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PROBLEMAS PRAGTICOS Y TEORICOS A RESOLVER PARA SELECCIONAR POR
FERTILIDAD EN BOVINOS.
Theorioal and practical problems to be solved in the iniciation
of the selection for fertility in bovines.
O.H. DIAZ x
Republics Popular de Mozambique
1. Introduccion.Las relaciones entre herencia y fertilidad,asi como las alteraciones hereditarias de la fertilidad,han preocupado a
investjLgadores, tecnicos y criadores desde los albores de los estudios en reproduccion.Henricson(l956) recuerda que Richter en 1881
y Zschokke en 1900 ericuentrhn relaciones entre ninfomania en la
vaca.K'db(l937) estudia el comportamiento de 46 familias bovinas y
concluye que 36 muestran siempre buena fertilidad,mientras que 11
acusan mala fertilidad.Sin embargo*se puede exoresar que los estudios sistemdticos se inician.a oarxir de la tercera decada de este
siglo,y especialmente a traves de la escuela sueca que ha raantenido hasta hoy una linea de investigacion y proceder practico,que no
pocos exitos le ha reportado(Lagerlof,1934;1962;Bane.l964;Hultnas,
1953,1959;Lindhe,1966,1974;Gustavsson,1969,1971a y b).El avance de
la genetica poblacional hizo derivar el estiidio de las relaciones
entre herencia y fertilidad al campo de la herencia de los caracteres cuantitativos.Se origins de este modo, una polarizacion con
respecto al papel que la herencia cuantitativa tiene con relacion,
a la fertilidad/ preconizandose que no es prdetico seleccionar para
este caracter.E llo en base a que los ir g&jg los parametros reproductivos son baJos.Poco se piensa sobre las posibles diferencias en las formas de cbntrol hereditario de la fertilidad,esterilidad,y especialmente de la subfertilidad que a la postre,parece
jugar un papel clave en la determinacion de la fertilidad global
de los rebafios.Los parametros reproductivos(Indice de concepcion,
lapso parto prenez,lapso interparto, etc.)expresan una medida muy
variable dela fertilidad.Las grandes diferencias de fertilidad
constatadas entre los toros de I.A. obligan al estudio de la heredabilidad,no solo de los parametros reproductivos,sino tambien de
algunas caracteristicas mas especificas de la sexualidad,or^ncipalmente en los machosjencontrandose para muchos de ellas ha que
fluctuan entre valores medios y altos(Pirchner,1968;Briickner,1969;
Diaz,1979).Se abre asi otro campo que puede ser una ayuda en relaci<5n con la seleccion para fertilidad.Estos son algunas aspectos
que se nretende sintetizar en esta contribuicion.
2. Algunos aspectos de interes en la seleccion por fertilidad.
Parece necesario empezar por diferenciar desde el punto de vista
te'rico y practico ias formas de determinacion genetica de la fer
tilidad, subfertilidad y esterilidad.
2.1.Herencia de la fertilidad.Estd. controlada princinalmente por
sistemas poligenicos.No parece posible plantearse de manera segura
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la seleccion para fdrtilidad en base a la heredabilidad de los pardmetros reproductivos,Sin embargo es posible seleccionar,teniendo
en cuenta la heredabilidad de algunas caracteristicas especificas
de la fertilidad de machos y hembras :
2.1.1. Bn machos. En este caso merecen mencidn las siguientes carac
teristicas
-libido y comportamiento sexual.Los valores de h^encontrados para
estas caracteristicas fluctuan,mayoritariamente,entre 0,21 y 0,56
(Miiller,1971 ;Lunstra,1979 jChenoweth,1981) .Se debe esperar una buena respuesta en la seleccion por estas caracteristicas.
-facilidad para el parto y partos distocicos.La influencia del pa
dre del t e m e r o y del abuelo matemo,tanto en relacion con la fa
cilidad para el parto como en los partos distocicos es ampliamente
aceptada(Bauer,1961;Lindhe,1966;Dreyer,1973;Burferaing,1979;Langholz,1980).Bufeming(l978) obtiene un valor de h^igual 0,32 para
facilidad del parto y observa una buena respuesta en la seleccion
por esta caracteristica.
-tamaiio testicular.Pese a la existencia de algunos resultados con
tradictories, la tendencia mayoritarfa es aceptar que el tamaiio tes
ticular esta correlacionado con diferentes caracteristicas de la
sexualidadslibido,comportamiento sexual,algunas caracteristicas del
semen,etc.La alta heredabilidad(l^O,691"0,1 5 )y la facilidad para
medir el tamaiio,permiten preconizar su uso en la seleccion de toros
(Coulter,1979).
-caracteristicas del semen.Se han obtenido valores medios y altos
de Ir'para volumen del eyaculado.movimiento progresivo y supervivencia de los espermios(BrUckner,1969;Marzina,1970;Brinks,1972).La r
genetica entre la calidad del semen y la fertilidad fluctuaria en
tre 0,50 y 0,60(Maijala,1969).3asovskii(1976) encuentra que la r
genetica para padres-hijos en volumen,concentracion y .supervivencia del semen era de 0,70 ;0,34 y 0,43 respectivamente.Estos resul
tados indican que existen posibilidades ciertas para seleccionar
por estas caracteristicas.
Por otro lado,se han obtenido valores medios de lx y altos dere p etabilidad para algunas anormalidades esnermdticas,especialmente
las de la cabeza(Brinks,1972;Thibier,1972 y 7 3 ;Parez,1976).Elio
estaria indicando la nesidad de seleccion en contra de esas carac
teristicas .
2 .1 .2. En hembras.Resulta mas dificiles encontrar estudios en relaci<5n con caracteristicas de la fertilidad de las hembras.Sin em
bargo, parece ser que las posiblidades se resumen en expresi<5n del
celormedidas de la pelvis,edad a la pubertad,edad al primer parto,
entre etras.
3.Subfertilidad.Es un estado de transicion entre lo normal y lo patoldgico.Se le puede definir como un sfndrome caracterizado por una
disminuicion de la fertilidad hasta grados inferiores a los valores
medios acepatados como normales para individuos.razas,especies,fincas,regiones o paises.Como expresa/Thibier(1973; no hay que olvidar que el genoma de un animal esteril desaparece, pero el genoma
de un animal subfertil se trasmite de generacion en generacion.
La subfertilidad,estaria desde el punto de vista hereditario, controlada por sistemas monogenicos y poligenicos.
Es de interes mencionar los siguientes sindromes que pueden originar subfertilidad de caracter hereditario :
- muertes embrionarias.8aier(l955,1968) considera las muertes em510

brionarias como taras hereditarias y preconiza la seleccion en con
tra este sfndrorae.Similares conclrxsiones son exouestas nor diferentes trabaios(Bane,1958;Casida,196l;Bishop,1964;Wijeratne,1973;Cim_
pean,1974).Parece necesario nrofundizar el estudio de este szndrome
especialmente en relacion a Sh comportamiento frente a la contra
seleccion.
-mortalidad prenatal y partos distocicos.Corresponden tambien a •
cuadros cuyo origen hereditario ha sido postulado repetidamente
(Bauer,1958;Van Dieten,1964;Lindhe,1966;Dreyer,1973).La sebccion en
contra estas anomalias debe ser recomendada.
-quistes ovaricos.Es ampliamente aceptada la influencia de la herencia en relacion con este sfndrome,como taabien la necesidad de
seleccionar en su contra(lagerlof,1962).
-otros szndromes.Para diferentes cuadros que originan subfertilidad
se ha pstulado origen hereditario.Entre otros: retencion de placen
ta, calores silentes,ovulaciones retardadas,oligoespermia,etc.La posibilidad de seleccidn en contra estos sfdromes no esta estudiada.
Por otro lado,la mayorza de las anomalias hereditarias que afectan
la fertilidad son controladas por un solo gen y generalmente de
caracter recesivo,originando principalmente subfertilidadjcuyo grado depende de la expresividad y la penetrancia del gen,aspectos que
lamentablemente estan poco estudiados.
Estos breves antecedentes nermiten pensar.vque lj| subf ertilidad es
el capitulo mas importante en la lucha para mejorar la fertilidad
por medio de la herencia.
4 .Esterilidad.Entendida como la incapacidad absoluta para tener descendientes,se presenta,desde el punto de vista hereditario,cuando
se trata de genes dominantes con exnresividad y penetrancia completas,y en tal caso su importancia es relativa,puesto que se origina
auto-eliminacion(seleccion natural);mientras que en casos de genes
recesivos estos continuan de generacion en generacion,por intermedio de los heterozigotos.originando diversos grados de subfertilidad.
5 .0bservaciones finales.
5 .1.Bn un programa para mejorar la fertilidad por intermedio de la
herencia se deben tener presente dos asnectos:1a seleccion en fa
vor de la fertilidad y la seleccion en contra la subfertilidad y
esterilidad.
5 .2iEn la seleccion para fertilidad es posible hacer uso de algu-*
nas caracteristicas de la sexualidad que muestran valores medios
o altos de h^como de correlaciones gen^tica,especialmente en ma
chos.
5 .5.En referencia a la subfertilidad es necesario estudiar mas a
fondo las relaciones que algunos sfndromes tienen con la herencia.
Sin embargo la seleccion contra oartos distocicos,mortalidad peri
natal, quistes avaricos,muestran una buena respuesta en la practica.
5 .4.Se deben realizar estudios.en amplios equipos de esnecialistas,
que -Dermitan alcanzar una mas exacta definicion clznica,fisiopatologica y genetica de los princioales cuadros que afectan la ferti
lidad, ten!endo presente la necesidad de conocer el comuortamiento
del gen o los genes con relacion a los grados de expresividad y
penetrancia de cada cuadro.
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3UMM1RY

This report analizes some of the theoretical and practical
problems which are necesary to have present for the improve
ment of the fertility by selection, it indicates the importan
ce of the differensiation of the modes of inheritance o f the
characteristics 0f fertility, sub-fertility and sterility. In
the selection for fertility you can make use of characteristics
Which show medium and high her«titability coefficients and gene■fiical correlations such as libido and sperm characteristics.The
males must be selected for their fertility and for the fertilityoiof their doughters and sons. The existence of a constand
selection of males and females in favor of fertility and ag
ainst sub-fertility and sterility is suggested.In reference to
sub-fertility and sterility of hereditary origin,the importance
of knowing the characteristics of expressivity and penetrance
of each anomaly to fight them are emphasized.
RESUMEN
Se analizan I ts principales problemas teoricos y prdcticos
que es necesario tener presente para me.jorar la fertilidad en
bovinos por intermedio d.e la seleccion.Se indica la importancia
de diferenciar el modo de trasmision hereditaria de las caracteristicas de la fertilidad,subfertilidad y esterilidad.Se seflala
la necesidad de mantener constantemente medidas de seleccicSn en
favor de la fertilidad y en contra de la subfertilidad y esterilidad.En la selecci<5n para fertilidad se pued.e hacer uso de
caracteristicas aue mustren coeficientes medios o altos de heredabilidad y correlacion genetica como la libido y algunas
caracteristicas del semen.Los machos deben ser seleccionados
por su fertilidad y la fertilidad de sus hijas e hijos.En refe
r e n d a a la subfertilidad y esterilidad de origen hereditario
se destaca la necesidad de conocer las caracteristicas de expresividad y penetrancia de cada anomalia.
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