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ORIGINAL
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RESUMEN

Objetivo. Estimar los componentes de varianza genético aditivo directo y materno para
peso al destete en ganado criollo Blanco Orejinegro (BON). Materiales y métodos. Se
utilizaron 356 registros entre los años 1988 al 2007, del núcleo de animales BON puro de la
hacienda Vegas de la Clara de la Universidad de Antioquia. El análisis fue realizado utilizando
un modelo animal incluyendo los efectos fijos de sexo y época de destete, y como covariable
la edad al destete y los efectos aleatorios genético directo, genético materno, ambiente
permanente y residual. Resultados. El peso promedio al destete fue de 196.3 ± 31.4 kg, a
una edad promedio de 271.8 ± 13.5 días. Se encontraron 21 animales endogámicos con un
coeficiente de endogamia de 24.5%. La heredabilidad directa y materna fueron de
0.63 ± 0.36 y 0.22 ± 0.19 con una correlación entre el efecto directo y el materno de
-0.78 ± 0.21. Conclusión. De acuerdo a los resultados, existe variabilidad genética en el
núcleo BON para esta característica.

Palabras clave: Efecto materno, endogamia, genética, ganado de carne, heredabilidad.
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ABSTRACT

Objective. To estimate the direct and maternal additive genetic components of variance
for weaning weight in native cattle, Blanco Orejinegro (BON). Materials and methods. 356
records of the animal nucleus pure breed BON belonging to Vegas de la Clara farm, property
of Universidad de Antioquia, between the years 1988 to 2007 were used. Analysis was
made using an animal model including sex and weaning time fixed effects, and as covariable
weaning age and as random effects, direct genetic, maternal genetic, permanent
environmental and residual. Results. Mean weaning weight was 196.3 ± 31.4 kg at a mean
age of 271.8 ± 13.5 days. 21 inbreeding animals had an inbreeding coefficient of 24.5%.
Direct and maternal heritability was of 0.63 ± 0.36 and 0.22 ± 0.19 respectively, with a
correlation between the direct and maternal effect of -0.78 ± 0.21. Conclusions. According
to these results, genetic variability exists in the nucleus BON for this characteristic.

Key words: Maternal effect, inbreeding, genetic, beef cattle, heritability.

INTRODUCCIÓN

El potencial genético de las razas criollas
colombianas radica en tener más de 500 años
de adaptación a las condiciones agro-
ecológicas nacionales, tiene alta longevidad,
resistencia a algunas enfermedades, baja
mortalidad y alta eficiencia productiva
(1-3). Asimismo, las razas criollas
colombianas tienen una gran ventaja
competitiva para conquistar el mercado de
la Unión Europea, gracias a la calidad de su
carne, que está a la altura de las mejores
del mundo (4).

Son escasos los datos que hacen referencia
al potencial genético de las razas criollas y
que además sirvan de base para futuros
programas de mejora genética. En especial,
en características tan importantes para la
selección de bovinos de carne como el peso
de los terneros al destete, componente
básico del desempeño productivo que inciden
en el retorno neto de la explotación (5).

El peso al destete es una medida que permite
evaluar la habilidad materna (efecto genético
aditivo materno) y la capacidad de desarrollo
propia del ternero aportado por la mitad del
valor genético aditivo del padre y la mitad
del valor genético aditivo de la madre (efecto
genético aditivo directo) (2, 6). Además es
una característica empleada en la mayoría
de ganaderías de cría para realizar la

preselección de sus futuros reproductores;
ya que al destete el animal ha alcanzado
alrededor del 50% de su peso final.

En la práctica, las evaluaciones genéticas
que emplean la característica peso al destete
pocas veces incluyen el efecto materno, el
cual en conjunto con el efecto genético
directo podrían dar una respuesta económica
mayor, debido al progreso genético que es
alcanzado al momento de la selección (6,7).
La no inclusión de los efectos genéticos
maternos y del ambiente permanente puede
llegar a sobreestimar el componente del
efecto genético directo (6).

El objetivo de este estudio fue estimar los
componentes de varianza genético aditivo
directo y materno para peso al destete en
ganado criollo Blanco Orejinegro (BON).

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de Estudio. Se utilizaron 356 registros
entre los años 1988 al 2007, provenientes
del núcleo de animales BON puro de la
hacienda Vegas de la Clara de la Universidad
de Antioquia. La hacienda se encuentra
localizada en el valle del rio Porce, nordeste
antioqueño, con una temperatura media de
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27ºC, precipitación de 2000 mm/año, altitud
de 1000 msnm,  humedad relativa del 80% y
clasificación agro-ecológica de Bosque
Húmedo Premontano Bajo (bh-PMB).

Animales. Los animales pastorean bajo un
sistema rotacional en pasturas de Brachiaria
decumbens (pasto amargo), Brachiaria
humidícola (pasto dulce), Brachiaria arrecta
(urare), Cynodon nlemfluensis (pasto
estrella) y Paspalum sp (gramas nativas).

Análisis estadistico. Se utilizó un modelo
animal incluyendo los efectos fijos de sexo
y época de destete, como covariable la edad
al destete y los efectos aleatorios genético
aditivo directo, genético aditivo materno,
ambiente permanente y residual. Para este
estudio no se consideró el efecto número
de partos o edad madre, por no disponer de
esta información en la base de datos. El
análisis fue realizado con el programa
MTDFREML desarrollado por Boldman et al
(8) con el cual se obtuvieron los
componentes de (co)varianza y los valores
de cría; estos últimos se dividieron entre
dos para calcular los DEP‘s. El modelo para
peso al destete en notación matricial fue el
siguiente:

donde:

y = vector de observaciones (peso al
destete);

β = vector de efectos fijos;

b (X - ) = coeficiente de regresión parcial
de la edad al destete, siendo X los días de
edad de destete y  el promedio de los días
de edad al destete;

a = vector de efectos aleatorios genéticos
aditivos directos.

m = vector de efectos aleatorios genético
aditivo materno.

pe = vector de efectos de ambiente
permanente.

e = vector de efectos aleatorios residuales

X, Z, W, S = son matrices de incidencia que
relacionan los efectos fijos, genético aditivo
directo, genético aditivo materno y de

ambiente permanente con el vector de
observaciones.

RESULTADOS

Se encontraron en la matriz de parentesco
seis generaciones en el pedigrí, donde 21
animales presentaron un coeficiente de
endogamia de 24.5%. El peso promedio al
destete fue de 196.3 ± 31.4 kg a una edad
promedio de 271.8 ± 13.5 días.

El efecto sexo mostró diferencias
significativas a favor de los machos
(P≤0,05), correspondiendo a 15.1 kg
(Tabla 1). Caso contrario ocurrió con el
efecto época de destete, ya que no se
encontró diferencias significativas entre la
época seca y la de lluvias.
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Tabla 1.  Número de observaciones (n) y me-
dia (m) estimados para los efectos fijos sexo
y época de destete en la variable peso al
destete.

La heredabilidad directa para el peso al
destete fue de 0.63 ± 0.36 (media-alta) y
la materna de 0.22 ± 0.19 (baja) con una
correlación entre ambas de -0.78 ± 0.21.

Se calcularon las diferencias esperadas
predichas (DEP’s) directas y maternas y sus
confiabilidades para el peso al destete en
todos los animales. El promedio de las DESP‘s
directas fue de 2.95 ± 6.72 y el de los
maternos fue de -1.02 ± 3.47. En la figura 1
se muestra la correlación negativa entre las
DEP‘s directas y maternas.

Se presentó una relación positiva entre DEP’s
directa y la generación, mostrando que en
el transcurso de las seis generaciones
evaluadas se ha venido obteniendo mejores
pesos al destete (Figura 2). Por el contrario,

Medias con letras diferentes en la misma columna
difieren significativamente (p≤ 0,05).



Figura 1. Relación entre DEP’s directa y DEP’s materna hallados en la población.
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DEP’S Directas vs DEP’Maternas

Figura 2. Correspondencia entre DEP’s directas y maternas con relación a la generación.
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se presentó una relación negativa entre
DEP’s materno y la generación.

DISCUSIÓN

El porcentaje de consanguinidad encontrado
es alto, ya que su población actual es muy
reducida, lo que ha conllevado a altos grados
de consanguinidad (3).

El promedio del peso al destete se encuentra
dentro del rango de valores para esta
característica reportados para otras razas
criollas de Iberoamérica. Botero (9), reportó
en BON pesos al destete entre 179 y
200 kg. Ossa y Perez (10) en ganado Costeño
con Cuernos encontraron pesos al destete
de 173.3 ± 23 kg ajustados a 240 días. Otros
autores (11-16) reportaron promedios que
variaron entre 155 kg y 210 kg. Cienfuegos
et al (5) reportaron un peso al destete menor
al de este estudio (210.5 ± 41.4 kg. ajustado
a los 205 días de edad), en las razas Angus,
Hereford y Polled Hereford. En animales
cruzados se resaltan los altos pesos logrados
en cruces de razas criollas con Cebú, donde
se alcanzan pesos hasta de 214 kg al destete
(17).

La diferencia encontrada en el peso al
destete entre machos y hembras, es debido
al mayor potencial de los machos para ganar
peso con referencia a las hembras debido al
dimorfismo sexual. Estos resultados coinciden
con la mayoría de las publicaciones que
consideran el efecto sexo sobre el peso al
destete. Hernández (2) en Romosinuano,
Martínez et al (18) en la raza BON, Kaps et
al (19) en Angus y Ossa et al (15), en
Romosinuano, reportaron diferencias entre
machos y hembras que oscilan entre 15 y
50 kg., a favor de los machos.

Con respecto a la no significancia de la época
sobre el peso al destete, se debió a la
disponibilidad de forraje para los animales
en las dos épocas. A diferencia de este
estudio, se han encontrado efectos
significativos de la época de destete sobre
el peso al destete en ganado Romosinuano,
Nelore y Mestizo, (14,20,21).

Se han reportado valores de heredabilidad
directa y materna similares, inferiores y
superiores a los encontrados en este estudio,
como es el caso de Splan et al (22) quienes
estimaron en ganado cruzado heredabilidades
directas y maternas para peso al destete
de 0.4 ± 0.02 y 0.19 ± 0.02,
respectivamente, con una correlación entre
ambas de -0.18 ± 0.08. Valores inferiores
para la heredabilidad directa y materna
fueron reportados por Quintero et al (6) al
obtener coeficientes de heredabilidad directa
de 0.10 a 0.29 y de heredabilidad materna
de 0.07 a 0.17, con correlaciones de -0.18
a -0.29, en diferentes modelos estadísticos
empleados en ganado Brahman y Cebú
comercial. Asimismo, Elzo y Wakeman (23)
en Angus y Brahman encontraron
heredabilidades directas de 0.25 y 0.29 y
maternas de 0.17 y 0.18, respectivamente;
y Ossa et al (15) con valores de
heredabilidad directa de 0.14 ± 0.05 y
materna de 0.12 ± 0.03 en ganado
Romosinuano.

Como la heredabilidad es un parámetro que
varía mucho entre poblaciones y su
obtención se realiza con el único fin de
determinar los métodos de selección de una
población en particular, se encontraron otros
valores de heredabilidad directa inferiores a
los aquí enunciados y que variaron desde
0.08 hasta 0.59 reportados por diferentes
autores tanto en razas criollas como
foráneas: desde 0.16 a 0.38 en Nellore (24);
en San Martinero y Cebú con 0.10 y 0.08,
respectivamente (25); en Angus una
heredabilidad directa de 0.21 y 0.23 en Polled
Hereford (5). Por otro lado, se han reportaron
altas heredabilidades del peso al destete
ajustado a los 205 días  en Angus con rangos
de 0.53 a 0.59 (19).

Es importante la estimación tanto de
heredabilidades directas como maternas, ya
que es bien sabido que el desarrollo del
ternero no solo es afectado por el genotipo
propio del animal heredado de sus padres
(efecto directo), sino también del medio
ofrecido por su madre (efecto materno). La
correlación negativa entre ambas
características indica que los reproductores
que mejoran pesos al destete en su
descendencia no serán buenos en habilidad
materna. Estos efectos antagonistas entre

1142



efectos directos y maternos han sido
reportados por otros autores (26,27).

El promedio de DEP´s directas es similar al
reportado en la raza Hereford (28) y
Limousine (29), pero inferior al reportado en
las razas Angus y Tarentaise (29) y superior
al encontrado en las razas Simental (28) y
Gelbvieh (29), indicando la gran variabilidad
que existe para las DEP´s del peso al destete
entre razas y poblaciones. En la figura 1 se
observa que a medida que aumenta las DEP’s
directas disminuyen las DEP’s maternas. Esto
se debe a que son características
completamente opuestas, ya que un animal
que le aporta buenos pesos al destete a sus
crías, será malo para dar crías hembras con
buena habilidad materna. Tomando como
ejemplo el animal 1-03 con la mejor DEP’s
directa (Figura 1), este aporta a todos sus
hijos (machos y hembras) 26.57 kg más que
el promedio actual de peso al destete de la
hacienda con una confiabilidad del 0.71, pero
sus crías hembras serán malas en habilidad
materna y darán crías 12.49 kg menos
pesadas que el promedio.

La elección de la herramienta por la cual se
realice la selección de los futuros
reproductores (DEP’s directas o maternas)

dependerá del productor y de los objetivos
que tenga planteados para su hato. Por lo
tanto, para la selección de reproductores
se deben considerar las DEP’s directas y para
la selección de hembras de remplazo las DEP‘s
maternas, aprovechando para ello la
variabilidad que presentan éstos en la
población, especialmente las DEP’s directas.

Con respecto a la relación entre DEP‘s
directas y maternas y las diferentes
generac iones  de la  pob lac ión,  se
evidencia que en el transcurrir de las
generaciones, se ha venido presentando
en el hato una disminución en la habilidad
materna (Figura 2).

En conclusión, mediante el uso de la
evaluación genética se podrá tener mejores
criterios de selección de los animales como
futuros reproductores, además, permitirá
obtener una mejor venta de terneros
destetados por su valor genético. Es posible
la realización de mejoramiento por selección
por medio de las DEP’s directas para peso al
destete, debido a la alta heredabilidad
directa (0.63), la cual es considerada alta
en comparación con otros estudios. Con lo
anterior se espera un progreso genético alto
para los próximos años en la Hacienda Vegas
de la Clara.
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