
TEMA 7: CONTROL 
GENEALÓGICO



GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
GENEALÓGICA

• Declaración de cubrición (fertilización)
• Declaración de nacimiento
• Fiscalización de las declaraciones:

– Población completa.
– Muestreo

• Inscripción en el  Registro Definitivo del    
Libro Genealógico o  rechazo





MÉTODOS DE CONTROL 
GENEALÓGICO

• Monta dirigida (machos recela):
– Apareamiento individualizado (vacuno, equino, 

perros, cerdos)
– Sincronización de grupos (pequeños rumiantes):

• Métodos hormonales
• Flushing y efecto macho

• Inseminación artificial ( con o sin repaso)
• Control con marcadores genéticos:

– Polimorfismos Bioquímicos
– GS
– SMH
– Marcadores moleculares



PROCEDIMIENTO CONTROL 
MOLECULAR POBLACIÓN 

COMPLETA
• En el nacimiento se recogen las muestras 

biológicas de los neonatos y sus progenitores.
• Se congelan en el banco las muestras o el ADN 

extraído
• Cuando el neonato produce información válida 

para el programa, se realiza el control.
• Si se confirma la genealogía:

– Inscripción definitiva en el R.D. del L.G.
– Utilización de la información en la evaluación 

genética



PROCEDIMIENTO CONTROL 
MOLECULAR DE UN MUESTREO

• A la totalidad del núcleo selectivo, o  una parte de sus 
ganaderías se les somete a control de una parte de 
sus declaraciones.

• Se recogen muestras biológicas de entre un 5% a un 
10% de los neonatos y sus progenitores declarados.

• Se  realiza el control molecular
• Cuando los errores en las declaraciones no superan el 

5% se da valides a las declaraciones.
• Cuando superan el 5% se declara su invalides
• Las ganaderías con problemas se controlan 

obligatoriamente durante tres años. Si dan problema 
una vez más se les expulsa del núcleo selectivo



CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

• Por su exhaustividad;
– Asignación probabilística
– Exclusión

• Por su complejidad:
– Genealogía completa
– Paternidad
– Otras relaciones



COSTE DEL CONTROL 
MOLECULAR

• Coste de recogida de la muestra
• Coste de gestión del banco de muestras
• Coste de  las pruebas laboratoriales
• Coste de la asignación o exclusión
• Coste de emisión de informes y gestión de 

la información


