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Información general de la asignatura

Denominación MEJORA ANIMAL

Código 100314

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Veterinaria y Grado en Ciencia y
Producción Animal

2 TRONCAL Presencial

Grado en Ciencia y Salud
Animal

2 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1GG,2GM,4GP

Créditos teóricos 36

Créditos prácticos 24

Coordinación ESTANY ILLA, JUAN

Departamento/s CIÈNCIA ANIMAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas presenciales: 60 h. 
Horas no presenciales: 90 h. 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán: 65% 
Castellano: 30% 
Inglés: 5% 

Distribución de créditos Activitades presenciales: 2,4 ECTS (60 h) 
Teoría (grupo único): 1.44 ECTS (36 h ) 
Problemas y prácticas en aula informática (grupos): 0.56 ECTS (14 h) 
Seminarios y actividades dirigidas (grupos): 0.40 ECTS (10 h).

Horario de tutoría/lugar Horari consulta: 9-19 cita prèvia 
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica 
profesor/a (es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ESTANY ILLA, JUAN jestany@ca.udl.cat 5,2

PENA SUBIRÀ, RAMONA
NATACHA

romi.pena@ca.udl.cat ,8

VILLALBA MATA, DANIEL dvillalba@ca.udl.cat 4

Información complementaria de la asignatura

La versión en pdf de la Guía Docente del curso actual está en la carpeta Recursos del espacio MEJORA ANIMAL
de Campus Virtual

Objetivos académicos de la asignatura

La asignatura pretende dar a conocer al estudiante las bases científicas de la selección y el diseño de los
programas de mejora genética animal, los cuales se desarrollan después en las asignaturas de producción y
gestión de cada especie. Se asume que los estudiantes han cursado la asignatura de Genética y por tanto ya
conocen las bases de la herencia y las causas que pueden modificar genéticamente una población.

Objectivos de conocimiento

La asignatura pretende completar la formación del estudiante en los elementos que definen la estructura de los
programas de mejora genética animal y, en particular, en los métodos propios de la predicción del valor genético en
animales.

Objectivos de capacidad

1. Identificar los objectivos y las etapas de un programa de mejora animal
2. Predecir la respuesta genética a la selección e identificar los factores que la condicionan
3. Formular y resolver un modelo de evaluación genética en animales
4. Saber interpretar el valor de mejora de un animal
5. Describir las bases de los programas de mejora de les especies de interés ganadero
6. Saber gestionar la adquisición y la reposición de reproductores con criterios genéticos

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

1.   Dominio de las tecnologías de la información y de la comunciación.

 2.   Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los
Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Competencias generales
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CG3. El control de la cría, manejo, bienestar, reproducción, protección y alimentación de los animales, así
como la mejora de sus producciones.

CG4. La obtención en condiciones óptimas y económicamente rentables de productos de origen animal y la
valoración de su impacto ambiental

CG5. Conocimiento y aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en todos los
ámbitos de la profesión veterinaria y de la salud pública, comprendiendo las implicaciones éticas de la salud
en un contexto mundial en transformación.

CG6. Desarrollo de la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo
habilidades relacionadas con el trabajo en equipo, con el uso eficiente de los recursos y en gestión de calidad.

Competencies específicas                                                                                           

CE27. Identificar y aplicar las bases genétcas a programas de mejora y salud

        CE46. Valorar e interpretar los parámetros productivos y sanitarios de 'un colectivo animal, considerando los
aspectos económicos y de bienestar

        CE47. Manejar protocolos y tecnologías correctas destinados a modificar y optimizar los diferentes sistemas
de producción animal

Contenidos fundamentales de la asignatura

TEMARIO TEÓRICO

Los programas y las organitzaciones de mejora genética. Objectivos de selección. Evaluación genética.

 

BLOQUE I. LA SELECCIÓN 

Tema 1. Modelización de los caracters cuantitativos

Los caracteres cuantitativos. Modelos fenotípico y genotípico. Heredabilidad de un carácter. Correlación  genética
entre caracteres.

Tema 2. La selección individual

Selección individual. Selección con medidas repetidas. Selección indirecta. Ejemplos.

Tema 3. La respuesta a la selección

La respuesta a la selección en un carácter cuantitativo. Los parámetros de la selección. Posibilidades de
incrementar la respuesta a la selección.

Tema 4. Métodes de selección para un carácter

Definición, cálculo y propiedades de los índices de selección. Selección con información familiar. Casos
particulares: selección por ascendientes, colaterales y descendientes.

Tema 5. Métodos de selección para más de un carácter

Índice de selección parar más de un carácter. Selección para más de un caràcter con información familiar.
Limitaciones de los índices de selección.

 

BLOQUE II.  EL MODELO ANIMAL

Tema 6. El model animal simple
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El modelo lineal mixto. El valor genético como un efecto aleatorio. El modelo animal.

Tema 7. EL BLUP

Tipos de predictores del valor genético. BLUP (Best Linear Unbiased Predictor). Relación del BLUP con los índices
de selección.

Tema 8. El BLUP-modelo animal

Las ecuaciones del modelo mixto (MME). La matriz de parentesco. Error de estimación y error de predicción.

Tema 9. Resolución del BLUP- modelo animal

Reglas de cálculo de las MME. Cálculo de la inversa de la matriz de parentesco. Algoritmos de resolución de las
MME.

Tema 10. El modelo animal en la práctica

Ejemplos de modelos de repetibilidad y con efectos de ambiente común. Ejemplos de modelos de grupos
genéticos. Ejemplos de modelos animales multicarácter. Estimación de los parámetros genéticos.

 

BLOQUE III. PROGRAMAS DE MEJORA

Tema 11. Los cruzamientos

Depresión consanguínea y heterosis. Complementariedad de caracteres. Razas y líneas. Sistemas de
cruzamiento.

Tema 12. Diseño de un programa de mejora

Las bases del diseño de un programa de mejora. Objectivos de un programa. Respuesta genética a largo plazo. La
dimensión de los nucleos de selección.

Tema 13. La pirámide de selección

Esquemas de selección en aves y cerdos. Esquemas de selección en rumiantes. Dimensión de la pirámide de
selección. Progreso y retraso genético.

Tema 14. Adquisición de reproductores y gestión de la mejora

Alternativas de reposición. Criterios para la comparación de animales de un esquema. Criterios para la
comparación entre esquemes.

Tema 15. La biotecnologia genética

Marcadores moleculares y mapas genéticos. Estratègias para identificar genes. Selección con genes y
marcadores moleculares. Selección genòmica.

 

TEMARIO PRÁCTICO

Práctica 1: Métodos de selección. Predicción de la respuesta genética a la selección. Simulación de casos.

Práctica 2: BLUP- modelo animal. Evaluación genética de poblaciones animales con diferentes modelos.

Práctica 3: Simulación de sistemas de cruzamiento. Interpretación de catálogos genéticos comerciales.

Práctica 4: Marcadores moleculares y herramientas biotecnológicas (chips de ADN, microarrays y secuenciación).
Interpretación de resultados y aplicaciones.
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Ejes metodológicos de la asignatura

La actividad docente se estructura en sesiones de teoría, problemas y actividades prácticas dirigidas, según la
programación temporal que se incluye en el plan del curso que se entrega el primer día de clase.

1. Clases teóricas. Las clases de teoría se basan en sesiones de clases magistrales y tienen por finaldad
presentar la materia de cada tema.   

2. Clases de problemas. Las clases de problemas en aula tienen por objetivo resolver los ejercicios prácticos
enunciados durante las clases de teoría, mientras que las sesiones en aula informática se utilitzan para analizar
casos simulados de selección y casos prácticos de evaluación genética de animales.

3. Seminarios y actividades dirigidas. Estas actividades consisten en seminarios, sesiones en grupos pequeños o
de atención personal que tienen por objetivo ayudar al estudiante a presentar los informes de los casos enunciados
en las clases prácticas y evacuar otras consultas y dudas. Eventualmente podrá tener lugar alguna conferencia
invitada.

Los estudiantes disponen del material docente del curso en la carpeta Recursos del espacio Mejora Animal de
campus virtual. Las sesiones de prácticas se introducen mediante un guión explicativo con los objetivos y
procedimientos a utilizar.
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Plan de desarrollo de la asignatura

La planificación temporal del curso 2016-17 se indica en la tabla siguiente y en el document Guía Docente de la
carperta Recursos del espacio Mejora Animal en Campus Virtual

TEO: Teoria; PRO: Problemes i casos; INF: Informàtica; SEM: seminari; ACD: Activita
dirigida; LAB. Laboratorio; EVAL: Evaluación

JE: Joan Estany; DV: Daniel Villalba; RP: Romi Pena

Grupos:los grups de prácticas A y B son los que figuran en la carpeta Recursos del espacio
Mejora Animal en Campus Virtual

                              Horario: Martes (17 a 19 horas) y Jueves (15 a 17 horas) – Aula: ETSEA - 3.0.01

        

Tipo de Actividad Actividad Sesión Grupos Profesor Día (hora)

TEO Introducción 1,2  JE 13/02 (17-19)

TEO Tema 1 3,4  JE 15/02 (15-17)

TEO Tema 2 5,6  JE 20/02 (17-19)

TEO Tema 3 7,8  JE 22/02 (15-17)

PRO Práctica 1.1 9,10 Grup A JE 27/02 (17-19)

   Grup B JE 27/02 (19-21)

TEO Tema 4 11,12  JE 01/03 (15-17)

PRO Práctica 1.1. 13,14 Grup B JE 06/03 (17-19)

   Grup A JE 06/03 (19-21)
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TEO Tema 5 15,16  JE 08/03 (15-17)

INF
Práctica 1.2

 Aula Informática 4.1
17-18 Grup A DV 13/03 (17-19)

   Grup B DV 13/03 (19-21)

ACD Dudas 19,20  JE 15/03 (15-17)

EVAL Prueba 1 / Informe 1 21,22  JE 20/03 (17-19)

TEO  Tema 6 23,24  JE 22/03 (15-17)

TEO Tema 7 25,26  JE 03/04 (17-19)

TEO Tema 8 27,28  JE 05/04 (15-17)

INF
Práctica 2. 1

 Aula  Informática 4.1
29,30 Grup B JE 17/04 (17-19)

   Grup A JE 17/04 (19-21)

TEO Tema 9 31,32  JE 19/04 (15-17)

INF
Práctica 2.2

 Aula Informática 4.1
33,34 Grup A JE 24/04 (17-19)

   Grup B JE 24/04 (19-21)

TEO Tema 10 35,36   08/05 (17-19)
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ACD Dudas 37,38  JE 10/05 (15-17)

EVAL Prueba 2 / Informe 2 39,40  JE 15/05 (17-19)

TEO Tema 11 41,42  DV 17/05 (15-17)

TEO Tema 12 43,44  DV 22/05 (17-19)

TEO Tema 13 45,46  DV  24/05 (15-17)

INF
Práctica 3

Aula Informática 4.1
47,48 Grup B DV 29/05 (17-19)

   Grup A DV 29/05 (19-21)

TEO Tema 14 49,50  DV 31/05 (15-17)

TEO Tema 15 51,52  RP 20/06 (17-19)

LAB
Práctica 4

Laboratorio
Fisiogenética

53,54 Grup A RP 07/06 (10-12)

   Grup B RP 07/06 (12-14)

EVAL Prueba 3 / Informe 3 +4 55,56  DV 20/06 (15:00)

EVAL Prueba Extraordinaria 57,58  JE 28/06 (15:00)
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Sistema de evaluación

Evaluación contínua. La evaluación contínua se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Exámenes (75%). Al final de cada bloque se realizará una prueba, que valdrá un 25% de la nota final
(25%+25%+25%). El examen tendrá lugar después de la última sesión lectiva de cada bloque y podrá
consistir, según el bloque, en un cuestionario de preguntas tipo test (dos enunciados, una respuesta
correcta; un error resta un punto); preguntas teóricas de respuesta breve, cuestiones de razonamiento o
problemas numéricos. Los informes de práctiques sólo se considerarán en caso de que la nota media de los
tres exámenes sea superior a 4.

2. Informes de prácticas (25%). Presentación de un informe con la resolución de las cuestines planteadas
durante las sesiones de prácticas de cada bloque (informes 1,3 y 4: 5%; informe 2: 10%). Los informes se
podran presentar en grups de dos estudiantes y se entregarán en la fecha indicada en la planificación
temporal de la asignatura. La asistencia a las sesiones prácticas es una condición necesaria para que el
informe sea tenido en cuenta a efectos de evaluación.

Prueba extraordinaria de recuperación. En caso de que siguiendo estos criterios un estudiante no alcance la
nota mínima de 5.0, podrá presentarse a una prueba extraordinaria de recuperación, que se hará dentro del período
de evaluación del semestre. Para tener derecho a la pueba extraordinaria es necesario que la nota media de los
tres exámenes realizados durante el curso sea como mínimo 3.5. La prueba extraordinaria consistirá en la
resolución de un cüestionario de preguntas tipo test (25%; dos enunciados, una respuesta correcta; un error resta
un punto) y preguntas teóricas de respuesta breve, cuestiones de razonamiento o problemas numèricos (50%).

Nota final. La nota final del curso será la obtenida siguiendo los baremos anteriores, con las siguientes
particularidades: a) se subirá un punto la nota final a los estudiantes que obtengan un notable en los tres
exámenes; b) los estudiantes que tengan una nota media de curso igual o superior a 8.5 tendrán opción a matrícula
d’honor. La presentación a la prueba extraordinaria podrá ser un requisito adicional para optar a la calificación de
matrícula d’honor; c) los estudiantes que aprueben la asignatura en la convocatoria extraordinaria tendrán como
máximo una nota final de 5; en caso que suspendan, la nota final será el promedio de la nota de curso y la de la
prueba extraordinaria; d) la calificación de no presentado queda reservada a los estudiantes que se hayan
presentado como màximo a una actividad del curso.

 

Bibliografía y recursos de información
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
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PIPER, L, RUVINSKY, A. (Eds.). 1997. The Genetics of Sheep. CABI Publishing.

ROTHSCHILD, M F, RUVINSKY, A (Eds). 1998. The genetics of the pig. Wallingford: CAB Internacional

2017-18


