
PROGRAMA COMBINADO 2017 

Bolilla N°1: 

• Objetivos del mejoramiento animal. 

• Tipos de caracteres. Ejemplos en diferentes sistemas productivos. 

• Heredabilidad: definición y usos. Ejemplos. 

• Valor genético. Pedigree. Colaterales. 

• Formación de nuevas razas: objetivos, ejemplos. 

Bolilla N°2: 

• Constitución genética de una población. Equilibrio Hardy-Weinberg: 
definición. Cambios por mutación y migración. 

• Componentes genéticos de la varianza. Valor reproductivo. 

• Marcadores moleculares. Concepto. Ventajas. Ejemplos de aplicación en 
diferentes especies animales. 

• Consanguinidad. 

• Métodos de selección. 

Bolilla N°3: 

• Importancia en la actualidad ganadera. Avances en las técnicas del 
mejoramiento de los sistemas ganaderos. 

• Constitución genética de una población. Equilibrio de Hardy-Weinberg: 
cambios por selección y deriva génica.  

• Repetibilidad: conceptos y usos. Ejemplos. 

• Cruzamiento: sistemas. 

• Valor genético: progenie, individual. 

Bolilla N°4: 

• Objetivos del mejoramiento animal. 

• Heredabilidad y repetibilidad: generalidades y relación entre ambos. 

• DEP´S. Concepto. Diferencia entre DEP´S clásicos y DEP´S moleculares. 
Aplicación e importancia. 

• Correlaciones genéticas entre caracteres. 

• Influencia de la raza o tipo genético en la calidad de la canal y carne. 

Bolilla N°5: 

• Efecto medio de los genes. Valor reproductivo. 

• Tipos de caracteres. Ejemplos en diferentes sistemas productivos. 

• Marcadores moleculares. Ventajas. Ejemplo de su aplicación en bovinos. 

• Correlaciones genéticas entre caracteres. 



• Criterios de selección. 

Bolilla N°6: 

• Métodos de selección. 

• Constitución genética de una población. Equilibrio Hardy-Weinberg: 
definición. Cambios por mutación y migración 

• Efecto medio de los genes. Valor reproductivo. 

• Diferencial de selección. Intensidad de selección. Factores que lo afectan. 

• Consanguinidad. Ventajas y desventajas. 

Bolilla N°7: 

• Objetivos del mejoramiento animal. 

• Marcadores moleculares. Concepto. Ventajas. Ejemplos de aplicación en 
diferentes especies animales. 

• Cruzamiento: objetivos y tipos. 

• Componentes genéticos de la varianza. 

• Respuesta a la selección. Exactitud. 

Bolilla N°8: 

• Tipos de caracteres. Ejemplos en diferentes sistemas productivos. 

• Componentes genéticos de la varianza. 

• Intervalo generacional. Intensidad de selección. Relación entre ambas. 

• Consanguinidad: tipos de apareamientos. 

• Métodos de selección. 

Bolilla N°9: 

• Efecto medio de los genes. Valor reproductivo. 

• Valor genético. Pedigree y progenie. 

• Métodos de selección. 

• Sistemas dirigidos de reproducción. 

• Respuesta correlacionada a la selección. 

Bolilla N°10: 

• Componentes genéticos de la varianza. 

• Respuesta a la selección. Exactitud. 

• Consanguinidad: tipos de apareamientos. Causas y efectos genéticos. 

• DEP´S. Concepto. Diferencia entre DEP´S clásicos y DEP´S moleculares. 
Aplicación e importancia 

• Influencia de la raza o tipo genético en la calidad de la canal y carne. 

 


