
MEJORAMIENTO GENETICO ANIMAL 
Programa analítico (1996)

Objetivos del curso

Proveer ios conocimientos teóricos que le permitan al estudiante de 
agronomía entender la problemática de:
1) la elección de los animales que serán los padres de la generación o ciclo de 
producción siguiente;
2) el cálculo de la respuesta, en términos de producto animal, del sistema de selección 
desarrollado en el paso anterior;
3) la toma de decisiones sobre los tipos de apareamiento (intra o interraciales) en base 
a la información obtenida en 1) y 2).

En función de dichos objetivos el curso se estructura en cuatro partes. En 
la primera de ellas se desarrollan los conceptos básicos para el entendimiento de las tres 
restantes. Posteriormente, en las partes 2, 3 y 4, se cumplimentan los objetivos 1), 2) y 
3), respectivamente.

Contenidos

Primera parte: bases metodológicas.

1.1. Bases estadísticas.
- Variables aleatorias y distribución Normal
- Independencia entre variables aleatorias.
- Valor esperado de una variable aleatoria.
- Varianza, covarianza y correlación.
- Cálculo de varianzas y covarianzas de funciones lineales.
- Varianzas y covarianzas de promedios.

1.2. Bases de genética cuantitativa.
- Genotipo y Fenotipo.
- Partición del genotipo y la varianza genética.
- Valor de cría.
- Desviaciones dominantes.
- El modelo infinitesimal de Bulmer y Normalidad de los valores de cría.
- Varianza aditiva y heredabilidad.
- Covarianza entre parientes.

a) Modelo de un locus.
b) Efectos maternos.
c) Covarianza genética entre caracteres.

- Cálculo de coeficientes de parentesco y relaciones aditivas. El método tabular.

1.3. Introducción a los modelos lineales de evaluación.



Segunda parte: Predicción del valor de cría.

2.1. Predicción con valor esperado conocido: predicción lineal de mínima varianza (BLP) 
o Indice de Selección (IS).

- Propiedades.
- Obtención de las ecuaciones.
- Exactitud. Concepto.
- Cálculo de la covarianza entre el criterio de selección y la fuente de 
información.
- IS para un carácter.

a) IS para el valor de cría con distintas fuentes de información.
a.a) Promedio de n registros de un pariente.
a.b) Promedio de n registros de p parientes igualmente relacionados.

b) IS para habilidad permanente.
- IS para varios caracteres. El genotipo agregado.

2.2. Predicción con valor esperado desconocido: predicción lineal insesgada de mínima 
varianza (BLUP).

- Concepto de Diferencia esperada en la progenie (DEP) y su relación con el valor 
de cría.

- Modelos de evaluación:
a. Modelo de padre.
b. Modelo de padre y abuelo materno.
c. Modelo animal.
d. Modelo animal reducido.

- Problemas de la evaluación animal:
a. Selección y grupos genéticos.
b. Aproximaciones de la exactitud.
c. Bases fijas y flotantes.

- Interpretación de catálogos y sumarios.
- Tendencias genéticas.

Parte tres: Respuesta a la selección.

3.1. Obtención de la expresión de la respuesta a la selección.

3.2. Elementos de la respuesta a la selección.
- Intensidad de selección.
- Exactitud o correlación entre valor de cría y valor de cría predicho.
- Intervalo generacional.

3.3. Factores que afectan la respuesta a la selección.
- Reducción de la varianza aditiva debida a la selección previa o efecto Bulmer.
- Reducción de la intensidad de selección debida a la correlación de los valores 

de cría predichos entre individuos emparentados.
- Reducción de la respuesta debida a la depresión consanguínea.

3.4. Predicción de la respuesta usando las ecuaciones de Hill.



3.5. Difusión del progreso por selección en una estructura poblacional estratificada: 
modelos de Bichard.

Parte cuatro: Sistemas y estrategias de selección y cruzamientos.

4.1. Esquemas poblacionales de selección.
- Pruebas de progenie.
- Esquemas de selección.

4.2. Cruzamientos.
- Heterosis y heterocigosis. Expresión y teorías de la heterosis.
- Sistemas de Cruzamientos.

a) Terminales:
a.a) Industrial en una etapa.
a.b) Industrial en dos etapas.

b) Rotativos:
b.a) Rotativo de 2 razas (alternativo o criss-cross).
b.b) Rotativo de 3 razas.

c) Combinados.
d) Uso de machos y hembras F1.
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