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ESTRUCTURAS DE DATOS DESCONECTADAS REPRESENTAN UNA EVALUACIÓN 
FRAGMENTADA, NO PUDIENDO REALIZARSE COMPARACIONES VÁLIDAS ENTRE ANIMALES. 

EL USO DE "TOROS DE CONEXIÓN", PARA LA COMPARACIÓN DE PADRES EN DISTINTOS 
RODEOS 

El ERBra ha crecido notoriamente en los últimos ocho años. En la versión 2007, se incluyeron los datos de 95 
establecimientos de Argentina, Bolivia, Colombia y Paraguay. La incorporación anual de animales es del orden de 
20.000, cifra significativamente superior a los 5.000 que entraron en 2004, por ejemplo, cuando se realizó el 
Congreso Mundial en Argentina. Ahora bien, ¿podemos decir que toda esa masa de registros que involucra 
114.299 animales es absolutamente comparable entre si? Dicho de otro modo, si bien sabemos que las DEP 
permiten comparar toros de Buenos Aires, o de Colombia, con otro en Formosa, ¿qué tan precisas son esas 
comparaciones? 

Para entender cómo funciona la comparación dentro de la evaluación genética utilizaremos cuadros de doble 
entrada donde las filas corresponden a los rodeos y las columnas a los padres. Cada celda de un cuadro muestra el 
número de hijos de un toro que fueron criados dentro de un rodeo. Por ejemplo, en el siguiente cuadro se observa 
que el padre A tuvo 7 hijos en el rodeo 1 y 5 en el 2, mientras que el padre B tuvo 10 hijos pero sólo en el rodeo 2. 

 
Números de hijos de 2 toros en 2 rodeos 

Rodeo\Padre A B 
1 7 - 
2 5 10

 
Decimos que dos padres con hijos en un solo rodeo se encuentran conectados si, partiendo de una de las 

celdas, podemos llegar a la otra mediante líneas verticales u horizontales, pero no oblicuas. Veamos ahora dos 
esquemas con dos rodeos y cinco padres: 
 

Datos conectados 
Rodeo\Padre A B C D E

1 10 10 - - 5
2 - - 10 10 5

 
Datos desconectados 

Rodeo\Padre A B C D E 
1 10 10 - - - 
2 - - 10 10 10

 
Supongamos que nos interesa comparar los padres B y C, ambos con hijos en rodeos distintos (en el 1 los del B 

y en el 2 los del D). En el Cuadro 2 se puede ver un esquema en el cual el toro B se compara directamente con el 
E porque tienen hijos en el mismo campo. Sin embargo, B se compara indirectamente con C a través de E, que 
también tiene progenie en el campo 1. Esquemáticamente las comparaciones se producen del modo siguiente: 

 
B(1) <-> E(1) <=> E(2) <-> C(2) 

 
Nótese que la comparación entre los toros B y C con los datos representados en el Cuadro 3 es imprecisa, 

porque no existe un camino vertical u horizontal entre ambos padres (B y C). 

PADRES DE REFERENCIA 
En el punto anterior debemos mencionar dos hechos trascendentes: 
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1. Estructuras de datos desconectadas, como en el Cuadro 3, representan una evaluación fragmentada: ¡es como 
tener dos ERBra! Uno con el rodeo 1, incluyendo los toros A y B, y otra evaluación en el rodeo 2 con los toros 
C, D y E. Es de destacar que, si la estructura de datos esta desconectada, no se pueden realizar comparaciones 
válidas entre animales.  

2. Sin embargo, ¡hay un remedio! El papel que cumple el toro E en el Cuadro 2 es trascendente para la conexión y 
la comparación de padres en distintos rodeos. Dichos toros son denominados padres de referencia o toros de 
conexión, y poseen hijos en más de 6 rodeos. En consecuencia, la desconexión se puede arreglar mediante el 
uso de padres de referencia. En tal sentido, simplemente sirviendo con un toro de conexión cualquier grupo de 
vacas como para producir al menos 10 terneros durante un año en particular, se restablece la comparación entre 
animales. 
Dado que en ausencia de conexión toda comparación es inapropiada, en los programas de evaluación genética 

se suele controlar que todos los grupos de contemporáneos estén conectados como se mostró en el Cuadro 2. En la 
evaluación genética de caracteres pre-destete, los grupos de contemporáneos cumplen el rol del rodeo en los 
Cuadros 2 y 3, dado que constituyen la mínima sub-población o unidad de manejo. Los grupos de contemporáneos 
están constituidos por aquellos individuos nacidos en un mismo rodeo, durante un año en particular o en años 
contiguos, en un lapso no tan prolongado como para generar diferencias ambientales (por ejemplo, condición de 
las pasturas), siendo los animales manejados hasta el destete en el mismo grupo. Los grupos de contemporáneos 
desconectados suelen eliminarse o reagruparse con otros que estén conectados con el resto. En la evaluación 
genética del Brangus argentino se considera que un grupo de contemporáneos debe tener no menos de 5 
individuos, hijos de al menos 2 toros distintos. 

Finalmente es importante destacar que un toro que tiene hijos en 3 o menos establecimientos está muy 
pobremente conectado con el resto de la población, aún cuando tenga muchos hijos en esos rodeos y tenga una 
exactitud alta. 

VARIABILIDAD ENTRE PADRES  
Una medida de imprecisión al comparar dos toros es la variabilidad del contraste entre padres (a mayor 

variabilidad menor precisión en la comparación). Esta medición se muestra en el Cuadro 4 para 10 toros 
importantes de la raza, todos con precisiones superiores a 0,90 para peso al destete. Los valores en letra cursiva 
(debajo de los cuales no hay números) indican la variabilidad promedio. Por ejemplo, Relmún es el más preciso 
porque tiene la menor variabilidad promedio (o, más apropiadamente, "varianza"): 2,88, es el menos variable. Lo 
sigue Cardenal con 5,12 y así hasta X, el más impreciso con 30,76. 

 

 
 
Los valores restantes son las variabilidades específicas de comparar un toro con otro. Note que la comparación 

entre Relmún y Cardenal es la más precisa e igual a 7,22. Le sigue el contraste entre Relmún y Gaucho que es 
igual a 11,42, y luego de Relmún con Ñatito 11,58. Obsérvese que un toro como X está muy imprecisamente 
evaluado comparado con el resto: sus variabilidades son mayores en más del doble de los que tienen otros toros 
entre sí. Esto se debe a que X está casi desconectado del resto, al ser evaluado en uno o dos establecimientos con 
escasa comparación con otros toros. Debemos remarcar que, aún mostrando DEPs significativas y teniendo buena 
exactitud, un padre como X no puede ser considerado toro líder dado que está imprecisamente comparado con el 
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resto. En consecuencia, es importante favorecer el aumento de las comparaciones entre X y el resto de los toros 
mediante el uso de padres de referencia (Relmún, Cardenal, etc.) o llevando a X a otros rodeos para que él 
eventualmente se transforme en un toro de conexión. Sí se produjesen 5 terneros de Relmún y 5 hijos de Gaucho 
en el establecimiento donde actúa X, lo conectarían con el resto dé la población razonablemente (la variabilidad 
bajaría a 25 o menos). 

El listado de toros de conexión o padres de referencia Brangus 2007 se confeccionó sobre la base de que el 
toro tuviese progenie en al menos 6 rodeos en los últimos 5 años, y puede observarse en el Cuadro 5. 
 

Cuadro 5.- Toros de conexión Brangus 2007. 
El listado se confecciono sobre la base de que el toro tuviese progenie en al menos 6 rodeos en los últimos 5 años 
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ÍNDICE DE CONEXIÓN 
Dada la importancia de la comparación entre rodeos hemos generado un índice de Conexión (o IC) para 

evaluar el grado en que un establecimiento en el ERBra es comparable con el resto. A mayor IC mayor 
conectividad. 

Así, rodeos con valores de IC por debajo de 8 indican que la cabaña está pobremente conectada con el resto y 
que debería usar uno o más toros de referencia para que sus animales tengan DEPs que puedan ser comparadas 
con las de los establecimientos restantes. 
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