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El objetivo de este trabajo fue analizar los datos de mérito genético de toros 
Aberdeen Angus disponibles en 6 empresas locales proveedoras de semen 
importado de EEUU. 

Materiales y métodos  
En base a los catálogos de 6 empresas proveedoras de semen importado se 
consultó la base de datos de la Asociación Americana de Angus.   

Resultados y discusión 
Un total de 101 toros Angus negros norteamericanos fueron ofrecidos en los catálogos 
de estas  empresas. El 64,4% y el 66,3% de estos reproductores resultaron positivos en 
crecimiento al destete y al año respectivamente. El 65,3% fueron positivos en área de 
ojo de bife. Un 46,7% tenían mérito genético positivo para tamaño adulto de la vaca.  
Como dato favorable, se destaca que una amplia mayoría de los toros Angus 
importados de este origen y ofrecidos por estas compañías, eran positivos para 
facilidad de parto directa (78,2%). Considerando las características maternas, se 
observó que un 47,5% de todos los toros disponibles eran positivos a producción de 
leche. Al circunscribir el análisis para cuantificar los toros con mérito genético positivo 
y favorable en tres características consideradas relevantes para la mayoría de los 
criadores de nuestro país como lo son la preñez de vaquillonas, grasa y el ahorro de 
energía, observamos que solo el 14,9% (n=15) cumplían con esos requisitos. Este 
porcentaje se reduce a 11,9% (n=12) si además consideramos aquellos positivos en 
facilidad de parto directa. Solo un 8,9% (n=9) de los toros de origen norteamericano 
con semen disponible en Uruguay para la zafra 2019-20 eran positivos a preñez de 
vaquillonas, grasa, ahorro de energía, facilidad de partos directa y circunferencia 
escrotal. 

Conclusión 
Se constata que la proporción de toros con altos datos de crecimiento y 
carcasa, es sensiblemente superior que la de los toros que cumplen con 
determinadas características maternas que se podrían considerar valiosas 
en programas de mejoramiento para rodeos de cría de nuestro país. 
 


