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RESUMEN 

Un requisito indispensable para evaluar los resultados de la selección dentro de un 

programa de mejoramiento genético, es a través de la estimación de las tendencias 

genéticas, las cuales evalúan los cambios generados por el proceso de selección 

o migración genética. El objetivo de este estudio fue estimar las tendencias 

genéticas para la producción de leche a 305 dias y el primer intervalo entre partos 

en una poblacion de ganado Simmental de Colombia. El archivo de pedigrí incluyó 

26137 animales nacidos entre 1980 y 2019. Las tendencias genéticas fueron 

estimadas mediante modelos de regresión lineal de los valores geneticos en 

funcion del año de nacimiento, origen geográficos y rangos de confiabilidad de los 

valores genéticos. La tendencia genética estimada para la producción de leche fue 

de 2.14 litros/año y la tendencia genetica para el primer intervalo entre partos fue 

de -0.18 dias/año. Las tendencias genéticas fueron favorables, sin embargo, es 

importante robustecer las bases fenotípicas de datos con el fin de mejorar la 

confiabilidad de los valores genéticos y consecuentemente de las tendencias 

genéticas. 

 

Palabras Claves: ganado de leche, ganado de carne, mejoramiento genético, 

progreso genético, migración, selección. 
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ABSTRACT 

A vital requirement to evaluate the results of a breeding program is through the 

estimation of genetic trends, which evaluate the changes generated by the selection 

process or genetic migration. The objective of this study was to estimate the genetic 

trends for milk production at 305 days and the first calving interval in the Colombian 

Simmental cattle population. The pedigree file included 26,137 animals born 

between the years 1980 and 2019. Genetic trends were estimated using linear 

regression models of estimated breeding values over the birth year and considering 

the geographic origin and accuacy ranges of the estimated breeding values. The 

estimated genetic trends for milk production was 2.14 liters/year and the genetic 

trend for the first calving interval was -0.18 days/year. The genetic trends were 

favorable; however, it is important to improve the record keeping system to achieve 

better accuracies of the estimated breeding values and obtain more reliable genetic 

trends. 

Keywords: Dairy cattle, beef cattle, genetic improvement, genetic progress, 

migration, selection. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La heterogeneidad en las condiciones ambientales de los sistemas de producción 
bovina dificulta la estimación del efecto del progreso genético y ambiental de las 
fuentes de variación sobre características de interés productivo (Galeano y 
Manrique, 2010). En general, la mayoría de los proyectos de investigación 
evidencian un incremento en la productividad animal, sin embargo, no es clara la 
importancia relativa que han tenido de manera independiente tanto los factores 
genéticos como los factores ambientales. Para este problema, una de las 
alternativas que permite evaluar los incrementos en la productividad debido al 
mejoramiento genético es la estimación de tendencias genéticas (Araujo et al., 
2003). 
 
En todo programa de mejoramiento genético, existe la necesidad de monitorear los 
resultados de la selección, optimizar la ganancia genética y aumentar la rentabilidad 
del sistema de producción en el futuro. Una de las formas de realizar dicho 
monitoreo es a través de la estimación de las tendencias genéticas, las cuales 
evalúan los cambios generados por procesos de selección o migración genética 
(Silva et al., 2001). Además, estimar las tendencias genéticas ayuda a entender el 
efecto de estrategias usadas para mejorar genéticamente las poblaciones. Esto es 
fundamental porque permite establecer una base para justificar la toma de 
decisiones en los programas de selección, manejo, nutrición, sanidad, entre otros, 
con el fin de corregir esos factores si los resultados lo sugieren (Parra et al., 2007). 
 
Entonces, el desconocimiento de las tendencias genéticas dentro de un plan de 
mejoramiento genético trae consigo una nula dirección genética dentro del sistema 
productivo. Asimismo, no permite establecer objetivos específicos para la cría, la 
producción de carne y leche de manera rentable y sostenible en el tiempo (Martínez 
y Perez, 2006; Missanjo et al., 2012; Vergara et al., 2016). La escasez en la 
estimación de tendencias genéticas tampoco permite la evaluación objetiva de un 
programa de mejoramiento genético, los cuales en condiciones tropicales están 
basados generalmente en estrategias genéticas como la migración (Ferreira et al., 
2006).  
 
 
En Colombia, el esquema de mejoramiento genético en ganado Simmental ha 
estado basado en la importación de toros provenientes de Norte América y Europa 
(Amaya et al., 2019). Sin embargo, los resultados de esta práctica sobre el progreso 
genético no han sido evaluados, lo cual genera un desconocimiento de los procesos 
de migración genética realizados en el país, y no permite ajustar, ni tomar 
decisiones para optimizar el programa nacional de mejoramiento en la raza. 
Teniendo en cuenta que, en Colombia, los factores ambientales tienen un impacto 
importante sobre la variación de los efectos genéticos, es necesario monitorear el 
comportamiento de su variación en el tiempo, información que puede ser no 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/farm-profitability
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141316301330#bib23
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solamente un indicador de progreso genético sino de la variabilidad genética de la 
población y las posibilidades de mejoramiento (Martínez et al., 2009).  
 
El conocimiento de las tendencias genéticas auxilia en las decisiones de selección 
con respecto al futuro del programa de mejoramiento genético, y permite verificar la 
eficiencia que los productores han tenido con la selección de los reproductores 
nacionales o extranjeros (Boligon et al., 2005). Las asociaciones de criadores de 
ganado alrededor del mundo, como entidades representativas de los productores, 
necesitan monitorear y evaluar el progreso genético de sus respectivos programas 
de mejoramiento genético. Lo anterior permite guiar a los productores en el mejor 
uso de los recursos genéticos existentes y obtener la mayor utilidad económica de 
sus pogramas de cría. 
 
En las últimas cuatro décadas en Colombia, la raza Simmental ha soportado su 
esquema de mejoramiento genético en la importación de material genético. No 
obstante, en los últimos cinco años también se han realizado evaluaciones 
genéticas, con miras a la implementación de un esquema de selección genética en 
condiciones locales. La efectividad de todos estos procesos no ha sido estimada, 
por lo que se convierte en una necesidad inmediata para la optimización del 
programa de mejoramiento genético.  
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1. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Estimar las tendencias genéticas para la producción de leche a 305 días y el primer 
intervalo entre partos en una población de ganado Simmental. 
 
Objetivos especificos 

Describir los cambios de los valores genéticos debidos al esquema de mejoramiento 
genético adoptado por Asosimmental. 

Estimar el progreso genético para la producción de leche a 305 días y el primer 

intervalo entre partos en una población Simmental. 

Cuantificar el efecto productivo de los procesos de migración genética en una 
población Simmental. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La base de datos utilizada para este estudio fue proporcionada por la Asociación de 

Criadores de Ganado Simmental de Colombia (Asosimmental). Los valores 

genéticos fueron obtenidos de la evaluación genética del año 2019, publicada en 

Amaya et al. (2019) y Amaya et al. (2020). La evaluación genética para producción 

de leche a 305 dias (PL305) incluyó como efectos fijos el año de nacimiento, el mes 

de parto, el año de parto y el hato. La evaluación genética para el primer intervalo 

entre partos (PIEP) incluyó como efectos fijos el año de nacimiento y el hato. Los 

efectos aleatorios incluidos en los modelos para las dos características fueron el 

animal y el residual. 

 

La evaluación genética incluyó información fenotípica de 63 ganaderías ubicadas 

principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Los 

valores genéticos para la estimación de tendencias genéticas de PL305 provienen 

de una base fenotípica que estuvo conformada por 2883 controles lecheros, 

provenientes de 620 vacas Simmental de primera lactancia. Las producciones de 

leche ocurrieron entre 2009 y 2016. Para PIEP, la base fenotípica estuvo 

conformada por 1098 registros de vacas entre primer y segundo parto, colectados 

entre los años 2003 y 2015. En general, las vacas Simmental de estas ganaderías 

estuvieron sometidas a condiciones de pastoreo intensivo y con acceso a 

suplementación balanceada. La suplementación mineral estuvo disponible a 

voluntad. Las ganaderías evaluadas estuvieron entre los 1500 y 2800 msnm, con 

topografías onduladas y una temperatura que oscila entre los 10 y 25 °C. 

Finalmente, la base de datos fue categorizada de acuerdo con rangos de 

confiabilidad de los valores genéticos en 3 grupos: confiabilidades entre 0 – 0.10, 

0.10 – 0.20 y confiabilidades mayores a 0.20. 

 

La base de datos utilizada estuvo conformada por los valores genéticos para PL305 

y PIEP de 29941  animales. Los animales de esta base nacieron entre los años 1945 

y 2019. En la depuración, 2111 animales fueron retirados porque no registraban 

fecha de nacimiento. Asimismo, fueron eliminados los años de nacimiento en donde 

el número de animales fue inferior a 100 datos. Por lo tanto, la base final incluyó 

animales nacidos desde el año 1980 hasta el 2019, con un total de 26137 individuos. 

La base de datos para los análisis que incluyeron el origen geográfico, estuvo 

conformada por animales nacidos entre los años 1995 al 2010. Los demás años 

fueron descartados debido a que el número de datos por año era inferior a 50 

registros. 
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El primer análisis realizado fue un análisis de varianza en el que se incluyeron como 

factores: el año de nacimiento, el rango de la confiabilidad de los valores genéticos 

y la interacción entre el rango de la confiabilidad y el año de nacimiento. 

 

En notación matemática, el modelo para este análisis de varianza fue: 

 

Yijk = μ + ai + bj + ck + e(ijk) 

Donde, Yijk = valor genético, μ = la media de la población, ai = el efecto año de 

nacimiento, bj = efecto del rango de confiabilidad, ck = efecto de la interacción 

rango: año nacimiento y e(ijk) = error. 

 

Posteriormente, se realizó una prueba de comparación múltiple de medias del 

modelo descrito anteriormente. Para esto, se utilizó la librería “lsmeans” del 

programa estadístico R-project. Esta librería computó las medias de mínimos 

cuadrados o medias marginales predichas para los factores incluidos en el modelo.  

 

El análisis utilizado para la estimación del progreso genético fue un modelo de 

regresión, el cual fue construido así: 

 

Y= β0 + β1X1 + e 

Donde, Y = valores genéticos estimados, β0 = es el intercepto del modelo, β1 = 

coeficiente de regresión o pendiente de la recta, X1 = año de nacimiento y e = es el 

error aleatorio. Los modelos de regresión construidos fueron 4: el primero construido 

con toda la población y los demás teniendo en cuenta la confiabilidad de los valores 

genéticos (0-0.10, 0.10-0.20 y mayor a 0.20). 

 

Para la cuantificación de los procesos asociados a la migración genética, se realizó 

un análisis de varianza que incluyó como factores: el año de nacimiento y el origen 

geográfico (Europa, Norte América y Colombia). Una vez fue identificada la 

significancia estadística del lugar de origen sobre los valores genéticos, se usaron 

análisis de regresión con toda la población y de manera independiente, teniendo en 

cuenta el lugar de origen geográfico. Todos los análisis estadísticos y la depuración 

de las bases de datos fueron desarrollados en el lenguaje de programación R-

project. 
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3. RESULTADOS 

Los resultados presentados a continuación siguen el mismo orden de los objetivos 

y la metodología, es decir: 1) análisis de varianza, 2) pruebas de comparación de 

medias, 3) análisis de regresión de toda la población, por confiabilidad de los valores 

genéticos y por origen geográfico, para las dos características evaluadas, PL305 y 

PIEP. 

En la Tabla 1 se muestran las estimaciones de la media, desviación estándar y el 
número de datos usados por año de nacimiento para PL305 y PIEP. El número de 
datos varió entre 111 en el año 1996 y 2591 en el año 2012. La media más baja 
para el valor genético de PL305 fue en el año 2000 con un valor de -34.42, y la 
media más alta en el año 2016 con un valor de 54.70. La mayor variabilidad fue para 
los valores genéticos del año 2009 con una desviación estándar de 245.68. La 
variación más baja se presentó en el año 1980 con un valor de 12.82. La media más 
baja para el valor genético de PIEP fue en el año 2015 con un valor de -6.87, y la 
media más alta en el año 1988 con un valor -0.992 La mayor variabilidad fue para 
los valores genéticos del año 2013 con una desviación estándar de 9.85. La 
variación más baja se presentó en el año 1982 con un valor de 1.02. 
 

En la tabla 2 se muestran las estimaciones fenotípicas de la media, desviación 
estándar y el número de datos usados por año de nacimiento. El número de datos 
varió entre 3 en el año 2007  y 91 en el año 2011. La media más baja para el valor 
genético de PL305 fue en el año 2015 con un valor de  3.746 litros, y la media más 
alta en el año 2012  con un valor de 4543. La mayor variabilidad fue para los valores 
del año 2013  con una desviación estándar de 1.646. La variación más baja se 
presentó en el año 2007 con un valor de 729.4. 
 

 En la tabla 3 se muestran las estimaciones de la media, desviación estándar y el 
número de datos usados por año de nacimiento. El número de datos varió entre 111 
en el año 1996 y 2591 en el año 2012. La media más baja para el valor genético de 
PIEP fue en el año 2015 con un valor de -6.87, y la media más alta en el año 1988 
con un valor -0.992. La mayor variabilidad fue para los valores genéticos del año 
2013 con una desviación estándar de 9.85. La variación más baja se presentó en el 
año 1982 con un valor de 1.02. 
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Tabla 1  Estadística descriptiva de los valores genéticos para PL305 y PIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 
nacimiento 

n Media  
(PL305) 

Desviación 
estándar 
(PL305) 

Media 
(PIEP) 

Desviacion 
estandar  
(PIEP)                 

1980 170               -9.48 12.82 -0.51 1.49 
1981 175 -12.79 40.55 -0.53 1.53 
1982 149 -12.05 13.51 -0.46 1.02 
1983 154 -15.51 21.73 -0.83 1.65 
1984 166 -12.45 31.85 -0.54 1.50 
1985 152 -13.53 50.68 -0.54 1.51 
1986 154 -19.41 40.66 -0.82 2.17 
1987 121 -16.01 40.16 -1.05 3.90 
1988 172 -13.51 75.91 -0.99 2.70 
1989 128 -16.14 47.93 -0.91 2.37 
1990 146 -15.28 24.96 -1.14 1.87 
1991 126 -10.55 39.52 -1.05 2.01 
1992 164 -18.19 57.97 -1.02 3.00 
1993 166 -26.68 73.38 -2.17 4.78 
1994 164 -11.83 55.80 -1.03 4.24 
1995 135 -10.62 137.45 -1.61 5.33 
1996 111 -10.18 70.30 -1.21 3.73 
1997 145 -16.09 92.04 -1.32 4.90 
1998 153 -23.84 113.85 -2.10 4.74 
1999 145 -33.19 92.69 -2.89 5.75 
2000 174 -34.42 106.50 -2.90 6.79 
2001 199 -21.52 129.29 -2.94 7.66 
2002 294 -11.83 155.19 -2.01 7.01 
2003 281 -32.53 122.83 -1.95 5.58 
2004 357 -32.02 125.03 -2.46 5.61 
2005 390 -10.55 143.60 -3.59 5.52 
2006 363 -15.23 127.48 -3.41 6.95 
2007 742 -10.74 153.71 -3.73 6.32 
2008 1380 -10.46 165.80 -4.39 7.73 
2009 1946 52.60 245.68 -3.33 9.34 
2010 2390 52.58 233.64 -2.58 9.56 
2011 2488 15.54 195.07 -4.25 9.20 
2012 2591 26.80 221.21 -5.32 9.03 
2013 2006 41.99 223.34 -6.14 9.85 
2014 1867 35.41 186.18 -6.27 9.11 
2015 1402 47.65 208.15 -6.87 8.57 
2016 1363 54.70 176.99 -5.97 8.13 
2017 1292 34.08 155.91 -6.49 7.78 
2018 1127 25.55 127.99 -5.65 6.53 
2019 489 23.81 145.85 -5.24 6.52 
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Tabla 2 Estadistica descriptiva del desempeño fenotípico para la producción 
de leche a 305 días de la primera lactancia por año de nacimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3 Estadistica descriptiva del desempeño fenotípico para el primer 
intervalo entre partos por año de nacimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 
nacimiento 

n Media  
(litros) 

Desviación 
estándar  

2007 3 3983 729 

2008 12 4443 1124 

2009 49 3785 1238 

2010 62 3932 1354 

2011 91 4459 1614 

2012 78 4543 1643 

2013 57 4520    1646 

2014 39 4451 1348 

2015 26 3746 1555 

Año 
nacimiento 

n Media  
(dias) 

Desviación 
estándar  

2000  8             476      75.6 

2001  4   439   60.3 

2002 14  549 131.3 

2003 7  429 62.1 

2004 9  469 70.6 

2005 11  515 87.8 

2006 11  443 68.7 

2007 18  503 78.7 

2008 53  475 80.4 

2009 82  483     99.9 

2010 78  496 109. 

2011 88  473 92.9 

2012 83  478 97.4 

2013 40  495 92.8 

2014 59  469 93.7 

2015 28  458 91.7 

2016 6  442 112. 
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En el análisis factorial de los valores genéticos para PL305 en función del año de 
nacimiento, el rango de de confiabilidad y la interaccion de ambos factores  
mostraron significancia (p<0.05) sobre la variable respuesta. 
 
 
 
Tabla 4 Análisis de varianza en función del año de nacimiento, el rango de 
confiabilidad y su interacción para PL305 
 
 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

media de 
cuadrados 

valor de F Pr(>F) 

Año 
nacimiento 

39 18653052 478283 14.14 <2e-16 *** 

Rango 2 12948821 6474411 191.44 <2e-16 *** 

rango: año 
nacimiento 

62 
 

8018765 129335 3.824 <2e-16 *** 

Residuales 26033 880386737 33818   

 

 
En el análisis factorial de los valores genéticos para PIEP, el año de nacimiento, el 
rango de de confiabilidad y la interaccion del rango y los años de nacimiento, 
mostaron significancia (p<0.05). 
 
 
Tabla 5 Análisis de varianza en función del año de nacimiento, el rango y su 
interacción para PIEP 
 
 
 

Fuente de 
variacion 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

media de 
cuadrados 

valor de F Pr(>F) 

Año 
nacimiento 

39 84370 2163 33.70 <2e-16 *** 

Rango 2 30355 15177 236.47 <2e-16 *** 

rango: año 
nacimiento 

62 
 

27624 446 6.94 <2e-16 *** 

Residuales 26033 1670873 64   
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Tabla 6 Prueba de comparación de medias del anava para PL305 y PIEP 

Año 
nacimiento 

n Media
PL305 

Intervalo de 
Confianza 
(PL305) 

Grupo 
estadístico 
(PL305) 

Media 
(PIEP) 

Intervalo de 
Confianza 
(PIEP)                     

Grupo 
Estadístico 
(PIEP) 

1980 170 15.71  -12.3 - 43.72 123456789 -2.04 -3.27    -0.81 890 

1981 175 11.97 -15.6 -  39.58 123456789 -2.03 -3.23    -0.82 890 

1982 149 13.46 -16.4 -  43.35 123456789 -2.00 -3.31    -0.69 890 

1983 154 10.00 -19.4 -  39.41 123456789 -2.37 -3.66    -1.08 890 

1984 166 13.06 -15.3 -  41.41 123456789 -2.08 -3.32    -0.84 890 

1985 152 11.98 -17.6 -  41.58 123456789 -2.08 -3.38    -0.78 890 

1986 154 5.75 -23.6 -  35.15 123456789 -2.34 -3.63    -1.05 890 

1987 121 8.59 -24.5 -  41.70 123456789 -2.66 -4.10    -1.21 7890 

1988 172 11.62 -16.2  - 39.46 123456789 -2.50 -3.71    -1.27 890 

1989 128 7.06 -25.1  - 39.24 123456789 -2.34 -3.75    -0.93 890 

1990 146 10.23 -19.9  - 40.42 123456789 -2.69 -4.01    -1.36 7890 

1991 126 14.09 -18.4  - 46.54 123456789 -2.55 -3.97    -1.13 7890 

1992 164 6.19 -22.3  - 34.69 12345678 -2.51 -3.75    -1.25 890 

1993 166 -2.08 -30.4  - 26.23 12345678 -3.66 -4.90    -2.42 7890 

1994 164 11.75 -16.7 -  40.23 123456789 -2.47 -3.72   - 1.22 890 

1995 135 13.27 -18.1 -   44.60 123456789 -3.04 -4.41   - 1.67 7890 

1996 111 13.76 -20.8  -  48.28 123456789 -2.65 -4.16   - 1.14 7890 

1997 145 8.74 -21.5 -  39.02 123456789 -2.82 -4.14   -1.49 7890 

1998 153 0.60 -28.9 - 30.09 12345678 -3.59 -4.88   -2.30 7890 

1999 145 -9.40 -39.7 - 20.84 1234567 -4.32 -5.64   -2.99 34567890 

2000 174 -10.78 -38.4  - 16.86 123456 -4.32 -5.53   -3.11 4567890 

2001 199 0.08 -25.8 - 25.95 12345678 -4.26 -5.39   -3.12 567890 

2002 294 10.11 -11.3 - 31.49 12345678 -3.36 -4.29   -2.42 890 

2003 281 -11.33 -33.2  -  10.50 123 -3.26 -4.21   -2.30 890 

2004 357 -12.47   -31.9  -   6.94 
 

123 -3.69 -4.54   -2.83 7890 

2005 390 0.87   -17.7  -  19.41 
 

12345 -4.43 -5.24   -3.61 
 

789 

2006 363 -6.39 -25.5  -  12.76 123 -4.10 -4.94   -3.26 789 

2007 742 -5.90   -19.4  -  7.57 
 

12 -4.22 -4.81   -3.63 
 

789 

2008 1380 -13.17  -23.1 -  3.25 1 -4.49 -4.92   -4.05 78 

2009 1946 46.68 38.3 -  55.09 789 -3.26 -3.63  -2.89 90 

2010 2390 44.00 36.4 -  51.56 6789 -2.33 -2.66  -1.99 0 

2011 2488 11.00     3.6   - 18.40 235 -4.21 -4.53  -3.88 89 

2012 2591 24.24 17.0  - 31.50 3456 -5.37 -5.69  -5.05 67 

2013 2006 42.53     34.3  - 50.77 
 

6789 -6.35 -6.71  -5.99 
 

2345 

2014 1867 40.61 32.0  - 49.25 45678 -6.75 -7.13  -6.37 1234 

2015 1402 53.63 43.7  - 63.61 89 -7.43 -7.87  -6.99 12 

2016 1363 66.52 56.3  - 76.74 9 -6.84 -7.29  -6.39 1234 

2017 1292 53.28 42.7  - 63.90 789 -7.72 -8.19  -7.25 1 

2018 1127 47.16 35.8  - 58.53 6789 -7.01 -7.51   -6.51 123 

2019 489 44.99    28.3  - 61.72 456789 -6.56 -7.30   -5.83 123456 



Tendencias genéticas en ganado Simmental  

 

 
 

En la Tabla 6 se muestra la prueba de comparación de medias de los valores para 
PL305 y PIEP. La media más baja para el valor genético de PL305 fue en el año 
2008 con un valor de -13.17, y la media más alta en el año 2016 con un valor de -
66.52.  El número de datos vario entre 111 en el año 1996 y 2591 en el año 2012. 
El mayor intervalo de confianza fue de -20.8 a 48.28 en el año 1999, y el menor 
intervalo de confianza fue de 3.6 a 18.40 en el año 2011. Los valores genéticos del 
año 2008 fueron estadísticamente diferentes a los años comprendidos entre el 2009 
y el 2019. Los mayores cambios de los valores genéticos se dieron en la última 
década, los cuales no incluyeron valores negativos dentro de los intervalos de 
confianza.  
 
La media más favorable para el valor genético de PIEP fue en el año 2015 con un 
valor de -7.43, y la media menos favorable en el año 1982 con un valor de -2.00. El 
número de datos varió entre 111 en el año 1996 y 2591 en el año 2012. El intervalo 
de confianza más amplio fue de -3.27 a -0.81 en el año 1980, y el intervalo de 
confianza más estrecho fue de -7.51 a -6.51 en el año 2018. Las diferencias 
significativas observadas fueron entre los grupos del periodo de tiempo de 1980 a 
1998 y los grupos de los años 2012 a 2019. En este último periodo de tiempo, se 
presentaron los valores genéticos más favorables para PIEP. 
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En la Tabla 7 se muestra el análisis de regresión incluyendo toda la población y por 
el rango de la confiabilidad de los valores genéticos para PL305, Los coeficientes 
de regresión fueron significativos (p<0.05) para toda la población y los rangos de 
confiabilidad de 0-0.1 y 0.1-0.2. El análisis que incluyó valores genéticos con una 
confiabilidad superior al 0.2 no mostró significancia (p>0.05) en el coeficiente de 
regresión. 
 
 
Tabla 7 Análisis de regresión incluyendo  toda la población y por confiabilidad 
de los valores genéticos para PL305 
 

Variable 
explicativa 

Toda la población 
 

Confiabilidad 
0 – 0.10 
 

Confiabilidad 
0.10 – 0.20 

Confiabilidad 
0.20 – 1.0 

 
 

Año 
nacimiento 
 
 
 
 

    b1 
 

   IC    b1    IC     b1    IC     b1   IC 

2.14 1.87–2.41 1.43 1.21–1.65 5.41 3.90–6.92 0.49 -3.51– 4.51 

Valor de p 
<2e-16 *** 
 

Valor de p 
<2e-16 *** 

Valor de p 
2.34e-12 *** 

Valor de p 
0.809 

b1= coeficiente de regresión, IC= intervalo de confianza 

 

Figura 1 Tendencias genéticas para PL305 de la población de ganado 
Simmental de Colombia y por rango de confiabilidades de los valores 
genéticos. 
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En la figura 1 se muestra la tendencia genética de los valores genéticos en función 
del año de nacimiento de toda la población y por rango de confiabilidad para PL305. 
Los valores genéticos pasaron en 1980 de -9.48 a 2019 con un valor de 23.82. En 
el año 2016 se obtuvo la mayor media de valores genéticos para PL305 con un valor 
de 54.70, Se observa que las mayores variaciones de dieron entre los años 2008 a 
2019. 
 
 
En la tabla 8 se muestra el análisis de regresión de toda la población y por el rango 
de la confiabilidad de los valores genéticos para PIEP. En los cuatro modelos de 
regresión el coeficiente de regresión fue significativo (p<0.05). 
 
 
 
Tabla 8 Análisis de regresión incluyendo toda la población y por confiabilidad 
de los valores genéticos para PIEP 
 
 

Variable 
explicativa 

Toda la población 
 

Confiabilidad 
0 – 0.10 
 

Confiabilidad 
0.10 – 0.20 

Confiabilidad 
0.20 – 1.0 

 
 

Año 
nacimiento 
 
 
 
 

    b1 

 

   IC    b1    IC     b1    IC     b1   IC 

-0.18 -0.19- 
-0.17 

-0.14 -0.15 –  
-0.13 

-0.63 -0.70- 
-0.56 

-0.30 -0.44 – 
-0.16 

Valor de p 
<2e-16 *** 
 

Valor de p 
<2e-16 *** 

Valor de p 
<2e-16 *** 

Valor de p 
1.73 e-05*** 

b1= coeficiente de regresión, IC= intervalo de confianza 
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Figura 2 Tendencias genéticas para el primer intervalo entre partos de la 
población de ganado Simmental de Colombia y por rango de las 
confiabilidades 
 

 

 
 
 
 
 

En la figura 2 se muestra la tendencia genética de los valores genéticos en función 
del año de nacimiento de toda la población y por rango de confiabilidad para PIEP. 
Los valores genéticos pasaron en 1980 de -0.51 a 2019 con un valor de -5.24. En 
el año 2015 se obtuvo la media genética más favorable para PIEP con un valor de 
-10.32. Las mayores variaciones observadas, pero favorables se dieron entre los 
años 2005 al año 2018, notándose una disminución para PIEP en el tiempo 
evaluado. 
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En el análisis de varianza de la tabla 9, los factores año de Nacimiento y origen 
geográfico fueron significativos (p<0.05) para la característica PL305. 
 
Tabla 9 Análisis de varianza de los valores genéticos en función del año de 
nacimiento y el origen geográfico para PL305. 
 

  
En el análisis de varianza de la tabla 10, los factores año de Nacimiento y origen 
geográfico fueron significativos (p<0.05) para la característica PIEP. 
 

 
Tabla 10 Análisis de varianza de los valores genéticos en función del año de 
nacimiento y el origen geográfico para PIEP. 

 
 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

media de 
cuadrados 

valor de F Pr(>F) 

Año 
nacimiento 

15     5679         378.6 5.796 
 

4.26e-12 *** 

Origen 
geográfico 

1      800         800.2 12.250 0.000468 *** 

Residuales 9188 
 

600181 65.3   

 
 
 

En la Tabla 11 se muestran los coeficientes de regresión de los modelos para PL305 
que incluyeron toda la población y por origen geográfico. En los cuatro modelos, el 
coeficiente de regresión fue significativo (p<0.05).  
 
 
 
 

Fuente de 
variacion 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

media de 
cuadrados 

valor de F Pr(>F) 

Año 
nacimiento 

15 11283929 752262 19.954 <2e-16 *** 

Origen 
geográfico 

1 370628 370628 9.831 0.00172 ** 

Residuales 
 
 

9188 
 

346391912 37700   
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Tabla 11 Análisis de regresión de los valores genéticos para PL305 en 
funciódel año de nacimiento, incluyendo toda la población y por origen 
geográfico. 
 
 

Variable 
explicativa 

Toda la población 
 

Europa 
 

Norteamerica Colombia 

 
 
Año 
nacimiento 
 
 
 
 

    b1 

 

   IC    b1    IC     b1    IC     b1   IC 

6.71 5.66 – 7.7 2.80 -3.12-8.73 -0.98 -1.69 -  
-0.27 

11.2 9.49 -12.90 

Valor de p 
<2e-16 *** 
 

Valor de p 
0.353 

Valor de p 
0.00667 *** 

Valor de p 
<2e.16*** 

b1= coeficiente de regresión, IC= intervalo de confianza 

 
 

En la tabla 12 se muestran los coeficientes de regresión de los modelos para PIEP 
que incluyeron toda la población y por origen geográfico. En los cuatro modelos, el 
coeficiente de regresión solamente fue significativo (p<0.05) cuando se evaluó toda 
la población. 
 
 
 
Tabla 12 Análisis de regresión de los valores genéticos para PIEP en funciódel 
año de nacimiento, incluyendo toda la población y por origen geográfico. 
 

Variable 
explicativa 

Toda la población 
 

Europa 
 

Norteamerica Colombia 

 
 
Año 
nacimiento 
 
 
 
 

    b1 

 

   IC    b1    IC     b1    IC     b1   IC 

-0.08 -0.13 –  
-0.04 

-0.11 -0.33-0.09 0.03 -0.02-0.10 -0.06 -0.13 – 
-0.004 

Valor de p 
0.000111*** 
 

Valor de p 
0.272 

Valor de p 
0.213 

Valor de p 
0.0657 

b1= coeficiente de regresión, IC= intervalo de confianza 

 
 
 
 
Figura 3 Tendencias genéticas para la producción de leche a 305 días de la 
población de ganado Simmental de Colombia y por origen geográfico 
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En la figura 3 se muestra que para PL305 incluyendo toda la población a lo largo 
del tiempo se ha obtenido un cambio genético favorable en el periodo 2008 a 2010. 
Los valores genéticos pasaron en 1995 de –10.62 a 2010 con un valor de 52.58. En 
el año 2009 se obtuvo el mayor cambio genético para PL305 con un valor de 52.6. 
En el origen geográfico europeo, se observa que a lo largo del tiempo se 
presentaron variaciones, pero el progreso genético fue más bajo comparado con la 
población de Colombia. Los valores genéticos pasaron en 1995 de 67.81 a 2010 
con un valor de -2.89. En el año 2005 se obtuvo la mayor media genética para PL305 
con un valor de 89.99. En el origen geográfico norteamericano, se evidencia que 
para PL305, el progreso genético fue negativo. Los valores genéticos pasaron en 
1995 de -24.23 a 2010 con un valor de -24.12. En el origen geográfico colombiano, 
se evidencia que para PL305 se obtuvo un progreso genético significativo y positivo. 
Los valores genéticos pasaron en 1995 de -32.94 a 2010 con un valor de 53.06. 
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Figura 4. Tendencias genéticas para el primer intervalo entre partos de toda la 
población y por origen geográfico 
 

 
 
 

En la figura 4 se muestra que para PIEP incluyendo toda la población se obtuvo un 
cambio genético significativo y favorable de acuerdo con el coeficiente de regresión 
(-0.08). Los valores genéticos pasaron en 1995 de –1.61 a 2010 con un valor de -
2.58. 
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4. DISCUSIÓN 

Las variaciones y diferencias estadísticas en la media de los valores genéticos a 

través del tiempo pudieron ser generadas por diferentes factores. Entre los más 

importantes, se resalta la selección de animales, la metodología de las evaluaciones 

genéticas y procesos de migración genética, dependiendo de la estructura del 

programa de mejoramiento genético (Galeano y Manrique, 2010). Aunque en la 

población de ganado Simmental de Colombia no existía un plan definido de 

selección genética hasta el 2016, la importación de semen y embriones de 

diferentes partes del mundo es una práctica adoptada en la mayoría de los 

productores, lo cual pudo generar las variaciones encontradas en esta 

investigación. 

 

Según Araújo et al. (2003), las variaciones en la media de los valores genéticos en 

las estimaciones de tendencias genéticas también pueden ser debidas a un flujo 

desorganizado de un plan de mejoramiento genético, el cual solo se practica en una 

pequeña fracción de hatos y de manera individual, es decir, cada productor adopta 

sus propios criterios de selección. En la población de Simmental de Colombia, 

prácticas como la selección de toros superiores en producción leche o carne bajo 

condiciones europeas o norteamericanas, sin tener en cuenta las diferencias del 

entorno y la composición genética de la población colombiana, podría ser la principal 

causa de las variaciones encontradas desde 1980 al 2019 para PL305 y PIEP. 

 

En Colombia, los productores introdujeron la raza Simmental hace cinco décadas 

para aumentar la producción, calidad de leche y carne. No obstante, los productores 

han adoptado de manera masiva el uso de la inseminación artificial con toros 

probados de América del Norte y Europa (Amaya et al., 2019), lo cual tampoco 

garantiza un progreso genético favorable. Los principales inconvenientes de este 

tipo de estrategias, radican en que, además de incrementar la dependencia 

tecnológica, no todo el material genético identificado como superior en el país de 

origen necesariamente será el más adecuado para las condiciones de producción 

bajo el trópico. Valverde et al. (2020) reportaron que, en Europa, anualmente, se 

prueban pocos toros, lo cual aumenta la intensidad de selección y el progreso 

genético, pero en esa población. Para la población de Simmental en Colombia, 

podría, por el contrario, representar una mayor subjetividad de la selección, 

generando posiblemente las altas fluctuaciones observadas en las medias de los 

valores genéticos de PL305 y PIEP, especialmente en las dos últimas décadas. 
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La media para la primera lactancia a 305 dias, fue de 4277 litros respectivamente, 

fue superior a lo reportado en otros estudios. Por ejemplo, en Mexico en la raza 

doble propósito Suiz bu evaluando animales en primera lactancia reportaron valores 

de 4328 litros, La alimentación del ganado estaba basada en el pastoreo rotacional 

con pasturas nativas (Axonopus sp y Paspalum sp) y pastos introducidos como 

estrella de África (Cynodon plectostachyus ), las vacas recibieron una 

suplementación de concentrado comercial a la hora del ordeño (Hernandez et al, 

2016). 

 

 

Para la producción de leche en Colombia, si bien la tendencia fue positiva con un 

valor 2.14 litros/año, fue muy inferior a lo reportado en otros estudios. Por ejemplo, 

en Croacia para animales nacidos entre 1985 y el 2005, evaluando las tendencias 

genéticas en toros y vacas para producción de leche en la raza Simmental, el 

progreso genético fue de 12,2 kg/año y 8.0 kg/año, respectivamente (Miroslav y 

Marija, 2004). Por otro lado, Potočnik et al. (2007) reportaron valores superiores a 

20 kg de leche en vacas Simmental en Eslovenia, nacidas entre 1990 y el 2004. El 

mayor progreso genético en estas poblaciones puede ser debido a que en estos 

países realizan evaluaciones genéticas locales, aumentando la confiabilidad de los 

procesos de selección genética. Aunque en Colombia se iniciaron las evaluaciones 

genéticas en la raza Simmental desde el año 2016, los valores genéticos aun no 

son usados por los productores para seleccionar y dirigir apareamientos, situación 

que podría contribuir al bajo progreso genético estimado en esta investigación.  

 

En Colombia, el uso de la raza Simmental ha sido principalmente de doble utilidad. 

Por lo tanto, la selección ha sido en varias direcciones por parte de los productores; 

producción de leche especializada, producción de carne especializada y aquellos 

productores que buscan combinar las dos aptitudes productivas en sus hatos 

(Amaya et al., 2020). El contexto anterior también podría explicar pacialmente el 

menor progreso genético obtenido para la producción de leche en comparación con 

los reportes de poblaciones Simmental provenientes de países europeos.  

 

Otro factor que disminuye el progreso genético es la exactitud de las estimaciones 

genéticas. Bajas confiabilidades en los valores genéticos disminuyen la exactitud de 

la selección, contribuyendo a obtener menores ganancias genéticas (Perisic et al., 

2009). Valencia et al. (2001) reportaron cambios en las tendencias y correlaciones 

entre las confiabilidades de valores genéticos para producción de leche en vacas y 

toros Holstein en México, las cuales oscilaron entre 37 y 49%, respectivamente. Las 

tendencias estimadas para PL305 y PIEP en la población de ganado Simmental de 

Colombia son una referencia inicial, por lo tanto, es necesario una mayor 

recolección de información fenotípica que permita aumentar las ganacias genéticas 
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generación tras generación, debido a que la mayoría de la población carece de 

información fenotípica, lo cual conduce a bajas confiabilidades en la evaluación 

genética. Esto es un reto principalmente en países tropicales, en donde, 

generalmente la información es escasa y no existe un sistema unificado de 

información fenotípica (Martínez et al., 2008).  

 

Aunque la migración genética tiene algunas desventajas como las diferencias 

ambientales entre las poblaciones locales y extranjeras y el límite productivo que 

impone la población extranjera (Álvarez, 1993), en Colombia, este proceso de 

migración genética posiblemente ha contribuido con el aumento de los valores 

genéticos para la característica PL305, especialmente en las dos últimas décadas. 

Este incremento a partir del año 2000 podría ser explicado debido a la 

implementación de manera masiva del uso de biotecnologías reproductivas como la 

inseminación artificial y la transferencia de embriones en la raza Simmental de 

Colombia. Aunque el uso de estas biotecnologías por sí solas no garantizan 

mejoramiento genético, es importante considerar que el manejo de la raza 

Simmental en Colombia es intensivo y similar a sistemas europeos, lo cual podría 

contribuir al progreso genético estimado a través de la selección de toros que fueron 

evaluados en condiciones similares. 

 

En relación con las tendencias genéticas por origen geográfico, el análisis del 

desempeño genético de animales europeos mostró un progreso genético nulo 

(b1=0). No obstante, es importante aclarar que este análisis tuvo un conjunto de 

datos limitado, generando una mayor probabilidad al error del muestreo. Por lo 

tanto, la evaluación de hijos de toros europeos en condiciones locales debería ser 

una necesidad inmediata para el programa de mejoramiento en ganado Simmental, 

con el objetivo de estimar el rendimiento genético de toros europeos en condiciones 

colombianas para tomar decisiones que optimicen los procesos de selección en el 

trópico. La tendencia genética para PL305 en la población Simmental 

norteamericana fue negativa con un valor de -0.98 Lt/año, esto concuerda con los 

criterios de selección que se tienen para esta población en esta región geográfica, 

debido a que en Estados Unidos y Canadá los objetivos de cría han sido aumentar 

la eficiencia en la producción de carne, lo cual puede disminuir la producción de 

leche por la estructura de las correlaciones genéticas (Rosales et al., 2004; ASA., 

2018). Respecto a la población colombiana, la tendencia genética para PL305 fue 

mayor al compararla con Europa y Norte América. Amaya et al. (2019) reportaron 

que en los últimos 15 años existió una mayor contribución de la línea genética a la 

composición genética de la población Simmental en Colombia, lo cual podría 

explicar el aumento en la media de los valores genéticos para PL305 los últimos 15 

años.  
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La media del primer intervalo entre partos fue de 481 dias en vacas Simmental, 

valores inferiores fueron reportados para el primer intervalo entre partos en vacas 

doble proposito por Rodriguez y Martinez (2010), con una media de 457 dias. Los 

factores incluidos en el modelo que tuvieron una influencia significativa (p<0,05) 

sobre el IEP fueron: el año de parto, época de parto y efecto finca, podría ser 

ocasionado por todas las condiciones particulares de manejo, plan sanitario, 

precipitaciones y cambios ambientales entre años en condiciones tropicales, 

afectando así de manera directa el IEP. 

 

La tendencia genética estimada para PIEP en la población Simmental en Colombia 

fue de -0.18 días/año, dando como resultado un progreso genético favorable para 

esta característica. Tendencias genéticas más favorables fueron encontradas en 

una población de Blanco Orejinegro y Cebú en Colombia, en donde la tendencia 

genética para el intervalo entre partos disminuyó -0.33 días/año entre 1991 y 2004 

(Vergara et al 2009). El progreso genético más favorable en estas últimas 

poblaciones podría ser explicado debido a que las poblaciones genéticas Blanco 

Orejinegro y Cebú fueron introducidas al territorio colombiano mucho antes que lo 

fuese la raza Simmental y han estado sometidas a condiciones ambientales más 

adversas que la raza Simmental, lo cual podría generar una mayor presión de 

selección, tanto natural como artificial sobre la eficiencia reproductiva, obteniendo 

un mayor progreso genético. 

 

La importancia de la disminución del intervalo entre partos dentro de un programa 

de mejoramento genetico, trae consigo muchos beneficios, entre ellos, la reducción 

en los costos de producción en las hembras de reemplazo y una mayor cantidad de 

terneros por año, pero el beneficio más grande es la reducción del intervalo 

generacional, lo cual contribuye a una mayor tasa de ganancia genética. Por tanto, 

esta medida de fertilidad en hatos permite optimizar la estructura de un programa 

de cría y mejoramiento genético (Galeano y Manrique, 2010). Por otro lado, aunque 

las prácticas de manejo productivo y reproductivo de los sistemas de ganado 

Simmental son favorables e intensivas, los productores de ganado Simmental de 

Colombia mantienen animales con problemas reproductivos debido a la escasez de 

hembras, condición que puede explicar un menor progreso genético para 

características reproductivas en esta población (Amaya et al, 2020). 

 

La eficiencia y los parámetros de producción de las vacas lecheras han cambiado 

en la mayoría de las poblaciones a nivel mundial, que incluye una selección intensa 

de más de 50 años, con el fin de conseguir altas producciones, lo cual ha reportado 

una disminución de la eficiencia reproductiva en poblaciones bovinas (Cordova y 
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Perez, 2005). Sin embargo, en Colombia la selección en la raza Simmental no ha 

sido con la misma intensidad sobre la producción de leche y carne, contribuyendo 

a un efecto menos negativo sobre parámetros reproductivos, e incluso a no afectar 

su mejoramiento genético, tal como se evidenció en los resultados de este estudio.  

 

Otros factores que pueden contribuir a la baja tasa de ganancia genética del PIEP 

es que usualmente estas características no son incluidas en los programas de 

selección debido a la baja heredabilidad, sin embargo, sí existe una selección 

indirecta debido a que los productores descartan rápidamente animales con baja 

eficiencia reproductiva por su efecto económico (Mariscal et al, 2016). No obstante, 

la inclusión oficial de rasgos funcionales y reproductivos en los programas de 

mejoramiento genético son importantes para el desarrollo de la raza Simmental en 

Colombia. 

 

Respecto al origen geográfico, las tendencias genéticas estimadas para PIEP en la 

población Simmental de Europa fue de -0.11 días/año y en Norteamérica fue de 

0.03 días/año. El progreso genético desfavorable para el PIEP en animales 

provenientes de Norteamérica podría ser debido a una estructura de correlaciones 

genéticas en esa población entre características asociadas a crecimiento y 

características de reproducción. Por ejmplo, Galeano y Manrique (2010) reportaron 

valores de correlaciones genéticas positivas entre el crecimiento y la reproducción, 

con un valor de 0.53, indicando que una mayor tasa de crecimiento aumentaba el 

intervalo entre partos. Restrepo et al. (2008) también reportaron correlaciones 

geneticas positivas de 0.15 entre la producción de leche y los días abiertos en una 

poblacion de ganado Holstein en Colombia, siendo esto último indeseable en 

términos tanto de eficiencia reproductiva como productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tendencias genéticas en ganado Simmental  

 

 
 

5. CONCLUSIONES 

1. En la población Simmental de Colombia, la producción de leche a 305 días y 

el primer intervalo entre partos tuvieron ganancias genéticas favorables en el 

periodo de tiempo evaluado, especialmente en la última década. Lo anterior 

es una consecuencia de los procesos de migración genética (Europa y 

Norteamérica), implementados por productores mediante un aumento 

significativo en la importación de semen y embriones de poblaciones 

sometidas a un proceso de selección intensa tanto para producción de leche 

como la mejora reproductiva. 

 

2. El esquema de mejoramiento genético adoptado en la población de ganado 

Simmental de Colombia ha generado ganancias genéticas favorables. No 

obstante, la implementación de los resultados de las evaluaciones genéticas 

locales podría generar mayores ganancias genéticas a las observadas en 

este estudio, tanto en el corto como en el mediano plazo. Asimismo, los 

procesos de migración genética se podrían optimizar evaluando el 

desempeño productivo de la descendencia en condiciones del trópico 

colombiano de los toros importados. 

 

3. La estimación periódica de las tendencias geneticas para esta población es 

importante debido a la variación observada de los valores genéticos a través 

del tiempo evaluado. En la población Simmental de Colombia, los objetivos 

de cría y criterios de selección no están unificados a nivel nacional, lo cual 

dificultad más el direccionamiento del programa de mejoramiento genético a 

una escala nacional. En ese contexto, un monitoreo más continuo de los 

cambios genéticos de las características es necesario para evitar progresos 

genéticos negativos, dados principalmente por la estructura de varianzas y 

covarianzas entre las características zootécnicas de interés económico para 

la asociación y los productores.  
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6. RECOMENDACIONES 

1. La Asociacion de ganado Simmental en Colombia (Asosimmental) debe 

continuar con el desarrollo de evaluaciones genéticas en condiciones locales. 

Asimismo, realizar un trabajo conjunto con los productores de la raza, para 

obtener mayor información fenotípica para aumentar la exactitud de los 

valores genéticos y consecuentemente de las tendencias genéticas. La 

asociación, junto con los productores deben identificar las características a 

mejorar genéticamente y en lo posible implementar un sistema unificado de 

recolección de información fenotípica. 

 

2. Los productores de la raza Simmental deben realizar una selección objetiva 

de los animales en sus sistemas, abarcando resultados previos de 

evaluaciones genéticas y la estimación de parámetros genéticos bajo 

condiciones del trópico. Aunque estos estudios ya fueron publicados, los 

productores aun no han iniciado procesos de selección genética con base en 

los resultados locales, lo cual puede limitar el progreso genético esperado 

por la asociación. Por esta razón, se sugiere una discusión técnica y científica 

que permita unificar criterios de selección adoptados por los productores, con 

el objetivo de enfocar los esfuerzos de la selección en la misma dirección y 

aumentar el progreso genético. 

 

3. Es importante que la Asociacion de ganado Simmental en Colombia 

(Asosimmental) socialice y suministre los resultados de estos trabajos. Esto 

les permitirá conocer a los productores la eficiencia y debilidades de los 

esquemas de selección usados actualmente y serán la evidencia para 

empezar a cambiar prácticas, optimizar los procesos de selección en pro de 

una mayor competitividad de la raza en la ganadería nacional y obtener unas 

tendencias genéticas más favorables que reflejen el trabajo genético en la 

raza Simmental. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tendencias genéticas en ganado Simmental  

 

 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Álvarez, L. (1993). Guía de estudio de mejoramiento animal. Universidad Nacional 
de Colombia. 
 
Amaya, A., Martínez, R. & Cerón-Muñoz, M. (2019). Population structure and 
genetic diversity in Colombian Simmental cattle. Trop Anim Health Prod 52, 1133–
1139. 
 
Amaya, A., Martínez, R., & Cerón-Muñoz, M. F.. (2019). Genetic parameters for milk 
production in Simmental cattle (Bos taurus) using genomic and polygenic 
models. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, 66(2), 131-
140. 
 
Amaya, A., Martínez S., R., & Cerón-Muñoz, M. (2020). Genetic parameters for 
growth and reproduction in Simmental cattle from pedigree and genomic 
relationship. Revista MVZ Córdoba, 25(1), 1520. 
 
Araújo, C., Robledo, A., Rennó, F., Pereira, J., Silva, C., Araújo, S., Torres, F., 
Almeida, R., Silva., Cavalcanti, H., Navajas, L., Da Rocha, F. (2003). Tendência 
genética para características produtivas em bovinos da raça Pardo-Suíça. Revista 
Brasileira de Zootecnia, 32(6, Suppl. 2), 1872-1877 
 
American Simmental Association(ASA). History of the Simmental Breed 2018a. 
http://www.simmental.org/site/userimages/HistoryoftheSimmentalBreed.pdf. 
Accessed 20 Feb 2021.  

 

Boligon, A., Nogara, R., Barbosa, G., Weber, T., Kippert, C., & Andreazza, J. (2005). 

Heredabilidade e tendência genética para as produções de leite e de gordura em 

rebanhos da raça Holandesa no estado do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de 

Zootecnia, 34(5), 1512-1518.   

 
Córdova, A., & Pérez, J., (2005). Relación Reproducción-Producción en vacas 
Holstein. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, VI(2),1-4.[fecha de Consulta 
21 de Febrero de 2021]. ISSN: Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=636/63612654014. 
 
Ferreira, W., Teixeira, N., Torres, R., Y Barra, R. (2006). Estimação de tendência 

genética para produção de leite na raça Holandesa no estado de Minas 

Gerais. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 58(4), 599-606.   

Galeano, A., & Manrique, C. (2010). Estimación de parámetros genéticos para 

características productivas y reproductivas en los sistemas doble propósito del 

trópico bajo colombiano. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de 

Zootecnia, 57(2), 119-13. 



Tendencias genéticas en ganado Simmental  

 

 
 

Hernández, N., Martínez, J., Parra, B., Gaspar, M., González,  A., Cienfuegos, R., 
Guadalupe, H & Hernández, Javier. (2016). Producción de Leche de Suiz-Bú, una 
Raza de Doble Propósito en el Trópico Mexicano. Revista de Investigaciones 
Veterinarias del Perú, 27(4), 722-728. https://dx.doi.org/10.15381/rivep.v27i4.11505 
 
Mariscal, V., Pacheco, A., Estrella, H., Huerta, M., Rangel, R., & Núñez, R. (2016). 
Indicadores Reproductivos De Vacas Lecheras En Agroempresas Con Diferente 
Nivel Tecnológico En Los Altos De Jalisco Highlands. Agricultura, Sociedad y 
Desarrollo, 13, 493–507. 
 
Martínez, R, & Pérez J. 2006. Parámetros y tendencias genéticas para 

características de crecimiento en el ganado criollo colombiano Romosinuano, Rev 

Corpoica 7(1):25- 32. 

Martínez, R., Onofre, G., & Polanco, N. (2009). Parámetros genéticos y tendencias 

para características de crecimiento en el ganado criollo Sanmartinero en los Llanos 

Orientales de Colombia. Revista Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 10(2),196-204. 

Martínez, J., Azuara, A, Hernández, J., Parra, M., & Castillo, S.(2008). 

Características pre-destete de bovinos simmental (Bos Taurus) y sus cruces con 

brahman (Bos indicus) en el trópico mexicano. Revista Colombiana de Ciencias 

Pecuarias, 21(3),365-371. 

 
Miroslav, K., & Marija, Š. (2004). Estimation of Genetic Parameters and Breeding 
Values of Milk Traits for Simmental Cattle in Croatia Using a Lactation Animal Model. 
Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS). 69. 
 
Missanjo, E., Chikosi, E., & Halimani, E. (2012). Tendencias genéticas de la 

producción y recuento de células somáticas del ganado de Jersey en Zimbabwe 

nacido de 1994 a 2005. Revista Tropical animal health and production .44 (8), 1921-

1925. 

Parra, Manuel., Martínez, J., García, J., González, A., Briones, F., Cienfuegos, R., 

Eugenia, G. (2007). Tendencias Genéticas y Fenotípicas de Características de 

Crecimiento en el Ganado Brahman de Registro de México. Revista 

Científica, 17(3), 262-267. 

Perišić P, Skalicki Z, Petrović MM, Bogdanović V, Ružić-Musli D. 2009. Simmental 

cattle breed in different production systems. Biotech in Anim Husb. 25: 315-326. 

 
Potočnik, K., Štepec, M., & Krsnik, J. (2007). Genetic trends for production and non-
production traits in Simmental breed in Slovenia. Biotechnology in Animal 
Husbandry, 23(5-6-1), 47-53. 
 
 
Restrepo, G.,  Pizarro, E  y Quijano, J.  (2008). Índices de selección y niveles 

https://dx.doi.org/10.15381/rivep.v27i4.11505


Tendencias genéticas en ganado Simmental  

 

 
 

independientes de descarte para dos características productivas y reproductivas en 
un hato holstein (Bos taurus). Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 21 (2), 
239-250. 

 

R Core Team (2020). R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/ 

Rodríguez G., & Martínez G. (2010). Efecto de la edad al primer parto, grupo racial 

y algunos factores ambientales sobre la producción de leche y el primer intervalo 

entre partos en vacas doble proposito. Revista de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, UCV, 51(2),79-91. 

 
Rosales, A., Elzo, M., Montaño, M., Vega, V. 2004. Parámetros y tendencias 
genéticas para características de crecimiento predestete en la población mexicana 
de Simmental. Técnica Pecuaria en México. 42: 171-180. 
 
Silva, M., Vinícius, G., Ferreira, W, Cobuci, J., Guaragna, G, & Oliveira. (2001). 

Estimativas de tendência genética para características produtivas em um rebanho 

do ecótipo Mantiqueira. Revista Brasileira de Zootecnia, 30(5), 1466-1475. 

 
Valencia, M., Ruiz, F, Montaldo, H. 2001. Evaluacion genetica para la produccion 
de leche en ganado holstein en mexico. Instituto de Ciencias Agricolas, Universidad 
de Guanajuato. Departamento de ciencia animal, Universidad de Nebraska. 68583-
0908. 
 
Vergara, O., Elzo,  M., Cerón, M. 2009. Genetic parameters and genetic trends for 
age at first calving and calving interval in an Angus-Blanco Orejinegro-Zebu 
multibreed cattle population in Colombia, Livestock Science, Volume 126, Issues 1–
3. 
 

Vergara G, Cardona , R, Valencia, H., Almanza, R., & Rugeles P, C. (2016). 

Heredabilidades y tendencias genéticas para características reproductivas en una 

población de ganado cruzado. Revista Colombiana De Ciencia Animal - 

RECIA, 8(1), 44-50.   

 

 

http://www.r-project.org/

	RESUMEN
	Keywords: Dairy cattle, beef cattle, genetic improvement, genetic progress, migration, selection.
	CONTENIDO
	LISTA DE FIGURAS
	LISTA DE TABLAS
	1. INTRODUCCIÓN
	1. OBJETIVOS
	2. MATERIALES Y MÉTODOS
	3. RESULTADOS
	4. DISCUSIÓN
	5. CONCLUSIONES
	6. RECOMENDACIONES
	7. BIBLIOGRAFÍA

