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1. Justificación y Fundamentos 

La unidad de aprendizaje de Mejoramiento Genético permite al estudiante conocer los principios de 
mejoramiento genético y su aplicación para incrementar la calidad genética y niveles de producción 
del rebaño bovino. 

2. Objetivos 
 
General 
Orientar al alumno en la comprensión y aplicación de los elementos teórico-prácticos para el 
aprovechamiento y mejoramiento de los recursos genéticos bovinos del país. 

Específicos 

 Comprender la necesidad de la aplicación de planes de mejoramiento genético para incrementar 
los índices productivos. 

 Conocer la diferencia entre especies y razas y las estrategias para el aprovechamiento de sus 
características productivas. 

 Comprender los resultados de las pruebas de progenie y su implementación. 
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3. Cuadro 3. Competencias a desarrollar 
 

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 
Panorama general del 
mejoramiento genético. 

Conocer el concepto de 
mejoramiento genético y 
comprender sus bases e 
importancia. 

Proactivo, honesto,  
imparcial. 

Parámetros genéticos y su 
significado. 

Conocer las diferencias entre 
especies y razas, cruzas entre 
razas y su fin zootécnico. 

 

Evaluación genética Comprensión de los métodos 
empleados para la evaluación 
genética. 

 

Análisis y evaluación de la 
información sobre sementales. 

Interpretación de las pruebas 
de progenie y su aplicación en 
programas de mejoramiento 
genético 

 

Diseño de programas de 
mejoramiento genético 

Diseño de un programa de 
mejoramiento genético.   

 

 
4. Contenidos 

Unidad I. Generalidades del mejoramiento genético. 

1.1 Definición de Mejoramiento Genético Animal. 
1.2 Desarrollo histórico del Mejoramiento Genético Animal. 
1.3 Importancia del Mejoramiento Genético Animal en el contexto de la Producción Bovina en el 

Trópico. 
1.4 Avance genético en ganado lechero, de carne y doble propósito. 

Unidad II. Interacción genotipo ambiente en diferentes razas 

2.1 Diferencias entre Bos taurus y Bos indicus. 
2.2 Diferencias raciales. 
2.3 Diferencias dentro de una raza. 
2.4 Heterosis y consanguinidad. 
2.5 Interacción genotipo ambiente. 
2.6 Genes individuales que afectan un carácter. 
 
Unidad III. Selección genética. 
3.1 Métodos de selección para una característica. 
3.2 Métodos de selección para características múltiples. 
3.3 Sistemas de apareamiento endogámicos. 
3.4 Sistemas de apareamiento exogámicos. 
3.5 Usos de biotecnologías reproductivas y moleculares de mejoramiento genético bovino. 
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Unidad IV. Métodos de evaluación genética 
4.1 Modelos de evaluación: el modelo animal, mejor predictor lineal insesgado (BLUP).  
4.2 Aplicaciones del BLUP. 
4.3 Caracteres evaluados. 
4.4 Evaluaciones internacionales. 
4.5 Tendencia genética: en razas lecheras, de carne y doble propósito 
4.6 Índices económicos.  
 
Unidad V. Interpretación de pruebas de progenie 
5.1 Análisis e interpretación de información sobre sementales. Presentación e interpretación de las 
pruebas de progenie, valores de cría, PTA’s, DEP’s y sus interpretaciones. 
5.2 Habilidades de transmisión estimadas (ganado lechero) y las diferencias esperadas de la 
progenie (ganado de carne) para los diversos fenotipos de importancia económica. 
5.3 Los pedigríes de toros y vacas. 
5.4 Selección de vacas elite. 
5.5 Esquema de selección de sementales. 
5.6 Desecho por causas genéticas. 
 
Unidad VI. Evaluación genética del hato 
6.1 Evaluación del nivel genético de hatos. 
6.2 Evaluación de status ambiental de rebaños específicos. 
6.3 Establecer objetivos. 
6.4 Estimación de costo beneficio de un programa propuesto. 
 
5. Orientaciones didácticas 
Acciones a realizar por el facilitador 

Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura, la importancia del conocimiento que se 
adquirirá y su aplicación en la reproducción y mejora genética del rebaño. Así mismo se presentarán 
las actividades de aprendizaje. 

6. Cuadro 4. Actividades de Aprendizaje 
Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 

Debates y mesas redondas de los temas vistos en 
clases. 
Exposiciones. 
Análisis de casos. Resultados de programas de 
mejoramiento genético aplicados en hatos bovinos. 
Diseño de un plan de mejoramiento genético 

Dentro del aula 
Participación en debates y mesas redondas. 
Fuera del aula  
Búsqueda de artículos científicos, 
observación de registros de ranchos que 
estén aplicando planes de mejoramiento 
genético. 
Diseño de un plan de mejoramiento genético 
para una o varias características. 
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7. Evaluación 

Se aplicarán y calificarán pruebas escritas, actividades grupales como debates y diseño de un plan 
de mejoramiento genético. Por lo anterior serán evaluados: 

 La comprensión de las bases del mejoramiento genético bovino. 

 El reconocimiento de la interacción genotipo ambiente y su aprovechamiento en un plan de 
mejoramiento genético. 

 Comprensión de las pruebas de progenie y su utilización como método de evaluación genética. 

 Diseño de un plan de mejoramiento genético bovino. 

 8. Perfil del Profesor 

El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos nivel de Maestría en 
Ciencias Agropecuarias, con formación Genética y Mejoramiento Animal con enfoque hacia la 
producción bovina. 
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