
TEMA 12: VISIÓN GENERAL DE 
LOS ESQUEMAS DE MEJORA 
DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA 

EN POBLACIÓN CERRADA

1ª FASE: ORGANIZAR DEL SUBSTRATO

2ªFASE:CONOCER LA ESTRUCTURA 
GENÉTICA DE LA POBLACIÓN

3ªFASE: DESARROLLAR EL ESQUEMA 
DE SELECCIÓN



ORGANIZACIÓN DEL SUBSTRATO

- Iniciar y potenciar el control de
rendimientos y la evaluación de la
conformación. Núcleos de control,
circuitos de información y bases de datos.

- Crear o potenciar la asociación de
criadores (entidad colaboradora)

- Publicar y desarrollar el Libro
Genealógico de la raza y las normas
reguladoras del patrón racial y del control
de rendimientos y conformación



CONOCER LA ESTRUCTURA GENÉTICA 
DE LA POBLACIÓN

- Estudiar los efectos fijos (no genéticos)
sobre los caracteres productivos

- Conocer censos, pirámides de edades,
categoría zootécnica de los rebaños,
intervalos generacionales, estadísticos
descriptivos y actitud participativa de los
ganaderos

- Calcular los parámetros genéticos y
coeficientes de ajuste previos al modelo



DESARROLLAR EL ESQUEMA DE 
SELECCIÓN

- Decidir las vías selectivas

- Decidir los objetivos y criterios de
selección a seguir

- Clasificar la población y organizarla en
estratos

- Preparar los modelos y programas de
cálculo de los valores genéticos

- Implementar el esquema

- Publicar un catálogo de sementales
anual



 Objetivo 1: Mejora de la producción 
cuantitativa de leche:

Criterios: Producción tipificada a distintos 
periodos. Lactación natural, Producción 
vitalicia. 

 Objetivo 2: Mejora de la composición de la 
leche:

Criterios: Producción de grasa y proteína en 
gramos y porcentajes. Marcadores genéticos 
(Caseínas)

 Objetivo 3: Mejora de la conformación 
lechera.

Criterios: Puntuación lineal de distintos 
caracteres simples. Puntuación total y del 
complejo mamario

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

(I)



Objetivo 4: Mejora de la calidad 
sanitaria de la leche:

Criterios: Recuento de células somáticas
Objetivo 5: Mejora de la aptitud 

reproductiva: 
Criterios: Facilidad de parto, fertilidad
Objetivo 6: Resistencia Genética a 

Enfermedades
Criterios: Marcadores Genéticos

.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

(II)



 1ª Fase: seleccionar madres para producir 
padres. 

 2ª fase: seleccionar padres para producir 
hijas

VÍAS SELECTIVAS



 Clasificar los rebaños teniendo en cuenta:

- Integración en el libro Genealógico

- Calidad tecnológica para el control

- Actitud participativa

 Establecer un Núcleo de selección y otros 
estratos de influencia

ORGANIZAR LA RAZA



MODELO ANIMAL; Para la evaluación de
los caracteres morfológicos

MODELO ANIMAL CON 
OBSERVACIONES REPETIDAS; Para los 
caracteres de producción y calidad de la 
leche

MODELO ANIMAL MULTICARACTER;
Para la evaluación de los caracteres de
producción y calidad de la leche teniendo
en cuenta las correlaciones genéticas entre
caracteres.

 SELECCIÓN ASISTIDA POR
MARCADORES; Caseínas, genes de
resistencia, dolencias hereditarias

MODELOS PARA LA EVALUACIÓN 
GENÉTICA



NÚCLEO 
SELECTIVO MADRES DE 

CANDIDATOS

Índice de selección

Ratio 
sexual, 
muertes,
etc. CANDIDATOS 1ª

Morfología, 
vigor y 
crecimiento CANDIDATOS 2ª

Morfología, vigor y 
crecimiento, 
aptitud genésica
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CONECTADOS

BLUP

RAZA

MACHOS 
EN PRUEBA 
EN I.A.

REFERENCIA

MACHOS 
EN 
PRUEBA 
EN M.N.


