
 

 

 

 
Resumen

En la presente revisión, se presentan 2,689 estimadores reportados en la literatura para cinco parámetros genéticos y tres

características de crecimiento de bovinos. Estos estimadores provinieron de 89 grupos raciales localizados en 38 países. La

media, el rango y el número de estimadores fueron calculados para cada parámetro genético por característica. Tres cientos

treinta y siete (337) artículos publicados en la literatura fueron usados para esta revisión. Para peso al destete, las medias de los

estimadores de heredabilidad directa, heredabilidad materna, correlación genética entre efectos directos y maternos, y

heredabilidad total fueron: 0.27, 0.17, -0.23 y 0.25. Los estimadores de parámetros genéticos variaron grandemente para cada

característica. Los rangos de los estimadores fueron de: -0.01 a 0.95, 0.00 a 0.76, -1.00 a 1.00, y de 0.01 a 0.81, respectivamente.

Para peso al destete, las medias de los estimadores de heredabilidad total para Angus, Charolais, Brahman, Hereford, Limousin,

Nelore y Simmental fueron, en general, similares. Para peso al destete, la media de los estimadores de heredabilidad directa

obtenidos mediante el método de correlación entre medios hermanos paternos tendió a ser más grande que las medias de los

estimadores de heredabilidad directa obtenidos con modelos animal, semental y semental-abuelo materno. Las medias de los

estimadores de heredabilidad directa y de heredabilidad materna indican que el genotipo del becerro fue más importante que el

genotipo de la vaca para determinar características de crecimiento predestete. Sin embargo, las medias de los estimadores de

heredabilidad total confirman que la selección podría ser efectiva para mejorar dichas características. 
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