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VI Resumen 

 

RESUMEN 

Los índices de selección permiten a los productores dirigir el objetivo de mejoramiento 

genético hacia necesidades de mercado específicas o abordar aspectos clave de producción 

de un sistema de producción. El objetivo de este proyecto de investigación fue evaluar 

índices de selección para maximizar la utilidad económica de los sistemas de producción 

que utilizan animales puros de la raza criolla Blanco Orejinegro en Colombia. Los índices 

fueron construidos con base en ponderadores derivados de modelos bioeconómicos, 

varianzas fenotípicas y un análisis por componentes principales. Las características 

evaluadas fueron peso a los ocho meses de edad (P8M), edad al primer parto (EPP) e 

intervalo entre partos (IEP) y peso a los veinticuatro meses de edad (P24M). Posteriormente, 

el progreso genético esperado fue calculado mediante una función que incluyó diferentes 

intensidades de selección y apareamientos aleatorios entre los animales seleccionados. La 

variable de mayor peso económico fue el IEP (-4.450 COP) y las de menor peso fueron las 

variables P8M (665 COP) y P24M (560 COP). Contrariamente, las variables asociadas a 

crecimiento tuvieron un mayor peso en la ponderación por varianzas fenotípicas y 

componentes principales, con valores de hasta 0.65. Los índices estimados mediante 

varianzas fenotípicas y componentes principales no ordenaron de manera similar los 

animales al índice de selección económico, condición que afectaría negativamente el 

progreso genético y económico en un programa de mejoramiento genético. Identificar los 

índices de selección más rentables, ayuda a los productores de ganado Blanco Orejinegro a 

mejorar características económicamente importantes en el mercado actual.  

 

Palabras Clave:  Modelos multivariados, varianzas fenotípicas, valores económicos, 

mejoramiento genético, progreso genético 

 

 

 



VI Resumen 

 

ABSTRACT 

Selection indices allow producers to improve breeding objectives considering specific 

market needs or address key production aspects of a production system. The objective of 

this research was to evaluate selection indices to maximize the profitability of production 

systems that use the Colombian Creole Blanco Orejinegro breed as pure population. The 

indices were built based on weights derived from bioeconomic models, phenotypic 

variances, and principal component analysis. The traits evaluated were weight at eight 

months of age (P8M), age at first calving (EPP), calving interval (IEP) and weight at twenty-

four months of age (P24M). Subsequently, the expected genetic progress was calculated 

using a function that included different selection intensities and random matings between 

the selected animals. The trait with the greatest economic weight was the IEP (-4.450 COP) 

and those with the lowest weight were the traits P8M (665 COP) and P24M (560 COP). 

Contrarily, the traits associated with growth had a greater weight using phenotypic variances 

and principal components, with values of up to 0.65. The indices estimated through 

phenotypic variances and principal components did not rank the animals similarly to the 

economic selection index, which could be negatively affecting genetic and economic 

progress in the national breeding program. Identifying the most profitable selection indices 

helps producers of  Colombian Blanco Orejinegro cattle improve economically important 

traits in the current  market. 

 

Keywords: Economic values, genetic improvement, genetic progress, multivariate models, 

phenotypic variance.
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1. INTRODUCCIÓN 

La ganadería bovina de carne es una actividad desarrollada a lo largo del territorio nacional 

y es considerada como un renglón socio económico de gran importancia para el desarrollo 

del sector agropecuario. En América Latina, Colombia es el cuarto productor de carne 

después de Brasil, Argentina y México. Sin embargo, su contribución al comercio exterior 

es marginal dada la baja competitividad, ocasionada por los bajos índices productivos y 

elevados costos de producción (FAO, 2010; Mahecha et al., 2002). Entre las causas de la baja 

productividad, una de las más importantes es ausencia de la implementación de índices de 

selección genética, debido principalmente a la escasez de información fenotípica, 

genealógica y económica, lo cual no permite el diseño y optimización de un programa de 

mejoramiento genético (Gebreyohannes et al., 2016). 

Uno de los aspectos indispensables en un programa de mejoramiento genético es la 

valoración del mérito total, para lo cual es necesario el uso de índices de selección que 

consideren la estructura de varianzas y covarianzas entre las características que se desean 

mejorar (Falconer & Macay, 1997). Adicional, el conocimiento de factores ambientales, 

económicos y la caracterización de los sistemas de producción también deben ser tenidos en 

cuenta para identificar animales con mayor potencial genético (Laborde, 2004). No obstante, 

el levantamiento de este tipo de información en Colombia ha sido en pocos departamentos y 

orientados hacia sistemas de doble propósito y lechería especializada (Holmann et al, 2003), 

limitando su uso en ganaderías de carne. 

La dificultad en la implementación de los índices de selección también se debe a 

características culturales de los productores bovinos, los cuales adoptan menos tecnologías 

como el uso de índices de selección genética, debido a que prefieren usar métodos más 

simples que demuestren el rendimiento productivo de una o dos características solamente 

(Pirchner, 1986), pero esta práctica podría descartar animales con potencial genético valioso 

para otras características que maximizan en una mayor magnitud la productividad del sistema 

(Hazel y Lush, 1942). 



 

 
 

Los programas de mejoramiento genético en Colombia que están respaldados en análisis 

rigurosos son limitados, pero algunos como el programa establecido en la raza criolla Blanco 

Orejinegro (BON) y en las razas foráneas Simmental y Brahman han mostrado resultados 

positivos (Martínez et al., 2012; Ossa et al., 2014, Ramírez et al., 2019; Amaya et al., 2019; 

Amaya et al., 2020; Asocebú, 2022). En el caso de la raza BON, aunque hay estimaciones 

útiles para tomar decisiones de selección, no se cuenta todavía con un esquema de 

mejoramiento que considere la identificación de los mejores animales a través del uso de 

índices de selección (Martínez et al., 2012; Ossa et al., 2014; Vergara et al., 2016; Ramírez 

et al., 2019).  

Otro aspecto importante a considerar es que, a pesar de la existencia de evaluaciones 

genéticas en bovinos, los productores  seleccionan tradicionalmente por la característica de 

mayor relación con los ingresos (Agudelo-Gómez et al., 2016). Esta práctica debe 

reconsiderarse porque la rentabilidad del sistema es afectada usualmente por varias 

características y no solamente una. De ahí la necesidad de integrar todas las fuentes de 

información en un valor que optimice las ganancias genéticas para múltiples características 

y que a la vez mantenga la diversidad genética en la población (Krupová et al., 2016; Akdemir 

et al., 2019). 

 

Si bien algunos productores aplican el concepto de índices de selección, la ponderación de 

las características se ha dado con base en ponderadores empíricos, basados en 

recomendaciones técnicas, pero sin una derivación formal que considere la utilidad 

económica de la variable (Simoes et al., 2019). En este trabajo de investigación, se evaluaron 

diferentes índices de selección construidos con información económica y fenotípica de la 

raza BON de Colombia. A partir de esta información fueron derivados ponderadores con el 

objetivo de identificar el índice que genera un mayor progreso económico debido al proceso 

de selección genética. 

 

 

 

 



 

 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

Evaluar índices de selección genética para el programa de mejoramiento genético de ganado 

Blanco Orejinegro de Colombia. 

2.2. Objetivo Específico  

• Estimar ponderadores de índices de selección para características asociadas a 

crecimiento y reproducción en la raza Blanco Orejinegro. 

• Comparar índices de selección genética derivados de ponderadores económicos, 

fenotípicos y multivariados en la raza Blanco Orejinegro. 

• Estimar el progreso genético y las contribuciones económicas para los criterios de 

selección incluidos en los índices de selección genética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Una base de datos que contiene los valores genéticos estimados para 15000 animales 

de la raza Blanco Orejinegro fue usada en este estudio. Los valores genéticos 

corresponden a la evaluación genética realizada y reportada por Ramírez et al. (2021). 

Las características evaluadas fueron el peso a los 8 meses de edad (P8M), el peso a 

los 24 meses de edad (P24M), la edad al primer parto (EPP) y el intervalo entre partos 

(IEP). La base de datos pertenece a la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (AGROSAVIA) e incluyó en la evaluación genética animales del banco 

de germoplasma y del programa de fomento ganadero que tiene vinculadas 24 

sistemas de producción. 

 

2. En total fueron construidos seis índices de selección, tres índices para un sistema de 

producción que comercializa animales a los 8 meses de edad y otros tres índices para 

un sistema que comercializa animales a los 24 meses de edad. 

 

3. Valores económicos reportados por Maldonado & Amaya, (2022; trabajo de 

investigación pregrado de Zootecnia) para las cuatro características fueron usados 

para la construcción de los dos primeros índices de selección. Asimismo, las 

varianzas fenotípicas y los valores genéticos estimados en la evaluación genética 

reportada por Ramírez et al. (2021) fueron utilizados para derivar otros dos tipos de 

ponderadores para las cuatro características. 

 

Los primeros dos índices de selección fueron construidos a partir de ponderadores 

económicos para P8M, P24M, EPP y IEP. Estos valores representan el incremento en 

la utilidad económica del sistema causado por el aumento de una unidad (kilogramos 

o días) en el rendimiento fenotípico de cada característica y manteniendo las demás 

variables constantes. 

 

El índice de selección económico para cada candidato a selección se construyó como 

la sumatoria del resultado de los productos entre el valor económico para cada 

característica y su respectivo valor genético así: 



 

 
 

 

$SI8M = XP8M*bP8M + XEPP*bEPP + XIEP*bIEP 

$SI24M = XP16M*bP24M + XEPP*bEPP + XIEP*bEIP 

 

Donde, $SI8M y $S24M es el índice de selección económico para cada animal en los 

sistemas de producción que comercializan animales a los 8 y 24 meses de edad, 

respectivamente. X es el valor genético estimado para cada característica y b es el 

respectivo valor económico.  

 

4. Los siguientes dos índices de selección fueron estimados mediante un análisis por 

componentes principales que fue realizado a los valores genéticos estimados de las 

características descritas en el paso 1 de la presente metodología. El índice se obtuvo 

como la sumatoria de los productos entre los vectores propios en el primer 

componente principal y sus respectivos valores genéticos así:  

 

ICP8Mgk = ∑ 𝑒𝑖𝑔𝑖 ∗ 𝐸𝐵𝑉𝑖𝑘
𝐼
𝑖=1  

ICP24Mgk = ∑ 𝑒𝑖𝑔𝑖 ∗ 𝐸𝐵𝑉𝑖𝑘
𝐼
𝑖=1  

 

Dónde ICP8Mgk y ICP24Mgk son los índices correspondientes al kth animal en el 

gth componente principal para los sistemas que comercializan animales a los 8 y 24 

meses de edad, respectivamente. 𝑒𝑖𝑔𝑖 es el vector propio de la ith característica en 

el gth componente principal, EBV es el valor genético estimado, e 𝑖𝑘 es la ith 

característica en el kth animal.  

 

5. Los últimos dos índices de selección fueron construidos mediante el uso de 

ponderadores derivados a partir de la varianza fenotípica, con base en la metodología 

propuesta por Falconer & Macay, (1997) así: 

 

IS8F =  XP8M*tP8M + XEPP*tEPP + XIEP*tIEP 

IS24F = XP24M*tP24M + XEPP*tEPP + XIEP*tIEP 



 

 
 

 

Donde, IS8F y IS24F son los índices de selección para cada animal en los sistemas 

que comercializan animales a los 8 y 24 meses de edad, respectivamente. X son 

valores genéticos estimados y t son los coeficientes de regresión dados por: t = 1/σP, 

donde, t son los ponderadores y σP es la desviación fenotípica estándar para cada 

característica descrita en el primer paso de la presente metodología. 

 

6. Una vez estimado el mérito neto de cada individuo, en cada índice de selección 

propuesto, los animales fueron ordenados  de acuerdo con su potencial genético. Una 

función en R-project (R Core Team, 2018) fue construida para calcular el progreso 

genético. Inicialmente, la función seleccionó un número de hembras y machos, de 

acuerdo con diferentes intensidades de selección. Posteriormente, generó 

apareamientos aleatorios de los individuos de la población seleccionada, donde la 

probabilidad de apareamiento de cada animal estuvo bajo una distribución uniforme. 

Las intensidades de selección fueron 70% ♀ 30% ♂; 70% ♀ 20% ♂ y 70% ♀ 10% 

♂ de las mejores hembras y de los mejores machos según el ranking de animales 

establecido en los seis índices de selección. La función simuló 1000 escenarios para 

cada índice de selección, calculó la media y la desviación estándar del progreso 

genético esperado para cada característica en la siguiente generación. 

 

Correlaciones por el método Spearman entre los diferentes índices fueron estimadas 

con el objetivo de conocer la relación entre la organización de los animales de acuerdo 

con los ponderadores utilizados para la construcción de los índices.  

 

7. Finalmente, se realizó una prueba de comparación múltiple de medias de las 

contribuciones económicas obtenidas a partir del uso de los diferentes índices de 

selección. Para esto, se utilizó la librería “lsmeans” del programa estadístico R-

project. Esta librería computa las medias de mínimos cuadrados o medias marginales 

predichas para las contribuciones económicas de todos los índices evaluados. 

 



 

 
 

4. RESULTADOS 

La matriz de varianzas y covarianzas genéticas y la matriz de correlaciones de los valores 

genéticos estimados fueron: 

(𝐶𝑂)𝑉𝐴𝑅𝐺 = [

𝑃8𝑀
𝑃24𝑀
𝐸𝑃𝑃
𝐼𝐸𝑃

] [

11.773 17.117
17.117 32.413

−8.142 2.279
−13.484 5.067

−8.142 −13.484
2.279 5.067

87.366 −3.046
−3.046 2.424

] 

 

𝐶𝑂𝑅𝐺 = [

𝑃8𝑀
𝑃24𝑀
𝐸𝑃𝑃
𝐼𝐸𝑃

] [

1.000 0.875
0.875 1.000

−0.259 0.421
−0.251 0.569

−0.259 −0.251
0.421 0.569

1.000 −0.203
−0.203 1.000

] 

 

Todas las correlaciones entre los criterios de selección evaluados fueron significativas, es 

decir, sus valores fueron diferentes de cero. El P8M y P24M estuvieron negativamente 

correlacionados (-0.259 y -0.251) con la EPP, mientras que con el intervalo entre partos se 

evidenció una correlación positiva con las características de peso (0.421 y 0.569). Por otro 

lado, las dos características reproductivas tuvieron una correlación ligeramente negativa con 

un valor de -0.203. 

 

La Tabla 1 muestra los ponderadores estimados a partir de las metodologías por varianza 

fenotípica, componentes principales y valores económicos. Para el P8M, P24M y EPP, los 

ponderadores por el análisis de componentes principales fueron los de mayor importancia. 

El IEP tuvo mayor importancia cuando los ponderadores fueron derivados de acuerdo con la 

metodología económica, con valores de -3.605 COP para SI8M y -4.550 COP para SI24M.  

En los I8CP y I24CP los ponderadores para características de crecimiento fueron los más 

altos, con valores de 0.63 y 0.65 para P8M y P24M, respectivamente. No obstante, las 

variables reproductivas estuvieron muy cerca en su ponderación, con valores entre -0.41 y -

0.63. P8M y P24M fueron las de mayor ponderación en el método de varianza fenotípica, 

siendo hasta seis veces más importantes respecto a las variables reproductivas. En esa misma 

metodología, EPP y IEP tuvieron ponderaciones similares, con valores de -0.008 y -0.009, 

respectivamente. 

 



 

 
 

Tabla 1. Ponderadores estimados para diferentes índices de selección en ganado bovino 

Blanco Orejinegro. 

       Ponderadores 

 

Características 

Valores 

Económicos (COP) 

 

𝜎𝑃
2 

 

Componentes 

Principales 

SI8M SI24M I8CP I24CP 

P8M 665 - 0.05 0.63 - 

P24M - 560 0.03 - 0.65 

EPP -1.015 -1.085 -0.008 -0.47 -0.41 

IEP -3.605 -4.550 -0.009 -0.61 -0.63 

P8M: peso a los 8 meses; P24M: peso a los 24 meses; EPP: edad al primer parto; IEP: intervalo entre partos; SI8M: 

ponderadores económicos usados en índices de selección que comercializan animales a los 8 meses de edad; SI24M: 

ponderadores económicos usados en índices de selección que comercializan animales a los 24 meses de edad; 

𝜎𝑃
2: ponderadores estimados a partir de varianzas fenotípicas usados en índices de selección; I8CP: ponderadores estimados 

a partir de análisis de componente principales usados en índices de selección que comercializan animales a los 8 meses de 

edad; I24CP: ponderadores estimados a partir de análisis de componente principales usados en índices de selección que 

comercializan animales a los 24 meses de edad. 

 

La Tabla 2 y 3  muestran el progreso genético esperado para las cuatro características en los 

dos sistemas de producción propuestos y a partir de las tres metodologías para la construcción 

de los índices. El P8M y EPP, tuvieron progresos genéticos favorables en todos los escenarios 

de selección, es decir, aumentó el P8M y disminuyó la EPP. Contrariamente, el intervalo 

entre partos solamente tuvo progresos genéticos favorables (disminución) al usar la 

ponderación por valores económicos. Para el resto de metodologías e intensidades de 

selección, la respuesta genética esperada no fue favorable para esta característica. El progreso 

genético más alto para el P8M se obtuvo cuando la intensidad de selección fue 70% ♀ 10%♂ 

y usando el ponderador que considera la varianza Fenotípica, con un valor de 3.62 kg. 

Respecto a la edad al primer parto, su valor más favorable fue el obtenido mediante la 

ponderación por componentes principales, con un valor máximo de -9.59 días. El IEP tuvo 

una reducción mayor al usar el índice de selección que consideró la ponderación económicos, 

con un valor de -0.52 días. 

 

Tabla 2. Progreso genético esperado para P8M, EPP, e IEP usando índices de selección con 

ponderadores estimados mediante análisis de componentes principales, varianzas fenotípicas 



 

 
 

y valores económicos. 

 

Característica 

 

Metodología 

Intensidad de Selección 

70 ♀ 30♂ 70 ♀ 20♂ 70 ♀ 10♂ 

 

P8M (Kg) 

ACP 

𝜎𝑃
2 

VE 

1.60 

2.64 

0.62 

1.81 

3.03 

0.69 

2.11 

3.62 

0.76 

 

EPP (días) 

ACP 

𝜎𝑃
2 

VE 

-7.09 

-4.54 

-6.67 

-8.11 

-5.10 

-7.58 

-9.59 

-5.96 

-8.96 

 

IEP (días) 

ACP 

𝜎𝑃
2 

VE 

0.21 

0.48 

-0.35 

0.24 

0.56 

-0.42 

0.27 

0.66 

-0.52 

P8M peso a los 8 meses; EPP edad al primer parto; IEP intervalo entre partos; ACP análisis de componentes principales; 

𝜎𝑃
2 varianza fenotípica; VE valores económicos. 

 

Las características con mayor ganancia genética en los índices de selección propuestos para 

el sistema que comercializa animales a los 24 meses de edad fueron la EPP y el P24M (Tabla 

2). Por otro lado, para el intervalo entre partos, nuevamente se reportó un progreso genético 

favorable al usar los valores económicos como ponderadores, pero el progreso genético para 

esta característica no fue favorable usando la varianza fenotípica y los vectores propios del 

análisis por componentes principales. Las mejoras genéticas del P24M variaron desde 0.7 

hasta 6.1 kg utilizando como ponderadores los valores económicos y las varianzas 

fenotípicas, respectivamente. 

 

Tabla 3. Progreso genético esperado para  P24M, EPP, e IEP usando índices de selección con 

ponderadores estimados mediante análisis de componentes principales, varianzas fenotípicas 

y valores económicos. 

 

 

Característica 

 

Metodología 

Intensidad de Selección 

70% ♀ 30%♂ 70% ♀ 20%♂ 70% ♀ 10%♂ 

 ACP 3.54 4.02 4.75 



 

 
 

P24M (Kg) 𝜎𝑃
2 

VE 

4.47 

0.70 

5.07 

0.77 

6.10 

0.84 

 

EPP (días) 

ACP 

𝜎𝑃
2 

VE 

-6.36 

-4.46 

-6.58 

-7.32 

-4.85 

-7.51 

-8.61 

-5.66 

-8.86 

 

IEP (días) 

ACP 

𝜎𝑃
2 

VE 

0.44 

0.67 

-0.37 

0.55 

0.77 

-0.44 

0.60 

0.95 

-0.53 

P24M peso a los 24 meses; EPP edad al primer parto; IEP intervalo entre partos; ACP análisis de componentes principales; 

𝜎𝑃
2 varianza fenotípica; VE valores económicos. 

 

En la Tabla 4 se muestra la prueba de comparación de medias del progreso económico 

estimado para la primera generación según los índices de selección propuestos en los sistemas 

que comercializan animales a los 8 meses de edad. La media más baja fue para el índice 70% 

♀ 30% ♂ ponderado por la varianza fenotípica. Contrariamente, la mayor utilidad económica 

fue obtenida al usar los ponderadores económicos, incrementando su valor en 2.11 veces más 

en relación con el índice por varianza fenotípica y en 1.29 veces más respecto a la utilidad 

obtenida por el índice de componentes principales.   

 

Tabla 4. Comparación de medias de la utilidad económica esperada en sistemas que 

comercializan animales a los 8 meses de edad usando diferentes índices de selección e 

intensidades de selección en la raza Blanco Orejinegro. 

Metodología Media Valor mínimo 

IC 

Valor máximo 

IC 

Grupo 

73F 1.3179 1.3170 1.3187 1 

72F 1.4740 1.4732 1.4749 2 

71F 1.7026 1.7017 1.7034 3 

73ACP 2.1436 2.1427 2.1444 4 

73VE 2.4347 2.4239 2.4256 5 

72ACP 2.4474 2 .4466 2.4483 6 

72VE 2.7730 2.7722 2.7739 7 



 

 
 

71ACP 2.8972 2.8964 2.8981 8 

71VE 3.2822 3.2813 3.2830 9 

73F: apareamiento del 70% ♀ 30% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de varianzas fenotípicas; 72F: 

apareamiento del 70% ♀ 20% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de varianzas fenotípicas; 71F: 

apareamiento del 70% ♀ 10% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de varianzas fenotípicas; 73ACP: 

apareamiento de 70% ♀ 30% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de componentes principales; 72ACP: 

apareamiento de 70% ♀ 20% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de componentes principales; 71ACP: 

apareamiento de 70% ♀ 10% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de componentes principales; 73VE: 

apareamiento de 70% ♀ 30% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de ponderadores económicos; 72VE: 

apareamiento de 70% ♀ 20% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de ponderadores económicos; 71VE: 

apareamiento de 70% ♀ 10% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de ponderadores económicos; IC: 

Intervalo de confianza. 

 

En la Tabla 5 se muestra la prueba de comparación de medias del progreso económico 

estimado para la primera generación según los índices de selección propuestos en los sistemas 

que comercializan animales a los 24 meses de edad. Al igual que en la comparación de 

utilidades económicas en los sistemas que comercializan animales a los 8 meses de edad, la 

utilidad más baja se obtuvo al usar la varianza fenotípica como ponderación. La ponderación 

económica genera una diferencia más amplia con la ponderación fenotípica, con un valor de 

2.16 veces más. El patrón es el mismo al comparar ponderadores económicos y el análisis 

por componentes principales, con una utilidad mayor de 1.34 veces a favor del índice 

económico.  

 

Tabla 5. Comparación de medias de la utilidad económica esperada en sistemas que 

comercializan animales a los 24 meses de edad usando diferentes índices de selección e 

intensidades de selección en la raza Blanco Orejinegro. 

Metodología Media Intervalo 

minino IC 

Intervalo 

máximo IC 

Grupo 

73F 1.2258 1.2248 1.2268 1 

72F 1.3936 1.3926 1.3946 2 

71F 1.6004 1.5994 1.6014 3 

73ACP 1.9754 1.9744 1.9764 4 

72ACP 2.2328 2.2318 2.2338 5 



 

 
 

71ACP 2.6399 2 .6389 2.6409 6 

73VE 2.6495 2.6485 2.6505 7 

72VE 3.0265 3.0255 3.0275 8 

71VE 3.6024 3.6014 3.6034 9 

73F: apareamiento de 70% ♀ 30% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de varianzas fenotípicas; 72F: 

apareamiento de 70% ♀ 20% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de varianzas fenotípicas; 71F: 

apareamiento de 70% ♀ 10% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de varianzas fenotípicas; 73ACP: 

apareamiento de 70% ♀ 30% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de componentes principales; 72ACP: 

apareamiento de 70% ♀ 20% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de componentes principales; 71ACP: 

apareamiento de 70% ♀ 10% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de componentes principales; 73VE: 

apareamiento de 70% ♀ 30% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de ponderadores económicos; 72VE: 

apareamiento de 70% ♀ 20% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de ponderadores económicos; 71VE: 

apareamiento de 70% ♀ 10% ♂ mejores según índices de selección estimados a partir de ponderadores económicos; IC: 

Intervalo de confianza. 

 

En relación con las correlaciones entre los índices, la correlación más alta fue entre IS24F y 

IC24P con un valor de 0.92, seguida de la correlación entre $SI8M y ICP8M con 0.87. IS8F 

y IC8P tuvieron una correlación de 0.82. Las correlaciones entre los índices construidos a 

partir de varianzas fenotípicas y los índices económicos fueron las más bajas en los dos tipos 

de sistemas, con valores de 0.44 y 0.54 para los sistemas que comercializan animales a los 

24 y 8 meses, respectivamente. La correlación entre el índice económico y el análisis de 

componentes principales fue de 0.72 en el sistema que comercializa animales a los 24 meses 

de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. DISCUSIÓN 

El conocimiento de las estructuras de varianzas y covarianzas es necesario para estimar los 

valores genéticos, combinar características en índices de selección y predecir la respuesta a 

la selección (Bolívar et al., 2013). La correlación de los valores genéticos estimada en este 

estudio para las características P8M y P24M fue de 0.87, mayor a 0.77 reportada por Ramírez 

et al. ( 2020 ) en ganado BON. Esta correlación es alta y positiva, lo cual indica que la 

mayoría de los genes que influyen en el P8M también afecta, el P24M y que las dos variables 

se mueven en la misma dirección numérica, es decir, P8M y P24M aumentan o disminuyen 

simultáneamente. Por lo tanto, el P8M podría ser una característica indicadora en un 

programa de mejoramiento genético cuya finalidad es la venta de animales a los 24 meses de 

edad. Económicamente esto permitiría descartar animales candidatos a selección antes de 

llegar a la edad de comercialización, que usualmente son los 24 meses en la raza Blanco 

Orejinegro. 

 

Por otro lado, la correlación de los valores genéticos entre IEP y EPP fue de -0.20. Rocha et 

al. (2012) también encontraron correlaciones negativas a nivel genético para estas dos 

variables con un valor de -0.43. En producción bovina, la correlación negativa entre estas 

dos variables no es favorable para la selección genética, porque una selección para EPP más 

temprana significaría obtener IEP más largos, afectando directamente la producción de 

terneros por vaca año y en consecuencia el rendimiento económico del hato. Esto es 

importante al momento de seleccionar los animales porque el IEP constituye el carácter más 

importante dentro de la eficiencia reproductiva de un hato (Ossa et al., 2007b). 

 

La correlación de P8M y P24M con EPP fueron de -0.25. Esto coincide con lo reportado por 

Mascioli et al. (1999), quienes encontraron correlaciones de -0.32 en la raza bovina Nelore 

de diferentes regiones de Brasil. La inclusión de las novillas en la vida reproductiva es 

usualmente definida por el peso del animal. Lo anterior podría explicar parcialmente la 

asociación negativa entre estas dos variables, en donde la EPP disminuye cuando el P8M o 

P24M son mayores. Al igual que el IEP, la EPP es una variable de interés económico que en 

ocasiones se ve afectada principalmente en sistemas extensivos donde no se tienen controles 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jbg.12647#jbg12647-bib-0044


 

 
 

reproductivos, prologando parámetros importantes (Domínguez-Viveros et al., 2019). 

Aunque la mayoría de los sistemas con la raza Blanco Orejinegro no son extensivos, sí es 

importante considerar un mayor control en los registros reproductivos que permitan mejorar 

las estimaciones, debido a que estas variables fueron las de menor confiabilidad en los valores 

genéticos estimados. 

 

En la raza de ganado Blanco Orejinegro en Colombia se debe tener en cuenta las 

correlaciones estimadas para P8M y P24M con IEP, las cuales tuvieron valores de 0.42 y 

0.56, respectivamente. Esto es opuesto a lo reportado por Amaya et al. (2021), quienes 

estimaron correlaciones de -0.07 para ganado Simmental en Colombia. En ganado Blanco 

Orejinegro, esto se podría explicar porque animales de mayor crecimiento tienen un menor 

rendimiento en el componente reproductivo, posiblemente por una pérdida de mayor 

condición corporal durante el amamantamiento del ternero (Rúgeles et al., 2017). Por lo 

tanto, es importante definir en ganado Blanco Orejinegro el balance entre la selección por 

crecimiento y reproducción que permita generar mayor progreso genético y económico. 

 

Para la definición de un plan de mejoramiento genético y para la construcción de índices de 

selección, no solo se requieren parámetros genéticos, sino también valores económicos de 

los criterios de selección que permitan optimizar la respuesta genética y económica en el 

sistema (Wolfová et al., 2007). Los valores económicos pueden variar en el tiempo y el 

espacio para cada población, razón por la que es difícil su comparación. No obstante, pueden 

usarse como referencia algunos estudios recientes y provenientes de condiciones productivas 

similares.  

 

Índices de selección económicos han sido propuestos en la población de ganado  Simmental 

de Colombia (Amaya et al., 2020), donde las variables incluidas fueron el P8M, la EPP y el 

IEP, que tuvieron un valor de 0.503, -0.177 y -0.416 USD, respectivamente. Para la raza 

BON, el IEP podría tener un mayor peso debido a que una mayor cantidad de los ingresos en 

estos sistemas es obtenida por una mayor cantidad de terneros y no por un mayor peso al 

destete o sacrificio de los animales. Por otro lado, el P8M tuvo una menor importancia 

económica debido a que el mercado cárnico es más especializado para razas foráneas como 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141320305825?via%3Dihub#bib0044


 

 
 

Simmental, Angus Hereford, entre otras. 

 

En otros estudios, Portes et al. (2021) estimaron un valor económico de 0.42 en la raza Nelore 

para el peso al destete, también superior al de este estudio, pero las características de 

crecimiento fueron hasta 62% menores a las demás. En este estudio los pesajes a 8 y 24 meses 

tuvieron una importancia económica relativa del 12 y 9%, respectivamente. Esto coincide 

con la aptitud de la raza, donde variables asociadas a la reproducción y adaptación tienen una 

mayor participación porcentual al ser comparadas con características asociadas a 

crecimiento. Wolfová et al (2007) hallaron valores negativos en Holstein para características 

relacionadas con el peso, lo que conlleva un aumento en los costos de producción, 

principalmente cuando la variable objeto es el peso adulto. 

 

Al ponderar los criterios de selección por sus varianzas fenotípicas, las variables que 

adquieren mayor peso son aquellas que tienen varianzas fenotípicas menores. En este estudio 

los ponderadores para P8M, P24M, EPP e IEP fueron 0.05, 0.03, -0.008 y -0.009, 

respectivamente. Ramírez et al (2021) obtuvieron resultados similares para P8M y P24M. 

Los ponderadores estimados a partir de varianzas fenotípicas en BON se ve afectado por la 

unidad de medida y por la homogeneidad de cada característica. Las variables reproductivas 

tienen un valor de ponderación más bajo debido a que la variabilidad fenotípica de estas 

variables es mucho más alta que para características asociadas a crecimiento.  

 

Chin Colli et al. (2016) también usaron como ponderadores varianzas fenotípicas debido a la 

escasez de datos socioeconómicos. Los resultados tuvieron el mismo patrón al encontrado en 

este estudio. Las características asociadas a crecimiento tuvieron una mayor importancia 

respecto a las reproductivas, lo cual no coincide con la mayoría de estudios económicos que 

reportan un mayor aumento de la rentabilidad en los sistemas de producción por la mejora de 

variables reproductivas. Esto confirma que la construcción de índices de selección 

ponderados por la magnitud de las varianzas fenotípicas debe analizarse con precaución, 

debido a que su implementación siempre favorece las variables con menor varianza, las 

cuales no son siempre las de mayor importancia económica. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141320305825?via%3Dihub#bib0044


 

 
 

En la ponderación por componentes principales, el primer componente explicó el 59.84% de 

la varianza total; este porcentaje esta dado por la cantidad de características incluidas en el 

análisis y sus correlaciones (Meyer 2007; Amaya et al., 2021). Aunque en este estudio se 

consideraron solamente cuatro características, esta técnica multivariada permite manejar un 

menor número de variables, lo cual es más práctico que decidir con base en muchas 

características (Ruales y Manrique, 2007). Agudelo-Gómez et al. ( 2015 ) evaluaron ocho 

características de crecimiento, edad al primer parto y producción de leche en búfalos por 

componentes principales, encontrando que los primeros tres componentes principales (CP) 

tuvieron valores propios mayores a uno, y explicaron el 65.78% de la varianza total de los 

valores genéticos para las características mencionadas, Vargas et al (2018) explicaron el 

87.11% de la varianza genética total de todas las características evaluadas. Esto sugiere que 

las medidas usadas para estas variables en los sistemas de información son similares y las 

correlaciones son significativas, lo cual permite reducir la dimensionalidad de los datos.  

 

Buzanskas et al (2013) en el primer componente principal estimaron vectores propios de -

0.58 y -0.45 para EPP e IEP, respectivamente. En este estudio, las dos características 

asociadas al componente reproductivo también fueron similares en sus valores, lo que podría 

sugerir una estructura de varianzas y covarianzas similar entre las dos poblaciones. Por otro 

lado, Boligon et al (2016) obtuvieron en el primer componente coeficientes positivos para 

todas las características asociadas a crecimiento y reproducción. No obstante, las variables 

reproductivas fueron favorables a valores más altos. Así mismo, el segundo componente 

sugirió selección del peso al destete y peso al año en sentidos opuestos. Para la raza BON, 

una ponderación positiva para las variables reproductivas afectaría negativamente el progreso 

económico.  

 

El P8M y EPP fueron favorecidos por los tres índices, pero con mayor impacto en los 

apareamientos que se simularon con intensidades de selección 70 ♀ 10♂. Esto era de 

esperarse debido a que una mayor intensidad de selección conduce a una tasa de ganancia 

genética más alta. En el caso de P8M, el mayor progreso genético se obtuvo por la 

metodología de varianzas fenotípicas, pero fue menor al progreso reportado por Ramírez et 

al. (2021) en la misma población de ganado Blanco Orejinegro. Por otro lado, se evidenció 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11250-021-02815-y#_blank
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-35842021000200083#ref25
https://link.springer.com/article/10.1007/s11250-021-02815-y#_blank


 

 
 

que el único índice que mejoró todas las características simultáneamente fue el índice de 

selección económico, a pesar de que fue el que menos progreso generó para el P8M. Esta 

condición es debida a que el índice de selección económico optimiza la utilidad económica 

mediante la selección genética, para lo cual es necesario la contribución positiva de todas las 

variables al índice. En el caso de los otros índices, a pesar de tener ponderadores favorables 

para todas las características, el progreso se ve afectado por las correlaciones desfavorables 

que existen en la raza, como es el caso de la EPP y el IEP, las cuales tienen una correlación 

negativa, es decir, que si se mejora una la otra tiende a disminuir su rendimiento fenotípico. 

 

Para el escenario que comercializa animales a los 24 meses de edad, cuyas características a 

evaluar fueron P24M, EPP e IEP, el índice estimado a partir de ponderadores económicos 

favoreció las tres características, resaltando la superioridad de este índice frente a los otros. 

En este índice, la característica IEP aumentó su importancia relativa económica en 

comparación con el sistema que comercializa animales a los 8 meses de edad. Esto indica 

que a mayor edad de comercialización de los animales, el IEP puede ser cada vez más 

importante. Esto coincide con lo reportado por Ogawa et al. (2021) quienes resaltaron que 

un menor IEP afecta la vida productiva y el retorno económico de los animales durante toda 

la permanencia del animal en el hato. Por esta razón, los índices son herramientas vitales en 

un programa de selección genética, de manera que pueda ser factible la búsqueda de un mayor 

equilibrio en el desempeño de todas las variables (Restrepo et al., 2008). 

 

Las Tablas 4 y 5 muestran las utilidades económicas esperadas de los dos escenarios 

productivos para la siguiente generación de acuerdo con la metodología de estimación de los 

índices y la intensidad de selección, donde todos dieron resultados positivos.  El menor 

progreso económico se da con IS8F y IS24F con apareamientos 70% ♀ 30% ♂, esto es 

porque la metodología de varianza fenotípica favorece las características asociadas al peso 

en este estudio. Por otro lado, $SI8M y $SI24M con intensidad de selección 70%♀ 10%♂ 

tuvieron un efecto económico mayor. Bajo las actuales circunstancias productivas y 

económicas de la raza Blanco Orejinegro, el IEP genera una mayor contribución económica. 

No obstante, nuevas variables asociadas a componentes como la calidad de producto y la 

adaptación deben ser incluidas en el sistema fenotípico de información. Esto permitirá 



 

 
 

estimar valores genéticos para estas nuevas variables, valorar su importancia económica e 

incluirlas en decisiones de selección. Es necesario actualizar los índices e incluir nuevas 

variables en la medida que las condiciones del mercado y de producción cambien. 

 

En los diferentes tipos de índices todos tienen como objetivo predecir el progreso genético 

de los genotipos para seleccionar, maximizar la ganancia económica por selección y proveer 

al mejorador de un criterio para evaluar y seleccionar varios caracteres simultáneamente 

(Cerón Rojas y Crossa, 2018). La utilización de índices de selección es una herramienta de 

utilidad para el mejoramiento de esta población, que deben ser implementados en estrategias 

de selección recurrente permitiendo obtener respuestas mayores a las esperadas por selección 

de caracteres individuales (Dominguez y Gonzalez, 2021). Finalmente, los progresos 

económicos estimados en este estudio sugieren que no es posible reemplazar los valores 

económicos como ponderadores en la metodología de los índices de selección. Aunque 

existan alternativas estadísticas para ponderar criterios de selección, su uso no es 

recomendable para generar mejoramiento genético en una población a través de la selección 

genética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. CONCLUSIONES 

La estimación de ponderadores para la elaboración de índices de selección genética para 

ganado Blanco Orejinegro en Colombia se puede realizar a partir de diferentes metodologías 

estadísticas que tienen en cuenta la estructura de varianzas de una manera univariada y 

multivariada. No obstante, los ponderadores estimados por metodologías diferentes a las 

económicas son sensibles a las variables usadas y su estructura de varianzas. Por el contrario, 

los ponderadores basados en datos socio económicos siempre responden a las necesidades 

actuales del sistema y del programa de mejoramiento. 

 

Los índices de selección construidos con ponderadores económicos generan progresos 

genéticos favorables de manera simultánea para la edad al primer parto y el peso a los 8 o 24 

meses de edad. El índice de selección económico es el único que generó progreso genético 

favorable para las cuatro características incluidas en el análisis. Con base en la evidencia de 

esta investigación, el índice de selección económico podría cambiar parcialmente las 

correlaciones antagónicas a nivel genético, como la encontrada entre las variables asociadas 

al componente reproductivo. 

 

El progreso genético es susceptible de la estructura de correlaciones de las variables cuando 

se utilizan ponderadores basados en varianzas para la construcción de los índices. El progreso 

genético fue mayor para las variables reproductivas al considerar información socio 

económica para la toma de decisiones en el programa de selección. La optimización de la 

contribución económica de un proceso de selección genética se alcanza cuando se considera 

el perfil productivo y económico en la identificación de los animales con mayor mérito. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

Aun cuando los índices de selección se elaboren con diferentes métodos, se recomienda 

ajustarlos periódicamente porque la importancia económica de los criterios de selección  

varía en el tiempo y el espacio. Además, es recomendable incluir o mantener en la estimación 

de índices las variables reproductivas, las cuales mostraron un mayor efecto económico en 

este estudio. 

 

Es necesaria la implementación de sistemas de información económica, que tenga en cuenta 

diferentes escenarios productivos que no solo contribuya a definir objetivos de cría y criterios 

de selección por parte de los productores, sino que se usen en la elaboración de índices de 

selección que optimicen el programa de mejoramiento genético en la raza Blanco Orejinegro. 

 

El éxito en la implementación de índices de selección depende en gran medida de la 

confiabilidad de los valores genéticos estimados. Se recomienda la utilización de índices de 

selección elaborados con valores económicos siempre y cuando el sistema de información 

fenotípica, genealógica y económica sea robusto. Para esto, también es vital considerar más 

características que posiblemente afectarían las decisiones de selección, como aquellas 

relacionadas principalmente con adaptación y calidad de producto. 
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