
TEMA 10 y 17: EVALUACIÓN 
GENÉTICA DE REPRODUCTORES



CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 
LA EVALUACIÓN GENÉTICA 

DE REPRODUCTORES (I)
• Un valor fenotípico individual se produce 

por el efecto sobre la media de la población 
de unos efectos aleatorios genéticos 
(aditivos y no aditivos) y ambientales 
(efecto ambiental  permanente, efectos 
maternos) así como unos efectos fijos 
sistemáticos no genéticos (efectos 
ambientales temporales)

• Un valor genético no es absoluto, sino que 
es relativo a la media de la población, la 
cual cambia con distintas circunstancias 
(incorporación de nuevos animales, 
progreso genético, mejoras ambientales). 
Por tanto, un valor genético individual sólo 
es válido para unas circunstancias y un 
momento dado.

• Los valores genéticos de los animales son 
los que nos permiten establecer 
clasificaciones de los animales útiles para la 
selección.



CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 
LA EVALUACIÓN GENÉTICA 

DE REPRODUCTORES 
• Para acceder a los valores genéticos de los 

animales necesitamos de unas fuentes de 
información:
– Identificación

– Fenotipo

– Genealogía

– Circunstancias de producción

– Naturaleza genética y ambiental del carácter 

– Valor económico absoluto y relativo del carácter 
así como su coste de control

• Existen distintos métodos para la obtención  
de los valores genéticos que han ido 
evolucionando con el tiempo:
– Mejor Predictor (Compañeras de establo)

– Mejor Predictor lineal (BLP)

– Mejor Predictor Lineal Insesgado (BLUP).

• Una vez que se dispone de los valores 
genéticos de los animales se disponen de 
varias vías de ejercer la selección que 
veremos a continuación



VÍAS DE SELECCIÓN 
(MATERNA Y PATERNA)

• MATERNA:
– Selección de madres para producir 

padres (madres de candidatos a 
futuro semental)

– Selección de madres para producir 
madres (reposición intrarebaño)

• PATERNA:
– Selección de padres para producir 

madres (reposición y progreso 
genético interrebaño)

– Selección de padres para producir 
padres (progreso genético 
poblacional)



OBJETIVOS Y CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

• Los objetivos de selección son aspectos 
generales en los que queremos influir 
genéticamente para obtener una mayor 
rentabilidad de los animales por aumento 
de su productividad cualitativa y 
cuantitativa o por aumento de su eficacia 
productiva

• Para definir los objetivos y criterios de
selección tenemos que identificar que
factores influyen en tal rentabilidad y
sobre cuales de ellos podemos actuar
genéticamente.



MÉTODOS DE SELECCIÓN 
(BP, BLP, BLUP)

• MEJOR PREDICTOR (BP) del valor 
genético:

– La diferencia que existe entre la media 
de los valores fenotípicos de las hijas de 
un macho y la media global del rebaño 
es un valor genético si entendemos que 
las hembras que fecundo se tomaron al 
azar del rebaño y que los efectos 
ambientales eran los mismos para todos

– La desviación del fenotipo frente a la 
media de la población es un valor 
genético si consideramos que todos  
estuvieron  en el mismo ambiente

– El mejor predictor no tiene en cuenta ni 
la relación lineal entre el genotipo y el 
fenotipo, ni los efectos ambientales, por 
ello acumula mucho sesgo, extremo en 
las evaluaciones interrebaño. 

– Se usó con éxito en el pasado, antes de 
los años cincuenta.



MÉTODOS DE SELECCIÓN 
(BP, BLP, BLUP)

• MEJOR PREDICTOR LINEAL (BLP) del 
valor genético:

– Se corresponden con los índices de 
selección, que buscan la relación lineal 
entre los fenotipos de los animales o de 
sus parientes y su genotipo para obtener 
los valores genéticos.

– Nos encontramos con índices 
individuales (basados en el propio 
fenotipo de los animales) y familiares 
(basados en el fenotipo de sus parientes). 
Y también monocaracter ( si se ocupan 
de un solo criterio) o multicaracter (si se 
basa en variables sintéticas que 
aglutinan la información de varias 
caracteres a la vez)

– Los índices solucionaron la relación 
lineal entre los genotipos y los fenotipos 
utilizando para ello la información dada 
por los parámetros genéticos. 



ÍNDICES DE SELECCIÓN FAMILIARES 
PARA UN CARACTER
Índice familiar basado en la media de los padres
I = h2 . (½ xp + ½ xm)
Índice familiar basado en la media de un 
progenitor y un abuelo
I = h2 . (½ xp + 1/4xa)
Índice Individual basado en la media de n 
Observaciones repetidas
I = n . h2 / 1 + (n –1). R . 
Índice familiar basado en la media de m medio 
hermanos
I = m . h2 / 4 + (m –1). h2 . 
Índice familiar basado en la media de m 
hermanos completos (c2= Varianza ambiental 
permanente
I = m . h2 / 2 + (m –1).(h2 + 2 c2) . 
Índice familiar basado en la media de p 
progenie
I = 2 . p . h2 / 4+ (p –1).h2 . 



ÍNDICES DE SELECCIÓN INDIVIDUALES 
MONO Y MULTICARÁCTER
El Índice de selección Individual monocaracter
tiene la siguiente estructura

I = h2 . x

El índice de selección individual multicarácter
“I”, desarrollado para “n” caracteres” tiene la 
estructura siguiente:
I= b1 x1 + b2 x2 + ...+ bn xn

Cuando tenemos acceso a los valores genéticos 
de cada uno de los caracteres por separado y 
conocemos los coeficientes de ponderación 
económicos “v”, podemos calcular el llamado 
“objetivo de cría” (H)
H= v1 VG1 + v2 VG2 + ...+ vn VGn



MÉTODOS DE SELECCIÓN 
(BP, BLP, BLUP)

• MEJOR PREDICTOR LINEAL 
INSESGADO (BLUP) del valor genético:

– El BLUP además de basarse en la 
relación lineal entre genotipos y 
fenotipos, utiliza complejos cálculos 
matemáticos para eliminar el sesgo de 
los efectos ambientales en esta relación

– Para ello usa modelos mixtos de análisis 
de la varianza que permiten separar los 
efectos aleatorios de los efectos fijos 
sistemáticos y de sus interacciones

– Es la metodología más perfecta aunque 
es la que exige una mejor calidad de la 
información disponible.  Además de la 
información mencionada con 
anterioridad exige que los rebaños estén 
conectados genéticamente.

– Su principal  ventaja la mayor calidad 
de las estimaciones y que los animales se 
evalúan en sus propios rebaños



APLICACIONES DEL 
MÉTODO BLUP EN LAS 

DISTINTAS SITUACIONES

• Modelo Padre:

•Requerimientos: Genealogía paterna, 
Efectos ambientales, fenotipos, conexión 
genética.

• Ofrece: Valor genético directo del macho 
y Blue de los efectos ambientales.

•Problemas: No tiene en cuenta la 
tendencia genética, ni la no panmixia ni el 
efecto de la consaguínidad. No da valores 
para las madres.

•Posibilidades de uso: Cuando comienza 
un plan, con déficit de información 
genealógica, con escasez de recursos.



APLICACIONES DEL MÉTODO 
BLUP

• Modelo Grupo Genético:

•Requerimientos: Genealogía paterna, 
Efectos ambientales, fenotipos, conexión 
genética, clasificación de los machos por 
generaciones.

• Ofrece: Valor genético directo del macho 
y Blue de los efectos ambientales.

•Problemas: Si tiene en cuenta la tendencia 
genética, pero no la falta de panmixia ni el 
efecto de la consanguinidad. No da valores 
para las madres.

•Posibilidades de uso: Cuando el plan ya 
está produciendo progreso genético.



APLICACIONES DEL MÉTODO 
BLUP

• Modelo Abuelo Materno:

•Requerimientos: Genealogía paterna y 
materna, Efectos ambientales, fenotipos, 
conexión genética, Clasificación de los 
padres de las madres por generaciones.

• Ofrece: Valor genético directo del macho 
y Blue de los efectos ambientales.

•Problemas: Si tiene en cuenta la tendencia 
genética, y también la falta de panmixia 
pero no el efecto de la consanguinidad. No 
da valores para las madres.

•Posibilidades de uso: Cuando se aprecia la 
alteración de la panmixia.



APLICACIONES DEL MÉTODO 
BLUP

• Modelo Animal Simple:

•Requerimientos: Genealogía lo más 
completa posible, Efectos ambientales, 
fenotipos, conexión genética.

• Ofrece: Valor genético directo de todos 
los animales y Blue de los efectos 
ambientales.

•Problemas: Si tiene en cuenta la tendencia 
genética, la falta de panmixia y también el 
efecto de la consanguinidad. No estima el 
efecto ambiental permanente , ni los 
efectos genéticos maternos, ni permite la 
evaluación multivariada.

•Posibilidades de uso: En todos los casos 
cuando la información disponible es 
buena.



APLICACIONES DEL MÉTODO 
BLUP

• Modelo Animal con Observaciones 
Repetidas:

•Requerimientos: Genealogía lo más 
completa posible, Efectos ambientales, 
fenotipos, conexión genética y varias 
observaciones del carácter en el animal.

• Ofrece: Valor genético directo de todos 
los animales, efecto ambiental permanente 
y Blue de los efectos ambientales.

•Problemas: Si tiene en cuenta la tendencia 
genética, la falta de panmixia y también el 
efecto de la consanguinidad. Si estima el 
efecto ambiental permanente, pero no los 
efectos genéticos maternos, ni permite la 
evaluación multivariada.

•Posibilidades de uso: En todos los casos 
cuando la información disponible es buena 
y el carácter se expresa más de una vez.



APLICACIONES DEL MÉTODO 
BLUP

• Modelo Animal con Efectos Maternos:

•Requerimientos: Genealogía lo más 
completa posible, Efectos ambientales, 
fenotipos, conexión genética, varias 
observaciones del carácter en el animal y 
que el carácter sufra los efectos maternos.

• Ofrece: Valor genético directo y valor 
genético materno de todos los animales, 
efecto ambiental permanente y Blue de los 
efectos ambientales.

•Problemas: Si tiene en cuenta la tendencia 
genética, la falta de panmixia y también el 
efecto de la consanguinidad. Si estima el 
efecto ambiental permanente, y también 
los efectos genéticos maternos,pero no 
permite la evaluación multivariada.

•Posibilidades de uso: En todos los casos 
cuando la información disponible es 
buena, el carácter se expresa más de una 
vez y sufre los efectos maternos.



APLICACIONES DEL MÉTODO 
BLUP

• Modelo Animal Multivariado:

•Requerimientos: Genealogía lo más 
completa posible, Efectos ambientales, 
fenotipos completos de distintos caracteres, 
conexión genética.

• Ofrece: Valor genético directo de 
distintos caracteres a la vez de todos los 
animales teniendo en cuenta las 
correlaciones genéticas y Blue de los 
efectos ambientales.

•Problemas: Complejidad del cálculo y 
necesidad de datos extremadamente 
buenos.

•Posibilidades de uso: En todos los casos 
cuando la información disponible es 
buena.



MÉTODOS DE SELECCIÓN

RESPUESTA DIRECTA  A LA SELECCIÓN 
POR UNIDAD DE TIEMPO

Sobre todo interesa la tasa de cambio por 
unidad de tiempo, es decir por año o por 
generación por eso :

raä . i . σa

∆a/t = -----------------
L   

Donde; ∆a= Respuesta a la selección o tasa 
de cambio

raä= Precisión de la selección medida 
como correlación entre los valores 
aditivos predichos y los reales
i = Intensidad de la selección
σa= Desviación típica aditiva del 
carácter en la población
L = Intervalo generacional



MÉTODOS DE SELECCIÓN

RESPUESTA DIRECTA  A LA SELECCIÓN 
POR UNIDAD DE TIEMPO

Respuesta a la selección o tasa de cambio

“ la hemos entendido como la variación en 
cuanto a valores de cría promedio de la 
población acontecidos de una generación a 
otra por influencia de la selección, por eso 
hemos utilizado como signo el incremento del 
valor genético aditivo directo(∆a) o por unidad 
de tiempo (∆a/t)”.



MÉTODOS DE SELECCIÓN

FACTORES QUE AFECTAN A LA 
RESPUESTA
Precisión de la selección

Se mide como la correlación entre el 
valor aditivo predicho y el valor aditivo real. 
La predicción puede ser de distinta 
naturaleza y calidad, por tanto el valor de la 
correlación puede ser desde 0, cuando no se 
dispone de información, hasta 1, cuando la 
información es muy completa, no 
alcanzándose jamás valores negativos.

Interesa que este valor sea lo mayor 
posible para  la respuesta, y depende de:

-Heredabilidad.
-Cantidad y calidad de la información 
utilizada para la evaluación genética
-Fuente de información para el 
cálculo de los valores de cría 
(individual, familiar)
-Método estadístico utilizado para la 
evaluación (BLP, BLUP). 



MÉTODOS DE SELECCIÓN
FACTORES QUE AFECTAN A LA 
RESPUESTA

Intensidad de la Selección
Se define matemáticamente como el 
diferencial de selección expresado como 
unidades de desviación estándar 
fenotípica del carácter.
El diferencial de selección (S)
Se define como la superioridad promedio 
de los seleccionados, es decir la diferencia 
entre los valores fenotípicos medios de los 
individuos seleccionados como 
progenitores y la población total:

Media S – Media P
i = -----------------------------

σp

La forma de mejorar la influencia de 
este parámetro en la respuesta a la selección 
es ejerciendo una gran presión selectiva. 
Aumentando la intensidad también 
aumentamos los niveles de endogamia



MÉTODOS DE SELECCIÓN
FACTORES QUE AFECTAN A LA 
RESPUESTA
Variabilidad genética.

Se ha propuesto la desviación típica de los 
valores de cría como medida de la 
variabilidad genética. Se calcula con la raíz 
cuadrada de la varianza aditiva del carácter. 

De todas formas este es un valor muy 
difícilmente manipulable, ya que es una 
propiedad de la población y para poder 
cambiarla tendríamos que hacer en ocasiones 
esfuerzos contrarios a la selección, ya que 
solo podemos aumentar la variabilidad 
genética por mutación (poco probable y 
lenta) o por migración (contraria a la 
selección en pureza). Por tanto aunque existe 
esta posibilidad no debemos pensar en ella 
como una vía factible para aumentar la 
respuesta.
Esto justifica la conservación de la 
diversidad genética



MÉTODOS DE SELECCIÓN
FACTORES QUE AFECTAN A LA 
RESPUESTA
Intervalo generacional

Existen varias definiciones del mismo:
- tiempo requerido para reemplazar una 
generación por la siguiente. 
- edad media de los progenitores cuando sus 
hijos han sido seleccionados como 
progenitores.

Para reducir el intervalo generacional 
y mejorar la respuesta, disponemos de pocas 
posibilidades, básicamente dos:
- Utilizar mecanismos que nos aumenten la 
rapidez para tener evaluados genéticamente 
los animales. Por ejemplo la evaluación 
individual es más rápida que la evaluación 
por la descendencia. La evaluación de 
caracteres de alta repetibilidad es más rápida 
que los de baja.
- Mejorar la precocidad productiva de los 
animales. 



MÉTODOS DE SELECCIÓN

RESPUESTA DIRECTA A LA SELECCIÓN EN LA 

SELECCIÓN FENOTÍPICA INDIVIDUAL

Como la precisión en este caso es la raíz 
cuadrada de la heredabilidad:

h2 . i . σp

∆a/t = ------------
L

Donde; h2 =  heredabilidad del carácter
σp = Desviación típica del carácter

Diferencial de selección (S),
Diferencia entre las medias fenotípicas del 
carácter en los animales seleccionados y en el 
total de la población. (S = i . σp)

h2 . S
∆a/t = --------

L



MÉTODOS DE SELECCIÓN

ALGUNOS PROBLEMAS EN LA ESTIMACIÓN DE 
LA RESPUESTA DIRECTA A LA SELECCIÓN EN 
LA SELECCIÓN FENOTÍPICA INDIVIDUAL

1.- Diferencias entre sexos para la intensidad 
y para el intervalo generacional.
En estos casos la formula quedaría como 
sigue:

im + if 
∆a/t = ------------. h2 . σp

Lm + Lf

2.- Existencia de diferentes vías de selección.

(raä1 . i1 + raä2 i2 + raä3. i3 + raä4 . i 4.) σa

∆a/t = ---------------------------------------
L1 L2 L3 L4

3.- División de los animales entre probados y 
jóvenes.



MÉTODOS DE SELECCIÓN

EJEMPLO DE CÁLCULO
Calcular la respuesta a la selección para el peso 
del vellón en un rebaño de 1000 ovejas con una 
estructura de edades como la que se expone en 
la tabla. Los machos actúan durante 2 años y las 
hembras durante 6. Se aparean 50 ovejas por 
macho. La tasa de nacimientos media es de 0,80 
por oveja. Se asume una selección fenotípica 
con una heredabilidad de 0,30 y una desviación 
estándar fenotípica de 0,4 kilos.

Edad reproductiva 2 3 4 5 6 7 Total

Nº Moruecos 12 8 - - - - 20

Nº Ovejas 250 200 180 150 120 100 1000



MÉTODOS DE SELECCIÓN
Edad reproductiva 2 3 4 5 6 7 Total

Nº Moruecos 12 8 - - - - 20

Nº Ovejas 250 200 180 150 120 100 1000

Intervalos de machos y hembras:

12x2+8x3

Lm=-------------= 2,4 años; 

12+8

250x2+200x3+180x4+150x5+120x6+100x7

Lf=----------------------------------------------------=3,99 años

250+200+180+150+120+100

Intensidades de selección:

im = 2,268 if = 0,607
Respuesta
im + if                 2,268+0,607

∆a/t = ------------. h2 . σp=--------------. 0,3 .0,4=0,054 K/Año
Lm + Lf                 2,4+3,99



MÉTODOS DE SELECCIÓN

MEJORA DE LA RESPUESTA Y RELACIONES 
ENTRE LOS COMPONENTES DE LA FÓRMULA

1.- Oposición entre la precisión y el intervalo 
generacional. Un descenso en el intervalo generacional 
suele causar una disminución de la precisión de las estimas 
de los valores de cría, ya que solemos contar con menos 
información, especialmente de la descendencia

2.- Oposición entre la precisión y la intensidad 
de selección. Un incremento en la precisión de la 
selección suele acompañarse  por un descenso de la 
intensidad de selección, debido a que generalmente para 
aumentar la precisión debemos tomar mucha información de 
los animales evaluados

3.- Oposición entre la intensidad de selección y 
el intervalo generacional. Cuando aumentamos la 
intensidad de selección disminuimos el reemplazo de los 
animales viejos por los nuevos al introducir menos animales 
nuevos producimos un envejecimiento de la población y por 

tanto un incremento del intervalo generacional.

4.- Oposición entre la Intensidad y el Riesgo de 
selección. Cuando aumentamos la intensidad de selección 
nuestra apuesta se centra en un menor número de animales, 
por tanto si hemos cometido algún error en la evaluación del 
valor de cría de esos animales las consecuencias son peores



MÉTODOS DE SELECCIÓN

RESPUESTA CORRELACIONADA A LA 
SELECCIÓN
Causas de la covariación fenotípica:
•Debido a que los mismos efectos ambientales 
afectan a dos caracteres diferentes, bien en el 
mismo sentido o en sentidos diferentes, se 
trataría de una covariación ambiental de 
signo positivo o negativo, respectivamente.
•Debido a que unos mismos genes afectan a 
dos caracteres distintos (pleitropía), o bien 
que genes próximos en el genoma (ligamiento) 
dan la sensación de ser un único gen que está 
afectando a caracteres diferentes (falsa 
pleitropía). Sería una covariación genética 
(aditiva). En este caso también ocurre que las 
causas genéticas de la covariación pueden 
actuar positivamente sobre un carácter y 
negativamente sobre otro, mostrando signos 
positivos o negativos de la covariación.



MÉTODOS DE SELECCIÓN

RESPUESTA CORRELACIONADA A LA 
SELECCIÓN

räxäy . raäx . ix . σay

∆a(y,x)/t = --------------------
L

Donde; ∆a(y,x)/t = Tasa de cambio genético en 
el carácter “y” por unidad de tiempo t, 
debido a la selección que se esta realizando en 
“x”
räxäy = Correlación genética entre los 
caracteres “x” e “y”.
raäx = Precisión de la selección medida como 
correlación entre los valores aditivos 
predichos y los reales en el carácter “x”.
ix = Intensidad de selección
σay= Desviación típica aditiva del carácter “y” 
en la población. Variabilidad genética.
L = Intervalo generacional



MÉTODOS DE SELECCIÓN

RESPUESTA CORRELACIONADA A LA 
SELECCIÓN FENOTÍPICA

räxäy . hx . hy . ix . σpy

∆a(y,x)/t = -------------------------
L

Dond se incluyen;

hx ; hy =  Raíz cuadrada de la heredabilidad 
de los caracteres “x” e “y”.

σp = Desviación típica fenotípica del carácter 
“y”



EVALUACIÓN DE LA VARIANZA 
NO ADITIVA (CRUZAMIENTOS)

• Hoy en día se aplican algunos de los modelos
BLUP descritos para obtener el valor genético de
dominancia, entendida como la superioridad de la
media de los descendientes cruzados del animal
frente a la media total de la generación de
cruzamiento.

• Con el BLUP se obtiene una estimación del
valor aditivo útil para evaluar la
complementariedad y un valor de dominancia
para evaluar la aptitud del animal para la
heterosis.

•El diseño experimental empleado es el modelo
de selección recíproca Recurrente que se
esquematiza a continuación.



EVALUACIÓN DE LA VARIANZA 
NO ADITIVA (CRUZAMIENTOS)

Machos 
línea A

Hembras 
línea A

Machos 
línea B

Hembras 
línea B

Híbridos AxB Información 
Fenotípica

Reproductores 
seleccionados 
de A

Reproductores 
seleccionados 
de B

Nueva generación 
pura en apareamientos 
internos

BLUP con valores 
de dominancia


