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En una medida de manejo sanitario el 
tiempo en que obtengo sus resultados 
es casi instantáneo, al término de días ya 
observaré sus beneficios, por el contrario 
en genética las decisiones que tomamos 
hoy en el rodeo lechero van a estar dando 
sus frutos en dos o tres años cuando las 
inseminaciones de hoy se conviertan en 
las vaquillonas que entren en producción. 
Esta característica se compensará por otro 
lado cuando observamos la permanencia 
de los resultados obtenidos. Si ahora 
pensamos en una decisión de alimenta-
ción, por ejemplo, observaremos también 
resultados cercanos en el tiempo pero 
su permanencia durará lo que un ciclo 
de pradera o lo que la suplementación 
particular brinde. 

La decisión genética por el contrario 
tiende a ser permanente en el tiempo 
y acumulativa en las sucesivas genera-
ciones. Así es como suele compararse 
con el desarrollo matemático del interés 
compuesto, donde se renuevan todos los 
años el capital más intereses.

Por tanto son resultados más lentos 
pero también permanentes, ahí reside su 
importancia y dada su trascendencia es 
que en tiempos de crisis, si bien se toman 
medidas de reducción de costos, por 
ejemplo en el precio de compra de pajue-
las, normalmente no se cancela, porque 
dentro de dos o tres años probablemente 
la situación sea diferente, y aunque no 
fuera diferente y se mantenga, siempre va 
a convenir tener los animales más eficien-
tes produciendo en el tambo.
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¿Qué importancia presenta la  
genética en tiempos de crisis de  
la producción lechera?
La genética se presenta como uno de los cuatro pilares de la producción animal, junto con la alimentación, 
la sanidad y el manejo. Sucede que la genética presenta algunas características diferentes con respecto a 
las otras tres patas. Más allá de las obvias, como que si un animal no come o se enferma de poco sirve su 
genética, en condiciones normales la decisión de manejo genético se diferencia en el tiempo de respuesta 
y en la permanencia de los resultados.
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producción lechera? 

La genética se presenta como uno de los cuatro pilares de la producción animal, 
junto con la alimentación, la sanidad y el manejo. Sucede que la genética presenta 
algunas características diferentes con respecto a las otras tres patas. Más allá de las 
obvias, como que si un animal no come o se enferma de poco sirve su genética, en 
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respuesta y en la permanencia de los resultados. 
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En una medida de manejo sanitario el tiempo en que obtengo sus resultados es casi 
instantáneo, al término de días ya observaré sus beneficios, por el contrario en genética las 
decisiones que tomamos hoy en el rodeo lechero van a estar dando sus frutos en dos o tres 
años cuando las inseminaciones de hoy se conviertan en las vaquillonas que entren en 
producción. Esta característica se compensará por otro lado cuando observamos la 
permanencia de los resultados obtenidos. Si ahora pensamos en una decisión de alimentación, 
por ejemplo, observaremos también resultados cercanos en el tiempo pero su permanencia 
durará lo que un ciclo de pradera o lo que la suplementación particular brinde. La decisión 
genética por el contrario tiende a ser permanente en el tiempo y acumulativa en las sucesivas 
generaciones. Así es como suele compararse con el desarrollo matemático del interés 
compuesto, donde se renuevan todos los años el capital más intereses. 

Por tanto son resultados más lentos pero también permanentes, ahí reside su importancia y 
dada su trascendencia es que en tiempos de crisis, si bien se toman medidas de reducción de 
costos, por ejemplo en el precio de compra de pajuelas, normalmente no se cancela, porque 
dentro de dos o tres años probablemente la situación sea diferente, y aunque no fuera 
diferente y se mantenga, siempre va a convenir tener los animales más eficientes produciendo 
en el tambo. 

¿En ese sentido qué avances presenta la Evaluación Genética de Ganado Lechero? 

En la Evaluación Genética Nacional de Ganado Lechero trabajan hasta el momento siete 
organizaciones, con distinto grado de protagonismo pero con el objetivo compartido de 
brindar valor a la cadena de producción lechera en Uruguay y al sector productor en particular. 

 

¿En ese sentido qué avances  
presenta la Evaluación Genética  
de Ganado Lechero?

En la Evaluación Genética Nacional de 
Ganado Lechero trabajan hasta el mo-
mento siete organizaciones, con distinto 
grado de protagonismo pero con el 
objetivo compartido de brindar valor a 
la cadena de producción lechera en Uru-
guay y al sector productor en particular.
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No está de más recordar aquí, que las 
Evaluaciones Genéticas se realizan gracias 
al aporte de los registros de campo de 
los tambos asociados, por tanto a mayor 
cantidad y calidad de registros obviamen-
te mayores avances se pueden lograr. Hoy 
la raza Jersey cuenta con valores de cría 
(DEP) para los animales evaluados en el 
país en cuanto a Leche, Grasa, Proteína, 
Tasa de Preñez de Hijas y Score de Células 
Somáticas. Se planifica también contar 
con la adaptación de un índice econó-
mico de selección para esta raza. En una 
etapa previa, con la raza Normando se 
está trabajando en los registros para que 
en el futuro puedan sumarse la Evalua-
ción de sus animales. Por cierto también 
esta Comisión tiene en su agenda la 
incorporación de la evaluación genética 
de animales lecheros cruza, esto deman-
dará a los genetistas contar previamente 
con estudios específicos, principalmente 
vinculados a determinar con precisión el 
efecto de heterosis o vigor híbrido de esta 
población.

Sin dudas los avances más destaca-
dos, por cantidad de años de trabajo 
y volumen de animales registrados, los 
presenta la evaluación genética para la 
raza Holando. La población de ganado 
Holando en la actualidad reconoce su 
valor genético-económico individual a 
través del Índice Económico de Produc-
ción (IEP). Con este Índice de Selección se 
facilita al usuario la tarea de combinar el 
potencial genético del animal, esto es a 
través de las cinco características (DEPs) 
mencionados, con el resultado o ponde-
ración económica que tendrá cada una 
en el sistema de producción lechera más 
difundido en Uruguay. Esto apunta a la 
matriz de ingresos y costos de la pro-
ducción de leche para remisión a planta 
exportadora, principalmente de leche en 
polvo y quesos.

De este modo el IEP va a estar ponde-
rando los reproductores que dejarán 
genéticamente la descendencia más 
rentable para el sistema de producción en 
Uruguay. La importancia de este desa-
rrollo local se destaca al considerar que 
los resultados extranjeros de evaluación 
genética no pueden traducirse a simple 
vista a nuestras condiciones.

¿Y qué herramientas tiene el pro-
ductor para usar estos desarrollos 
de forma práctica?
Comprendiendo los fundamentos de 
construcción del índice IEP, el productor 
lechero y todos los usuarios vinculados, 
pueden basar su confianza de uso en esta 
herramienta. Entendiendo que se trata de 
una metodología dinámica, que demanda 
revisión periódica y ajustes que involucran 
no sólo los valores genéticos sino también 
revisiones de precios en los ingresos y en 
las relaciones de costos, en cuantos estos 
se convierten en tendencia económica.

Cualquier usuario puede consultar todos 
estos resultados en la página www.
genéticalechera.com.uy. Allí encontrará 
evaluaciones individuales de miles de 
toros, así como listados específicos.

En un nivel más operativo, cuenta ade-
más con el Catálogo de semen, disponi-
ble en la página de Mejoramiento Uru-
guayo, www.mu.org.uy. Este catálogo se 
confecciona desde hace 21 años en MU, 
gracias al aporte de todos los importado-
res y vendedores de semen del país, que 
a principios de cada año indican volun-
tariamente sobre los toros que tendrán 
a la venta, junto con sus precios de lista. 
Luego esta información es combinada 
con los resultados de Evaluación Genética 
confeccionando un ranking ordenado por 

Índice Económico de Producción (IEP). 
Allí el comprador encontrará todos los 
proveedores de semen de la temporada 
y por supuesto de todos los orígenes, así 
entonces el productor podrá identificar 
claramente su proveedor de confianza 
para hacer sus compras o bien iden-
tificar los toros del origen que sea de 
su preferencia. Y si no tuviera ninguna 
preferencia, tiene allí claramente toda la 
oferta de toros para comprar los mejores. 
Esta herramienta es esencial para hacer 
una primera selección en base a las cinco 
características que mencionábamos, 
cubriendo producción (Leche, Grasa y 
Proteína), salud de ubre (RCS) y fertili-
dad (Tasa de Preñez de Hijas). Resuelta 
esta primera selección, puede proceder 
confiado a una segunda selección dónde 
determinará los valores buscados en 
características de tipo, relevantes para su 
sistema de producción, teniendo aquí la 
precaución de tener en cuenta la pobla-
ción donde fue evaluado el animal que 
está considerando (país de origen).

Finalmente el productor qué más valor 
adquiere de este trabajo naturalmente es 
el Socio de MU, que recibe tres veces al 
año este ranking para cada una de sus va-
cas, vaquillonas y terneras, permitiéndole 
con el uso de esta información, acelerar 
la tasa de ganancia genética al controlar 
la rama materna de su rodeo. ANPL
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No está de más recordar aquí, que las Evaluaciones Genéticas se realizan gracias al aporte de 
los registros de campo de los tambos asociados, por tanto a mayor cantidad y calidad de 
registros obviamente mayores avances se pueden lograr. Hoy la raza Jersey cuenta con valores 
de cría (DEP) para los animales evaluados en el país en cuanto a Leche, Grasa, Proteína, Tasa 
de Preñez de Hijas y Score de Células Somáticas. Se planifica también contar con la adaptación 
de un índice económico de selección para esta raza. En una etapa previa, con la raza 
Normando se está trabajando en los registros para que en el futuro puedan sumarse la 
Evaluación de sus animales. Por cierto también esta Comisión tiene en su agenda la 
incorporación de la evaluación genética de animales lecheros cruza, esto demandará a los 
genetistas contar previamente con estudios específicos, principalmente vinculados a 
determinar con precisión el efecto de heterosis o vigor híbrido de esta población. 

Sin dudas los avances más destacados, por cantidad de años de trabajo y volumen de animales 
registrados, los presenta la evaluación genética para la raza Holando. La población de ganado 
Holando en la actualidad reconoce su valor genético-económico individual a través del Índice 
Económico de Producción (IEP). Con este Índice de Selección se facilita al usuario la tarea de 
combinar el potencial genético del animal, esto es a través de las cinco características (DEPs) 
mencionados, con el resultado o ponderación económica que tendrá cada una en el sistema de 
producción lechera más difundido en Uruguay. Esto apunta a la matriz de ingresos y costos de 
la producción de leche para remisión a planta exportadora, principalmente de leche en polvo y 
quesos. 

 

De este modo el IEP va a estar ponderando los reproductores que dejarán genéticamente la 
descendencia más rentable para el sistema de producción en Uruguay. La importancia de este 
desarrollo local se destaca al considerar que los resultados extranjeros de evaluación genética 
no pueden traducirse a simple vista a nuestras condiciones. 

¿Y qué herramientas tiene el productor para usar estos desarrollos de forma práctica? 

Comprendiendo los fundamentos de construcción del índice IEP, el productor lechero y todos 
los usuarios vinculados, pueden basar su confianza de uso en esta herramienta. Entendiendo 
que se trata de una metodología dinámica, que demanda revisión periódica y ajustes que 
involucran no sólo los valores genéticos sino también revisiones de precios en los ingresos y en 
las relaciones de costos, en cuantos estos se convierten en tendencia económica. 

Cualquier usuario puede consultar todos estos resultados en la página 
www.genéticalechera.com.uy. Allí encontrará evaluaciones individuales de miles de toros, así 
como listados específicos. 

En un nivel más operativo, cuenta además con el Catálogo de semen, disponible en la página 
de Mejoramiento Uruguayo, www.mu.org.uy. Este catálogo se confecciona desde hace 21 años 
en MU, gracias al aporte de todos los importadores y vendedores de semen del país, que a 
principios de cada año indican voluntariamente sobre los toros que tendrán a la venta, junto 
con sus precios de lista. Luego esta información es combinada con los resultados de Evaluación 
Genética confeccionando un ranking ordenado por Índice Económico de Producción (IEP). Allí 
el comprador encontrará todos los proveedores de semen de la temporada y por supuesto de 
todos los orígenes, así entonces el productor podrá identificar claramente su proveedor de 
confianza para hacer sus compras o bien identificar los toros del origen que sea de su 
preferencia. Y si no tuviera ninguna preferencia, tiene allí claramente toda la oferta de toros 
para comprar los mejores. Esta herramienta es esencial para hacer una primera selección en 
base a las cinco características que mencionábamos, cubriendo producción (Leche, Grasa y 
Proteína), salud de ubre (RCS) y fertilidad (Tasa de Preñez de Hijas). Resuelta esta primera 
selección, puede proceder confiado a una segunda selección dónde determinará los valores 
buscados en características de tipo, relevantes para su sistema de producción, teniendo aquí la 
precaución de tener en cuenta la población donde fue evaluado el animal que está 
considerando (país de origen). 

 

Finalmente el productor qué más valor adquiere de este trabajo naturalmente es el Socio de 
MU, que recibe tres veces al año este ranking para cada una de sus vacas, vaquillonas y 
terneras, permitiéndole con el uso de esta información, acelerar la tasa de ganancia genética al 
controlar la rama materna de su rodeo. 
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IEP promedio MU según año de naciemiento de hembras evaluadas
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Finalmente el productor qué más valor adquiere de este trabajo naturalmente es el Socio de 
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