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Analicemos todo lo necesario:
1.Caracterización de los recursos genéticos 

locales
2. Identificación animal
3.Control de rendimientos y de efectos 

ambientales
4.Control de genealogías
5.Conexión genética de los rebaños
6.Soft-ware
7.Difusión de la mejora genética
8.Divulgación y comercialización de productos 

genéticos
9.Financiamiento.

INTRODUCCIÓN



CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 
LOCALES

“Una raza es un colectivo de animales que se 
reproducen aisladamente, que tienen una serie 

de características comunes entre si que 
transmiten a su descendencia y que las define 

frente al resto de su especie. Este colectivo debe 
estar reconocido oficialmente y protegido por 

una asociación de criadores específica”.

CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 
LOCALES

Tomando la raza como base de trabajo en mejora 
de poblaciones cerradas debemos conocer 
cuales son las características que las definen:

1.Características Morfológicas:
• Cualitativas

• Cuantitativas

2.Características Productivas

3.Características Genéticas (marcadores)
• Polimorfismos Bioquímicos

• Marcadores Inmunogenéticos (GS y SMH)

• Marcadores Moleculares.



CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 
LOCALES

• Es importante conocer nuestro patrimonio. En la
mayor parte de Iberoamérica, las razas locales
son desconocidas. Jamás se caracterizaron y
detrás de términos como “Criollos”, “razas
naturalizadas”, “SRD” (sin raza definida), se
esconde una gran diversidad de interés
estratégico para el desarrollo endógeno.

• Deseo hacer la recomendación de caracterizar el
patrimonio genético nacional como base de la
mejora.

IDENTIFICACIÓN ANIMAL

• El primer paso para organizar el sustrato de la mejora 
es sin duda la identificación de los animales.

• Toda la información necesaria para la evaluación 
genética y el resto de actividades de los programas de 
selección van referidas al número o clave que identifica 
a cada animal.

• Es imposible hacer mejora sin identificación animal.
• Métodos de identificación:

1. Marcas traumáticas realizadas sobre las orejas, 
quemaduras en la piel por calor o nitrógeno líquido. 

2. Tatuajes permanentes en las orejas.
3. Crotales  en las orejas, de diverso material. 
4. Collares de distinta naturaleza.
5. Microchips en distinto formato (subcutáneos, bolos 

ruminales, etc), 
6. Perfil genético molecular.



IDENTIFICACIÓN ANIMAL
Todos los métodos tienen virtudes y defectos:
• Los crotales, collares y tatuajes incorporan mucha

información (siglas de ganadería, el año y el ordinal de
nacimiento. P.e. NN90 162 es el animal 162 nacido el año
noventa en la ganadería NN). Se pierden mucho.

• Se recomienda el uso combinado de dos métodos, para
complementar los defectos de cada uno (generalmente
tatuaje y crotal; y más recientemente cualquiera de
estos dos con el microchip).

• El dinero empleado en la identificación de los animales
es sin duda una gran inversión.

• La identificación animal en los países Iberoamericanos
no obedece a programas nacionales, sino que son en la
mayoría de los casos iniciativas aisladas.

• El Internacional Comettee for Animal Recording (ICAR)
ofrece unas excelentes recomendaciones sobre
identificación animal (http://www.icar.org).

CONTROL DE RENDIMIENTOS Y DE EFECTOS 
AMBIENTALES

•Para evaluar genéticamente, incluso bajo selección masal,
debemos conocer los fenotipos de los caracteres cuantitativos
heredables relacionados con la eficiencia económica de los
animales.

•Estos caracteres, potenciales criterios de selección son
definidos por los técnicos y los criadores basados en criterios
genéticos, económicos y socio-políticos.

•Esta información debe ser recogida de alguna manera eficaz
y barata, para que “nunca el coste del control pueda superar el
valor esperado por la respuesta genética a la selección”.

•También es necesario conocer las circunstancias ambientales
en las que se ha producido el dato.



CONTROL DE RENDIMIENTOS Y DE EFECTOS 
AMBIENTALES

En principio, el control de rendimientos se puede desarrollar 
con múltiples fines como propone Flamant (1988):

1.- Observación y diagnóstico de la producción animal en un 
territorio dado, pruebas y experimentaciones. Fines 
estadísticos y experimentales.

2.- Apoyo al seguimiento de las granjas y organización de 
acciones de desarrollo. Fines deductivos.

3.- Base de la organización de programas de mejoramiento. 
Fines progresistas *****.

CONTROL DE RENDIMIENTOS Y DE EFECTOS 
AMBIENTALES

•En Iberoamérica existen pocos programas nacionales de 
control en razas nativas, sólo iniciativas aisladas  en razas 
exóticas. Es hora de desarrollarlos, por estas razones:

1.- Para caracterizarlas productivamente y saber así su 
capacidad productiva y su productividad en ambientes duros 
donde compiten en superioridad con las razas exóticas.

2.- Para conocer los niveles productivos de los rebaños y 
sacar así conclusiones de los niveles genéticos de los 
animales, así como de la calidad del manejo zootécnico de las 
explotaciones.

3.- Para disponer de la base para el desarrollo de programas 
de mejoramiento genético de cada raza nativa en su ambiente 
original, apoyando así el desarrollo endógeno de las regiones.



Para poner en marcha programas de control de rendimientos 
en razas nativas de países en vías de desarrollo debemos 
aprender de otras experiencias, Trivedi (1998) recomienda:

1.- Sensibilización de los criadores sobre los beneficios 
obtenidos del control de rendimientos.

2.- Desarrollo de organizaciones regionales, nacionales e 
internacionales para el control de rendimientos.

3.- Formación de técnicos y ganaderos para la obtención, 
gestión e interpretación de la información generada por el 
control de rendimientos.

4.- Obtención de fuentes de financiación estable y suficiente. 

CONTROL DE RENDIMIENTOS Y DE EFECTOS 
AMBIENTALES

• Debemos esperar de las organizaciones dedicadas al control 
de rendimientos la siguiente información:

1.- Identificación de los animales
2.- Partes de altas y bajas
3.- Declaraciones de cubrición y de nacimientos 
4.- Fechas de control y rendimientos alcanzados.
5.- Información de factores no genéticos
6.- Calificación morfológica lineal y por áreas

• El ganadero debe esperar de las organizaciones dedicadas al 
control la siguiente información:

1.- Informes fenotípicos periódicos de las 
producciones y calificaciones morfológicas de sus 
animales y promedios de sus rebaños
2.- Valores genéticos de los reproductores.

CONTROL DE RENDIMIENTOS Y DE EFECTOS 
AMBIENTALES



Desde mi experiencia puedo decir que es muy importante 
para optimizar el coste del control el tener en cuenta:

1.- Buena elección de los criterios de selección teniendo en 
cuenta sus parámetros genéticos y económicos.

2.- Buena elección de las ganaderías a integrar en el núcleo 
selectivo.

3.- Buena elección de los controladores para maximizar la 
eficiencia de la información recogida.

4.- Perfecta coordinación de todos los actores con 
responsabilidad en el control (controladores, laboratorios, 
asociaciones, genetista).

CONTROL DE RENDIMIENTOS Y DE EFECTOS 
AMBIENTALES

CONTROL DE GENEALOGÍAS

•Si queremos superar la selección masal y utilizar métodos
más precisos como la selección familiar, debemos controlar
con precisión la genealogía.
•Los más modernos métodos de evaluación genética (BLUP), y
especialmente el Modelo Animal exigen el mejor pedigree.
•El control genealógico es el mayor problema en los programas
modernos de mejoramiento.
•A veces realizamos la evaluación genética creyendo en la
veracidad de la información de los libros genealógicos, pero
esto es mucho creer.
•Es imposible estadísticamente determinar el nivel de
incorrecciones en el pedigree.
•La Genética ofrece diversas herramientas para comprobar las
genealogías, pero en la actualidad la Genética Molecular
ofrece los microsatélites como un método de máxima eficacia.



Los microsatélites se caracterizan por:
1.- Ser muy frecuentes y estár repartidos por todo el
genoma, y a menudo presentan un alto grado de
polimorfismo.
2.- El modelo de herencia que siguen es mendeliano y los
alelos detectados presentan codominancia.
3.- Se necesitan cantidades muy pequeñas de material
biológico para la determinación de las variantes alélicas.
4.- Las técnicas empleadas para la detección de la
variabilidad son muy simples.
5.- Son técnicas baratas, dan mucha información y
eficiencia.
6.- Son técnicas muy repetibles entre laboratorios.
7.- Cualquier tejido puede usarse como fuente de ADN.

CONTROL DE GENEALOGÍAS

Los protocolos de actuación pasan por las siguientes fases:
1.- Obtención e identificación de la muestra de material
biológico por parte de los controladores.
2.- Elección de los marcadores microsatélites por su
probabilidad de exclusión (PEC) y por la facilidad técnica de
ser incluidos en un multiplex (coste).
3.- Tipificación de las muestras mediante extracción de ADN,
amplificación (PCR), y secuenciación en secuenciador
automático o utilizando tinción con sales de plata.
4.- Establecimiento de la formula genética o genotipado.
5.- Determinación de la compatibilidad de los progenitores
propuestos y alternativos.
6.- Elaboración de informes para los ganaderos.

CONTROL DE GENEALOGÍAS



CONEXIÓN GENÉTICA DE LOS REBAÑOS
• El BLUP exige que algunos sementales (referencia), tengan

descendencia en varios rebaños, hasta conseguir una red
en la que todos los candidatos en evaluación puedan
compararse directa o indirectamente

• Para conseguir esa conexión genética de los rebaños es
necesario:
1. El control del ciclo reproductivo de las hembras

(sincronización de los celos)
2. Inseminación artificial con semen fresco, refrigerado y

congelado

• Los programas modernos exigen al núcleo selectivo al
menos el 10% de sus hembras a disposición del esquema
para ser inseminadas con sementales de referencia.

CONEXIÓN GENÉTICA DE LOS REBAÑOS

• Es necesario el desarrollo de centros de inseminación
regionales especializados para el apoyo de los esquemas
de selección.

• Estos centros participan en otros aspectos de los
programas de mejoramiento como son la difusión de la
mejora, el apoyo al control genealógico, e incluso la
comercialización de material genético.



SOFT-WARE
•Los métodos actuales de selección siguen los mismos
preceptos que movieron a los pastores del Neolítico:
1.- Los hijos se parecen a los progenitores
2.- Utilizando a los portadores de los caracteres deseables
como reproductores llevo la descendencia hacia un óptimo.
•Lo que ha variado es la metodología para identificar a los
portadores de los genotipos favorables con tres etapas:
1.- Periodo intuitivo. Desde el neolítico (domesticación) hasta el
redescubrimiento de las leyes de Mendel a principios de siglo
XX. Intuición del genotipo desde la observación del fenotipo.
2.- Periodo estadístico. Desde el nacimiento de la Genética
Cuantitativa al principio del siglo XX hasta nuestros días.
Aproximación estadística al genotipo de los animales desde el
fenotipo propio y de sus familiares.
3.- Periodo Biotecnológico. En desarrollo desde el
descubrimiento de la estructura espacial del ADN. Observación
directa de los genes sobre el genoma.

SOFT-WARE

• Una vez que contamos con toda la información mencionada
hasta el momento, podemos aplicar toda la metodología de
los modelos lineales mixtos para calcular:
1. Parámetros genéticos (heredabilidad, repetibilidad y

correlaciones genéticas)
2. Mejores preditores lineales insesgados de los efectos

genéticos (BLUP).
3. Mejores estimadores lineales insesgados de los efectos

ambientales (BLUE).

• Para estos cálculos disponemos de programas baratos o de
acceso libre en internet, con versiones para PC, recomiendo:
1. MTDFREML (Bolman, y cols. 1993).
2. PEST-VCE (Groeneveld y cols. 1990).
3. ASREML un paquete muy recomendado



SOFT-WARE

“El mejoramiento genético moderno es posible en
condiciones de bajos ingresos en países en vías de
desarrollo, incluso sobre razas nativas de grandes
posibilidades en ambientes difíciles” (Galal, Boyazoglu y
Hammond, 2000)

DIFUSIÓN DE LA MEJORA GENÉTICA (ANIMALES VIVOS, 
SEMEN Y EMBRIONES)

• Una vez conseguida la evaluación genética de los animales
debemos divulgar sus resultados con tres fines:

1.- Promover el progreso genético de la raza
2.- Prestigiar la raza y sus cualidades
3.- Comercializar los productos genéticos.

• Disponemos de tres productos
1. Los animales vivos ya evaluados o sus descendientes.
2. Dosis de semen que son difundidas o comercializadas en

forma de semen fresco, refrigerado y congelado.
3. Embriones.

• Destacamos la criopreservación espermática, la ovulación
múltiple y la transferencia de embriones (MOET) para el
comercio de los productos de la mejora genética.



• Los vehículos para la divulgación comercial de los
productos genéticos han sido:
1. Ferias y Mercados Ganaderos
2. Catálogos de sementales.

• En la actualidad Internet nos ha dotado de una capacidad
de divulgación casi ilimitada.

• Es muy necesario que los ganaderos tengan acceso por
esta misma vía a los productos genéticos de sus razas
nativas, para poder competir en las mismas condiciones
mediáticas, con las razas exóticas.

DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
GENÉTICOS

FINANCIAMIENTO 
• Cuando expongo estos contenidos en países de baja renta

surgen comentarios sobre la falta de financiación.
• El problema no es la falta de dinero, sino como se gasta
• Encontramos planes de mejora absolutamente

descoordinadas, con financiación nacional, internacional,
privada e incluso desde ONGs.

• Además se desarrollan desde arriba para abajo, sin ninguna
connotación participativa.

• Los ganaderos de razas nativas se aburren de oír
incoherencias:
1. Unos le dicen que debe cruzar con razas exóticas
2. Otros que debe sustituir su ganado por razas extranjeras
3. Algunos les decimos que deben organizarse para

conseguir el progreso genético de sus propios animales.
4. Lo que todos debiéramos hacer es preguntarles que es

lo que realmente quieren y después adaptar las
acciones a sus demandas reales.


