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PRÓLOGOPRÓLOGO
Esta guía se ha redactado en el marco del proyecto DISARM 
“Difusión de soluciones innovadoras para la gestión de la 
resistencia a los antibióticos”, financiado por el programa 
de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea mediante el acuerdo de subvención 817591.

El proyecto DISARM tiene como objetivo reducir la 
resistencia a los antibióticos centrándose en la prevención 
de enfermedades y la salud animal, reduciendo así la 
necesidad del uso de antibióticos.

DISARM cuenta con una amplia gama de recursos 
disponibles a través de nuestro sitio web y canal de 
YouTube. También contamos con una comunidad activa y 
bien informada en nuestro grupo de debate de Facebook 
(le invitamos a unirse a, con un simple click a este link 
y responder a algunas preguntas cortas para obtener 
acceso), y canales de medios sociales más amplios: Twitter, 
Facebook, LinkedIn.

DISARM también promueve el enfoque multiactor: 
diferentes personas (agricultores, veterinarios, 
nutricionistas y otros asesores) que trabajan juntos 
para mejorar la salud animal y el rendimiento de las 
explotaciones. Si quiere saber más sobre esto, ¡revisa 
nuestra caja de herramientas para empezar! 

Esta guía se ha basado en la información recopilada 
durante el proyecto DISARM; no debe considerarse un 
libro de referencia completo. Ofrece una visión general 
útil con enlaces a vídeos prácticos, resúmenes, artículos, 
testimonios, etc., para facilitar las buenas prácticas. No 
todas las recomendaciones serán aplicables o adecuadas 
para su explotación y cualquier intervención deberá ser 
discutida con su(s) asesor(es) agrícola(s).

Aunque el autor ha hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la validez de esta Guía de Buenas Prácticas, el equipo del proyecto DISARM y la agencia de 
financiación no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño derivado de la confianza en este documento. Utilice este documento bajo su propia 
responsabilidad, y consulte a su veterinario y/o asesor(es) para asegurarse de que las acciones que desea llevar a cabo se adaptan a su explotación.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea bajo el acuerdo de subvención nº 817591.

Esta guía es una de las 10 guías de buenas prácticas 
elaboradas durante el proyecto DISARM. Las 10 
guías tienen el objetivo de informar sobre un tema 
específico para reducir el uso de antimicrobianos en 
la industria ganadera.

Las demás guías de buenas prácticas de DISARM 
pueden encontrarse aquí.

Visite nuestro sitio websitio web

Encuentranos en FacebookFacebook

Síganos en TwitterTwitter

Míranos en YouTubeYouTube

Síguenos en LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordinado porCoordinado por SociosSocios
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/


www.disarmproject.euEl potencial de la cría y la genética para conseguir animales robustos y resistentes
33

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

CRIA SELECTIVACRIA SELECTIVA

El objetivo de esta guía es proporcionar información a 
los ganaderos sobre las mejores prácticas y los nuevos 
enfoques en materia de cría y genética. Seleccionando 
animales robustos y resistentes, se puede mejorar la salud 
general del rebaño y reducir la necesidad de tratamientos 
con antibióticos..

La genética puede desempeñar un papel importante a 
la hora de determinar la susceptibilidad de los animales 
a las enfermedades y su respuesta a otros factores de 
estrés físicos, ambientales y sociales. La cría para mejorar 
la resistencia fomenta la buena salud y el bienestar de los 
animales en las generaciones futuras, lo que beneficia el 
rendimiento general de la explotación.

La resiliencia es la capacidad de un animal para verse 
mínimamente afectado o recuperarse rápidamente de los 
desafíos a su estado físico y mental. Los desafíos pueden 
incluir enfermedades, estrés por temperatura, entornos 
nuevos, interacciones humanas y cambios en los grupos 
sociales. La capacidad de los animales para enfrentarse 
a diferentes condiciones viene determinada en parte por 
la genética. La cría selectiva de rasgos favorables puede 
hacerlos más comunes en las generaciones futuras. 
Se están investigando los indicadores de resistencia 
general, pero los rasgos relacionados con la salud, como la 
longevidad y el crecimiento, pueden servir de indicadores 
de resistencia a las enfermedades para ayudar a proteger 
el estado de salud de los animales.

Existen varios métodos de identificación y selección de 
genes que pueden utilizarse con seguridad para producir 
animales de granja resistentes a diversas enfermedades, 
con lo que se reduce el consumo total de antibióticos. 

Las nuevas técnicas genómicas (por ejemplo, la 
edición de genes) no están actualmente permitidas por 
la legislación de la UE, ya que los animales resultantes 
se clasificarían como Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM), aunque esta posición legal puede ser 
revisada en el futuro, este ámbito no es objeto de esta guía. 

Más adelante encontrará información práctica sobre el 
uso de la cría selectiva, las pruebas genómicas, los cruces 
para obtener el vigor de los híbridos, el uso de índices para 
la selección y ejemplos de uso de la genética en diferentes 
sectores agrícolas.

A lo largo de los siglos, en muchas regiones se han 
desarrollado diferentes razas locales de animales. Se 
calcula que hay aproximadamente 5.000 razas locales, 
globalmente. Todas estas razas animales están bien 
adaptadas para soportar las condiciones locales y atender 
a necesidades específicas. En el desarrollo de las razas, 
las condiciones climáticas extremas y las enfermedades 
infecciosas que circulan en la región actúan como 
presiones selectivas, influyendo en la distribución de los 
genes de resistencia dentro de la población. Basándose 
en estos rasgos visibles (fenotipo animal), así como en el 
sistema de cría particular y en las capacidades y límites 
nutricionales, los agricultores podrían seleccionar el 
ganado de cría para aumentar la frecuencia de esos rasgos 
hereditarios favorables en las futuras generaciones de sus 
animales domesticados.

Históricamente, los productores se han centrado en la 
cría para aumentar la producción, lo que a menudo ha 

En la cría selectiva, normalmente el conjunto de 
características que se seleccionan incluye

la productividad en las condiciones ambientales 
actuales o en las esperadas en el futuro
la fertilidad
la resistencia a las enfermedades o la longevidad 
que se relacionan con los costes de producción

Selección por  resiliencia
En la ganadería hay diferentes factores que influyen en el 
rendimiento económico de la explotación. La genética y la 
cría de los animales es un aspecto, pero factores como el 
bienestar de los animales, la bioseguridad y las medidas 
preventivas de las enfermedades, la nutrición adecuada y 
el suministro de agua son igualmente importantes. 

La cría puede utilizarse con éxito para crear razas con 
rasgos específicos, por ejemplo, animales de un color 
determinado, o para aumentar la productividad general 
mediante la mejora del aumento de peso, la musculatura, 
el tamaño de los huevos, la producción de leche, etc. En 
general, siempre hay que intentar utilizar el mejor material 
genético disponible, pero ¿cómo se puede identificar el 
mejor? 

Hay varios enfoques para la cría selectiva, pero en 
general se debe utilizar el mejor material genético 
disponible teniendo en cuenta los factores para los que se 
cría: productividad, salud, resistencia, tolerancia al clima 
y a la nutrición, incluso a veces la infraestructura, por 
ejemplo, teniendo en cuenta el tamaño de los animales 
con respecto al alojamiento disponible cuando la cría ha 
superado el desarrollo de los edificios de la granja. 

En muchos casos, la elección de los cruces es beneficiosa 
para el vigor hibrido que pueden contribuir a mejorar los 
rasgos de producción, por ejemplo, en la ganadería lechera 

Resistencia animal 
a la enfermedad de 
infección específica
Capacidad de los 
animales para tener una 
mayor reacción inmune 
a la vacunación
Resistencia a 
enfermedades 
metabólicas específicas

Animales con mayor 
cantidad de músculo
Animales con mayor 
aumento de peso
Animales con mayor 
FCR
Animales superiores 
con características de 
calidad

Selección de 
animales más 

duraderos

Selección para 
una mayor 

productividad

Cruces intensivos Cruces extensos

tenido consecuencias negativas para la salud y el bienestar 
de los animales, ya que los animales criados para aumentar 
la eficiencia de la producción parecen tener más riesgo 
de sufrir problemas de comportamiento, fisiológicos e 
inmunológicos (puede leer más al respecto aquí). Hoy en 
día existen procesos de selección más sofisticados, como el 
testaje genomico ofrecen una evaluación genética precisa 
para seleccionar los rasgos beneficiosos y reducir los no 
deseados.

Equilibrio económico  
y beneficios 

Salud pública

Bioseguridad

Medidas 
preventivas

Bienestar de 
los animales

Nutrición 
adecuada y 
suministro  

de agua

https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://www.imedpub.com/articles/benefits-of-farm-animals-genetic-adaptation-a-review.php?aid=22885
https://www.imedpub.com/articles/benefits-of-farm-animals-genetic-adaptation-a-review.php?aid=22885
https://ahdb.org.uk/dairy-genetic-crossbreeding
https://licnz.com/news/what-crossbreeding-contributes-to-your-herd/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030162269800147X?via%3Dihub
https://academic.oup.com/af/article/2/1/4/4638584
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pueden ser los rasgos y el contenido de la producción de 
leche, la disminución del recuento de células somáticas, la 
fertilidad de las vacas y la vida productiva. Vea estos vídeos 
sobre las pruebas genómicas y los cruces.

La selección de los animales mejor adaptados y 
productivos para la reproducción desempeña un papel 
importante en la cría de animales resistentes a las 
enfermedades sin sacrificar la productividad. Por ejemplo, 
la ultracongelación y el almacenamiento de semen 
han creado posibilidades de inseminación artificial. Por 
término medio, pueden recogerse, ultracongelarse y 
almacenarse durante años 2.000 dosis de semen por toro. 
La ultracongelación del semen permite transportarlo 
por todo el mundo y, como resultado, los mejores toros 
con rasgos beneficiosos pueden ser explotados en gran 
medida (ver el estudio completo aquí).

Esta práctica es beneficiosa, pero conlleva un riesgo, 
ya que puede propagar no sólo los rasgos deseados, sino 
también algunos genes involuntariamente susceptibles 
a las enfermedades, que no son un problema en algunas 
regiones, pero pueden ser devastadores en otras. Por lo 
tanto, la selección de los sementales y el uso de los índices 
desempeñan un papel importante a la hora de potenciar 
los rasgos deseables y limitar los indeseables. El mismo 
enfoque de congelación de semen puede aplicarse a otros 
campos de la producción animal.

Teniendo en cuenta las ventajas de producir animales 
de un sexo determinado (por ejemplo, hembras en la 
ganadería lechera), existe la práctica de utilizar semen 
sexado en el que las fracciones de esperma portador de X 
(hembra) y de Y (macho) se han modificado a partir de la 
mezcla natural mediante la clasificación y la selección. El 
beneficio es una intensidad de selección mucho mayor en 
las hembras, lo que permite poner más énfasis en los rasgos 
de salud. Se ha demostrado que es muy eficaz cuando se 
combina con las pruebas genómicas de las hembras y/o 
la transferencia de embriones. Si le parece interesante, 
puede encontrar más información sobre la tecnología y los 
pros y contras económicos en este artículo. 

La selección de rasgos de baja heredabilidad, como 
la resistencia a las enfermedades y la fertilidad, es un 
reto, pero resulta más fácil si la selección se basa en los 
promedios de los grupos de progenie en programas en los 
que el tamaño de los grupos de progenie es relativamente 
grande. Un requisito previo para considerar la resistencia 
a las enfermedades en un programa de cría es que las 
enfermedades, u otros rasgos estrechamente relacionados 
con ellas, se registren con precisión.

El registro sistemático de los casos clínicos de mastitis 
es la forma más importante de evaluar con precisión la 
resistencia de los toros a la mastitis entre sus hijas. El medio 
más importante para detectar la resistencia a la mastitis es 
el uso del recuento de células somáticas (SCC). Es posible 
mejorar la resistencia a la mastitis clínica seleccionando 
un menor recuento de células somáticas. Esto se consigue 
principalmente excluyendo de la cría a los toros para los 
que se demuestran los valores más altos de SCC en sus 
hijas.

Debido a la mayor heredabilidad del SCC, la selección 
basada en este rasgo fue más eficiente que la selección 
basada directamente en los casos de mastitis clínica en 
la mejora de la resistencia a la mastitis cuando sólo se 
dispone de pequeños grupos de progenie. Sin embargo, 
una combinación de ambas medidas es aproximadamente 
un 20% más eficiente que la primera por sí sola (pulse aquí 
y aquí para ver los enlaces a los estudios: Knap et al, Lindhe 
& Philipsson) 

La fertilidad de las hembras se considera mediante la 
información sobre el número de inseminaciones necesarias 
por novilla atendida, de primera y segunda cría, combinada 
con el número de días abiertos en la primera y la segunda 
lactación, en un índice de fertilidad. Los toros se evalúan 
tanto como toros de terneras como como toros de primeras 
crías, ya que el rasgo de fertilidad depende claramente de 
los efectos tanto de la ternera como de la madre.

La selección de rasgos múltiples para el mérito total es 
un enfoque por el cual la selección para muchos rasgos 
se produce simultáneamente. La consideración de la 
importancia económica relativa de los diferentes rasgos, 
su heredabilidad y las correlaciones genéticas entre todos 
los rasgos de interés es posible mediante un índice de 
selección. A cada rasgo se le asigna un peso económico 
que refleja su importancia para el rendimiento neto 
de la producción. Este peso "económico" puede incluir 
también valores éticos y aspectos de bienestar animal. El 
procedimiento del índice de selección permite (el estudio 
se puede encontrar aquí):

la selección de individuos para un rasgo determinado 
utilizando los registros del individuo y/o de sus parientes, y 
la selección de individuos para varios rasgos considerados 
simultáneamente, utilizando registros del individuo y/o 
de sus parientes, de modo que se maximice el beneficio 
económico total del progreso genético esperado.

Se pueden utilizar índices como The Profitable Lifetime 
Index (£PLI) que indica el beneficio adicional que se espera 
que obtenga una hija de un toro con un £PLI alto a lo largo 
de su vida, en comparación con una hija engendrada por 
un toro medio con un £PLI de cero. Este índice se compone 
de 1/3 de rasgos de producción 1/2 de rasgos de salud/
longevidad, 1/6 de eficiencia (el desglose de la ponderación 
individual de los rasgos se muestra en el gráfico circular 
del Consejo de Desarrollo de la Agricultura y la Horticultura 
del Reino Unido (AHDB)). O selección únicamente por 
caracteristicas sanitarias

Un enfoque similar puede aplicarse a otros sectores de 
la producción animal cuando los rasgos beneficiosos y la 
productividad se registran y analizan cuidadosamente y 
la selección de los reproductores se basa en estos datos. 
Su aplicación efectiva y amplia en los programas de cría 
de ganado se ve actualmente obstaculizada por la falta 
de herramientas adecuadas para medir, o estimar con 
precisión, estos rasgos componentes de la resiliencia, en 
particular la carga de patógenos. Si desea saber más, lea el 
estudio completo aquí.
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https://youtu.be/RBBCj7YaWGU
https://youtu.be/KqDVJMzAYPs
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://dairy-cattle.extension.org/the-economics-of-sexed-semen-in-dairy-heifers-and-cows/
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-020-00580-4
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/profitable-lifetime-index-pli
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/profitable-lifetime-index-pli
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-020-00580-4
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EJEMPLOS DE CÓMO SE UTILIZA LA GENÉTICA EN EJEMPLOS DE CÓMO SE UTILIZA LA GENÉTICA EN 
DIFERENTES SECTORES GANADEROSDIFERENTES SECTORES GANADEROS

Resistencia a las enfermedades en 
avicultura
Se han identificado genes de resistencia contra la 
salmonelosis, la enfermedad de Marek y la enfermedad 
de Newcastle (ND). Actualmente se está investigando 
la aplicación de los resultados de estas investigaciones, 
que podrían conducir a la mejora de las vacunas contra 
la enfermedad de Marek y la enfermedad de Newcastle. 
Además, los criadores podrían seleccionar pollos para que 
sean más resistentes a estas enfermedades. Aquí puede 
encontrar un artículo sobre la heredabilidad de todos 
los rasgos de respuesta a la enfermedad de Newcastle 
en estudios realizados con ecotipos africanos y aves 
ponedoras comerciales de Estados Unidos.

Otro enfoque es la elección de un sistema más robusto, 
cruces de crecimiento lento - Los cruces clásicos de pollos 
de engorde son de crecimiento rápido y se mantienen 
en altas densidades, por lo que son más susceptibles 
a los trastornos sanitarios, incluidas las enfermedades 
bacterianas y protozoarias que suelen tratarse con 
antibióticos. Al elegir una raza de aves de corral más 
resistente, los ganaderos pueden reducir el uso de 
antimicrobianos, obteniendo manadas sanas y más fáciles 
de manejar. Estas razas suelen tener índices de conversión 
alimenticia más bajos, por lo que consiguen un crecimiento 
menos intensivo. 

La mejora de la resiliencia puede lograrse mediante 
diferentes estrategias. Una de ellas es aumentar la 
resiliencia mediante la selección genética en los programas 
de cría. La ventaja de la selección genética, en contraste 
con las mejoras de gestión, es que puede ser una solución 
más duradera. Además, puede llevarse a cabo mediante 
programas de mejora de la resiliencia adecuados. Por 
ejemplo, razas de doble propósito o las razas locales 
(tradicionales) han demostrado ser más resistentes que 
las razas más convencionales. También algunas razas de 
ponedoras pueden ser más propensas a picoteo maligno 
- elegir razas tranquilas y robustas y buenos guardianes 
para los sistemas de cría al aire libre. Si está interesado 
puede leer más sobre la pérdida de plumas y las buenas 
prácticas para mejorar la cobertura de plumas aquí.

Una granja avícola ecológica de Letonia compartió sus 
conocimientos sobre el cruce de pollos de engorde que 
utilizan en su granja, si quiere saber más, aquí tiene un 
vídeo sobre su enfoque a pequeña escala cria de pollos sin 
antibióticos.

"Una de las claves que nos ha permitido evitar 
el uso de antibióticos es la elección de los 
cruces de pollos de engorde de crecimiento 
más lento destinados a ser mantenidos en 
granjas ecológicas" - Avicultor de Letonia

Ovino y caprino

Porcino

Vacuno

Las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) 
son enfermedades degenerativas mortales causadas por 
la proteína priónica (PrP) que afectan al sistema nervioso 
central de muchos mamíferos. La variación genética del 
huésped en cuanto a la resistencia a las EET está bien 
caracterizada, sobre todo en las ovejas y cabras afectadas 
por la tembladera clásica. En muchos países se han 
aplicado con éxito planes de cría basados en el genotipo 
de la PrP para reducir la incidencia del prurigo lumbar en 
las ovejas (puede encontrarse una descripción completa 
de este enfoque aquí).

La cría selectiva es la más utilizada para promover la 
resistencia contra los nematodos gastrointestinales en las 
ovejas. En las últimas décadas se han obtenido buenos 
resultados en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Se 
ha sugerido que la cría de ovejas para mejorar su resistencia 
es un método viable de control de parásitos. La mayoría de 
los programas de cría para el control de parásitos se basan 
en rasgos indicadores, en particular el recuento de huevos 
de gusano (WEC) en las heces, y los parámetros de análisis 
de sangre pueden utilizarse en algoritmos específicos para 
predecir la heredabilidad de la resistencia. Aquí puede leer 
más sobre los estudios realizados en rebaños de ovejas en 
Australia.

La experiencia de un productor de lana merina superfina 
del Reino Unido en el enfoque integral de la gestión de las 
ovejas para garantizar el bienestar del ganado y asegurar 
un alto mérito genético a través de la transferencia de 
embriones (ET) se puede encontrar aquí.

Los enfoques genómicos se han utilizado para definir 
la resistencia de los cerdos a los patógenos virales, en 
particular para los virus más importantes desde el punto 
de vista económico, el virus del síndrome reproductivo y 
respiratorio porcino (PRRSV) y el circovirus porcino (PCV). 
Esta información se ha utilizado para criar razas de cerdos 
resistentes a las enfermedades. 

Se han identificado varios genes porcinos que se 
regulan diferencialmente hacia arriba o hacia abajo 
durante la infección por Salmonella y se han utilizado para 
el desarrollo de razas porcinas resistentes a Salmonella. 

También se ha desarrollado una resistencia genética a la 
infección por E. coli en algunas razas porcinas (el estudio se 
puede encontrar aquí).

Entre las enfermedades víricas del ganado en las que se 
ha cuantificado la variación genética del hospedador, 
o se han demostrado asociaciones significativas de 
marcadores genéticos, figuran la leucemia bovina, diversas 
enfermedades respiratorias bovinas, el herpesvirus bovino 
1 (BHV-1) y la fiebre aftosa. También se han notificado 
variaciones a nivel de raza o de especie en la resistencia 
a la peste bovina, la fiebre catarral maligna (FCM) y la 
dermatosis nodular contagiosa. Hay pruebas abrumadoras 
de que la genética podría aportar nuevos enfoques para 
el control de enfermedades en el entorno rápidamente 
cambiante al que se enfrentan los ganaderos, tanto en 
los países desarrollados como en los que están en vías de 
desarrollo (el estudio se puede encontrar aquí).

Con el tiempo, esto debería conducir a animales con 
una mayor resistencia general a las enfermedades, con 
un menor uso de antibióticos, menores costes para los 
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ganaderos y un mayor bienestar animal. La prevención de 
las cojeras en los rebaños lecheros es uno de los aspectos 
sanitarios en los que puede influir la cría, video acerca de 
ello.

Pero, ¿cómo se puede criar para reducir el uso de 
antibióticos? Por ejemplo, la evaluación genómica de 
Zoetis con CLARIFIED Plus incluye evaluaciones de rasgos 
de salud específicos, como mastitis, metritis, cojera, 
respiración de los terneros y de las vacas. Clarified ha 
desarrollado un índice Dairy Wellness Profit (DWP) que 
combina rasgos de producción, tipo, fertilidad, longevidad 
y salud. El análisis basado en el índice DWP equilibrado 
sigue mostrando que el 25% de las mejores vacas utilizan 
un 44% menos de antibióticos para la mastitis. Lea el 
resumen de DISAR aquí o visita la website of CLARIFIED 
Plus para saber más sobre el enfoque que utilizan.

En la siguiente tabla se puede ver un resumen de los 
valores genéticos para los rasgos de salud de las vacas 
Holstein, estas predicciones genéticas se basan en los 
datos recogidos de los registros de salud dentro de los 
rebaños comerciales de Estados Unidos.

Average % 
reliability

Minimum 
Score (STA)

Maximum 
Score (STA)

Cow Wellness Traits

Mastitis 52 76 115

Lameness 52 73 115

Metritis 51 73 115

Retained Placenta 51 71 116

Displaced Abomasum 50 69 111

Ketosis 51 72 113

Milk Fever 36 68 114

Respiratory Disease 40 70 114

Fertility Traits

Cystic Ovaries 29 69 118

Abortion 35 70 118

Twinning 42 66 112

Calf Wellness Traits

Calf Livability 42 85 117

Calf Respiratory 36 83 116

Calf Scours 39 66 116

Aunque la edición de genes no está permitida en la UE, 
recientemente se han desarrollado nuevas técnicas 
genómicas (NGT) más allá de la selección natural, 
tanto para la modificación genética de plantas como 
de animales, sobre todo en otras partes del mundo, 
excluyendo a la UE de estas iniciativas de investigación 
debido a las limitaciones legislativas.

Por ejemplo, CRISPR-Cas9 ha revolucionado la 
generación de animales transgénicos. Este sistema ha 
demostrado una eficacia, una capacidad de multiplexación 
y una facilidad de uso sin precedentes, reduciendo así el 
tiempo y el coste necesarios para la edición del genoma y 
permitiendo la producción de animales con modificaciones 
genéticas más amplias.

También se ha demostrado que es aplicable a una 
amplia variedad de animales. Por lo tanto, se puede utilizar 
un enfoque más específico para desarrollar nuevas razas 
de animales resistentes con las características deseadas. 
Ha habido muchos ejemplos de aplicaciones de la técnica 
de edición genética CRISP-Cas9 para producir animales 
de granja resistentes a patógenos comunes que causan 
grandes pérdidas económicas en la industria de los 
piensos.

CRISPR-Cas9 se ha utilizado para generar cerdos 
resistentes a la peste porcina africana y al virus del 
síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV). La 
resistencia al PRRSV se logró mediante la inactivación del 
gen CD163, que codifica el receptor porcino para el PRRSV. 

Se utilizó CRISPR-Cas9 para introducir en el ganado un 
gen que proporciona resistencia a la tuberculosis bovina, 
la neumonía enzoótica y la mastitis. Se han notificado 
resultados similares respecto a la mastitis en cabras 
(puede encontrar más información sobre esta técnica en 
los estudios de Shrock & Güell e Islam et al). 

Los desarrollos de las NGT tienen el potencial de 
contribuir a un sistema agroalimentario más resistente y 
sostenible. Los expertos sostienen que, en ciertos casos, la 
mutagénesis dirigida y la cisgénesis conllevan el mismo 
nivel de riesgo que las técnicas de cría convencionales, ya 
que en todas ellas se producen inserciones, supresiones 
o reordenamientos del material genético y los cambios 
aleatorios en el genoma se producen independientemente 
de la metodología de cría.

Sin embargo, hay muchas preocupaciones relacionadas 
con la aplicación de las NGT en la ganadería que requerirían 
una evaluación del riesgo y una valoración caso por caso. 
Puede leer más sobre la postura de la UE sobre estas NGT 
aquí.

*Numbers reflect data from reference population of animals under 2 years of 
age
Average disease risk is represented by an STA value of 100. Values greater 
than 100 reflect animals with lower expected average risk for the associated 
disease relative to their herdmates. Selection for a high STA will apply selection 
pressure for reduced risk of disease.
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