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OBJETIVO:OBJETIVO: Selección de los mejores animales  para formar la siguiente
generación (¡ no tiene por que ser los mejores ¡)

SELECCISELECCIÓÓN GANADERON GANADERO
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OBJETIVO:OBJETIVO: Selección de los mejores animales  para formar la siguiente
generación (¡ no tiene por que ser los mejores ¡)

SELECCISELECCIÓÓN GANADERON GANADERO

SELECCISELECCIÓÓN GENN GENÉÉTICATICA
y mucho cálculo 
matemático …



44

Control Productivo y Genealógico de los Animales

++
Ausencia defectos de carácter hereditario
Valor GENÉTICO para otros caracteres
Relación de parentesco con el resto de animales

Elección de los reproductores para formar la 
próxima generación

VALORACIVALORACIÓÓN GENN GENÉÉTICA (valor global del conjunto de TICA (valor global del conjunto de 
genes de un individuo para un determinado cargenes de un individuo para un determinado caráácter )cter )

SELECCISELECCIÓÓN GENN GENÉÉTICA CLTICA CLÁÁSICASICA



Vamos a volver a empezar por el principio 



El principio del principio

La cabra tiene 30 pares de cromosomas, de cada par 
uno se recibe de un progenitor y el otro del otro…

¡¡¡¡ Sí, la cabra 
Florida también 

tiene 
cromosomas ;) ¡¡¡



El principio del principio



El principio del principio



El principio DE LAS VALORACIONES GENÉTICAS

+GENOTIPO

Es el CONTENIDO 
GENÉTICO de un individuo, 
es decir, toda la 
información que está
incluida en sus genes, (en 
mamíferos se estiman en 
unos 60.000)

AMBIENTE

Son todos FACTORES NO 
GENÉTICOS (Externos o 
no al individuo) que se 
encuentran en el medio 
en el que éste se 
encuentra y que LE
AFECTAN DE ALGUNA 
MANERA

= FENOTIPO

Son Todas aquellas 
CARACTERÍSTICAS 
OBSERVABLES que 
definen a un individuo 
y lo DISTINGUE de los 
demás



Cuando seleccionáis un chivo para reposición en realidad lo que 
estáis seleccionando es un genotipo determinado, es decir unos 
cromosomas con unos genes determinados que van a hacer que 

el animal tenga un determinado potencial para producir.
Según como se expresen esos genes y las condiciones a las que 

sometamos al animal tendremos un resultado (fenotipo) u otro.

El principio DE LAS VALORACIONES GENÉTICAS



La tecnología genética actual aún no permite determinar el 
valor del genotipo de un individuo directamente, sólo 

determinar, cuando se comparan individuos, que parte de las 
diferencias encontradas para un determinado carácter, se 

deben a los efectos de los genes (SE TRASMITEN A LAS 
CRÍAS) y que parte al ambiente (NO SE TRANSMITEN), 

El principio DE LAS VALORACIONES GENÉTICAS

¡ah, entonces el objetivo 
de las valoraciones 

genéticas es intentar 
saber que parte de 
nuestras diferencias 

pasarán a nuestros hijos y 
cuales no¡



El principio DE LAS VALORACIONES GENÉTICAS

¡ah, ese es el famoso 
modelo infinitesimal¡¡

Los sistemas actuales de valoración genética asumen que la 
mayoría de caracteres (fenotipo) DEPENDEN DE GRAN 

CANTIDAD DE GENES, QUE INDIVIDUALMENTE TIENEN UN 
EFECTO MUY PEQUEÑO Y QUE EXISTE UNA MAYOR O MENOR 

INFLUENCIA DE EFECTOS NO GENÉTICOS.



El principio DE LAS VALORACIONES GENÉTICAS
Dentro de estos genes puede que haya algunos con una 

importancia muchos mayor e incluso algunos caracteres pueden 
depender casi exclusivamente de un nº de genes muy pequeño (1-

3), sin que prácticamente se vean afectados por las condiciones 
ambientales. 

EN ESTE TIPO DE CARACTERES LA SELECCIÓN DE LOS MEJORES 
REPRODUCTORES ES MUY FACIL

¡ah, esos son los 
GENES MAYORES y 

los QTL¡¡¡



El principio DE LAS VALORACIONES GENÉTICAS

En la mayoría de caracteres no se conocen los genes que 
intervienen por lo que hay que intentar determinar el valor 

del genotipo comparando el fenotipo de animales con 
diferentes grados de parentesco.

¡ufff después tendrás 
que explicar esto algo 

más¡¡¡



El principio DE LAS VALORACIONES GENÉTICAS
Lo ideal sería comparar individuos que se encuentren en las 

mismas condiciones (parecida edad, con un nivel de 
alimentación idéntico, parto en la misma época, igual número de 
crías … ), esperando que las diferencias se deban a que tienen un 

genotipo diferente. 

¡uff eso es casi 
imposible¡¡¡



El principio DE LAS VALORACIONES GENÉTICAS
Se han tenido que diseñar modelos estadísticos más o menos 

sofisticados que permitan comparar animales sometidos a 
diferentes efectos ambientales para intentar determinar en que 

medida esas diferencias encontradas se deben a diferencias en los 
genes o a las diferencias en las condiciones de explotación.

¡ya te digo …¡¡¡



En la actualidad al método que se está utilizando para las 
valoraciones se le llama BLUP. Se ha impuesto por ser capaz de 

utilizar toda la información de parientes por lejanos que sean y de 
tener en cuenta a la vez los efectos ambientales

BLUP??? No me gusta el 
nombre propongo otro que 

se llame Valorizador Caprino 
jejej

LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA



Pe, para valorar la producción lechera se tiene en cuenta la 
ganadería de la cabra, y cuando parió

Cuantas crías tuvo
Que edad y que número de lactación es

Anda, y lo que 
comemos no?

LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA



Para facilitar esto no hay más remedio que utilizar el máximo de 
controles productivos y recoger información no sólo del carácter que 

me interesa, sino también de los principales factores ambientales que 
lo puedan condicionar y toda la información familiar posible (el propio 

animal, la madre,  hijas, hermanas …)

¡¡¡madre mía que 
trabajera da eso de las 

valoraciones¡¡¡
¿las cuñadas no sirven?

LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA

Y conectar genéticamente las explotaciones ..



Y aún así hay veces que no se consigue una buena diferenciación 
de que es genético y que no lo es, siendo en este caso posible 

comparar sólo entre animales de la misma explotación, que hayan 
sido sometidos al mismo manejo etc….

¡¡¡vaya ya tardaba en salir 
el tema de las 
valoraciones 

intrarrebaño¡¡¡

LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA



De forma simplificada la VALORACIÓN GENÉTICA de los reproductores 
para el CARACTER QUE ME INTERESA SELECCIONAR consiste en situar 

a mi animal en relación al resto de la población para ese carácter 
concreto una vez he tenido en cuenta los efectos ambientales y toda 

la información de parientes disponible. 

VALORAR es COMPARAR su 
POTENCIAL GENÉTICO (VG) con 

la del resto de animales 
utilizando para ello los registros 
productivos, una vez tenidos en 
cuenta los efectos ambientales.

Valor medio de la 
población

Población

VG>0VG<0 VG=0

LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA



Ahora bien…
Si obtengo los VALORES GENÉTICOS solo a partir de los resultados de los 
CONTROLES LECHEROS de las cabras…

¿Cómo puedo obtener un Valor Genobtener un Valor Genéético tico de un 
animal que NO he CONTROLADONO he CONTROLADO?

El Valor Genético pretende estimar el valor de la parte que se
HEREDA (es decir, que se transmiten de una generación a otra), por 

lo que, cuanto mayor parentesco con el animal que controlado 
mayor es la proporción de genes que deben compartir.

Así puedo PREDECIRPREDECIR el Valor Genético de todos los ANIMALES ANIMALES 
EMPARENTADOS EMPARENTADOS con el.

LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA



Basándonos en que CADA PADRE APORTA EL 50% DEL GENOTIPO DE LA CRÍA, se puede 
CALCULAR EL % QUE APORTA CADA MIEMBRO del pedigrí de un animal.

Animal
100%

Padre
50%

Abuelo Paterno
25%

Bisabuelo de Abuelo Paterno
12,5%

Bisabuela de Abuelo Paterno
12,5%

Abuela Paterna
25%

Bisabuelo de Abuela Paterna
12,5%

Bisabuela de Abuela Paterna
12,5%

Madre
50%

Abuelo Materno
25%

Bisabuelo de Abuelo Materno
12,5%

Bisabuela de Abuelo Materno
12,5%

Abuela Materna
25%

Bisabuelo de Abuela Materna
12,5%

Bisabuela de Abuela Materna
12,5%

Animal
100%

Padre
50%

Abuelo Paterno
25%

Bisabuelo de Abuelo Paterno
12,5%

Bisabuela de Abuelo Paterno
12,5%

Abuela Paterna
25%

Bisabuelo de Abuela Paterna
12,5%

Bisabuela de Abuela Paterna
12,5%

Madre
50%

Abuelo Materno
25%

Bisabuelo de Abuelo Materno
12,5%

Bisabuela de Abuelo Materno
12,5%

Abuela Materna
25%

Bisabuelo de Abuela Materna
12,5%

Bisabuela de Abuela Materna
12,5%

1/2 1/4 1/8

LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA



LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA
Veamos que ocurre con el 
pedigri de cuatro animales, 
2 cabras controladas y dos 

machos

Cabra1 Cabra2

5

Macho1 Macho2

7 9 11

13

21

6 8 10
12

14

20

15
17

19

16 18

22

28

24
26

23

27 29

25

Es un ANTECESOR 
común de los 
machos 1 y 2 y de 
la cabra 2

Es Abuelo Materno de la 
cabra 1 y bisabuelo por 
parte paterna del macho 1



LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA

Por lo tanto para realizar una valoración 
genética hay que contar con información de:

 CONTROLES PRODUCTIVOS 

FACTORES AMBIENTALES que pueden condicionar estos controles.

GENEALOGÍA: todos los ANIMALES CONTROLADOS Y SUS PARIENTES conocidos



LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA

El valor genético indica el potencial genético de un individuo, y es medido 
como diferencia con el promedio de la raza. Como transmitirá el 50% de sus 
genes a sus crías (el otro 50% lo aportará la madre), esperaré que el promedio 
de las crías de este semental produzcan (si se explota en condiciones 
normales y se aparea con hembras normales) en una lactación de 150 días 
20,5 kilos más por lactación que el promedio de las cabras de la misma edad 
explotadas en semejantes condiciones









2

2,31



LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA

Para responder a esto hay que hablar de otro concepto muy importante 
en las valoraciones la FIABILIDAD de los valores genéticos.

En que medida puedo fiarme de estas predicciones (es decir el 
promedio de las crías sea ese) asumiendo que las condiciones de cría 

son las normales y las madres ni muy buenas, ni muy malas).

¿Pero que quiere decir eso de 
que sus crías en promedio 
serán mejores?



En función de la cantidad de información propia con que 
se cuente para valorar a una animal, el grado de 

parentesco con otros que también se hayan controlado, 
la heredabilidad del carácter y de las condiciones 

ambientales que han influido sobre estos animales
(especialmente si se apartan mucho o no de las típicas) 
su valoración tendrá una FIABILIDAD mayor o menor.

LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA

¿ESO QUIERE DECIR QUE 
NO ME PUEDO FIAR DE LAS 
VALORACIONES?



LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA

Hay otra interpretación de la FIABILIDAD muy importante:

en términos de dispersión 
en torno al valor promedio 
que espero en las crías de 
un determinado animal. 

Como siempre si estas están sometidas a unas condiciones 
ambientales típicas (promedio) y se aparea  con cabras NORMALES 
(promedio) de la raza.



LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA
Con la fiabilidad de las valoraciones se pueden establecer unos límites 
(intervalos de confianza de cada valor genético) donde espero que esté
el verdadero potencial genético de sus crías : 

Semental A:  VG =+31,2 
Crías:            +15,6 

Semental B:  VG =+18,3 
Crías:                   +9,15

40% Fiabilidad 40% Fiabilidad

intervalo +5 a +25intervalo -1 a +19



LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA
Con la fiabilidad de las valoraciones se pueden establecer unos límites 
(intervalos de confianza de cada valor genético) donde espero que esté
el verdadero potencial genético de sus crías : 

Semental A:  VG =+31,2 
Crías:            +15,6 

Semental B:  VG =+18,3 
Crías:                   +9,15

intervalo +10 a +20intervalo +4 a +14

70% Fiabilidad 70% Fiabilidad



LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA
es importante tener en cuenta:

Los valores genéticos y sus intervalos de confianza (los 
potenciales previstos de las crías), asumen que las crías se van 

a explotar  en unas condiciones típicas. Si estas fuesen muy 
diferentes a lo habitual de la raza los sesgos  podrían ser serios.

Por lo tanto hay que considerar a los valores genéticos 
como medida del potencial genético promedio de los 

animales cuando se vayan a aparear con otro reproductor de 
valor genético intermedio, y que van a dar crías que se van a 

explotar en las condiciones habituales.



LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA
es importante tener en cuenta:

En núcleos de control de rendimientos pequeños o con 
conexiones genéticas entre explotaciones débiles, donde los 

valores genéticos no suelen tener grandes fiabilidades, hay 
que tomarlos con cierta precaución ya que estos límites de 
confianza esperados suele tener cierta amplitud, además, si 
las condiciones de cría no son muy homogéneas, la fiabilidad 
de las previsiones es menor, incluso si en una explotación las 

condiciones fuesen muy diferentes a lo habitual 
la PREVISIÓN podría ser IN-PREVIZIBLE.



LAS VALORACIONES GENÉTICAS EN LA PRÁCTICA
es importante tener en cuenta:

 Los valores genéticos al expresarse como desviaciones 
a la media poblacional, suelen variar ligeramente de 
una valoración a otra
 Incluso algunos animales pueden cambiar bastante su 
valor aunque aparentemente no tengamos información 
nueva suya, si se incorporan a la valoración parientes 
suyos con muchos controles
 Estos cambios serán menores conforme mayor es la 
fiabilidad de la valoración



HASTA AQUÍ TODO MUY SENCILLO 
PERO EL TITULO DE LA CHARLA NO
ES Cómo interpretar las valoraciones 
genéticas: con cinco minutos bastan …



LAS COMPLICACIONES DE LAS VALORACIONES
Correlación genotipo-ambiente:

 CUANTO MEJOR ES EL ANIMAL, MEJOR LO TRATAMOS
(alimentación, etc.¡¡¡¡). 

Si no se identifican correctamente y se incluyen en el modelo se
AGRANDAN LAS VERDADERAS DIFERENCIAS, pareciendo como mejor 
genéticamente de lo que es en realidad

 También podrían darse (nada frecuente hoy día) TRATAMIENTOS 
COMPENSATORIOS… darle mejor alimentacion p.e. para compensar su 
peor crecimiento)…. En este caso las valoraciones determinan menos 
diferencias a las reales.

 Esto es especialmente GRAVE SI ESTO OCURRE EN UNO O VARIOS 
ANIMALES DE UN GANADERO, si todos las cabras de un ganadero se 
tratan igual (aunque sea mejor que otros ganaderos) puede corregirse en la 
valoración si hay una buena conexión genética.



LAS COMPLICACIONES DE LAS VALORACIONES

¿Por qué el apareamiento de dos 
reproductores, aunque tengan valores 

genéticos fiables puede determinar algunas 
crías con unas características diferentes a lo 

esperado?  

¿Por qué hay diferencias entre crías 
de los mismos padres?  



LAS COMPLICACIONES DE LAS VALORACIONES
Para poder reproducirnos, los organismos superiores (reproducción 

sexual) producimos gametos con sólo un juego de cromosomas…

Para al reproducirnos (fusionar el juego de cromosomas) se 
forme un organismo otra vez con 2 juegos completos …



LAS COMPLICACIONES DE LAS VALORACIONES

Por lo tanto el nuevo ser podría recibir del macho todos 
los cromosomas que recibió de su padre (el abuelo) o bien 
los que recibió de su madre (la abuela). Esto es altamente 

improbable, pero si puede recibir más cromosomas 
procedentes de un abuelo que del otro …

Esto puede hacer que en algún caso un individuo pueda 
parecerse más a un abuelo que a otro, incluso más a un 

abuelo que a sus propios padres



LAS COMPLICACIONES DE LAS VALORACIONES

La situación es algo más compleja, durante la producción del 
espermatozoide o del óvulo (durante la meiosis) tiene lugar 

una unión temporal de los dos cromosomas de cada par, en la 
que pueden intercambiar información genética (crossover)

Por esto se dice que el gameto (la nueva cría) recibe una representación 
aleatoria de los genes que porta el animal (muestreo Mendeliano), es 

decir (nunca) estaremos seguros de que genes ha recibido.



LAS COMPLICACIONES DE LAS VALORACIONES

+

+

+

+

+

+

Cría 1 Cría 2



LAS COMPLICACIONES DE LAS VALORACIONES

Por lo tanto aunque se transmite en promedio el 50% del potencial 
genético de cada progenitor (es decir si tuviese muchas crías en 

promedio su potencial serían un 50% del potencial de cada padre): 

El potencial genético de un individuo concreto puede desviarse mas o 
menos de lo esperado debido a este  muestreo mendeliano

Potencial 
genético de 

una cría
= ½VGsemental + ½VGcabra  + 

Desviación
Mendeliana

???

(ojo esto independientemente de la variación 
relacionada con la fiabilidad de la 

valoración)



Otra fuente de discrepancia entre lo que prevemos de un 
acoplamiento y lo que finalmente obtenemos viene derivado de la 
naturaleza genética de los caracteres. 
Cualquier carácter (fenotipo) va a depender en mayor o menor 
medida de los genes (muchos o pocos), estos genes pueden actuar 
de diversas formas:

-De forma puramente ADITIVA (suman o restan sus efectos): El gen 
recibido del padre y el de la madre simplemente suman sus efectos

- De forma no aditiva (principalmente DOMINANCIA) y hay 
interacción entre ambos genes (EPISTASIA). El resultado de la 
acción del gen del padre depende del otro gen recibido de la madre 
(o viceversa)

LAS COMPLICACIONES DE LAS VALORACIONES

(+2 || + 3) = + 5

(+2 || + 3) = + 3 (+2 || + 3) = + 8(+2 || + 3) = + 3 (+2 || + 3) = + 8



LAS COMPLICACIONES DE LAS VALORACIONES
En determinados caracteres se da un fenómeno genético 
denominado Impronta Paterna / Materna

Este término hace referencia que algunos genes 
relacionados con un determinado carácter se expresan 
prioritariamente cuando se reciben vía paterna (impronta 
paterna) o vía materna (impronta materna), lo que determina 
que para ese carácter se expresa sólo el gen procedente de 
ese progenitor y no el del otro (esto se consigue “apagando”
el gen de uno de los progenitores durante el desarrollo 
embrionario).

impronta 
materna

Alelo m
adre

Alelo padre



RECAPITULEMOS …

QUE ES EL VALOR GENÉTICO: 

Este valor tiene que entenderse como POTENCIAL 
GENÉTICO QUE PUEDE TRANSMITIRSE A LA DESCENDENCIA, 
ya que el fenotipo que obtengamos dependerá también de 
cómo hagamos las cosas (alimentación, sanidad, manejo...)

El valor numérico concreto no es realmente lo importante, 
ya que va a variar (con el tiempo, según que animales 

metamos en la valoración…) sino como es en relación al 
resto de animales reproductores existentes en ese 

momento. 



RECAPITULEMOS …

La fiabilidad es siempre importante, me indica en 
que grado puedo esperar de dispersos los valores 

de las crías. Valores inferiores al 50% deben 
tomarse con bastante precaución. 

Si mis condiciones de explotación son muy 
diferentes  a las típicas de la raza las previsiones son 

mucho más difíciles.



RECAPITULEMOS …
Aun con buenas fiabilidades y sistemas de explotación 

normales siempre existirá unas mayores o menores 
diferencias con lo esperado debido al muestreo 

genético de los gametos.

SIEMPRE PUEDO CONFIAR EN QUE EL PROMEDIO DE 
CRÍAS SERÁN UN REFLEJO DEL VALOR GENÉTICO SI LOS 

ANIMALES SON EXPLOTADOS EN UNAS CONDICIONES 
NORMALES.

EN CAMBIO EN UNA SOLA CRÍA SIEMPRE EXISTIRÁ
CIERTO GRADO DE INCERTIDUMBRE



PARA FINALIZAR …

A PESAR DE TODO, LAS VALORACIONES 

DEBEN SER EL PRINCIPAL APOYO EN LA 

SELECCIÓN DE LOS GANADERO, Y HACIENDO 

LAS COSAS CON SENTIDO, REALMENTE 

FUNCIONAN




