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• ¿Qué es la mejora genética?
• Implementando un programa de mejora genética.
• Objetivo del Programa de Mejoramiento Genético (PMG) de INIA.
• La información como insumo fundamental.
• Esquema de selección del PMG de INIA.
• Problemas a resolver.
• Algunos resultados.
• Propuesta de futuro.
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¿Qué es la mejora genética
y cómo se aplica a la producción animal?

Es una práctica destinada a la obtención de individuos más eficientes en el aprovechamiento
de los recursos disponibles en un determinado sistema de producción, y así maximizar las
utilidades.

¿Qué es la mejora genética
y cómo se aplica a la producción animal?

• La valorización de los recursos genéticos locales para la alimentación y la agricultura.

• Más rústicos, resistentes a enfermedades.
• Mejor adaptados a determinados ambientes (rusticidad).
• Más prolíficos.
• Mejores productores de materias primas como carne, lana o leche, etc.
• Reducción de la intensidad en los sistemas de producción.
• Mejora en las condiciones de bienestar animal.
• Reducción en las emisiones de gases de efecto

invernadero.

• La valorización de los recursos genéticos locales para la alimentación y la
agricultura.
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Adaptado de Cunnigham,
1973

Implementando un programa de mejora genética

Año 2013
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Es necesaria la implementación de un programa
nacional de mejora genética ovina que se base en:

• Razas estables.

• Registros genealógicos y productivos.

• Acreditación de planteles ovinos con gestión
genética de calidad.

• Progresos genéticos acelerados y continuos.

• Enfoque hacia la diversificación productiva.

2013-2020: se implementa el Programa de
Mejoramiento Genético Ganadero de INIA

OBJETIVO: desarrollar el marco institucional e implementar las bases técnicas necesarias
para el funcionamiento de un sistema de evaluaciones genéticas en ovinos y bovinos.

“Aprender a hacer”
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La información como insumo fundamental

Nota: Ya existía un trabajo previo desarrollado por el Dr. Héctor Uribe de la Universidad de Chile en los centros de INIA Hidango
e INIA Cauquenes.
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Esquema de selección del PMG de INIA

Problemas a resolver

• Existe un sistema de identificación individual oficial en bovinos,
pero no en el resto de las especies ganaderas.

• El mantenimiento de registros genealógicos es una práctica
muy poco habitual en sistemas de producción.

• Los pocos registros genealógicos existentes suelen tener una
gran cantidad de errores.

• La mayor parte de la masa animal es híbrida o pura por cruza.
En torno al 1 % se encuentra inscrita en registros oficiales.

• Los censos efectivos (NE) suelen ser muy reducidos debido al
desbalance de sexos.

• La mejora genética consiste en la compra de semen y la
realización de cruzamientos terminales.

• La selección genética es algo muy caro para los criadores.
• Alfabetización digital.
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Identificación ANIMAL

Dispositivo de Identificación Individual
Oficial (DIIO)

Identificación
ANIMAL

• Único
• Intransferible
• Irrepetible
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Sistema de Registros Genealógicos

http://biblioteca.inia.cl/link.cgi/Catalogo/Boletines/

Arete electrónico con todos
los datos de identificación
del animal

Conexión por
radiofrecuencia El bastón se conecta

vía radiofrecuencia al
arete e identifica al
animal y todos sus
datos.
Luego transmite los
datos.

Conexión por
radiofrecuencia

La balanza recibe los datos de identificación del bastón y lo fusiona
con la lectura de peso. Luego envía la información al computador,
sin errores de digitalización ni de identificación animal.

Conexión por
radiofrecuencia

o cable

En el computador
se recibe un
archivo Excel con
todos los datos
de identificación
del animal
(bastón) y los
datos de peso
(balanza).

Excel

Sistema de Registros Genealógicos
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Núcleo
Genético

Levantamiento de
información de

campo

Propuesta de
manejo
reproductivo para
la temporada
entrante

• Prueba de progenie.
• Consanguinidad

individual.
• Consanguinidad

promedio del rebaño.
• Progresos genéticos

anuales.
• Tendencias genéticas.

Uso de dispositivos
electrónicos

Registro en libro
de campo

Sistema de Registros Genealógicos

Conformación racial de los núcleos de INIA
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Conformación racial de los núcleos de INIA

Perímetro torácico plantel híbrido Perímetro torácico Suffolk Down

fii = Parentesco promedio de los Ni reproductores de la
subpoblación i.

fjj = Parentesco promedio de los Ni reproductores de la
subpoblación j.

fij = Parentesco promedio de los Nij reproductores de la
subpoblación j y j.

Aumento de los censos efectivos
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Aumento de los
censos efectivos

Nota: En Chile, anualmente se comercializa semen de entre 37 y 46 toros.

Aumento de los censos efectivos
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• Prueba de progenie
• Consanguinidad individual
• Consanguinidad promedio del rebaño
• Progresos genéticos anuales
• Tendencias genéticas
• Distancias genéticas
• Efecto rebaño (BLUE)

Propuesta de manejo
reproductivo para la
temporada entrante

Temuco

Coyhaique

Punta Arenas

Rebaños conectados
(núcleo genético disperso)

Conexión genética

Conexión genética

Registros por rebaño

Registro consolidado por raza

Temuco

Coyhaique

Punta Arenas

Rebaños conectados
(núcleo genético disperso)

Conexión genética

Conexión genética

Propuesta de manejo
reproductivo para la
temporada entrante

Registros por rebaño

Registro consolidado

Sistema de gestión de
registros en línea
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Algunos resultados derivados del PMG

Núcleo genético Suffolk Down de INIA Cauquenes

Piñeira J. y Fernández F. 2020, Avances en la implementación de un programa de mejora genética en ovinos de la raza Suffolk
Down ubicados en la Región del Maule, Congreso de la Sociedad Chilena de Producción Animal (SOCHIPA).
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Catálogos de reproductores

99 % de ganado Holstein

79 % de ganado Aberdeen Angus

Piñeira Vargas JE, Díaz Ortega MA, Cancino López OC. 2020. Genetic relationship between insemination bulls marketed in Chile by two
semen suppliers: a case study in Holstein and Angus breeds . Rev. CES Med. Zootec, 2020; Vol 15 (2): 38-48.

Evaluación genética del semen importado
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Evaluación genética del semen importado

Piñeira Vargas JE, Díaz Ortega MA, Cancino López OC. 2020. Genetic relationship between insemination bulls marketed in Chile by
two semen suppliers: a case study in Holstein and Angus breeds . Rev. CES Med. Zootec, 2020; Vol 15 (2): 38-48.

Información proporcionada
por los catálogos

54 % emparentados

2015
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2015

Propuesta de futuro
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2021-2024
Programa Nacional de Mejoramiento Genético

Ganadero Ovino y Bovino

Objetivo:
Identificar animales genéticamente superiores para aumentar la eficiencia
productiva de los sistemas ganaderos ovinos y bovinos de Chile.

Focos del trabajo a realizar:
• Dificultades técnicas en materia de registros.
• Constitución racial y registro oficial de animales.
• Definir objetivos de mejora y criterios de selección.
• Protocolo de validación de la genética producida.
• Difusión de resultados.

Criadero El Maqui, se suma al PMG de INIA
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MUCHAS GRACIAS


