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Genetic correlation between scrotal circumference token at 300 days o/ age and age at first calving in Angus heifers. 

Introducción ªC'E ,EPP 

El momento en que la hembra logra su primera parición ¡. = - ,:;::::;;::::=:::::;:::= 
'11 JCE * rTEPP condiciona su vida reproductiva posterior. La edad al primer 

parto (EPP) está relacionada con un reinicio más rápido de la donde ,riCE.EPP es la covarianza genética entre CE y EPP, y 

actividad reproductiva postparto (Williams y Amstalden, 8CE y .JEPP representan las varianzas del efecto padre 
2010). Además, las hembras que paren más temprano en la estimadas para cada uno de los caracteres. 
estación reproductiva tienen un mayor intervalo parto - Resultados y Discusión 
servicio y, en consecuencia, aumenta la probabilidad de A partir de los CVC estimados (Cuadro 1) se obtuvo una 
lograr una preñez temprana en el próximo servicio. heredabilidad de 0,211 para CE300 y de 0,183 para EPP. La 

Si bien la EPP es fácil de computar, rara vez aparece correlación genética estimada fue de -0.40. 
entre los caracteres evaluados en un programa de Los resultados obtenidos indican que en este rodeo los 
evaluación genética. Esto pueda atribuirse posiblemente a caracteres evaluados pueden responder a la presión de 
un problema de sistematización de la información: para selección. Asimismo, se concluye que las mediciones de CE a 
calcular la EPP es necesario no perder la identidad de la edades tempranas no sólo proporcionan una herramienta 
ternera que eventualmente se convertirá en madre. En para controlar la recría y selección de toros, en términos de 
cambio, en los programas de evaluación genética suele su propia precocidad sexual, sino que también sirven en la 
incorporarse como medida alternativa de fertilidad a la selección por precocidad sexual de sus hijas. La CE es una 
circunferencia escrotal (CE). La CE de un toro correlaciona medida fácil de obtener y generalmente evaluada y tenida 
con la precocidad sexual de sus hijas. en cuenta por las cabañas. Es importante destacar que la 

El objetivo de este trabajo fue estimar la correlación heredabilidad estimada para este carácter fue notablemente 
genética entre la circunferencia escrotal a los 300 días de menor a la que se utiliza en evaluaciones de razas carniceras, 
edad (CE300) y la EPP en un rodeo seleccionado por donde la CE se mide a una edad promedio de 540 días. 
precocidad sexual. Estos resultados se enmarcan en la necesidad de 
Materiales y Métodos incorporar en los programas de mejoramiento genético 

Se analizaron datos provenientes de 10 años de registro caracteres que permitan mejorar la productividad de las 
de un rodeo Angus del sudeste de la provincia de Buenos hembras. Éstas representan la mayor proporción del rodeo y 
Aires. Para el carácter CE300 se utilizaron mediciones condicionan en gran medida la productividad física y la 
tomadas entre los 250 y 350 días de edad. Luego de eliminar rentabilidad de los sistemas de cría. En este sentido, y a 
datos atípicos y terneros sin registro de padre, se obtuvieron juzgar por la heredabilidad obtenida, la EPP constituye un 
un total de 1561 mediciones de CE300 y 1564 EPP. Los carácter de relevancia económica. 
animales evaluados eran hijos de 43 toros. Sólo se Conclusión 
conservaron datos de padres que tuvieran hijos evaluados La selección por un carácter de fácil medición como la 
para las dos características. CE300 permite mejorar a través de la correlación genética la 

Para estimar los componentes de varianza y covarianza EPP. 
(CVC) se ajustó un modelo multicarácter de padre siguiendo el Bibliografía 
procedimiento descripto por Schaeffer et al (1978), diseñado SCHAEFFER et al. 1978. Biometrics 34: 199 - 208. 
para el caso en el que diferentes caracteres son medidos en WILLIAMS y AMSTALDEN. 2010. Proceedings of Applied 
diferentes individuos. Estos autores demostraron que su Reproductive Strategies in Beef Cattle. Nashville, 
algoritmo es una extensión del procedimiento REML. El Tennessee, EE.UU., Ago. 5-6. 
algoritmo se programó utilizando el software R. El modelo Agradecimientos 
estadístico incluyó la edad a la medición y el grupo de Se agradece al lng. Agr. Alberto Areca por proveer de los 
contemporáneos (GC) como efectos fijos para CE300 y el GC datos utilizados en el presente trabajo. 
para la EPP. Tras un análisis estadístico preliminar se reagrupó Cuadro 1. Estimación de componentes de varianza y covarianza 
a los animales en 3 y 5 grupos, respectivamente, mediante la,.__,_pa_r_a_C_E_30_0_y,._EP_P_. _________________ _ 

fusión de los GC originales. .&~E ·ªCE.EPP ,ajpp a;,cE a;,EPP 
A partir de las estimaciones de los CVC se calcularon las o,229 -0,863 19,78 4,094 411,99 

heredabilidades para cada carácter como: - --=------'---------~---~----~--
Referencias: Ber:: varianza del efecto padre para CE300; ,aCE,EPP: 

_ 4 * ri~ 
h = ,,, ,,, covarianza genética entre CE300 y EPP; 8EPP: varianza genética de EPP; 

rT:s + a:6' -2 -2 
O:s,er: : varianza del error para CE300; ªs.EPF: varianza del error para EPP. 

donde ri8 es la varianza del efecto padre y rie es la varianza 
del error para el carácter. Asimismo, la estimación de la 
correlación genética entre caracteres se obtuvo como: 
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