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DEFINAMOS EL MEJORAMIENTO 
GENÉTICO

• “Se trata de cualquier avance económico conseguido en las 
poblaciones, en nuestro caso animales, a partir de la 
detección de los mejor dotados, para ser utilizados como 
reproductores, de acuerdo con unos objetivos trazados”

• Por tanto cualquier cosa que se herede y que repercuta en 
la cuenta de la explotación es un potencial objetivo de 
selección.

• Los objetivos se consiguen desde el trabajo sobre variables 
medibles vinculadas a ellos que llamamos criterios de 
selección. 

• Estas variables participan en el aumento de la producción, 
en el aumento de la calidad de los productos o en la 
disminución de los costes de producción.

• La variabilidad genética (recursos genéticos) de las 
poblaciones es lo que nos permite hacer mejora.



EL MEJORAMIENTO HA 
CAMBIADO MUCHO A LO LARGO 

DEL TIEMPO

Primero 
nos 
basamos 
en la 
intuición

Después en las 
aproximaciones 
estadísticas

Hoy 
empezamos a 
leer 
directamente 
en el genoma

Troglodita BLUP Modelo 
Animal

Chip Microarry



EXISTEN DIVERSAS FORMAS DE 
HACER MEJORA

• Podemos buscar el progreso genético de 
una población cerrada.

• Podemos buscar la heterosis en un 
cruzamiento industrial.

• Podemos buscar la complementariedad 
de valores aditivos en la formación de 
razas sintéticas.



EN CUALQUIER CASO, NUESTRO 
MATERIAL DE TRABAJO ES LA 

DIVERSIDAD GENÉTICA

• ¿Dónde está la diversidad 
genética?

• ¿Dónde está la posibilidad de 
producir en cualquier 
ambiente?

• ¿Dónde está la posibilidad de 
reaccionar a cambios bruscos 
ambientales, comerciales, 
políticos, sociales, etc?



LA RESPUESTA ES:

“ En los recursos zoogenéticos locales”



DESCRIBAMOS EL CONTEXTO 
MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN 

ANIMAL Y DE LA MEJORA

• Tenemos tres mundos muy diferentes:
– Los países exportadores de materias primas 

animales:
• Producción polarizada entre el agronegocio y la producción 

local de subsistencia
– Los países importadores:

• Producción incompetente en un mundo global pero alto 
desarrollo tecnológico.

– Los países que se mueren de hambre:
• Países sin capacidad de autoabastecimiento, ni de exportar 

y sin capacidad de compra.



PAÍSES EXPORTADORES
MEJORA EN LOS PAISES EXPORTADORES
• En estos países las políticas nacionales de apoyo a la 

mejora se centran en el agronegocio. Existen magníficos 
programas de selección y de formación de razas 
sintéticas.

• Estos programas se centran en un reducido número de 
razas generalmente exóticas.

• Sus objetivos y criterios están mediatizados por los 
países compradores.

• Los recursos genéticos locales en la mayoría de los 
casos están infravalorados, infrautilizados e incluso son 
desconocidos.



PAÍSES EXPORTADORES
MEJORA EN LOS PAISES EXPORTADORES
• No existe preocupación por establecer programas de 

selección avanzados de los recursos genéticos en 
manos de las comunidades locales, por el contrario se 
plantean políticas de introducción de razas exóticas que 
erosionan su patrimonio.

• La I+D+i en estas razas es prácticamente nula y existen 
pocos especialistas en ellas.

• La preocupación es la exportación, no la satisfacción de 
la demanda interna

• En un mundo global esta situación irá aún más lejos
• La crisis ha incrementado el proteccionismo y frenado la 

globalización



PAÍSES IMPORTADORES

MEJORA EN LOS PAISES IMPORTADORES
• Estos países importan porque no son eficientes en un 

contexto global (coste de la mano de obra, valor de la 
tierra y materias primas, competencia con otros sectores, 
etc)

• Por esta razón mantienen una producción polarizada entre 
la ultraintensificación y la producción tradicional de razas 
locales y la mejora genética actúa sobre ambas de forma 
diferente

• La crisis está reduciendo los costes de producción y 
aumenta la competitividad internacional



PAÍSES IMPORTADORES
MEJORA EN LOS PAISES IMPORTADORES

– Ultraintensificación:
• Concentración de la base selectiva llegando incluso a 

las evaluaciones internacionales (INTERBUL)
• Grandes inversiones en I+D+i para fomentar la 

competitividad internacional
• Objetivos selectivos especialmente centrados en la 

disminución de los costes de producción 
especialmente la Resistencia Genética a 
Enfermedades.

• Gran aplicación de medidas biotecnológicas, aun 
manteniendo evaluaciones basadas en la Genética 
Cuantitativa más avanzada.

• Mejora fuertemente influida por criterios estrictamente 
productivistas, que incluso los lleva a ser exportadores 
de genética hacia los países exportadores de materias 
primas.



PAÍSES IMPORTADORES
MEJORA EN LOS PAISES IMPORTADORES

– Producción tradicional:
• Atomización de la base selectiva.
• Gran importancia de la interacción genotipo-ambiente
• Modestas inversiones en I+D+i para la selección
• Esquemas de selección uniraciales, concretos y 

específicos basados en métodos cantitativos 
avanzados y una utilización parcial de biotecnología.

• Objetivos de selección que buscan la mejora de la 
calidad del producto final, es decir el aumento de los 
precios, utilizando figuras de protección 

• Fuertes inversiones en programas de conservación “in 
situ” y “ex situ” justificados por la importancia social y 
ecológica de estas razas.



RETOS DE LA MEJORA EN UN 
MUNDO GLOBLIZADO

•  RETOS PARA EL AGRONEGOCIO
• RETOS PARA LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL



RETOS PARA EL 
AGRONEGOCIO

Farm Animal Breeding and Reproduction 
Technology Platform. Plataforma tecnológica para la 
mejora y reproducción de los animales de granja

Grupos de Trabajo

Especies Temas
1. Bovino 1. Calidad y salubridad de
2. Pequeños rumiantes los alimentos
3. Cerdos 2.  Salud, Bienestar y
4. Gallinas producciones
5. Caballos 3. Diversidad y distintividad
6. Acuicultura
7. Otros

Tecnologías
1. Fenómica
2. Reproducción
3. Genética
4. Genómica
5. Caracteres

EXPERIENCIA EUROPEA: Propuestas para los próximos 5, 15 y 25 años

http://www.fabretp.org



GRUPO DE EXPERTOS EN 
FENÓMICA

• Medida de caracteres y control
– Coste-beneficio de las herramientas actuales
– Tecnología novedosa de medida
– Acuerdos ontológicos sobre caracteres
• Información de la cadena completa
– Tecnología de identificación electrónica
– Relaciones genómicas y trazabilidad
– Recuperación, almacenamiento y captura de datos electrónicos
– Protocolos de acceso e intercambio de datos



GRUPO DE EXPERTOS EN 
REPRODUCCIÓN

• Eficiencia de tecnologías básicas
– Inseminación artificial y fertilización “in vitro” en todas las especies
– Tecnología para el sexado del semen
– Ciclos de cría cerrada para “nuevas “ especies
– Criopreservación de gametos
– Mejora de la bioseguridad

• Tecnologías reproductivas avanzadas
– Derivación de células madre del ganado
– Mejora de las tecnologías de modificación genética
– Mejora de la transferencia nuclear
– Tecnología novedosa para el control de factores epigenéticos

• 15-25 años
– Gametogenesis In vitro y selección



GRUPO DE EXPERTOS EN 
GENÉTICA

• Herramientas para analizar, interpretar y predecir
– Producciones a través de los ambientes
– Heterosis a través de los propósitos genéticos
– Relaciones no lineares entre caracteres
– Interacciones a nivel de la población

• Uso de datos cuantitativos y moleculares
– Selección Asistida por Marcadores/genes
– Selección genómica
– Optimización de la diversidad y la heterosis
– Optimización de los diseños de programas de selección



GRUPO DE EXPERTOS EN 
GENÓMICA

• Herramientas básicas en genómica
– Concluir la secuencia de gallinas, bovino, cerdo, salmón, oveja y 
caballo.
– Borrador de secuencia en pato, pavo, cabra y trucha
– Bioinformática. Anotación e interrogación de acceso abierto dentro y 
entre especies.
– Paneles de SNP
– Herramientas de transcriptómica
– Otras herramientas “omicas”

• Herramientas para diseccionar complejos caracteres genéticos desde 
la información genómica

– Interacciones Gen-Gen
– Redes de trabajo génicas
– Heterosis y Epistasis
– Efectos Epigeneticos
– Interacciones ambientales



GRUPO DE EXPERTOS EN 
CARACTERES

• Materias a corto-medio plazo:
– Parámetros genéticos y socio-económicos para criterios novedosos y 
objetivos de cría avanzados
– Loci relevantes para caracteres y para la identificación causal de 
polimorfismos
– Biología básica de la variación genética, la interacción con el ambiente que 
afecta la variación de los caracteres y el cambio genético
– La biología inter-genómica de caracteres para los cuales hay una interacción 
a nivel de población

• 15-25 años
– Modelos para predecir las consecuencias fenotípicas de la variación 
genética y ambiental



RETOS PARA LA PRODUCCIÓN 
TRADICIONAL

RED 
IBEROAMERICANA 
SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD 
DE LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS 
LOCALES  PARA EL 
DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE  

http://www.uco.es/conbiand/Bienvenida.html



FUNDAMENTOS

“El equilibrio entre las poblaciones humanas, los recursos genéticos que 
explota y su medio ambiente nos asegura la sostenibilidad del sistema”

Población 
humana

Recursos 
genéticos

Medio 
Ambiente



MARCOS DE ACTUACIÓN EN 
MEJORA

• Asociacionismo y cooperativismo
• Apoyo institucional y de ONGs (Financiamiento)
• Caracterización de los recursos genéticos locales y 

sus productos
• Identificación animal
• Control de rendimientos y de efectos ambientales
• Control de genealogías
• Conexión genética de los rebaños
• Soft-ware
• Difusión de la mejora genética
• Divulgación y comercialización de productos genéticos 



OBJETIVOS DE SELECCIÓN

MARCAS DE CALIDAD EN LA UE

DOP IGP ETG



CONSIDERACIONES 
ADICIONALES

• La materia prima para mejorar la calidad es la diversidad 
genética. En este caso entendemos la calidad como 
diversidad de sabores, texturas y aspectos.

• En este sentido las razas locales por si mismas son una 
fuente de riqueza para el desarrollo rural.

• Deben estimularse los programas de selección de las razas 
locales, pero siempre dándole su justo valor a la interacción 
genotipo-ambiente.

• Es necesario favorecer la cooperación internacional, el 
intercambio de conocimientos, la investigación y la 
transferencia en el contexto de la mejora y la conservación 
de las razas locales 

• La conservación de culturas y de ecosistemas está siempre 
ligada a la existencia y el uso rentable de los recursos 
zoogenéticos



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Que nuestra evolución nos ayude a respetar 
nuestro futuro 


