuantitativa (QTL, en inglés). Locus con genes que influyen 
directamente en una característica cuantitativa. La secuencia de nucleótidos no se conoce y la 
selección se hace a través de un marcador genético ligado. 
 
Madurez. Estimación de la edad fisiológica de un animal o de una canal. Se determina con base 
en las características musculares y la madurez de los huesos. 
 
Mapa de ligamiento genético. Diagrama con la ubicación de genes y marcadores en un 
cromosoma. 
 
Marcador genético. Secuencia específica de nucleótidos fácilmente detectable y que puede 
usarse para identificar diferentes alelos en un locus. 
 
Matriz de relaciones. Cuadro con los valores de las relaciones genéticas entre pares de animales 
en una población. Se utiliza en procedimientos para predecir el mérito genético de los animales 
a partir de su mérito fenotípico y el de sus parientes. 
 
Medios hermanos. Individuos que tienen el mismo padre pero diferente madre (o menos 
común la misma madre pero diferentes padres). 
 
Mejor predicción lineal insesgada (BLUP, en inglés). Una metodología de predicción genética 
que resulta en una evaluación genética lo más exacta y precisa posible, con la información y 
estructura familiar disponibles. 
 
Microsatélite. Un tipo de marcador genético. Consiste en secuencias repetidas de nucleótidos 
en el ADN, en un locus específico y variable en el número de repeticiones de la secuencia.  
 
Minisatélite. Tipo de marcador genético ampliamente usado en huellas (fingerprinting) de ADN 
que consiste de series de nucleótidos repetidos altamente polimórficos y ampliamente 
distribuidos en todo el genoma. 
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Modelo animal. Un procedimiento de predicción genética en el que las DEPs se calculan 
directamente para todos los animales de la población.  
 
Modelo animal reducido. Procedimiento para predicción genética en el que se calculan DEPs 
para todos los padres en la población, los de las crías se calculan a partir de los de los padres.  
Las predicciones son equivalentes a las obtenidas de un modelo animal. 
 
Modelo semental. Procedimiento de predicción genética en el que se calculan las DEPs para los 
sementales con hijos en la población. 
 
Niveles de selección independientes. Selección en la que los animales deben tener un 
comportamiento productivo por encima de un nivel específico en todas las características 
incluidas en el programa de selección. Por lo tanto, se desechan los animales que no cumplen 
con el nivel mínimo para alguna característica en el programa. Por ejemplo, un productor 
podría desechar todas las primalas con pesos al destete de menos de 15 kg (o las que están 
en el 20% inferior en peso al destete) y con pesos al año de menos de 30 kg (o las que están en el 
40% inferior). 
 
Nucleótido. Una subunidad de ADN compuesta de un azúcar de cinco carbonos, una de cuatro 
bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina y Guanina), y un grupo fosfato. 
 
Número de contemporáneos. El número de animales de la misma raza, sexo y edad con los que 
un animal se compara en producción. Entre mayor el número de contemporáneos mayor es la 
confiabilidad de la comparación. 
 
Objetivos de selección. La meta del programa de selección, por ejemplo producir carne de alta 
calidad al menor costo. También puede incluir una lista de las características que se 
consideran como criterios de selección para alcanzar la meta. Los objetivos pueden diferir 
entre criadores debido a los recursos genéticos y físicos disponibles y el mercado particular de 
cada criador. 
 
Ovulación. Liberación de la célula germinal femenina (huevo u óvulo) en el ovario.  
 
Par de bases. Las bases complementarias que se encuentran en la molécula de ADN. Hay 
cuatro bases diferentes: Adenina (A), Timina (T), Citosina (C), y Guanina (G). A siempre se liga 
con T, y C siempre se liga con G. La secuencia de las bases determina el efecto del gen. 
 
Parientes colaterales. Parientes de un individuo que no son ancestros o descendientes. Un 
ejemplo de parientes colaterales son los hermanos. 
 
Pedigrí. Diagrama con los nombres de los ancestros de un animal, generalmente sólo de las 3 a 
5 últimas generaciones. La información de pedigrí se usa para establecer relaciones genéticas 
entre individuos para usarlas en evaluaciones genéticas.  
 
Pedigrí productivo. Pedigrí que incluye información productiva del animal, ancestros, parientes 
y descendientes. También puede incluir Diferencias Esperadas en la Progenie. 
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Peso al destete ajustado. Peso al destete ajustado a 75 días de edad y al equivalente maduro de 
edad de la madre.  
 
Peso al nacimiento (PN). Peso del cordero dentro de las primeras 24 horas después del 
nacimiento. Pesos al nacimiento altos tienden a estar relacionados con problemas al parto, 
junto con otros factores. 
 
Polimerasa. Sistema de enzimas que facilita la replicación de ADN o ARN.  
 
Polimorfismo. La existencia de dos o más genes en un locus en una población. 
 
Porcentaje de destete. Porcentaje de borregas de un rebaño, expuestas a semental o 
inseminadas en un año, que producen una cría destetada 
 
Portador. Individuo heterocigótico, con un alelo dominante y otro recesivo en un locus.  
 
Prepotencia. La habilidad de un animal para transmitir sus características a su descendencia, 
de tal manera que las crías se parecen más de lo usual al padre y entre ellas. Un animal 
homocigótico para el alelo dominante expresará prepotencia para la característica 
controlada por ese alelo, pero no para cualquier otra característica. Los animales 
consanguíneos, que tienen un mayor grado de homocigosidad pueden ser más prepotentes 
que animales no consanguíneos, pero sólo para características con herencia simple o 
características altamente heredables. 
 
Progenie. Los hijos de un animal. 
 
Prueba de progenie. Evaluación del genotipo o estimación del valor genético de un animal 
usando el mérito fenotípico de los hijos. 
 
Productor comercial. Productores cuyo objetivo principal es producir reemplazos y animales para 
el abasto. Los productores comerciales progresistas buscan usar sementales o semen de 
productores de pie de cría con programas diseñados para producir animales con mérito genético 
óptimo para la combinación de características que aumenta la eficiencia y productividad en su 
sistema de producción.  
 
Pubertad. Edad en la que los órganos reproductivos empiezan a funcionar y las características 
sexuales secundarias se empiezan a desarrollar. 
 
Raza. Animales con origen e historia de selección comunes. Los animales de una raza tienen 
características físicas que los distinguen de otras razas o grupos de animales de la misma 
especie. 
 
Raza pura. Animal con ascendencia conocida en alguna de las razas reconocidas, elegible 
para ser registrado en los libros oficiales de dicha raza.  
 
Raza sintética. Raza que resulta del cruzamiento estabilizado de otras razas. 
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Reacción en cadena de la polimerasa (PCR en inglés). Proceso para amplificar el ADN. El ADN se 
calienta para separar las cadenas; se agregan iniciadores específicos que se pegan a las cadenas 
sencillas; la polimerasa agrega nucleótidos al iniciador, formando una nueva cadena de ADN. El 
proceso puede repetirse para producir muchas copias. 
 
Recesivo. Los alelos recesivos se expresan solamente en homocigosis. Tanto el padre como la 
madre deben transmitir un gen recesivo a la descendencia para que se presente el fenotipo con 
el que se asocian.  
 
Registro total de rebaño. Sistema de información en el que se registra la información 
productiva de todos los animales en el rebaño de cría y sus descendientes. En cambio, en los 
sistemas basados en las crías, la información productiva de los corderos se puede registrar de 
manera selectiva y no se capta la información de hembras que no producen un cordero vivo. El 
registro total de hato es necesario para obtener información para hacer evaluaciones genéticas 
de algunas características reproductivas. 
 
Regresión. Medida de la relación entre dos variables que expresa el cambio esperado en una de 
las variables por unidad de cambio en la otra. Usando métodos de regresión, el valor de una 
característica se puede predecir conociendo el valor de la otra. Por ejemplo, algunas 
características de la canal que pueden obtenerse de manera relativamente fácil (peso de canal, 
grasa dorsal, y área de la chuleta) se usan para predecir el rendimiento en cortes.  
 
Retrocruza. Apareamiento de un animal cruzado de dos razas con uno de las razas parentales. 
Ejemplo: de una hembra Suffolk-Pelibuey con un semental Suffolk. 
 
Selección. Elección de algunos animales y eliminación de otros como padres de la siguiente 
generación. Elección como padres de animales con mérito genético estimado superior para 
características de interés. 
 
Selección asistida por marcadores. Uso de marcadores genéticos para seleccionar para alelos 
específicos ligados a QTLs (loci asociados a características cuantitativas) y en consecuencia a 
características específicas. 
 
Selección en tándem. Selección para una característica a la vez. Cuando se alcanza el nivel 
deseado en una característica, se selecciona para otra característica. 
 
Sitio de restricción. El sitio específico en el que una enzima específica corta el ADN. 
 
Superovulación. Proceso por el que una borrega se trata con hormonas reproductivas para 
inducir la producción de más óvulos que lo normal. 
 
Tasa de mejoramiento genético. Unidades de mejoramiento por unidad de tiempo (año). La tasa 
de mejoramiento depende de: 1) heredabilidad de la característica, 2) diferenciales de 
selección, 3) correlaciones genéticas entre las características consideradas, 4) intervalo de 
generación en el hato y (5) el número de características para las que se hace selección. 
 
Tendencia genética. Estimador del cambio anual en el mérito genético de los individuos de una 
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raza para una característica. Se calcula a partir de las diferencias promedio en valor genético 
estimado de animales nacidos en una serie de años adyacentes. 
 
Tipo biológico. Grupo de razas de ovinos similares en origen geográfico, historia de selección 
y potencial genético para características de importancia económica.  
 
Semental de referencia. Semental evaluado con buenos DEPs y alta confiabilidad que se 
utiliza para inducir conexiones genéticas entre hatos que permitan evaluar sementales 
usados en monta natural.  
 
Sementales maternos. Sementales cuya función principal es producir hijas (generalmente 
cruzadas) con mérito genético sobresaliente para características reproductivas y maternas, 
adaptabilidad, y longevidad. Idealmente, estas hembras se utilizarán con sementales de una 
raza terminal y todas las crías se enviarán al sacrificio.  
 
Semental terminal. Sementales usados en un sistema de cruzamiento en el que todos los 
descendientes, machos y hembras, se engordan y sacrifican. Por ejemplo, hembras cruzadas F1 
apareadas con sementales terminales y todos los corderos se engordan. Este sistema permite el 
máximo de heterosis y complementariedad ente razas, pero las hembras de reemplazo tienen 
que venir de otros hatos. 
 
Traducción. Proceso por el que los ribosomas usan la secuencia de nucleótidos del ARN para 
sintetizar proteínas. 
 
Transcripción. Proceso por el que de un gen se hace una copia de ARN. 
 
Transferencia de embriones. Recuperación de óvulos fertilizados (embriones) de una borrega 
(la donadora), utilizando superovulación como respuesta a tratamiento hormonal, y 
depósito de estos embriones en otras borregas (las receptoras). Usando este procedimiento 
se pueden obtener más crías de borregas con valor genético superior. 
 
Valor económico. Ingreso neto en un hato por unidad de cambio (kilogramo o unidad 
porcentual) en una característica de importancia económica bajo selección. 
 
Valor económico relativo. Cambio en el ingreso neto en una empresa ganadera por unidad 
de cambio en el mérito genético de una característica. 
 
Valor genético. Mérito genético heredable de un individuo, es decir, el valor de un individuo 
como padre. Las predicciones genéticas se expresan como diferencias en la progenie. 
Debido a que cualquiera de los padres contribuye con la mitad de los genes de cualquiera 
de los hijos, la diferencia en la progenie de un individuo es la mitad del valor genético.  
 
Valor genético estimado (VGE). Una estimación del valor genético real de un animal para una 
característica con base en la información de esa misma característica, y algunas veces de 
características correlacionadas genéticamente, en el individuo y en parientes cercanos. El VGE 
es una manera sistemática de combinar la información productiva disponible del individuo y 
de sus hermanos y descendientes. El VGE generalmente se expresa como Diferencia Esperada 
en la Progenie. 
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Varianza. Estadístico que describe las diferencias entre animales para una característica en una 
población. Sin variación, no sería posible tener progreso genético, ya que no se podría 
distinguir entre animales genéticamente superiores e inferiores. 
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