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Resumen 

El mejoramiento genético en el contexto del mejoramiento productivo (mejoramiento animal) debe tener como 
objetivo más general mejorar la rentabilidad de la actividad productiva en la cual se está ejecutando. La 
rentabilidad en producción de carne bovina estará dada básicamente por dos grandes componentes: el 
ingreso (una función de la tasa reproductiva, la tasa de crecimiento y de la calidad del producto) y el gasto(una 
función de los requerimientos alimenticios y de los costos de las acción es de manejo en general). Así, 
cualquier intento de mejorar el potencial de cambio genético para la rentabilidad de la empresa de producción 
de carne, deberá considerar varios caracteres a la vez. Dada la existencia de antagonismos entre caracteres 
de interés económico, la selección por fenotipos o genotipos extremos no garantiza el incremento de la 
rentabilidad. Es normalmente demostrable que los mayores mejoramientos de la rentabilidad se logran con 
vacas que exhiben un balance óptimo entre caracteres. Así, se pueden establecer ejemplos de caracteres que 
tienen una relación óptima intermedia, por ejemplo, el peso al nacimiento, la magrura de la carne, la edad a la 
pubertad, el tamaño adulto o ´frame´, etc. Así mismo existe un antagonismo entre caracteres como: 
producción de leche y peso corporal con requerimientos de mantenimiento; tasa decrecimiento con facilidad de 
parto; rendimiento en magro con calidad de la res; magrura con fertilidad; etc. Además, es cada vez más 
destacable la interacción entre el genotipo y el ambiente lo cual condiciona la obtención de respuestas 
importantes a la selección si el ambiente no lo permite y esto lleva a sobre estimar la acción del mejoramiento 
en esos ambientes. La búsqueda de un programa de selección o cruzamientos adecuado a la realidad de cada 
sistema de producción lleva a que la evaluación genética considere múltiples caracteres, no todos 
relacionados directamente con una expresión económica tangible (producto). Los objetivos de este proyecto 
son: Implementar un sistema de evaluación genética para mejorar genéticamente los rodeos de la Universidad 
y de los clientes e instituciones relacionadas; implementar proyectos de investigación para optimizar la relación 
entre caracteres de acuerdo a distintos sistemas de producción de carne bovina; brindar servicio a terceros. 
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