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La Unidad de Veterinaria del Depar
tamento de Genética de la Universidad de 
Córdoba aporta en la actualidad investiga
ción y desarrollo en la Mejora Genética 
Animal de distintas razas. 

Esta unidad cuenta con dos gran
des grupos de trabajo , uno especial izado en 
Genética Molecular y una segunda línea de 
Mejora y Conservación de Recursos Ge
néticos animales. En esta última línea de 
trabajo hemos de apuntar los siguientes pro
yectos en curso: 

En el campo estricto de la Mejora Ge
nética contamos con la responsabilidad de 
la dirección técnica del Esquema de 
Selección del bovino Retinto , el cual se 
encuentra actualmente en fase muy avanza
da de su desarrollo. 

Así mismo en el ganado caprino canario 
nuestra colaboración con la Unidad de Pro-

ducción Animal. Pastos y Forrajes del ICIA, 
nos está permitiendo desa1Tollar su esquema 
de selección. En esta fase y con Ja financia
ción ofrecida por dos proyectos INIA se ha 
conseguido definir morfológica, productiva 
y genéticamente la raza, estructurar y opti
mizar la recogida y flujo de información, 
desarrollar la normativa del Libro Gene
lógico y el calculo de panímetros genéticos 
y por último la valoración genética de 
reproductores. 

En el ganado equino intervenimos en la 
gestión genética de la estirpe cartujana del 
P.R.E., una de las más destacadas por su 
genuinidad y representatividad dentro de Ja 
raza. Nuestra participación se ha centrado 
en la evaluación de la importancia de algu
nos sementales en las sucesivas generacio
nes. la evaluación de los niveles de endoga
mia individual y poblacionales y el diseño 
de un esquema interno de acoplamientos en 
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la búsqueda de una mejora genética. Este 
trabajo específico nos ha dotado de una 
buena base teórica y aplicativa para diseñar 
un proyecto de esquema de selección glo
bal en el que se trabaja en la actualidad. 

En los esquemas de selección de las razas 
caninas autóctonas: Podenco Andaluz y 
Perro de Aguas Español, con la financiación 
que nos ofrece sendos convenios firmados 
con las respectivas asociaciones de criado
res se ha planteado un programa de mejora 
en 3 fases: En la l 0 se trabaja en la defini
ción de objetivos y criterios de selección 
basados fundamentalemente en Ja morfolo
gía, comportamiento e índices funcionales 
compuestos. En la 2° fase se pretende eva
luar los parámetros genéticos de los crite
rios elegidos, así como su importancia eco
nómica. En la 3° y última fase se optimiza la 
recogida y flujo de información y se realiza-
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rá la e val u ación de reproductores por el 
modelo animal. 

Recientemente hemos diseñado un pro
yecto de actuación para el desarrollo del 
programa de mejora en el Merino autóctono 
español planteado en 4 fases en el que se 
pasa de un esquema de evaluación intra
rebaño a la conexión de ganaderías a través 
de estaciones de testa je para terminar con 
un esquema moderno basado en la utiliza
ción de sementales de referencia. 

Por último, hemos de destacar nuestra 
aportación en Ja conservación de recursos 
genéticos animales, donde nuestro equipo 
ha destacado por sus logros en la propia 
autonomía andaluza ,así como por su papel 
en la coordinación nacional y relaciones 
internaciona les con otras instituciones y 
equipos de trabajo en esta materia. 


