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Resumen 

Los genes determinan muchas de las características deseables en cualquier animal. El 

mejoramiento genético es importante para poder producir animales mejorados de alto valor 

genético. Permitiendo alcanzar objetivos en la producción y conseguir una producción 

sostenida en periodos de tiempo más largos como: La mejora genética más rápida, y el 

flujo de genes más eficiente y seguro.  

Los mejores genes en un animal biológicamente equilibrado y económicamente 

rentable. Una gama de productos equilibrada de líneas macho y hembra para satisfacer las 

demandas del mercado. El mejoramiento genético se sustenta en el principio de cambio, 

desarrollo y fortalecimiento, genético de una población orientada hacia una meta deseada. 

Mejoramiento genético en vacuno lechero. En la presente monografía se explica la 

importancia de la inseminación artificial en estos animales, la información de sus valores 

genéticos, y que es necesario considerar para su mejoramiento. 
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Introducción 

Uno de los aspectos más importantes de los seres vivientes es su capacidad de 

reproducción la cual permite la subsistencia de la especie a tras del tiempo. El 

mejoramiento genético es la incrementación de la producción de animales de mejor calidad 

antes que se mueran. En nuestro tema abordaremos la genética en la reproducción de los 

animales. El objetivo de la genética y reproducción animal es mejorar la producción y la 

descendencia. Los genes determinan muchas de las características deseables en cualquier 

animal 

El contenido de la presente monografía ha sido estructurado en dos capítulos: el 

primero trata de la genética, desarrollo histórico, otros aspectos conceptuales básicos, el 

segundo al mejoramiento genético del ganado vacuno; seguido de la síntesis, apreciación 

critica, aplicación didáctica y finalmente se presenta apéndices. 

 La autora. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Capítulo I 

Conceptos fundamentales de genética en la reproducción animal 

1.1.  Desarrollo histórico de la genética 

Desde la antigüedad los ganaderos y agricultores seleccionaban los mejores animales 

para la reproducción y las mejores semillas para la siguiente cosecha. Sabían, por 

experiencia, que las características de los individuos aparecían en su descendencia, es 

decir, se heredaban. 

Los orígenes de la genética se remontan a un pequeño jardín en la Austria del siglo 

XIX. Éste era cuidado por un monje agustino llamado Gregor Mendel, que guiándose por 

la intuición de estudio con un enfoque analítico, cruzamiento entre variedades puras de 

guisante con variedades que diferían por un solo par de caracteres (Monohibridismo) o, a 

lo sumo dos (dihíbridismo) o (trihíbridismo) a la vez, y mediante un método cuantitativo 

calculó números y proporciones de los descendientes de cada clase. Con los resultados 

pudo descifrarlas “leyes de las herencias”, conocidas hoy como leyes de Mendel, y que 

constituyen la base de la genética clásica o mendeliana. 

Los resultados a los que llegó Mendel pueden esquematizarse en los siguientes 

puntos. Cada característica esta hereditaria está gobernada por “factores” que pueden 

existir en dos formas distintas (actualmente se saben que en muchos casos existen dos si no 

múltiples factores para un mismo carácter). De acuerdo con la propia nomenclatura 

utilizada por Mendel, un factor es responsable por ejemplo, del carácter cubierta lisa de la 

semilla de guisante, mientras que otro, alternativo, lo del carácter cubierta rugosa. 

Desde 1909, después de estar establecido su naturaleza cromosómica, tales factores 

reciben el nombre de genes (termino ideado por el biólogo danés Wilhelm. Johannsen) 
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mientras que las variantes alternativas de un mismo gen reciben el nombre de alelos. 

1.2. Conceptos y definición 

1.2.1. La genética 

La genética durante el transcurso del tiempo ha tenido una variedad de 

definiciones, así tenemos: La Biblia de las Ciencias Naturales, manifiesta que 

La genética estudia el modo de transmitir los caracteres, las leyes que rigen 

esa transmisión y cuál es el material genético en el que se realiza esos 

procesos. La herencia consiste en la transmisión a su descendencia de los 

caracteres de los ascendientes. 

(Enciclopedia Lexus, 2013, p.117 ) 

Para Sanchez (2012) afirma.  “la genética estudia la variación la trasmisión y rasgo 

características de una generación a otra” (p. 93). 

Según Benjamín (2012). “La genética es parte de la biología que estudia 

científicamente los principios que permiten la variación de la herencia que transmiten los 

progenitores para su descendencia “(p.14). 

Para Villee (2011) su composición de la genética se define como. “La parte de la Biología 

que trata de la herencia y de todo lo relacionado con ella es por esto que se basa en el estudio de los 

genes, hechos de ADN (ácido desoxirribonucleico)” (p.95). 

Podemos definir que la genética es el campo de la biología que se transmite la herencia de 

generación en generación. 
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Figura 1.  Genética. 

 

1.2.2. Herencia 

La herencia consiste en la transmisión a sus descendencias de los caracteres de los 

ascendientes. Sanchez (2011) afirmo: “La herencia es la transmisión de rasgos de los 

padres a la descendencia vía el material genético. Esta transmisión toma lugar en el 

momento de la fertilización en la producción” (p.9).  

Se conoce como herencia al proceso por el cual se transmiten las características 

específicas relacionados a la estructura y comportamiento a su descendencia que se 

mostrará como elementos característicos generales  

La herencia biológica es heredada por nuestros antepasados resulta ADN su 

estructura esta conformada por una cadena de nucleótidos son la Adenina Tiamina 

Guanina Citosina esto generan la información como una biblioteca se combina formando 

un genoma y guarda toda la información que se genera de padres a hijos llamados 

cromosomas y esto se da por factores externos. 
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1.2.3. Cromatina 

Es una asociación entre proteínas y ADN no condensado. Se le encuentra en el 

núcleo de la célula y es visible sólo durante la interface. Contiene todos los genes del 

individuo. 

La cromatina según el autor Fleming (1882) es “la sustancia que constituye los 

núcleos interfásicos y que muestra determinadas propiedades de tinción” (p.23). La 

cromatina es una sustancia que se encuentra dentro del núcleo y está compuesto por el 

ADN con la información genética y las proteínas. 

 

Figura 2.  Cromatina. 

 

1.2.4. Cromosomas 

Son filamentos compuestos por proteínas y ADN condensado. Se les encuentra en el 

núcleo de la célula y son visibles sólo durante la división celular. Contienen todos los genes 

del individuo. 

La cromatina y los cromosomas son dos organizaciones distintas para una misma 

asociación molecular: ADN y proteínas, la primera ocurre durante la interfase y la segunda 
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durante la división celular. Ambas contienen, en los genes, toda la información sobre cómo 

ha de estar conformado y cómo debe funcionar un organismo. 

Los cromosomas se presentan en parejas, en las que uno procede del padre y el otro 

de la madre. A cada miembro de un par se le llama homólogo del otro. Cada cromosoma 

trae consigo el mismo tipo de información que su homólogo. 

Existen cromosomas somáticos (autosomas) y cromosomas sexuales (alosomas). El 

número de cromosomas varía de una especie a otra, pero es el mismo dentro de los 

individuos de una misma especie. Así todos los humanos tenemos 46, los perros tienen 78, 

los gatos 38, etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diferencia entre cromatina y cromosoma. 

 

1.2.5. Número de cromosomas de algunos animales y plantas 

El número de cromosomas varía de una especie a otra, pero su número, en 

condiciones normales, permanece constante al interior de la misma especie. 
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Tabla 01. 

Número de cromosomas de animales 

Animales Numero de cromosomas 2(n) 

Mosca drosófila 8 

Sapo 24 

Gato 38 

Hombre 46 

Gallina 32 

Vaca 60 

Perro 78 

  Fuente: Propia, construido con datos obtenidos de Enciclopedia Lexus. (2013). 

1.2.6. Gen 

El gen es la base material que permite la transmisión de los caracteres, 

contenida en el cromosoma en forma de una secuencia de ADN. Las células 

diploides de los individuos tienen dos copias de cada gen mientas que en los 

gametos, que son diploides, solo presentan una copia. Las unidades que 

forma un gen son: el cistrón, el recón y el mutón. 

(Lexus, 2013, P.118) 

Cistrón 

Es la unidad pequeña del material genético del cromosoma que contiene toda la 

información necesaria para la producción de una determinada proteína. Tiene información 

del código de nucleótido de ADN o del ARN, esta secuencia se guarda en la proteína que 

se produce en el cistrón. 
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Recón 

Es una pequeña porción que puede recombinarse para codificar al ADN en genética. 

Según la enciclopedia Lexus (2013) el recón. “Es la unidad genética de recombinación, es 

decir, es la porción más pequeña de cistrón capaz de intercambiarse por recombinación 

genética” (p.118). 

Mutón  

Es la parte más pequeñas del cistrón que al ser alterada puede originar una mutación. 

1.2.7. Locus 

Posición física dentro del cual se ubicará el gen en el cromosoma su función es 

localizar un gen. Los genes localizados en un mismo locus tienen poca probabilidad de 

sufrir eventos de recombinación. 

1.2.8. Los alelos 

Cada uno de los caracteres transmitidos por un gen puede presentar dos o más 

alternativas que reciben el nombre de alelos. Cada par de alelos está formado por un gen 

del padre y uno de la madre que vienen de los cromosomas homólogos.   

Las características como el color de pelo, la estatura, el peso, etc. son determinados 

por dos segmentos de cromosoma que contiene la información genética de los padres, uno 

del padre y el otro de la madre. Estos son denominados genes alelos. 

Cuando un animal tiene los dos genes alelos iguales se dice que es de raza pura, es 

decir homocigoto. Por ejemplo: si un becerro tiene progenitores de pelaje rojo, tanto del 

toro como de la vaca, se dice que es de raza pura con respecto al carácter del color de 

pelaje. Pues tiene dos genes alelos potadores de la misma característica. 
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Se dice que un becerro es de raza hibrida o heterocigoto respecto al carácter color de 

pelaje, cuando proviene de progenitores con dos genes alelos distintos, por ejemplo la vaca 

de pelaje blanco y el toro de pelaje rojo.  

1.2.9. Dominancia y recisividad 

Cuando dos alelos distintos se encuentran en un mismo individuo, uno de ellos puede 

neutralizar los efectos del otro, impidiendo su manifestación. Esto es lo que se conoce con 

el nombre de dominancia, porque un alelo, dominante, impide la manifestación del otro, 

recesivo.  

El carácter dominante de un alelo se representa con una letra mayúscula, los alelos recesivos 

se expresan con la misma letra pero minúscula. Como se muestra en la figura 4, se representa al 

alelo dominante con “N” respecto a la característica del color de plumas negras y con “n” al color 

de plumas blancas que no es dominante, es decir es recesivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dominancia y Recisividad. Fuente: Enciclopedia LEXUS. (2013). 
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1.2.10. Genotipo y fenotipo 

Se llama genotipo a la información genética que posee un organismo en partícula en 

forma de ADN que recibe por herencia de sus progenitores. El fenotipo Es la expresión 

física de los genes conjunto de un organismo consecuencia de los caracteres hereditarios 

que se manifiestan externamente. 

Diferencias entre   fenotipo y genotipo. El genotipo viene a ser una característica 

permanente del organismo; es estable   a lo largo de la vida animal y no es modificado por 

el medio ambiente. 

Se mantiene uno a un par de genes es responsables por un rasgo, el genotipo 

permanece fijamente sin modificarse a lo largo de la vida del animal (ejemplo color de 

pelo). 

1.2.11. Homocigotos y heterocigotos 

Homocigoto Su significado es la unión de dos vocablos griegos homo significa igual 

y zigotos huevo. Esta formado por la unión de dos células sexuales puros se caracterizan 

por genes alelos idénticos.  

Cuando un individuo tiene dos genes alelos distintos, es de raza híbrida o 

heterocigoto. Por ejemplo, una persona que tiene un gen para pelo rubio y 

otro para pelo moreno es de raza híbrida para el carácter color de pelo.  

(Genetica Aplicada, 2016,p.18). 

Una persona será heterocigoto respecto a la estatura si sus progenitores son de 

estaturas opuestas o diferentes, es decir de alelos diferentes para la estatura. 
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Los alelos uno que proviene del padre y el otro de la madre son los que determinan 

el carácter o características del individuo, los alelos se representan por una misma letra si 

representan el mismo carácter y diferentes letras si representan características diferentes. 

Así por ejemplo si los dos progenitores tienen cabello de color negro los alelos lo podemos 

representar como (NN) y si el padre tiene cabello negro (N) y la madre cabello de color 

blanco (n) los alelos lo podemos representar (Nn). 

Si los animales tienen dos alelos iguales al unirse genes idénticos se les denomina 

homocigotos para ese carácter, es decir (NN), y si son de alelos diferentes al unirse genes 

diferentes se les denomina heterocigotos con (Nn). 

Homocigoto  

Su significado es la unión de dos vocablos griegos homo significa igual y zigotos 

huevo. Esta formado por la unión de dos células sexuales puras se caracterizan por genes 

alelos idénticos, pueden ser recesivos o dominantes, Cuando se unen dos alelos iguales se 

produce un solo gameto dominante, esto se evidencia en las investigaciones de Mendel.  

Heterocigoto  

Se denomina heterocigotos o híbridos a los seres que tienen pares de alelos 

diferentes que van producir tales características en los individuos. Se representa a los 

heterocigotos de pares de alelos diferentes de la siguiente manera: Aa, Bb, Vv, De. En la 

primera ley de Mendel según enciclopedia Lexus (2013) afirma. “Al cruzar entre sí dos 

razas puras diferentes para un determinado carácter, los híbridos de la F1 son todos iguales 

para ese carácter tanto fenotípicamente como genotípicamente” (p.120). Los descendientes 

de la primera generación suelen parecerse a uno de sus progenitores, esto puede suceder 

por una herencia dominante de uno de los padres.  



19 

 

  

 

1.3. Las leyes de Mendel  

Mendel es considerado el padre de la genética debido a los estudios que 

realizó sobre ella y a las leyes que enunció. Para sus estudios sobre la 

transmisión, Mendel escogió individuos homocigóticos que sólo se 

diferenciaban en uno o dos pares de alelos de forma que al cruzarlos obtenía 

una nueva una primera generación filial, representadas por F1 que eran 

heterocigotos con respecto a los caracteres en que se diferenciaban los 

progenitores. Al cruzar los híbridos de la primera generación se obtiene la 

segunda generación filial representad por F2. 

Partiendo de sus observaciones, Mendel enuncio tres leyes fundamentales. 

(Lexus, 2013, p.120) 

1.3.1. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad de la primera generación 

Al cruzar entre si dos razas puras diferentes para un determinado carácter, los 

híbridos de la F1 son todos iguales para ese carácter tanto fenotípicamente 

como genotípicamente. 

Esta ley implica que los genes independientes. La uniformidad encontrada en 

la primera generación filial puede ser el resultado de una herencia dominante, 

en la que todos los descendientes son heterocigotos parecido a uno de sus 

progenitores. También se obtienen resultados semejantes en un caso de 

herencia intermedia, si los híbridos presentan un aspecto intermedio entre sus 

progenitores se trata de codominancia. 

(lexus, 2013, p.120) 
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1.3.2. Segunda ley o ley disyunción de los alelos en la segunda generación  

Cada par de alelos se hereda con independencia de las otras parejas de genes, 

siempre que estos se localicen en cromosomas diferentes. 

Mendel cruzó los individuos heterocigóticos de la primera generación filial. 

Lo que observó fue que F2 aparecían alelos diferentes de F1, es decir, que esta 

segunda generación no es uniforme genotípicamente debido a las posibles 

combinaciones que se da entre los genes. 

Tampoco el fenotipo es uniforme, pues en el caso de herencia dominante las 

proporciones obtenidas son 3:1, y si la herencia es intermedia estas 

proporciones varían resultan 1:2:1. 

Si se quiere averiguar el genotipo en un caso de dominancia se puede recurrir 

al retrocruzamiento, que consiste en cruzar el individuo problema con un 

individuo homocigótico, todos los descendientes de este cruzamiento serán 

iguales a él; si el individuo es heterocigótico, las proporciones resultantes 

serán 1:1. 

(Lexus, 2013, p.120) 

1.3.3. Tercera ley de herencia individualizada 

Cada uno de los caracteres hereditarios se trasmite con independencia de los 

demás caracteres. 

Mendel cruzo individuos que deferían en los caracteres al mismo tiempo, es 

decir qué eran dihíbridos, y comprobó que la segregación de los alelos para 
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un carácter es independientemente de la segregación de los alelos para un 

carácter es independiente de la segregación de los alelos para el otro. 

Esta ley no se cumple si los pares de genes se localizan en el mismo par de 

cromosomas, ya que entonces se transmiten ligados.  

(Lexus, 2013, p.120) 

1.3.4. El entrecruzamiento cromosómico 

La asociación que existe entre genes hace que la tercera ley de Mendel se cumpla con 

más frecuencia que de lo esperado. Sin embargo, durante meiosis, los cromosomas se 

aparean y pueden producirse fenómenos de entrecruzamiento y recombinación entre ellos.  

Los cromosomas homólogos intercambian segmentos de material cromosómico al 

azar. Cuanto mayor sea la distancia entre dos genes de un mismo cromosoma, mayor es la 

probabilidad de que se segreguen el entrecruzamiento. En una misma división meiótica 

pueden darse varios intercambios en diferentes puntos del mismo cromosoma. 

1.3.5. La determinación del sexo en los animales 

Se puede determinar el sexo de los animales a través de dos cromosomas 

denominados cromosomas sexuales o heterocromosomas, además se puede realizar una 

sistematización de los cromosomas para poder determinar el sexo en los animales.      

En muchas especies se determina el sexo mediante el ordenamiento de los 

cromosomas sexuales en el siguiente sistema XX-XY, En este sistema el sexo es 

determinado por el macho. Las hembras poseen dos cromosomas que son XX, pero los 

machos su primer cromosoma es X y la segunda puede variar ser X o Y, es decir si fuera 

XX el sexo del animal será hembra y si es XY será macho. En este sistema el macho es el 
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sexo heterogamético (XY). Este sistema se presenta en especies de plantas, insectos, 

reptiles y en todos los mamíferos. 

En el sistema cuya ordenación de los cromosomas sexuales es XX – X0. Las 

hembras tienen un par de cromosomas X (XX), y los machos tienen un único cromosoma 

X (X0). Durante las divisiones celulares sucesivas, meiosis, de la hembra los dos 

cromosomas X se juntan y luego se distancian y un cromosoma X entra en cada óvulo 

haploide, posee un único juego de cromosomas. En los animales de sexo masculino el 

único cromosoma X se junta en la meiosis a cada una de las partes iguales de los 

espermatozoides, la otra mitad no lo recibe. Esto determinara el sexo que se observa en 

muchas especies de insectos (un ejemplo: libélula). 

En el sistema cuya ordenación de los cromosomas sexuales es ZZ-ZW. En este 

conjunto estructurado el animal de sexo femenino es heterogamética ZW y el animal 

macho homogamético ZZ. Este modelo es el que asigna el sexo, lo poseen: aves, polillas, 

algunos anfibios y algunos peces. 

Determinación del sexo por haploidia, este es el caso de los insectos por ejemplo las 

hormigas, avispas y abejas, estos insectos no tienen cromosomas sexuales, la 

determinación del sexo en ellos se da de la siguiente forma: en los machos por 

partenogénesis, a partir de óvulos no fertilizados; en las hembras a partir de óvulos 

fertilizados. En los insectos se determina el sexo según el número de juegos cromosómicos 

que se encuentra en el núcleo celular. Los machos son haploides, es decir que poseen un 

único conjunto de cromosomas; las hembras son diploide, posee cromosomas 

emparejados, uno de cada progenitor. La enciclopedia Lexus (2013) indica que. “En otras 

ocasiones el ambiente o los factores alimenticios son los que determinan el sexo” (p.122).  
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1.4. Leyes de Morgan 

Thomas Hunt Morgan Realizo estudios en 1886, en la universidad de Kentucky, en 

1890 es doctor de la universidad de Jhons Hopkins. Empieza en la universidad de 

Columbia su investigación acerca del desarrollo de embriones de la mosca de la fruta, este 

es el inicio de sus estudios de la herencia en los insectos y por primera vez las tres leyes de 

Mendel son experimentados en animales. 

El legado que deja Morgan en la genética es muy importante. Algunos de sus 

discípulos de las universidades de Columbia y Caltech fueron ganadores del Premio Nobel, 

entre ellos tenemos a George Wells Beadle, Edward B. Lewis y Hermann Joseph Muller. 

Para Eric Kandel, ganador del premio Nobel, se expresa de la siguiente manera de Morgan. 

"Así como ideas de Darwin sobre la evolución de las especies animales primero dio 

coherencia a la biología del siglo XIX como una ciencia descriptiva, los hallazgos de 

Morgan sobre los genes y su localización en los cromosomas ayudaron a transformar la 

biología en una ciencia experimental”. 

1.4.1. Experimento de Morgan  

Los experimentos realizados por Thomas Hunt Morgan fue una replica de lo que 

realizo Mendel en las plantas. Para realizar su primer experimento Morgan selecciono una 

mosca de la fruta hembra común de ojos rojos que es lo normal para estos insectos y un 

macho mutante de ojos de color blanco. Morgan realiza observaciones y determina que el 

alelo de color rojo es dominante y lo nombra “R” y que el de ojos blancos es recesivo 

nombrándole “r”. El nombre científico de la mosca de la fruta en la cual trabajo Morgan es 

Drosophila Melanogaster.  
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El segundo experimento que Morgan realiza es cruzar macho mutante original y una 

hembra de la generación que resulto del primer experimento. 

Las observaciones de Mendel 

En el primer experimento realizado para la primera generación respecto al color de 

ojos se observa cuatro moscas de ojos rojos y una de ojos de color blanco, es decir 4 a 1. Si 

se toma en consideración el sexo de los individuos de este primer cruce, las moscas de ojos 

blancos eran machos. En el segundo cruce había hembras de ojos de color rojo. 

Morgan llega a las siguientes conclusiones  

Tras realizar sus experimentos Morgan confirma la teoría de Wlter Stanborough 

Sutton de que los genes están ubicados en un locus de un cromosoma formando grupos de 

ligamiento. 

En sus experimentos Morgan descubrió que en las moscas de la fruta el gen que 

determina el color de los ojos es de carácter sexual y se localiza en un locus de un 

cromosoma al que denomino X, también pudo determinar que la hembra tiene dos 

cromosomas X, pero los machas tienen un cromosoma X y otro diferente al cual llamo Y 

posteriormente. 

En relación a la tercera ley de la herencia de Mendel que indica que los progenitores 

no necesariamente pueden transmitir varios caracteres juntos, lo pueden transmitir de 

forma separada; pero si los genes están muy unidos se pueden transmitir ligados. En el 

caso de la mosca de la fruta el gen de color de los ojos se encuentra en un cromosoma 

sexual por lo que se transmite en varias ocasiones junto con el sexo del individuo.  Pero si 

los genes se encuentran alejados estos se transmitirán de forma independiente, con lo cual 

se cumplen las leyes de Mendel. 
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1.4.2. El Gen ligado al sexo  

En los experimentos realizados por Morgan se descubrió los genes que están en los 

cromosomas sexuales y que son transmitidos junto al sexo del individuo. En los seres 

humanos algunos genes de patologías están ligados al sexo como la hemofilia y el 

daltonismo.  

La Hemofilia:  

Esta enfermedad no permite la coagulación de la sangre al producirse un corte en la 

piel, produciendo hemorragias graves. Esta enfermedad hematológica tiene su origen en un 

gen ligado a un cromosoma sexual X.  

El Daltonismo:  

Esta enfermedad lleva el nombre del científico John Dalton, las personas que 

padecen de este mal no perciben diferencia entre el color rojo y verde. Esta incapacidad 

para distinguir los colores se debe por la malformación de los receptores del ojo (conos y 

bastillo). Esta enfermedad al igual que la hemofilia esta ligada al cromosoma sexual X.  
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Capítulo II: 

Mejoramiento genético en el ganado vacuno 

2.1. Definición 

El mejoramiento genético del ganado lechero es la de cambiar la proporción 

del entorno medio ambiente en el que el animal se encuentra sujeto los 

rasgos de interés influye en una forma que demanda la ganancia del 

productor lechero. (Pallete, 2015 ,p.25) 

En la actualidad, se puede seleccionar un toro nacional o importado mediante 

catálogos, los mismos que poseen información bastante completa de los valores genéticos 

de los caracteres que se desean mejorar en un hato. Es más, existen valores obtenidos por 

marcadores moleculares que le permiten tomar mejores decisiones al momento de elegir 

un toro. Cabe mencionar la gran importancia del uso de toros jóvenes nacionales, que 

permiten disminuir el intervalo generacional del hato y con ello alcanzar un incremento de 

su progreso genético anual. 

2.2. Aspectos a tomar en cuenta en el mejoramiento genético 

    2.2.1. Razas lecheras 

En la actualidad existen varias razas para diferentes tipos de climas y ambientales. 

Las más comunes son: 

2.2.1.1. Raza Holstein  

Tiene su origen en los países bajos, Holanda, hace más de 2000 años Esta raza se 

obtiene del cruce y selección según Sánchez (2012) de. “Las vacas blancas y 

negras de los Batavians y friesians que ellos criaron” (p.17). Buscaron producir 
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un animal eficiente productor de leche con una escasa alimentación. Esta raza de 

producción de leche tiene las siguientes características físicas: 

-Los Holstein son animales elegantes, grandes con modelos de color de 

negro y blanco o rojo y blanco. 

-Unternero Holstein saludable pesa 40 kg. o más al nacimiento. Una vaca 

madura llega a pesar unos 675 kg. Con una altura a la cruz de unos 150 

cm. 

-La gestación es aproximadamente de nueve meses. Algunas vacas 

pueden vivir muchos años, sin embargo, la vida productiva promedio de 

una Holstein es de 4 a 6 años. 

(Sánchez, 2012, p.18) 

La producción de leche diaria de esta raza siendo ordeñadas dos veces por día es más 

de 30,561 kg. de leche durante un año (365 días). Esta raza se adapta muy bien a diferentes 

condiciones ambientales, aun que tiene problemas de adaptación por encima de los 2000 

m.s.n.m. sufre del mal de altura y en la selva de estrés. 

 

Figura 5. Holstein rojo. Fuente: Mejoramiento del Ganado Vacuno de Leche. 
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Figura 6. Holstein negro. Fuente: Mejoramiento del Ganado Vacuno de Leche. 

2.2.1.2. Raza Jersey 

Según Sánchez (2012) esta raza. “Se origino en la isla de Jersey, localizada en el 

canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, es una de las razas lecheras más antiguas” 

(p.21). Su selección y mejora se realizó por más de 600 años. En la actualidad es la más 

eficiente raza productora de leche si se compara el peso corporal del animal con los kilos 

de leche que produce. 

La leche de esta raza es de sabor suave y rico, con alta concentración de proteínas, 

calcio y otros nutrientes. Sus características físicas son: 

-Su silueta, su angulosidad y la perfección de sus líneas responden a las 

características de una eficiente transformadora de alimentos en leche. 
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-El pelaje es de color variable, desde el negro, pasando por el tostado, overo y 

con menor frecuencia el grisáceo. 

-El típico perfil cóncavo, con frente ancha, cara corta y descarnada, arcos 

orbitales destacados, morro amplio y una vivacidad incomparable conforman 

su cabeza tradicional. 

-Si bien su peso a edad adulta oscila entre los 350 kg. Y 450 kg., en los últimos 

años la tendencia de criadores americanos, se vuelca a animales de alrededor 

de 500 kg. 

-La precocidad de la raza permite la cruza a menor edad, lo que significa 

mayor utilidad económica. 

(Sánchez, 2012, p.22) 

Esta raza de vaca no tiene problemas durante el parto, su canal de parto es amplio y 

se dilata fácil, además los terneros son de 25 kg. al nacer es decir de poco peso. Su 

adaptación a diferentes climas y suelos es buena ya que tiene una rusticidad probada. 

 

Figura 7.  Jersey. Fuente: Mejoramiento del Ganado Vacuno de Leche. 
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2.2.1.3. Raza Brown Swiss 

La raza Brown Swiss o pardo suizo según Sánchez (2012) menciona. “Es una raza en 

producción de leche, existen dos tipos: el norteamericano que es netamente lechero y el 

suizo que tiene doble propósito” (p.19). Este doble propósito se refiere a que no solo 

producen leche que es muy bueno para la producción de queso por su baja concentración 

de agua, sino también de carne por su gran capacidad muscular que posee. 

Las características que resalta Sánchez (2012) para esta raza son: 

-Longevidad: Se llega a casos de vacasen producción con más de 15 años de 

edad. 

-Dentadura muy dura muy resistente. Se utiliza mucho en zonas muy 

tropicales, donde otras razas no resisten. 

-Partos fáciles. Muy buen porcentaje de preñez. 

-Pezuñas duras; por esta aptitud no hay problema con pisos de cemento. 

-Resiste temperaturas extremas. Por tener cuero grueso resisten más las 

picaduras de tábanos, mosquitos, garrapatas, etc. No son propensas a la 

sarna debido a su cuero grueso. 

-Producen leche de alta calidad, especial para la producción de quesos. 

Leche con grasa del 4,5% y proteína del 3,5%. Mayor cantidad de solidos 

finales. Las vacas que son regulares para la producción de leches, tienen alta 

rentabilidad para criar. 

(Sánchez, 2012, p. 20) 
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Los machos y hembras de esta raza a partir de los dos años cuando llegan a pesar 

como mínimo 500 kg. a 550 kg. son vendidos. Al momento del destete los terneros machos 

llegan a pesar de 270kg. a 300kg. en cuanto a las hembras de 240 kg a 270kg. Sánchez 

(2012) indica. “Los toros se usan también para cruzamientos industriales. Muy buenas 

cruzas con razas británicas de carne. La cruza de pardos suizo con vaca criolla, produce 

una excelente vaca lechera, rustica” (p.20). Con una leche de un porcentaje alto de 

concentración de grasas, proteínas y solidos finales. 

Esta raza se encuentra en los trópicos, sierra y el altiplano ya que es una raza rustica 

que le permite esta adaptación en relación a clima y alimentación. Además, es una raza 

muy mansa. En nuestro país su crianza es de la más extendida por encima de los 4000 

m.s.n.m. 

 

Figura 8.  Brown Swiss. Fuente: Mejoramiento del Ganado Vacuno de Leche. 
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2.2.1.4. Raza Simmental 

Esta una raza fundamentalmente para la producción de carne, para Sánchez (2005) 

es. “Una de las razas vacunas mas importantes en el mundo es la Fleckviech Simmental, 

esta raza se introdujo en américa desde Europa a mediados de 1900” (p.17).  En un inicio 

fueron traídos de Alemania, luego se importo genética de otros orígenes europeos como: 

Australia, suiza, Canadá y Estados Unidos. Para Sánchez (2005) todo. “ese pool genético 

ha sido modelado a lo largo de generaciones para adecuarse a las características de los 

sistemas productivos andinos, basados en la cría extensiva y pastoril” (p.17).  

El desarrollo de esta raza esta orientada a producir animales muy rústicos, 

adaptados a las condiciones del campo con alimento basado en el forraje y climas variados 

de mucho frio como la Patagonia, en Argentina, hasta los subtropicales como en Ecuador. 

Esta raza es de muy fácil adaptabilidad.   

Sus características de esta raza en la actualidad y su orientación en los próximos 

años son para Sánchez (2012) el siguiente. “Tamaño intermedio, con facilidad de parto, 

muy buenos aplomos y gran musculatura. La selección que se realiza privilegia colores 

tapados, pelo corto, liso y suave, con adecuada pigmentación en ojos, pezuñas y 

testículos/ubre” (p.17). Las hembras en esta raza son excelentes madres, gracias a su 

instinto materno que se debe a su origen europeo y a la doble función para la cual fueron 

concebidas. 
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          Figura 9. Simmental. Fuente: Mejoramiento del Ganado Vacuno de Leche. 

2.2.1.5. Raza Gyr 

Esta raza esta orientada a la producción regular de leche, el Gyr lechera, es la 

raza que se obtiene de la cruza del Cebú y el Holstein que se adaptan muy bien a la 

selva alta, fundamental en el desarrollo ganadero de los climas tropicales. Esta raza 

proviene del cebú que fueron traídas de Asia al Brasil y posteriormente exportados a 

toda Sudamérica por Brasil. En el Perú se crían en la costa norte y la selva.  La leche 

que es producida por esta raza tiene baja concentración de grasa. Su producción es de 

6000 kg. de leche por año, aun que algunas llegaron a producir 10000 a 13000 kg de 

leche al año. 

El cruce del Cebú y el Brown Swiss da como resultado a la raza Brahman, 

Brahman rojo, que esta orientada al desarrollo de la ganadería de la selva baja y esta 

orientada a la producción de leche y carne. 
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Las características físicas de esta raza son las siguientes: son de tamaño regular, 

de constitución robusta y líneas bien definidas, tiene en promedio un peso de 450 kg en 

hembras y de 800kg. en los machos, la cabeza en estos animales es grande, Frente 

alargada y muy convexa, con cuernos retorcidos algunas veces y gruesos, de largas 

orejas encartuchadas. 

Posee un ombligo bastante pronunciado a si como su papada, son animales muy 

dóciles. 

 

Figura 10. Gyr. Fuente: Mejoramiento del Ganado Vacuno de Leche. 

 

2.2.1.6. Raza Guernsey 

Esta raza de ganado tiene un sistema ocio de constitución dura, sus huesos son solidos, su 

torax profundo y muy simétrico. Es netamente una raza lechera, asi que toda su morfología 

general responde a este fin, tiene líneas corporales armónicas, el ancho de la grupa y muy 

importante es su profundidad que posee en el torax. 
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Figura 11. Guernsey. Fuente: Mejoramiento del Ganado Vacuno de Leche. 

 

2.2.1.7. Raza Ayrshire 

Es una raza lechera, la más vieja entre las razas lecheras, posee las siguientes 

características: su altura es media, de peso intermedio entre las razas lecheras. Es de color 

Barrendo rojo, su tonalidad corporal en las áreas rojas varia de rojo-caoba-café, pudiendo 

variar desde tonos muy claros (blanco) hasta rojo casi negro. 

Estos animales unas ubres de muy buena calidad, sus extremidades inferiores son 

muy superiores respecto a otras especies lecheras ya que no presenta problemas de tipo 

pódales, pues poseen patas y pezuñas fuertes; aunque poseen cuernos grandes se les cortar 

por ser animales lecheros. La raza Ayrshire no presenta problemas cuando paren, tienen 

muchas ventajas respecto a otras razas por su conformación dándole un “temperamento 

lechero” resaltante.  
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Figura 12. Ayrshire. Fuente: Mejoramiento del Ganado Vacuno de Leche. 

 

2.2.1.8. Raza Girolando 

Esta raza fue creada para realizar una producción ganadera en las regiones tropicales y 

subtropicales de forma sustentable.   

Esta raza Girolando se obtiene del cruce de la raza Holstein(H) y la raza Gyn (G) a 

través de varias cruces de sangre como se indica a continuación: a partir 1/4 H + 3/4 G en 

un inicio hasta lograr 7/8 H + 1/8 G de todas estos cruces se estandarizan racialmente esta 

nueva raza (Girolando) en 5/8 H + 3/8 G, que es el más óptimo para la producción de leche 

y adaptado  a la región  tropical y subtropical que fue el objetivo inicial de los cruces 

realizados.  
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Figura 13.  Girolando. Fuente: Mejoramiento del Ganado Vacuno de Leche. 

La elección de la raza es importante, ya que está estrechamente relacionada con el 

objetivo de producción. Si el objetivo principal es la producción de leche en costa, la raza 

Holstein es una buena elección; pero si se busca obtener ingresos por venta de derivados 

lácteos, un mejor rendimiento se logra con la raza Jersey o Brown Swiss. Por otro lado, si 

está en sierra, la mejor elección serán las razas Brown Swiss o| Simmental Fleckvieh, 

teniendo en cuenta que estas proporcionarán machos que puedan ser utilizados para el 

engorde. Si se encuentra en condiciones de clima tropical, el calor y los ectoparásitos, 

pueden ser un problema; para ello, una raza cebuina como el Gyr o el hibrido Girolando, 

es la mejor opción para la producción lechera.     

En genética  

El medio ambiente en combinación con todos los factores altera el potencial de los 

genes. 
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Por ejemplo la producción de leche de una vaca no adaptada al medio ambiente se 

verá alterada respecto a la edad de parto, época de reproducción, nutrición respecto  

rendimiento de producción de leche o carne, además de otros factores. 

Es por este motivo que los individuos de una misma especie y con carga genética 

similar u idéntica tendrán rendimiento diferenciado respecto a la producción de leche y 

carne, en condiciones diferentes del medio ambiente donde se están desarrollando. Por 

mostrar un ejemplo si se separan a dos gemelos idénticos al nacer y son llevados a países 

de diferente desarrollo social, cultural y económico, su desarrollo serán muy diferente uno 

respecto al otro ya que serán influidos por el medio ambiente. 

Material Genético: 

Las células tienen información genética del animal por duplicado en ADN acido 

desoxirribonucleico. 

Tabla 02. 

Producción de leche, según las razas. 

Raza Número de 

vacas 

ordeñadas 

Producción 

leche( lb) 

Grasa (%) Proteína (%) 

HOLSTEIN 2
,
103,095 25,987 3.67 3.04 

JERSEY 209,844 19,004 4.70 3.62 

BROWN 

SWISS 
18,243 21,996 3.97 3.31 

GUERNSEY 6,076 17,349 4.41 3.27 

AYSRSHIRE 5,977 18,295 3.84 3.14 

GIR - 10,141 4.04 3.03 

Fuente: (Velarde, 2014). 
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2.3. Prueba de progenie 

Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de caracteres de interés se 

expresan solo en las hembras, como la producción de leche, grasa, proteína, profundidad 

de ubre o células somáticas. Por ello, se puede estimar el valor genético de un toro a través 

de la evaluación su progenie, en este caso sus hijas. La base de la prueba de progenie es la 

comparación de producción de leche de las hijas de un toro que está siendo probado, con 

las hijas de otros toros registrados en el mismo hato, año y temporada. 

La prueba es realizada mediante los siguientes pasos que se utilizan en la mayoría de 

países (Simm, 1998): 

La identificación de toros jóvenes con alto valor de mérito genético, predicho u 

obtenido intencionalmente mediante el empadre de una vaca y un toro de alta calidad. A 

menudo, algunos criadores realizan la inseminación artificial de sus mejores vacas con un 

toro que este entre los mejores del mercado, y las crías machos son luego mantenidas para 

la posterior evaluación de su progenie. Debido a esto, el registro genealógico es muy 

importante para el correcto control de la genealogía de un toro.  

Las vacas en producción son inseminadas por toros jóvenes que están siendo 

probados, para lograr unas 60 hijas con su primera lactación completa. Para lograr esto, se 

necesita inseminar cerca de 400 vacas en un lapso de pocos meses por cada toro evaluado, 

asumiendo que la taza de preñez es 40% en vacas, y que el 50% serán hembras, más las 

posibles pérdidas de crecimiento de cada ternera hasta lograr completar su primera 

campaña de ordeño. En Estados Unidos, la prueba de progenie se realiza en promedio con 

1300 hijas y en Finlandia con 41 hijas. Uno de los problemas que pueden surgir es que un 

ganadero asigne mejores condiciones de crianza a estas hijas; por ello se logra mayor 
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exactitud en la prueba de progenie al evaluar un mayor número de hijas en mayor número 

de establo, evitando así un posible sesgo en la evaluación. 

Hasta lograr la prueba de progenie, los toros son mantenidos a la espera de resultado 

de su evaluación. En algunos países se obtiene numerosas cantidades de pajillas que son 

congelados al inicio de la prueba, luego lo toros son sacrificados y sus pajillas son 

comercializados luego de obtenerse los resultados. 

Evaluación genética de los toros. Los valores de cría o habilidad trasmisible predicha 

(PTA en inglés) son entonces obtenidas usando un modelo animal individual BLUP (Best 

Linear Unbiased Prediction), que incluye todas las relaciones de los parientes y predice 

todos los valores de cría de los animales. El modelo estadístico usado en el BLUP toma en 

cuenta las diferencias de manejo entre y dentro de los hatos, mediante la asignación de 

animales o grupos contemporáneos es decir el registro de producción lechera de un animal 

es asignado a diferentes grupos contemporáneos dependiendo del rebaño, el año y la 

temporada en que nació. 

La producción de leche y otros caracteres de interés como kilogramos de grasa, 

kilogramos de proteína, porcentaje de grasa y porcentaje de proteínas son medidos en las 

hijas en los toros evaluados. Adicionalmente se miden caracteres de tipo como talla, 

carácter lechero, profundidad de la ubre, largo del pezón, fertilidad del toro, facilidad al 

parto, anormalidades genéticas, conteo de células somáticas o caracteres de funcionalidad. 

Los toros son combinación de altos valores de mérito genético de estas características son 

mantenidos para la producción y comercialización de semen, mientras que los no 

seleccionados son sacrificados y usados para la venta de carne para obtener y 

comercializar pajillas de semen. 
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Figura 14.  Esquema de las principales características de la prueba de progenie en toros 

lecheros. (Simm, 1998). 
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2.4. Registro de caracteres productivos 

Como se mencionó anteriormente, debe registrase la información de caracteres 

productivos de las hijas de cada toro para estimar los valores genéticos. A continuación, se 

mencionarán algunos de ellos. 

2.4.1. Producción de leche 

Para el ensayo o el experimento de descendencia directa, se debe llevar el registro 

de la producción de leche en cada campaña es llevada a cabo por una entidad, sea 

nacional o regional, que se encarga del registro productivo de cada vaca. Estas 

entidades operan bajo los estándares del Comité internacional para el registro 

animal. En Estados Unidos, la entidad que se encarga de ello es el laboratorio del 

programa de Mejoramiento Animal del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos mientras que en el Perú es el Servicio Oficial de Productividad Lechera del 

Programa de Mejoramiento Animal, de la Facultad de zootecnia de la Universidad 

Nacional Agraria la Molina (UNALM), la entidad que se encarga del registro 

mensual de producción lechera de la cuenca de Lima. 

2.4.2. Caracteres de tipo   

La clasificación de tipo involucra un método para describir los atributos físicos de 

una vaca, particularmente aquellos que están asociados con el rendimiento 

funcional, salud y longevidad o éxito en el ring de juzgamiento. Inicialmente se 

usaban sistemas de clasificación bastantes subjetivos y difíciles de interpretar para 

evaluar una vaca, siendo el puntaje total muy variable dependiendo de la persona 

que clasifica. Actualmente, existe la llamada evaluación de caracteres lineales o 

perfil lineal que interviene en la evaluación visual, pero en lugar de decir que una 
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vaca es buena, regular o mala, la clasifica por puntajes, alcanzándose resultados 

mas confiables y utilizables para el análisis científico. 

Tabla 03.    

Características lineales y longevidad del toro Holstein BUSINESS y la producción de 

leche, grasa y proteínas.    

Carácter 

lineal 
longevidad 

Producción 

de leche 

(Kg) 

Producción de 

grasa (Kg) 

Producción 

de 

proteínas 

(Kg) 

Estatura 0.00 0.22 0.16 0.25 

Amplitud de pecho 0.13 0.14 0.10 0.13 

Profundidad corporal 0.03 0.24 0.25 0.24 

Angulosidad 0.13 0.44 0.42 0.43 

Angulo de grupa 0.03 0.11 0.08 0.11 

Ancho de grupa 0.11 0.01 0.01 0.01 

Patas posteriores , 

vista lateral 
0.05 0.07 0.06 0.07 

Angulo de pata 0.09 0.02 0.05 0.07 

Inserción delantera de 

ubre 
0.06 0.29 0.23 0.28 

Profundidad de ubre 0.14 0.48 0.40 0.44 

Ligamento central 

posterior 
0.02 0.10 0.16 0.15 

Longitud de pezón 0.19 0.18 0.12 0.17 

 

                     Fuente: Revista Horizontes de CRI. (2007). www.documents.crinet.com/CRI-

international 

 

http://www.documents.crinet.com/CRI-international
http://www.documents.crinet.com/CRI-international
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En la actualidad, es evidente que los caracteres lineales están correlacionados 

genéticamente con caracteres como la producción de leche, resistencia a enfermedades, 

longevidad o peso vivo. Algunos productores se guían de estos valores lineales para 

realizar la selección, pero también se tienen los índices merito total o merito neto, que 

son valores que incluyen caracteres lineales, de producción y de salud para una 

selección más fácil. 

2.4.3. Caracteres de reproducción y salud  

En la actualidad, se sabe que existe una correlación desfavorable entre producción 

de leche y fertilidad, lo que hace que vacas altamente productoras tenga 

dificultades para preñar. Durante la evaluación de las hijas de los toros, se toma 

información reproductiva que permite analizarlas y obtener valores de mérito 

genético; por ejemplo, la dificultad al parto se mide directamente como 

característica del toro y sus hijas cuando estas tengan su primera cría, pero se debe 

tener especial cuidado con la interpretación.  

Es decir, si se tiene un toro cuyas hijas nacieron sin problemas durante el parto, 

estas pueden ser un poco más pequeñas y quizá exista una mayor probabilidad de 

tener dificultades en el parto que las vacas más grandes. En los catálogos de toros 

se encuentran como facilidad al parto del toro o “directo”, y facilidad al parto de las 

hijas del toro o “maternal”. Siempre se busca que este valor sea bajo. 

Cuando se trata de caracteres de salud, el que se encuentra con mayor regularidad 

en los catálogos es el conteo de células somáticas. Está relacionado con la 

presencia de mastitis (heredabilidad entre o a 0.37) (Simm, 1998) Si se tiene una 

vaca con mastitis y está bajo tratamiento con antibióticos, la producción de leche se 

reducirá y no podrá ser usada para su comercialización ni consumo. Al igual que en 
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los caracteres reproductivos, existe una correlación genética desfavorable entre 

producción de leche y presencia de mastitis (conteo de células somáticas). En los 

catálogos se tienen valores de mérito genéticos para conteo de células somáticas, 

buscando que sea    lo más bajo posible para evitar que las hijas de los toros tengan 

menor incidencia de la enfermedad en el establo. 

2.4.4. Índices de méritos económicos  

Los índices económicos combinan información de PTA, y son utilizados para 

objetivos específicos de selección de animales para un objetivo puntual. Existe el 

mérito neto el mérito fluido y el mérito queso, los mismos que son expresados en 

dólares y tienen ponderaciones diferentes de cada carácter de acuerdo al tipo de 

índice. El mérito neto representa las ganancias netas durante la vida de la hija 

promedio de un toro, el mérito fluido es útil para establos donde las ganancias son 

exclusivamente basadas en la venta de leche fresca, y el mérito queso es útil para 

establos donde el principal objetivo es la producción de queso, siendo la proteína el 

carácter con mayor ponderación, castigándose así la producción de leche. 

Tabla N° 04. 

Interpretación de valores genéticos del toro BUSINESS.  

CARACTER MERITO 

NETO FUIDO QUESO 

Leche 0 19 15 

Proteína 16 0 25 

Grasa 19 20 13 

Vida productiva  22 22 15 

Preñez de hijas 11 12 8 

Conteo células somáticas  -10 -5 -9 
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Habilidad parto  5 5 3 

Conf. Ubres  7 7 5 

Conf. Patas  4 4 3 

Tamaño  -6 6 4 

     

Fuente: Mejoramiento del Ganado Vacuno de Leche. 

 

 

 

 



47 

 

  

 

 

Capitulo III 

Aplicación Didáctica  

3.1. Programación Curricular Anual 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. DRE     : Junín 

1.2. UGEL      : Huancayo 

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Técnico Agropecuario de Uñas. 

1.5. NIVEL     : Secundaria 

1.6. CICLO      : VII 

1.7. GRADO    : Quinto. 

1.8. SECCIONES     : A-B 

1.9. HORA SEMANAL   : 4 horas 

1.10. DURACIÓN     : Del 12 de marzo al 21 de diciembre  

1.11. PROFESOR    : Nancy Rosa Oscanoa Montes. 

II. DESCRIPCIÓN 

 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

2017 METAS 2018 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

Destacado 18 – 20 10 7 15 11 

Previsto 14 – 17 91 66 105 76 

En proceso 11 – 13 34 25 18 13 

En inicio 0 – 10 3 0 0  

TOTAL 138 100 138 100 
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DESCRIPCIÓN 

La Institución Educativa Técnico Agropecuario de Uñas con la finalidad que los alumnos 

de quinto grado de educación secundaria desarrollen competencias para la gestión y 

ejecución de procesos productivos de la especialidad de Agropecuaria, en el tercer grado 

de educación secundaria se desarrollarán 3 módulos ocupacionales asociados a 

competencias identificadas con participación del sector productivo. Cada módulo se 

programará considerando las necesidades del entorno productivo, las potencialidades de 

la región que generan oportunidades de trabajo y las condiciones de infraestructura y 

equipamiento con los que cuenta. La Tecnología de base se desarrollará mediante (tres) 

unidades de Aprendizaje que se desarrollarán en forma paralela a los módulos 

ocupacionales. 

En relación con las competencias que alcanzarán al término del VII ciclo. Para este grado 

se buscará en los estudiantes: 

• Gestión de procesos: Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, 

planificación, comercialización de bienes y servicios de uno o más puestos de 

trabajo de la especialidad de Agropecuaria. 

• Ejecución de procesos: Ejecuta procesos para la producción de un bien o 

prestación de un servicio de la especialidad de Agropecuaria considerando las 

normas de seguridad y control de la calidad en forma creativa y disposición 

emprendedora. 

• Comprensión y aplicación de tecnologías: Comprende y aplica principios y 

procesos, principios para la trasmisión y transformación de movimientos básicos y 

las herramientas informáticas que se aplican para la producción de bienes y/o 

servicios. Comprende, analiza y evalúa planes de negocios, normas y procesos 

para la constitución y gestión de microempresas, salud laboral y legislación 

laboral. 
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III. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES: 

COMPO

NENTE 

UNIDAD 

DIDÁCT

ICA 

 

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

 

DURACIÓN 
 

CAMPOS TEMÁTICOS 

  
  
  
  
  
  
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 

I Reconozcamos las razas de 

vacunos y sus requerimientos 

alimenticios. 

 

1
3

 D
E

 M
A

R
Z

O
 A

L
 2

1
 D

E
 D

IC
IE

M
B

R
E

 

 

- Identifican la importancia y origen de vacunos. 

- Señalan Razas más criadas de la zona y el Perú 

- Identifican las partes externas e internas del animal 

- Clasifican pastos naturales y artificiales en la alimentación de vacunos. 

- Evalúan requerimientos alimenticios por edades. 

- Identifican las faenas ganaderas 

- Identifican las instalaciones, equipos, materiales que se usan en los diferentes 

sistemas de crianza. 

 

 

II 

Reconozcamos los sistemas 

de  

reproducción y sus 

enfermedades. 

 

- Analizan las etapas de la reproducción de vacunos para mejorar la calidad 

reproductiva. 

- Identifican conceptos de enfermedad (medidas de prevención  

y vacunación) 

- Identifican tipos de enfermedades que producen pérdidas en  

la producción de vacunos. 

- Seleccionan enfermedades que se producen en la zona 

 

 

III 

 

Reconozcamos la genética en 

la reproducción animal. 

 

 

 

- Reconocen el desarrollo histórico de la genética. 

- Identifican los conceptos fundamentales de la genética. 

- Fundamentan que los rasgos hereditarios se encuentran determinados por 

genes que conservan su identidad. 

-  

- Sustentan que, aunque un carácter sea dominante los caracteres recesivos 

pueden manifestarse en el fenotipo. 

- Analizan la importancia del mejoramiento genético. 

 

IV 

Clasificando los cultivos 

Andinos. 

- Analizan la importancia de los cultivos andinos. 

- Clasifican los cultivos andinos. 
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V 

 

 

 

 

 

 

Estudiaremos los cultivos 

andinos de la localidad 

 

- Identifican las características de los tubérculos, cereales, leguminosas y 

frutales. 

- Identifican conceptos y términos utilizados en el estudio de la  

fitopatología. 

 

 

 

- Identifican las formas de control de cultivos. 

- Señalan plagas y enfermedades de cultivos 

 

VI 

Realizando estudios de 

Fitopatología 

 

- Realizan el estudio de la anatomía y fisiología visitando el camal. 

- Realizan prácticas de manejo ganadero 

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 D

E
 B

A
S

E
 

I 

Conocemos los elementos

 y procesos básicos del 

diseño. 

 

- Diferencia los elementos básicos del diseño. 

- Diferencia las técnicas para analizar funciones de los bienes. 

- Diferencia los procesos básicos para analizar funciones y características de los 

bienes y servicios. 

- Realiza dibujos de taller aplicando normalización de líneas, escala y 

proyección isométrica. 

II 

Realizamos presentaciones 

gráficas de la publicidad de 

productos. 

 

- Realiza presentaciones de los productos publicidad. 

- Gráfica utilizando herramientas informáticas. 

III 

Aprendemos a formar 

empresas a partir de ideas de 

negocios. 

- Formula ideas de negocio y planes de mercadeo. 

- Identifica las clases de empresas constituidas. 

- Reconoce los procedimientos para formalizar una empresa. 
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IV. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

La evaluación es un proceso permanente que tiene énfasis formativo. Esta se desarrollará de acuerdo a dos tipos de evaluación:  

Evaluación formativa: 

- Se realizará permanentemente mediante acciones de acompañamiento y seguimiento individual a los estudiantes, durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje. Concretándose mediante la comunicación de criterios de evaluación, la aplicación de fichas de 

observación, listas de cotejo y rúbricas. 

- Implica un cambio en la cultura evaluativa, por ello se promoverán acciones para lograr mayor participación de los estudiantes en los 

procesos de evaluación (auto y coevaluación), para que desarrollen de manera progresiva mayor autonomía y responsabilidad por su 

aprendizaje. 

Evaluación sumativa: 

- Se desarrollará con fines de certificación, al final de la unidad de aprendizaje o en su intermedio, con el fin de asignar una calificación 

o elaborar conclusiones sobre el desempeño alcanzado por el estudiante. Se concretará en la presentación de productos finales o 

incluso la aplicación de pruebas escritas. 

- Implica usar criterios claros y compartidos entre los docentes, acerca de qué significa mejorar en un área de aprendizaje, y cuando hay 

suficiente evidencia para afirmar que logro los aprendizajes esperados. 

V. RECURSOS Y MATERIALES 
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Del estudiante:                                

▪ www. Google.com.pe 

▪ Guías y separatas 

▪ Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones 

Del docente 

▪ Diseño Curricular Nacional. 

▪ Catálogo Nacional de Títulos profesionales y certificaciones del Perú. 

▪ Orientaciones para el Trabajo Pedagógico-OTP 

▪ Acción y desarrollo (2013). Guía Metodológica: Ideas y planes de negocio. Lima. 

▪ Cría y mejoramiento de cuyes y conejos: “EDICIONES RIPALME” 

▪ Enciclopedia de Agricultura: “EDICIONES OCÉANO” 

▪ Manual Agropecuario: “EDITORIAL LEXUS” Enciclopedia de zootecnia. 
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3.2. Sesión de Aprendizaje N01 

 

TÍTULO DE LASESIÓN:   

El mejoramiento genético del ganado vacuno lechero 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA/ESP. 
COMPONENTE 

GRADO SECCIÓN UNIDAD DURACIÓN FECHA 

EPT. 

Agropecuaria 

Formación 

Profesional  

5 A I 
1 HORA 

17-05-18 

 

II. INTENCIONALIDAD DE LA SESIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

Reconozcamos la genética en la reproducción 

animal. 

 

Analizan la importancia del mejoramiento 

genético. 

 
 

III. OPERATIVIDAD DE LA SESIÓN: 

 ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

(m
o
ti

v
ac

ió
n
) 

Saberes previos 

• El docente lleva a la sesión un video 

titulado: “Aberekin presenta el mejor 

toro del mundo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=q

NqD96Ntk6Y 

Con la participación de los estudiantes 

se comenta qué observan y describen 

sus observaciones. 

 

•  

MATERIAL 

CONVENCIONAL 

❑  Impresos 

(práctica. 

Boletines, 

separatas) 

❑  Textos de 

consulta 

❑  Textos literarios 

❑   Evaluaciones 

❑   Cuadernos 

❑  Otros: 

…….…… 

MATERIAL 

MANIPULATIVO 

❑  Recortables 

❑  Cartulinas 

❑ Juegos 

10´ 

Problematizació

n 

• ¿Qué es genética? ¿Qué es herencia? 

¿Qué relación existe entre estos dos 

términos? y ¿Qué será mejoramiento 

genético?.  

5´ 

Propósito y 

organización 

• Sustenten con fundamentos científicos 

la importancia de la genética en la 

reproducción animal 

5´ 

https://www.youtube.com/watch?v=qNqD96Ntk6Y
https://www.youtube.com/watch?v=qNqD96Ntk6Y
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P
R

O
C

E
S

O
 

(P
ro

ce
so

s 
co

g
n
it

iv
o
s)

 

Observan la diapositiva del tema y reciben la hoja de 

información respecto al tema se analiza varios puntos del 

contenido, donde explicaremos: costos y gastos. 

Identifican el trabajo a realizar 

Subrayan lo principal y lo secundario de la información 

Plasman en un organizador visual de su preferencia  

El docente apoya y orienta en todo momento de acuerdo 

a las diversas dificultades que presenta el desarrollo del 

tema. realimentando y reflexionando sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

•  

Educativos 

❑  Otros: ……… 

MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

❑  Diapositivas 

❑  Vídeos 

❑  Otros: ……… 

NUEVA 

TECNOLOGÍA 

❑  Programas  

Informáticos 

❑  Videojuegos 

❑  Presentación  

Multimedia 

❑  Otros:………… 

 

 

 

20´ 

S
A

L
ID

A
 

Evaluación 
Para evaluar sus aprendizajes se 

desarrolla la practica calificada. 

5´ 

Extensión o 

Transferencia 

Investigar sobre el tema  25´ 

Metacognición 

Reflexionan sobre sus aprendizajes 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí?... 

10´ 

 

IV. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

Gestión de 

procesos 

Analizan la importancia del mejoramiento genético en 

la elaboración de un organizador visual de su 

preferencia y en una evaluación 

 

Lista de cotejo 

   

 

 

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

Bach. Nancy Rosa Oscanoa Montes. 

Docente 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

I. Rellena los espacios en blanco según corresponda: 

 

1. Si el objetivo principal es la producción de leche en costa, la raza ………….. es 

una buena elección 

2. Si se busca obtener ingresos por venta de derivados lácteos, un mejor 

rendimiento se logra con la raza …………………o ………………………….  

3. Si está en sierra, la mejor elección serán las razas ………… o………………….  

4. Si se encuentra en condiciones de clima tropical, el calor y los ectoparásitos, 

pueden ser un problema; para ello, una raza cebuina como el ………… o el 

hibrido …………………, es la mejor opción para la producción lechera.     

 

II. Coloca “V” verdadero o “F” falso según corresponda: 

 

1. Se puede estimar el valor genético de un toro a 

través de la evaluación su progenie. 

 

2. Hasta lograr la prueba de progenie, los toros son 

mantenidos a la espera de resultado de su 

evaluación. 

 

3. La clasificación de tipo involucra un método para 

describir los atributos físicos de una vaca 

 

4. Se usan sistemas de clasificación bastantes 

subjetivos y difíciles de interpretar para evaluar 

una vaca 

 

 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………….. 

 

Grado:  Fecha: Sección:  

NOTA 

 

A B C D 
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Apreciación Crítica y Sugerencias 

La característica más llamativa de estar vivo es seguramente reproducirse, esto 

en términos netamente evolutivos. Pero, ¿sabemos acaso que puede haber reproducción sin 

sexo?, que uno solo puede generar su descendencia, que la Clonación ya existía como un 

proceso natural desde hace ciento de millones de años... Se ha preguntado ¿por qué la mula 

no puede tener descendencia?, ¿por qué los conejos tienen tantas descendencias? y no así 

especies como la humana. Aprendamos algo sobre la reproducción antes de lanzarnos en 

busca de las respuestas a estas y otras interrogantes acerca de cómo perpetuarse en el 

tiempo y el espacio. 

La genética es la ciencia que estudia la herencia de los caracteres contenidos en el 

material hereditario de los cromosomas. La genética (del término "Gen", que proviene de 

la palabra griega γένος y significa "raza, generación") es el campo de las ciencias 

biológicas que trata de comprender cómo la herencia biológica es transmitida de una 

generación a la siguiente, y cómo se efectúa el desarrollo de las características que 

controlan estos procesos Cuando en el siglo pasado Mendel realizó sus experimentos, 

intentaba dar respuesta a preguntas como éstas: ¿cómo se transmiten los caracteres 

hereditarios?, ¿qué mecanismos biológicos hacen posible la reunión en un mismo 

individuo de caracteres independientes existentes en sus progenitores?, ¿cómo se segregan 

o distribuyen entre diferentes descendientes caracteres?. 
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Ficha Meta cognitiva 
 

Apellidos y nombres:_________________________________________Fecha: ________ 

 

Instrucciones.- Complete los cuadros siguientes con respuestas concisas. 

 

 

¿Qué aprendí?    

                                                                                                ¿Cómo aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 ¿Para qué aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde aplicaré lo que aprendí? 
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Lista de Cotejo del Organizador Visual 

 Tema:……………..      Grado y sección: ………………Fecha: …………............................ 

Apellidos y Nombres del estudiante:……………………………………………………………... 

 

INDICADORES OBTIENE COMENTARIOS 

FORMATO 2 1  

1. Es presentable    

2. Es creativo    

3. Utiliza un tipo de letra 

legible 

   

4. Hace uso de ortografía    

5. Considera las reglas de 

diseño del organizador 

elegido 

   

CONTENIDO Y ESTRUCTURA    

1. Toma en cuenta los 

conceptos básicos 

   

2. Redefine con claridad los 

conceptos 

   

3. Presenta orden lógico 

entre temas, subtemas, 

ejemplos, etc. 

 

   

4. Incluye ideas clave    

5. Incluye referencias 

consultadas 

   

SUBTOTAL    

TOTAL   
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Colección de semen con vagina artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento de pajillas de semen en tanque con nitrógeno líquido 
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Evaluación de calidad seminal antes y después del congelamiento 

 

 

 

 

Frontis del banco nacional de semen 
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Glosario 

 

ADN.- El ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la información 

genética de un individuo o ser vivo, información que es única e irrepetible en cada ser ya que la 

combinación de elementos se construye de manera única. 

 

Alelo.- son las distintas formas que puede adoptar un gen, cada uno con sus propias secuencias. Al 

manifestarse, determinan ciertas características de acuerdo a sus propiedades. El grupo de la 

sangre y el color de los ojos, por ejemplo, se expresan a través de los alelos 

 

Clima.- Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la cantidad y 

frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc., y cuya acción compleja influye 

en la existencia de los seres sometidos a ella. 

 

Hato.- Porción de ganado mayor o menor 

 

Fenotipo.- es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, 

desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. Los fenotipos resultan de la 

expresión de los genes de un organismo, así como de la influencia de los factores ambientales, y de 

las posibles interacciones entre ambos. 

 

Genotipo.- el conjunto de genes característicos de cada especie, vegetal o animal, es decir, el 

genotipo son los genes en formato de ADN que un animal, un vegetal o un ser humano recibe de 

herencia de parte de sus dos progenitores, madre y padre, y que por tanto se encuentra conformado 

por las dos dotaciones de cromosomas que contienen la información genética del ser en cuestión. 

 

Medio ambiente.- es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la 

interacción de los mismos. Sin embargo este sistema no solo está conformado por seres vivos, sino 

también por elementos abióticos (sin vida) y por elementos artificiales. 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/gen/

