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 El objetivo de este trabajo fue analizar los datos de mérito genético de 
toros Hereford 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 Hereford en el 
mes de diciembre de 2019. 

Resultados y discusión 
Un total de 29 toros Hereford mochos y astados fueron ofrecidos en los catálogos de 
la zafra 2019-2020 por estas empresas. El porcentaje de estos toros con datos de 
mérito genético positivos para crecimiento al destete y al año fue de 72,4% y 75,8%, 
respectivamente. Un 79,3% eran positivos para área de ojo de bife. El 65,5% tenían un 
Diferencia Esperada en la Progenie (DEP), positivo para tamaño adulto. Se encontró 
que  un 55,2% eran positivos a facilidad de partos directa. Un 72,4% tenían un DEP 
positivo para producción de leche. Cuando se toman en cuenta aquellos parámetros 
que pueden ser favorables para muchos rodeos de cría uruguayos cuyos ambientes 
son restrictivos y se identifican los toros que reúnen determinadas características en 
su estimación de mérito genético, se observa que el 17,2% de los toros ofrecidos 
cumplen con el requisito de ser positivos a la fertilidad sustentable de la vaca, a grasa 
y negativos en tamaño adulto de la vaca. Todos estos toros (n=5) son además 
positivos a facilidad de parto directa. Cuando a todos estos caracteres considerados 
favorables para los rodeos de cría manejados en ambientes pastoriles uruguayos le 
agregamos el dato de circunferencia escrotal, vemos que los que cumplen con el 
requisito de poseer mérito genético favorable para estos 5 caracteres se reduce a un 
10,3% (n=3). 

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. 
 


