
 

  

                   CRONOGRAMA 

CICLO 2019 

ASIGNATURA: Principios de la Mejora Genética Animal 

CARRERA: Veterinaria – FCV 

MODALIDAD: Cuatrimestral 

Responsable: Daniel Casanova  

Participantes: Cecilia Andere y Natalia Rubio 

FECHA TEMA CLASES TEORICO-PRÁCTICAS Carácter 
de la clase 

RESPONSABLE 

14/08/2019 Frecuencias génica y genotípica. Introducción a 
la genética de Poblaciones. Bases de la 
genética de poblaciones considerando también 
las fuerzas que la modifican y producen el 
cambio de la frecuencia génica. 

Teórico 
practico 

Casanova, Daniel 

21/08/2019 Caracteres cualitativos. Teórico 
practico 

Casanova, Daniel 

28/08/2019 Caracteres cuantitativos. Propiedades y 
estadígrafos asociados. Tipo de acción de estos 
caracteres y método de análisis. Variación de 
caracteres cuantitativos. Efecto aditivo de los 
genes.  Efecto promedio de los genes. Valor de 
cría. Varianza aditiva y no aditiva. 

Teórico 
practico 

Casanova, Daniel 

04/09/2019 Parámetros genéticos. Comportamiento de los 
caracteres productivos de una población. 
Parecido fenotípico. Índice de herencia: 
Concepto; Métodos de estimación; Precisión 
de la estimación. Repetibilidad. Correlaciones 
fenotípicas, genéticas y ambientales. 

Teórico 
practico 

Casanova, Daniel 

11/09/2019 Métodos de selección para determinar los 
futuros reproductores de una población a 
través de la selección. Selección individual: 
Respuesta correlacionada. Selección familiar: 
Por genealogía; Por hermanos; Prueba de 
progenie; Resúmenes de padres; 
Interpretación. Selección combinada: Índices 
de selección. Selección asistida por 
marcadores. 

Teorico 
practico 

 
 

Casanova, Daniel 



 

  

18/09/2019 Primer Parcial ------------- Casanova, Daniel 

25/09/2019 Recuperatorio primer parcial. 

Efectos no genéticos. Métodos de corrección. 

------------- 
 

Teórico 
practico 

 
 

Casanova, Daniel 

02/10/2019 Evaluación de reproductores   Teórico 
practico 

 

Casanova, Daniel 

16/10/2019 Respuesta a la selección.  Respuesta a la 
selección: Diferencial de selección; Intensidad 
de selección; Intervalo entre generaciones. 

Teorico 
practico 

 
 

Casanova, Daniel 

23/10/2019 Consanguinidad – Cruzamientos 
Consecuencias del apareamiento entre 
individuos emparentados. Cálculo del 
parentesco y de la consanguinidad en las 
poblaciones. Depresión endogámica: Factores 
que provocan la depresión endogámica. 
Tamaño efectivo de población. 
Exocría: Consecuencia del apareamiento de 
individuos pertenecientes a líneas alejadas 
genéticamente. Tipos cruzamientos y su 
implementación. Heterosis: Factores 
responsables de la heterosis; Concepto de 
caracteres compuestos; Estimación. Métodos 
de cruzamientos. Habilidad combinatoria 
general; Habilidad combinatoria específica; 
Habilidad materna; Efectos ligados al sexo. 
Razas compuestas. 

Teórico 
practico 

 

Casanova, Daniel 
 

30/10/2019 Programas de Mejoramiento Genético 
Estructura de poblaciones: Las asociaciones de 
criadores con sus distintos servicios para la 
mejora de las distintas razas. Interpretación 
del resultado de las evaluaciones genéticas y 
discusión de distintos programas de mejora 
genética. Estructura de las razas. Flujo de 
genes en las poblaciones. Asociación de 
criadores: Registros genealógicos.  Orientación 
de la selección y producción de reproductores 
en el país. Programas de selección en el país: 
Organización y naturaleza de las pruebas para 
determinar el mérito genético. Programas de 
selección en el extranjero: Organización y 

Teórico 
practico 

Casanova, Daniel 



 

  

 

 

 

 

resultados. Sistemas cooperativos de 
mejoramiento: Núcleos cerrados y abiertos. 

06/11/2019 Segundo parcial.  
------------- 

 

 
Casanova, Daniel 

13/11/2019 Recuperatorio segundo parcial. ------------- 
 

Casanova, Daniel 

20/11/2019 Biotecnología aplicada al mejoramiento 
genético. Conceptos. Aplicación en el 
mejoramiento de las diferentes especies. 

Teórico 
practico 

 
Casanova, Daniel 


