
TEMA 15: MEJORA DE 
OTRAS 

FUNCIONALIDADES



MEJORA PORCINA



Mejora Genética del Porcino

Contenidos:

• La producción de carne porcina. 
Sistemas industriales y razas locales

• Mejora de la producción cárnica 
porcina en España:

– Cerdo Ibérico

– Cerdo blanco

• Selección del Cerdo Ibérico

• Mejora por cruzamiento en Cerdo 
Blanco.

• Perspectivas de la mejora genética 
porcina en España.



Mejora Genética del Porcino

La producción de carne porcina. Sistemas 
industriales y razas locales.

• Nuestro país cuenta con dos sistemas 
de producción porcina muy 
diferentes y por ello con dos modelos 
de selección cárnica del porcino.

• El Ibérico es un emblema de nuestra 
zootecnia y basa su selección en una 
mezcla de criterios de calidad y 
cantidad.

• Cada vez se incorporan más razas 
locales a la producción de calidad

• El cerdo blanco asume los modelos 
internacionales de selección porcina 
con un esquema piramidal en manos 
de empresas privadas



Mejora Genética del Porcino

•Mejora de la producción cárnica 
porcina en España: Cerdo Ibérico y 
Cerdo blanco
• Esta muy desarrollada y cuenta con los 
avances más modernos.

• Está polarizada contando con un modelo en 
población cerrada para el  cerdo Ibérico que 
tiene en cuenta en sus objetivos la 
sostenibilidad y especialmente la calidad, junto 
a otro modelo intensivista que se basa en una 
estructura piramidal de cruzamientos.

•Recientemente otras razas locales han salido 
del ostracismo para tener un significado 
comercial importante, aunque razas como el 
Negro Mallorquín, Chato Murciano, Celta 
Gallego, Negro Canario. Gochu Asturcelta y 
Euskal Tcherria, se manejan dentro de 
programas de conservación



Mejora Genética del Porcino

Selección del Cerdo Ibérico
• La producción porcina tiene tres fases muy 

diferenciadas y cada una inspira unos 
objetivos de selección diferentes pero 
complementarios:

1. Producción de lechones con destino al 
cebo posterior (cebo, recebo y montanera). 
Fase intensiva cuyos criterios selectivos 
son maternos (fertilidad y prolificidad) con 
variables como Intervalo entre celos, 
nacidos, nacidos vivos y destetados por 
madre.

2. Producción de animales para el sacrificio. 
Fase que comienza tras el destete y puede 
ejercerse en intensivo (cebo y recebo) o en 
extensivo (montanera).

3. Producción de productos de calidad. Fase 
“POS MORTEM” en la que los objetivos 
se centran en la canal, con criterios como 
pesos y rendimientos de piezas nobles.



Mejora Genética del Porcino

Selección del Cerdo Ibérico
• El esquema del ibérico se basa en un  núcleo 

selectivo integrado en AECERIBER

• En el núcleo se controlan partos de las 
hembras registrando el numero de lechones 
nacidos, nacidos vivos y destetados por cerda, 
usándose esta información para evaluar con 
BLUP Modelo Animal con Observaciones 
repetidas  y con métodos Bayesianos. 

• Posteriormente, parte de esos lechones tras el 
destete pasan a una finca de conexión genética 
con los del resto de explotaciones, el resto 
quedan en  su explotación. Se recogen pesadas 
a distintas edades de referencia y se calculan 
crecimientos, hasta el sacrificio. Con esto se 
evalúan interrebaño  con BLUP Modelo 
Animal con efectos maternos

• Finalmente se recoge información en matadero 
sobre los pesos y rendimientos en canal y de 
piezas nobles. Evaluándose con un BLUP 
Modelo Animal Simple.



Mejora Genética del Porcino

Mejora por cruzamiento en Cerdo Blanco

• Poca diversidad genética, casi todo el 
sistema se basa en el cruce de líneas 
LandracexLange White, en manos de 
compañías  multinacionales como PIC.

• Se trata de esquemas piramidales con 
explotaciones especializadas en  
selección, multiplicación y producción.

• Se utilizan para obtener el producto 
final cruces a dos vías, a tres y hasta 
cuatro vías.

• En el estrato selectivo se utiliza la 
selección recíproca recurrente  para 
evaluar las líneas puras en función  de 
los fenotipos de sus hijos cruzados 



Mejora por cruzamiento en Cerdo Blanco

Mejora Genética del Porcino

Estrato 
selectivo

Estrato 
productivo

Estrato 
multiplicador

Multinacional

Granjas 
libres o con 
convenio



Perspectivas de la mejora genética porcina en 
España:

• España es una potencia europea  en producción 
porcina, pero no en selección y multiplicación.

• Bajo la globalización debemos producir genética 
y no sólo carne donde no somos competitivos

• Debemos mejorar eficazmente nuestras razas 
locales en pureza y no dejar que se mezclen 
criterios intensivistas en nuestra producción 
tradicional de Ibérico

Mejora Genética del Porcino



MEJORA DE AVES Y 
CONEJOS



Mejora Genética avícola y 
cunícula

Contenidos:

• La producción aviar: Huevos y 
Carne

•Mejora de la producción huevera 

•Mejora de la producción cárnica de 
ave

• Producción cunícula

• Selección cunícula

• Razas autóctonas



Mejora Genética avícola y 
cunícula

La producción aviar: Huevos
• La casi totalidad de la producción 

huevera mundial se centra en las 
gallinas. Patos y Codornices aportan 
alguna producción

• Variedades de las razas Leghorn 
Blanca y Roja y también de la Rhode 
Island son la base de la producción 
huevera mundial

• Se ha alcanzado el límite de selección 
númérica con casi un huevo por día, 
por eso se buscan objetivos de 
calidad como la resistencia de la 
cáscara, el tamaño del huevo, y los 
contenidos



Mejora Genética avícola y 
cunícula

La producción aviar: Carne
• La producción de carne de ave 

se centra en dos especies la 
gallina y el pavo, aunque patos, 
perdices, codornices y 
avestruces también intervienen

• El producto fundamental son 
pollos (Broilers) de 6 -7 
semanas de ambos sexos 
procedentes del cruce de las 
razas Cornish x White Rock. 

• Se selecciona por la capacidad 
de crecimiento, así como por  
calidad de la carne y canal



Mejora Genética avícola y 
cunícula

Mejora de la producción huevera

• Como en el cerdo blanco, está en 
manos de multinacionales que 
desarrollan esquemas piramidales

• Los objetivos tradicionales se 
basaron en la mejora de la 
producción numérica. En la 
actualidad se presiona sobre la 
calidad del huevo (tamaño, 
resistencia) y del contenido 
(promotores del colesterol)

• La selección se aplica en el estrato 
selectivo utilizando la selección 
recíproca recurrente de líneas 
Leghorn.

• Se busca la heterosis.



Mejora Genética avícola y 
cunícula

ESQUEMA PIRAMIDAL DE LA MEJORA DE LA 
PRODUCCIÓN DE HUEVOS



Mejora Genética avícola y 
cunícula

Mejora de la producción cárnica de 
ave

• También está en manos de 
multinacionales que desarrollan un 
esquema piramidal 

• Los objetivos se centran en la 
mejora de la producción de carne así 
como de  la calidad de la canal y la 
carne.



Mejora Genética avícola y 
cunícula

ESQUEMA PIRAMIDAL DE LA MEJORA DE LA 
PRODUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE 
DE AVE



Producción cunícula
• España viene de la palabra Íbera tierra 
de conejos.
• El conejo es un producto muy 
mediterráneo y posee una gran 
implantación en Cataluña, Navarra y 
Valencia
•Tradicionalmente era una producción 
familiar, pero en la actualidad se ha 
desarrollado una gran industria intensiva 
cunícula.
• Casi toda la producción se ha centrado 
en los cruces industriales de líneas de las 
razas Nueva Zelanda y California
• La producción está en manos de 
multinacionales, si bien se mantienen 
algúnas empresas “free lance” a nivel 
nacional

Mejora Genética avícola y cunícula



Selección cunícula
• Se desarrolla bajo esquemas 
piramidales donde las empresas 
multinacionales se dedican a la 
selección y multiplicación, dejando la 
producción en manos de 
explotaciones locales.
• Los objetivos de selección se centran 
en la prolificidad y otros caracteres 
maternales, y por otro lado la 
capacidad de crecimiento

Mejora Genética avícola y cunícula



Razas autóctonas
• En aves se abren nuevas tendencias 
de producción sostenible e integrada
• Estos sistemas están estimulando la 
expansión de razas locales que casi 
estaban extinguidas.
• En Andalucía la Utrerana y la Azul 
Andaluza ya están reconocidas 
oficialmente.
• Los conejos autóctonos han tenido 
peor suerte, el Gigante Español está 
casi desaparecido y sólo el cunil 
Mallorquí está reconocido localmente.

Mejora Genética avícola y cunícula



MEJORA ACUÍCOLA



Mejora Genética de especies 
acuícolas

Contenidos:

• Producción acuícola:
– Agua dulce

– Agua salobre

– Agua salada

•Mejora cuantitativa de las especies 
acuáticas 

•Mejora biotecnológica:
– Inducción de triploides y 
tetraploides

– Transgénesis

– Androgénesis y Ginogénesis



Mejora Genética de especies 
acuícolas

Producción acuícola: 
• Las especies acuícolas están en 

pleno periodo de domesticación.
• Crustáceos, moluscos y peces 

son animales de interés 
zootécnico hoy.

• Las distintas producciones se 
distribuyen en tres ambientes:  

– Agua dulce. Producción de peces 
de aguas frías (salmónidos) y 
templadas (ciprínidos y tilapias).

– Agua salobre. Peces y crustáceos.
– Agua salada. Peces, crustáceos y 

moluscos



Mejora Genética de especies 
acuícolas

Mejora cuantitativa de las especies 
acuáticas.

• Mejora desarrollada en 
poblaciones cerradas.

• Objetivo: Mejora del 
crecimiento. Criterios: Pesos y 
crecimientos a distintas edades.

• Selección por vía materna (se 
usan varios machos por 
hembra).

• Evaluación con un BLUP 
modelo madre.

• Se aplica en salmónidos, 
langostinos, Esparidos y 
Dicentrarquidos. 



Mejora Genética de especies 
acuícolas

• Mejora biotecnológica: Se trata de la 
aplicación de tecnologías genéticas y 
reproductivas para obtener una mejora de las 
producciones acuícolas:

– Inducción de triploides y tetraploides. Se 
aplica en Salmónidos especialmente y 
consiste en tratamientos térmicos y 
ultravioleta a los huevos de estas especies 
para obtener animales poliploides que dan 
un mejor crecimiento.

– Transgénesis. Se trata de la introgresión de 
genes de otras especies en el genoma de una 
especie zootécnica para mejorar algunos 
aspectos como la resistencia a 
enfermedades.

– Androgénesis y Ginogénesis. Se trata de la 
inducción de generaciones de un solo sexo 
para mejorar el crecimiento y el manejo 
zootécnico. Se activa los embriones 
monoparentales con gametos inactivados 
obteniendo sólo machos o sólo hembras.



La ginogénesis es un mecanismo reproductivo
que puede darse de forma artificial y natural, por
medio del cual la información genética contenida
en el óvulo es activada para el desarrollo de un
nuevo individuo por medio de un espermatozoide
que no contribuye con información genética para
el desarrollo del organismo

La androgénesis es el mecanismo mediante el
cual se desarrolla un embrión a partir del material
genético del espermatozoide y en donde el óvulo
de procedencia materna solo
funciona como un vehículo y medio
nutritivo para el desarrollo del nuevo
individuo.

Mejora Genética de especies 
acuícolas



Obtención de líneas 
monosexuales en peces

Ginogénesis
1. La ginogénesis permite obtener poblaciones 

constituidas exclusivamente por hembras, lo 
cual resulta ventajoso en especies como la 
trucha en que la madurez sexual de los 
machos es más temprana y por tanto crecen 
peor.

2. Embriones hembra XX pueden ser revertidos 
a machos con un tratamiento hormonal, 
pudiéndose efectuar cruzamientos entre 
machos XX y hembras XX.

3.  La descendencia ginogenética puede 
presentar un “síndrome haploide” asociado a 
inviabilidad del embrión o a severas 
malformaciones en el alevín.



Procedimiento de la 
ginogénesis

• Antes de la fecundación artificial, se somete 
al esperma a radiación ultravioleta para 
eliminar su carga genética. 

• Una vez que el esperma inactivado ha 
fecundado al óvulo (n) se le aplica un choque 
térmico (-1ºC) para retener el segundo 
corpúsculo polar y restaurar la diploidía (2n). 
De esta forma obtenemos individuos 
diploides con carga genética procedente 
solamente de la madre. 

• Estos individuos son totalmente viables y a 
nivel externo son idénticos a los animales 
"normales". Sin embargo internamente sufren 
ciertas malformaciones, sobre todo en lo que 
se refiere al desarrollo gonadal.



Obtención de líneas 
monosexuales en peces

Androgénesis

1. Está técnica permite generar 
embriones cuyos cromosomas tienen 
un origen exclusivamente paterno. 
La descendencia de estos individuos 
(YY) es exclusivamente masculina.

2. Consiste en la irradiación de los 
óvulos para inactivar su material 
genético y el bloqueo de la primera 
división mitótica con un choque 
térmico.

3. Los individuos generados mediante 
androgénesis tienen una tasa de 
supervivencia y fertilidad muy bajas.



MEJORA EQUINA



Mejora Genética Equina

Contenidos:

• Funcionalidades de los équidos

• Mejora genética del caballo 
deportivo

– Objetivos y criterios de selección

– Vías selectivas

– Modelos de análisis

• Esquemas de selección equina en 
España

– Normas generales

– Esquemas en funcionamiento



Mejora Genética Equina

Funcionalidades de los équidos
• Los équidos se han desarrollado bajo 

una funcionalidad de trabajo pero con 
la mecanización del campo, los asnos 
están en peligro de extinción y los 
caballos son animales deportivos.

• La producción de carne es una 
funcionalidad marginal en ambas 
especies.

• Los caballos son muy versátiles 
desde el punto de vista deportivo: 
Carreras de velocidad y obstáculos, 
Doma clásica y vaquera, raid, treck, 
tiro, polo, etc. 

• España está a la cola de los países 
desarrollados en producción y mejora 
equina.



Mejora Genética Equina

• Mejora genética del caballo 
deportivo (aptitud psico-física).

– Objetivos y criterios de selección:
• Objetivo: Mejorar el rendimiento 

deportivo
• Criterios:

– Variables directas: 
» Velocidad, tiempo y lugar en la 

prueba, kilómetros premio (dinero 
ganado en las pruebas), pulsaciones en 
el esfuerzo

– Variables simples y lineales funcionales 
observadas por calificadores. Puntuaciones 
de aires (paso, trote, galope)

– Variables compuestas: Índices funcionales.

• Objetivo: Mejora de la conformación
• Criterios:

– Variables zoométricas.
– Calificaciones lineales morfológicas



Mejora Genética Equina

•Mejora genética del caballo 
deportivo

–Vías selectivas:
•Selección de madres para producir hijos

•Selección de padres para producir hijas

•Selección de madres para producir hijas

•Selección de padres para producir hijos



Mejora Genética Equina

• Mejora genética del caballo 
deportivo

–Modelos de análisis:
•Objetivos funcionales:

– Modelo animal con observaciones 
repetidas:

» Efectos aleatorios: Valor aditivo de 
los animales y efectos ambientales 
permanentes (adiestrador)

» Efectos fijos: Rebaño, año, estación, 
edad del animal, sexo, concurso, juez, 

• Objetivos conformacionales:
– Modelo animal simple

» Efectos aleatorios: Valor aditivo de 
los animales

» Efectos fijos: Rebaño, año, estación, 
edad del animal, sexo, calificador.



Mejora Genética Equina

• Esquemas de selección equina en 
España

– Esquemas en funcionamiento:
• Caballo Español (esquema nacional). Objetivos: 

Morfotipo, doma.

• Pura Sangre Inglés (esquema internacional). 
Objetivos: Carreras de velocidad

• Árabe (esquema nacional). Objetivos: Saltos, 
treck, raid, carreras de resistencia.

• Trotón español (esquema 
internacional).Objetivos: carreras de velocidad.

• Anglo-Árabe (esquema nacional). Objetivos: 
Saltos, Treck, raid, carreras de resistencia.

• Caballo de deporte (Esquema nacional) 
Objetivos: Saltos, Treck, raid, carreras de 
resistencia

• Hispano-Árabe (Esquema nacional).  Objetivos: 
Doma, raid, treck, Resistencia.


