
TEMA 13: VISIÓN GENERAL DE 
LOS ESQUEMAS DE MEJORA 

DE LA PRODUCCIÓN CÁRNICA 
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
Genalógico 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 capacidad de 
crecimiento:

Criterios: Distintos pesos.Ganancias medias 
diarias en distintos periodos

 Objetivo 2: Mejora de la calidad de la canal:

Criterios: Diámetro del lomo, rendimiento a la 
canal, peso y rendimiento de piezas nobles.

 Objetivo 3: Mejora de la conformación 
cárnica.

Criterios: Puntuación total y de áreas 
corporales.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

(I)



OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

(II)
 Objetivo 4: Mejora de la aptitud para el 

parto.
Criterios: Fertilidad 

(inseminaciones/gestación), dificultad al 
parto, etc.

 Objetivo 5: Mejora de la calidad de la carne.
Criterios: Infiltración grasa, dureza, proporción 

tipo de fibras, etc. Marcadores genéticos.
 Objetivo 6: Mejora de la productividad 

numérica.
Criterios: Número de nacidos por parto, 

nacidos vivos y destetados. Marcadores 
genéticos



OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

(III)

Objetivo 7: Mejora de la 
resistencia genética a 
enfermedades

Criterios: Marcadores moleculares



 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 EFECTOS 
MATERNOS; Para los caracteres de peso 
y crecimiento.

MODELO ANIMAL CON
OBSERVACIONES REPETIDAS
(BAYESIANOS A SER POSIBLE); Para
la evaluación de los caracteres
reproductivos.

 SELECCIÓN ASISTIDA POR
MARCADORES: Calidad de la carne,
prolificidad, resistencia a enfermedades

MODELOS PARA LA EVALUACIÓN 
GENÉTICA



 Efectos genéticos directos

 Efectos genéticos maternos.

 Correlación entre los efectos genéticos 
directos y maternos.

NATURALEZA GENÉTICA DE LOS 
CARACTERES DE PESO Y CRECIMIENTO



PESO= MEDIA+EFECTOS GENÉTICOS 
DIRECTOS+EFECTOS GENÉTICOS 
MATERNOS+EFECTO AMBIENTAL 
PERMANENTE+EFECTOS AMBIENTALES 
TEMPORALES+ RESIDUO

NATURALEZA GENÉTICA DE LOS 
CARACTERES DE PESO Y CRECIMIENTO



ETAPA 
INTRAREBAÑO

ETAPA 
INTERREBAÑO EN 
ESTACIÓN

ETAPA 
INTERREBAÑO 
CON 
CONEXIÓN

ESQUEMA DE SELECCIÓN(ETAPAS)



 Selección de madres de candidatos a futuro
semental (Índice de Selección Individual
Multicarácter)

 Selección masal de la descendencia
(candidatos) en dos etapas:1ª Morfología,
vigor y crecimiento.2ªAptitud genésica.

ETAPA INTRAREBAÑO



ETAPA INTERREBAÑO EN ESTACIÓN

 Selección por un índice de selección
individual multicarácter, con información
obtenida en condiciones ambientales
homogéneas



 Selección por el mejor predictor lineal 
insesgado (BLUP) de los valores genéticos 
directo y materno de los candidatos a 
reproductores que superaron las etapas 
anteriores.

 Aplicación del modelo animal incluyendo 
efectos maternos

ETAPA INTERREBAÑO CON CONEXIÓN



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

CANDIDATOS 
EN ESTACIÓN

I
N
T
R
A

I
N
T
E
RCANDIDATOS 

CONECTADOS

BLUP

RAZA

Índice de Selección


