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Los ganaderos han venido practicando una selection puram ente morfologica 
desde hace muchos anos, y, por supuesto, ha demostrado ser un sistem a cierta- 
m ente efectivo para el m antenim iento de las razas segun unos patrones estable- 
cidos con anterioridad. Los criadores se sienten justam ente orgullosos de selec- 
cionar as! su ganado, y acuden a los concursos con la seguridad de alcanzar 
premios cuando sus animales responden al tipo racial y no presentan defectos 
fisicos. De esta m anera han logrado la uniformidad de las subespecies que culti- 
van (especialmente en cuanto a color de la capa, lo cual es para  ellos muy 
im portante porque viene a ser lo que Lush llama «marca de fabrica») y, paralela- 
mente, unas producciones constantes que parecen responder muy bien a las 
condiciones de medio donde se desenvuelven estas razas. Ellos han formado 
asociaciones muy exclusivas y exportan ganado a varios paises.

Sin embargo, este procedim iento tradicional de seleccionar a los reproductores 
esta m odernam ente sometido a una profunda revision porque sus resultados no 
son rapidos y hasta en ciertas ocasiones se m uestran poco ti'ectivos.

Lerner y Donald han podido decir que «la cria animal basada en el pedigree, 
usando este term ino en el sentido ordinario, ha hecho grandes contribuciones en 
el pasado a la production  ganadera, pero actualmente es preciso examinar criti- 
camente sus resultados y costes».

En efecto, la necesidad de proteinas de la poblacion hum ana ha aumentado 
en los ultim os anos hasta  cifras considerables, y se tiene la impresion de que 
habra que program ar el futuro de la explotacion animal bajo la prem isa de 
obtener la maxima cantidad de productos en el m enor tiempo posible. Como 
senala Lerner, tam bien jugaran un papel im portante la unidad de superficie, la
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unidad de trabajo  y el capital invertido. Posteriorm ente —y sobre todo en las 
areas desarrolladas— la calidad de las proteinas sera, igualmente, un factor 
a tener en cuenta.

Ahora parece ser necesario buscar nuevos y mas efectivos sistemas de selec
tion  para  elegir aquellos reproductores que sean capaces de transm itir a la media 
de su generacion filial un fuerte y rapido desplazamiento de su productividad 
hacia el punto donde se desea aplicar la presion selectiva. En este sentido, los 
mej ores resultados para los geneticos se alcanzan con las pruebas de progenie 
y los menos im portantes con la seleccion morfologica.

Elio nos obliga a revisar los metodos de seleccion basados en elegir a los 
reproductores solo por su aspecto externo, ya que se ha comprobado que muchas 
veces no existe una correlacion fuertem ente positiva entre ciertos caracteres 
morfologicos de los padres y la productividad de los descendientes (E ngeler). 
Una de las producciones que parecian estar m as ligadas al tipo de los animales 
era la cantidad de leche en el ganado vacuno; sin embargo, se ha podido com- 
probar que es bastante independiente en este sentido, y, como senala H ammond, 
el toro es responsable, en gran parte, de la escasa produccion de leche de las 
vacas malas productoras, por lo que no im porta que las vacas fundadoras del 
rebano sean excelentes, ya que la composicion genetica de los animales al cabo 
de cuatro generaciones dependera principalm ente del valor genetico de los cuatro 
toros usados sucesivamente mas que de las vacas originales.

En el ganado vacuno de abasto ha venido sucediendo algo parecido. Los gana- 
deros designaban como reproductores para sus rebanos a los animales de confor
m ation mas sobresaliente, pero como entonces no existian sistemas de categori
zation objetivos, el sistema quedaba reducido a un metodo poco exacto y que 
no reflejaba el verdadero m erito carnicero del semental. Posteriorm ente se ha 
visto que tampoco existe correlacion entre la conform ation que llamariamos 
«excelente» para el vacuno de carne y la ganancia en peso o el indice de conver
sion de alimentos.

No obstante, tampoco parece correcto pensar que la conform ation, tanto  en 
el ganado vacuno lechero como en el de carne, no sea im portante, y todo nos 
autoriza a pensar que los mejores rendim ientos de las razas mas acreditadas 
com parados con los que dan los animales sin seleccionar se deben a los esfuerzos 
de ganaderos que en el pasado empleaban como reproductores a los toros de 
m ejor conform ation.

Sin embargo, la seleccion fenotipica total —aun contando con sistem as obje
tivos para m edir la produccion de los animales— tiene una serie de inconvenientes 
que yo debo recordar aqui.

Algunos autores (Cuenca, 1953) han senalado que con este metodo se puede 
elim inar de la reproduction a animales portadores de valiosos patrim onios gene
ticos cuando ellos mismos no dem uestran ser excelentes. Y, por o tra parte, se 
corre el riesgo de emplear sementales de buenas caracteristicas productivas pero 
incapaces de transm itir estas cualidades a sus descendientes. Debemos hacer enfa- 
sis en que ademas estamos manejando una gran cantidad de genes y que en 
realidad no se conoce su modo especifico de action. Hay evidencias muy demos- 
trativas de que entre muchos de estos genes se producen influencias reciprocas 
y con el medio, por lo que es muy dificil predecir con exactitud como sera la 
produccion en la generacion filial. Desde luego, como apunta Cole, «1os fenotipos
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no se suelen transm itir a la descendencia con la m ism a intensidad exhibida en 
los padres*.

Pero aun es posible que nosotros senalemos otras desventajas, tales como la 
lentitud del metodo y la necesidad de grandes masas de ganado para obtener 
al cabo de varias generaciones algun incremento de las medias de produccion.

Se sabe que algunos caracteres morfologicos son facilmente fijables cuando 
los animales se reproducen en consanguinidad. Pero los caracteres cuantitativos 
son en todos los casos muy versatiles, de tal manera que aun en el caso de lograr 
frecuencias genicas ideales solo llegarlamos a controlar la variation  fenotfpica, 
pero no la portion  hereditaria.

Es bien conocido que la respuesta a la selection depende del diferencial de 
selection y de que la heredabilidad del caracter sea fuertem ente positiva.

Cuando la heredabilidad de un caracter es baja, se hace muy dificil lograr 
m ejoras por medio de la selection fenotipica, aun que la valfa de los reproduc- 
tores sea extraordinaria. En este caso seria un buen proceder elegir a los semen- 
tales por pruebas de descendencia, y tambien m ejorar las condiciones ambien- 
tales de la generation filial (alim entation, alojamientos, tecnicas de manejo, etc.).

Al mismo tiem po recordarem os como norm a general que es im portante redu- 
cir el intervalo entre generaciones y que se hace preciso tom ar en consideration 
un pequeno num ero de caracteres para que la intensidad selectiva sea adecuada.

Por todo lo expuesto hasta  ahora podrfamos resum ir la cuestion diciendo que 
la selection fenotipica debe ser totalm ente sustituida en el futuro por las pruebas 
de progenie; para  ello contamos ya con buenos conocimientos sobre la repro
duction en muchos especies y con tecnicas muy avanzadas en insem ination arti
ficial, sincronizacion de celos, induction a partos gemelares, etc. (Perez Garcia,
1973) y, por su parte, los geneticos han disenado modelos m atem aticos rapidos 
y efectivos para evaluar los resultados de las pruebas de descendencia.

Desde hace ya bastantes anos, muchos autores se han puesto de acuerdo para 
senalar que la selection por «tipo racial*, por ejemplo, es un grave inconveniente 
para  el progreso de la produccion animal y que en bastantes ocasiones supone 
un freno para la propia raza (Lush). Sin embargo, los ganaderos desean el man- 
tenimiento de unas determ inadas caracteristicas raciales en sus rebanos, ya que 
asi sus animales alcanzan m ejor cotizacion en el mercado de «razas puras*. A este 
respecto, la critica de Lerner es definitiva cuando dice que en ningun caso puede 
justificarse ese modo de actuar, especialmente cuando las consideraciones esteti- 
cas tienen para  los criadores mas valor que el aum ento de produccion de la 
prole.

Yo pienso que existe una fuerte controversia y que las posiciones de los gana
deros y de los cientificos no coinciden a la hora de establecer los program as de 
action, pero nosotros debemos confesar con sinceridad que aun faltan muchos 
estudios sobre la heredabilidad de los caracteres utiles y que, en ocasiones, puede 
ser un metodo ventajoso por su rapidez y economia seleccionar a los reproduc- 
tores que tienen fenotipos excelentes.

Nos parece logico, pues, plantear el problema en otros term inos que no sean 
los del «todo o nada» y recom endar el estudio de la heredabilidad de muchos 
caracteres que hoy desconocemos, su correlation con la form a externa de los 
animales y la influencia que tiene el medio ambiente sobre la expresividad de 
dichos caracteres. Esto seria una postura mas flexible y constructiva.
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Algunas investigaciones realizadas durante los ultim os anos nos pueden servir 
de ejemplo.

Los trabajos de Turner y cols, dem uestran que la heredabilidad del caracter 
«alta fertilidad» es mas intensa de lo que se pudiera creer a prim era vista. En 
este sentido, Yeates (1966) cita los casos de las razas ovinas Colbred, Clun Forest 
y los estudios de I mmink (1957) sobre la raza Dorm er de Africa del Sur.

Se puede, pues, elegir facilmente a las hem bras que presenten partos dobles 
o triples o que tengan antecedentes de partos gemelares en su pedigree.

Debemos senalar no obstante que la seleccion para este caracter es poco 
efectiva en el ganado vacuno por la escasa frecuencia con que se producen los 
partos gemelares en esta especie. Y tam bien deseo llam ar su atencion sobre este 
punto porque he observado que las vacas que tienen partos gemelares suelen 
presentar mas adelante algunos problemas de fertilidad; en esto coinciden tam 
bien otros autores.

H ammond, p o r su parte , ya habfa dem ostrado  en 1932 que los gem elos tienen 
m enos peso al n acer que las crias unicas, y ello es, p o r  supuesto , un a  desven ta ja  
im p o rtan te  p a ra  su  crecim iento postnata l. Dun , Ahmed y  Morrant, en 1960, han  
puesto  de m anifiesto  que la m orta lidad  d u ran te  los p rim eros dxas de v ida es tam 
bien  m as a lta  en el caso de gemelos.

Por eso quiza no fuese demasiado im portante considerar los partos gemelares, 
sobre todo en aquellas hem bras poco lecheras y que viven en areas cuyas condi- 
ciones am bientales no las perm iten criar con comodidad a mas de una cria.

En todos estos casos una simple seleccion fenotipica, lenta y poco costosa y, 
paralelam ente, una mejora de las condiciones am bientales seria posiblemente 
mas practico que el efectuar una fuerte seleccion genotipica para el caracter 
«alta fertilidad*.

Otro ejemplo demostrativo seria la seleccion de determ inadas caracteristicas 
de la capa.

Aunque no se puede decir que en todos los casos exista una relacion directa 
entre color de la capa y comportamiento de los animales, se han puesto de mani
fiesto ciertas evidencias que es preciso citar. B onsma (1949) ha visto que en el 
ganado vacuno hay cierta relacion entre el tipo de capa y algunos caracteres 
productivos. Concretamente ha descrito que el crecimiento, reproduction y estado 
de carnes es m ejor en los animales de pelo «liso» que en los de pelo «lanoso» 
cuando se les explota en regiones humedas y calurosas, y que es muy facil selec- 
cionar este caracter puram ente morfologico.

Pero refiriendonos concretamente al color de la capa diremos que hace ya 
muchos anos se comprobo la correlation entre ciertos pigmentos y la presencia 
de factores letales o semiletales. Tal es el caso de la falta de color rojo en los 
parpados del ganado Hereford y su susceptibilidad a padecer el cancer de ojo. 
Tambien E lder (1945) senala que los pelos claros en conjunto, y sobre todo si 
cubren una piel oscura, perm iten una adaptation  ideal de los animales a climas 
calurosos. Aun mas: Schleger (1962) ha observado que los animales Hereford 
de capa rojo-oscura presentan un m ejor estado de carnes y tienen m ejores ganan- 
cias en peso.

En el ganado ovino productor de lana se logran buenos resultados con la 
seleccion fenotipica: la velocidad de crecimiento, calidad del vellon y ausencia 
de lana en la cara son caracteres facilmente heredables, por lo que en poco
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tiempo se pueden obtener m ejoras sustanciales en los rebanos si se eligen objeti- 
vamente los reproductores que tengan mejores cualidades.

Por lo que se refiere a la production de carne, creemos que los estudios mas 
significativos se han hecho sobre ganado vacuno. De todas m aneras aun existen 
puntos oscuros y todos los autores se m uestran de acuerdo en que no hay datos 
suficientes para  hablar de una buena correlation entre morfologla externa y ren- 
dimientos a la canal. Para Casida (1957), por ejemplo, la conform ation no es un 
indice exacto del rendim iento en regiones de prim era categoria. En cambio, 
Breem (1954) encontro que los animales de «tipo carnicero» (espaldas desarrolla- 
das, lomo y grupa anchos y pierna convexilinea) tienden a producir mejores 
rendim ientos en conjunto. De esta m isma opinion participa Cole (1972).

En lineas generales, la heredabilidad suele ser alta para los siguientes carac- 
teres: peso durante los prim eros meses, ganancia en peso e indice de conversion.

Se pueden obtener magnificos resultados con las pruebas de descendencia 
y asi es como se esta haciendo ya en muchos paises, pero parece conveniente 
realizar una previa selection morfologica —no muy estricta, desde luego— para 
elim inar a los animales mal constituidos y para  desechar a los que presenten 
fenomenos de enanismo o que los hayan tenido en alguno de sus ascendientes.

En cuanto a production  de leche, especialmente en ganado vacuno, hemos de 
reconocer que se ha seleccionado mucho por «tipo», pero la verdad es que las 
heredabilidades oscilan casi todas aldededor del 0,24-0,30 en los caracteres que 
verdaderam ente nos interesan.

Yo pienso que es conveniente seleccionar fenotipicamente el volumen corporal, 
los aplomos del anim al y el tamano e im plantation de las mamas. Por supuesto, 
si queremos seleccionar muchos mas caracteres obtendremos malos resultados 
y se re trasara  extraordinariam ente la mej ora.

En production de leche los tests de progenie son ahora excelentes porque con 
la insem ination artificial los sementales se pueden probar pronto, las hijas son 
num erosas (se elim ina el factor ambiente), y luego, si resulta un buen raceador, 
su influencia puede ser muy extensa. Pero, como dice Cole (1973), las pruebas de 
descendencia se deben em plear siempre como complemento de otros metodos 
de selection: el pedigree (si se cuenta con buenos registros de production) y la 
selection fenotipica para  elim inar aquellas vacas que hayan dado «lactaciones 
pobres en condiciones normales». Es logico que si el negocio del ganadero es 
vender leche, se deberan eliminar las vacas que no sean rentables.

Seria muy largo continuar exponiendo ahora todos los ejemplos posibles en 
los que se puede elegir la prueba de descendencia o es mas economico seleccionar 
fenotipicamente. Solo he deseado m ostrar algunos ejemplos para apoyar mi idea 
de que la selection por el fenotipo no debera ser totalm ente desechada a pesar de 
los muchos inconvenientes que tiene. A1 menos, en casi todos los casos puede ser 
un paso interm edio para  llegar al test de progenie.

Estam os de acuerdo con Craplet (1953) cuando decia que «la selection feno
tipica, considerada como un objetivo en si durante mucho tiempo, no sera en el 
porvenir mas que una etapa de la selection genotipica».

Para term inar quisiera llam ar la atencion sobre un punto que creo im portante: 
la conservation de los patrim onios geneticos ya adaptados a unas determ inadas 
condiciones de medio. La selection natural de las especies perm ite una buena 
adecuacion de los anim ales al ambiente en que viven m ientras que cuando se les
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somete a una presion selectiva fuerte para obtener de ellos productividades rauy 
altas en poco tiempo, se corre el riesgo de destru ir un sistem a natural muy delicado.

Ya en 1964 deci'a Lerner que «la seleccion natu ral de las especies tiene la posi- 
bilidad de a ju star el fenotipo total a las nuevas dem andas de la situacion 
am biental sin destru ir las reservas geneticas de la poblacion, lo cual es aplicable 
solo en contadas ocasiones a la seleccion artificial*.

Por eso cabe preguntarse en que grado es conveniente acelerar la mej ora para 
algunos caracteres cuantitativos dentro de un am biente especifico.

A nosotros nos parece que es preferible obtener una buena rentabilidad con 
animales sanos antes que la maxima produccion en am bientes muy artificiales 
con animales enfermos.

RESUMEN

D urante muchos anos los ganaderos han elegido los reproductores para  sus 
rebanos a base de una seleccion fenotipica y, en ocasiones, simplemente morfo- 
logica.

Ahora es necesario poner en practica metodos mas efectivos a fin de obtener 
de los animales un aumento rapido y seguro de sus producciones.

Los inconvenientes que presenta la seleccion fenotipica son: posibilidad de 
elim inar de la reproduccion animales que aun no siendo ellos mismos excelentes 
pudieran transm itir a sus descendientes patrim onios geneticos valiosos, manejo 
de gran numero de genes que se influencian entre si y cuya verdadera accion 
y transm ision son desconocidas; gran influencia de los factores ambientales; 
lentitud del metodo y necesidad de grandes m asas de ganado para obtener alguna 
m ejora al cabo de muchas generaciones.

De todas maneras, por medio de ejemplos se analizan las posibilidades que 
todavia puede tener la seleccion fenotipica, y se concluye que, si bien no es un 
metodo definitivo, debe emplearse en muchas ocasiones al menos como paso 
previo para realizar la seleccion genotipica.

SUMMARY

For many years, breeders have selected for their flocks on the basis of phenoty
pic selection and sometimes only through the morphologic way.

Now, it is necessary to put in to practice m ore effective methods to obtain 
from  the animals a rapid and definite increase in their production.

The obstacles which arise from phenotypic selection are:
— The possibility of eliminating from reproduction, animals which, although 

not being excellent in themselves, would be able to transm it to their descendants 
valuable genetic inheritance.

— The handling of a great numbes of genes which influence each others and 
whose real action and transm ission is unknown.

— The great influence of environmental factors.
— The slowness of the method and need for big quantities of livestock so as 

some improvement after many generations.
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However, through examples the possibilities which phenotypic selection still 
have can be analised draw n that even if this is not a definitive m ethod it m ust 
be used on several occasions at least as a stepping stone to bring about genotypic 
selection.

RESUME

Pendant beaucoup d’annees, les eleveurs ont choisi les reproducteurs pour leurs 
troupeaux, d ’apres une selection phenotypique et, quelque fois, simplement mor- 
phologique.

M aintenant, il est necessaire de m ettre en pratique des methodes plus effec
tives afin d ’obtenir des animaux une augmentation plus rapide et sure de leurs 
productions.

Les inconvenients que presente la selection phenotypique sont: possibilite
d'elim iner de la reproduction des animaux qui, bien que n ’etant pas aux-memes 
excellents, pussent transm ettre  a leurs descendants de patrim oines genetiques 
precieux; m aniem ent d ’un grand nombre de genes qui s’influencent entre eux et 
dont la vraie action et transm ission sont inconnues; une grande influence des 
facteurs am bientaux; lenteur de la methode et necessite de grandes masses de 
betail pour obtenir quelque amelioration apres un grand nom bre de generations.

De toutes facons, au moyen de quelques exemples, on analyse les possibility's 
que la selection phenotypique peut avoir encore, et on en conclue que, s’il n ’est 
pas encore une m ethode definitive, on doit l ’employer souvent, au moins comme 
pas prealable pour realiser la selection genotypique.
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