
   
   

|  
IN

C
YT

U
  N

o.
 0

35
   

|  
 C

IU
D

A
D

 D
E 

M
ÉX

IC
O

   
|  

 N
O

VI
EM

BR
E 

20
19

1

La ganadería contemporánea se enfrenta con factores adver-
sos como ciertas enfermedades del ganado,2 el cambio cli-
mático,3 insuficiente inversión y el poco uso de tecnologías 
para su desarrollo.3 En México existen retos específicos como 
sequías y ciertos padecimientos como la influenza, que afec-
ta sobre todo a cerdos y aves. Además, la desnutrición que 
padecen millones de personas, urge que la práctica ganadera 
sea más eficiente. Aquí presentamos algunos sistemas de se-
lección y cruce de ganado y que atienden a esta necesidad.

Retos e impacto de la ganadería 

Se espera que la población global aumente de aproximada-
mente 7.6 mil millones de personas a 9.73 mil millones para 
2050, lo que incrementará la demanda de alimentos (Tabla 
1).3 Éstos deberán ser nutritivos, ya que se ha elevado el nú-
mero de personas mal nutridas,1 que ocasionan enfermeda-
des, muertes3 y pérdidas de miles de millones de dólares por 
baja productividad y costos médicos.3 

RESUMEN

 ■ La población humana aumentará cerca de una tercera 
parte, para la mitad de este siglo. En consecuencia, la 
producción de alimentos tendrá que incrementarse dra-
máticamente.

 ■ Debido a la alta incidencia de enfermedades y muertes 
causadas por malnutrición en seres humanos, es funda-
mental producir alimentos de valor nutricional. Ya que 
algunos son de origen animal, es necesario optimizar la 
producción ganadera.

 ■ A nivel global, la producción de ganado se ha incremen-
tado de acuerdo con la demanda alimenticia, sin embar-
go actualmente enfrenta retos como el cambio climáti-
co, la falta de inversión y las brechas tecnológicas.

 ■ La práctica de la ganadería puede impactar de manera 
positiva o negativa el medio ambiente; depende de la 
forma en que ésta se implemente.

 ■ Es urgente que esta práctica sea más productiva y al mis-
mo tiempo no destruya el medio ambiente. Una manera 
de reducir su impacto es obtener más y mejores produc-
tos ganaderos en tiempos más cortos.

 ■ En este sentido, el uso de nuevas tecnologías junto con 
la experiencia de los ganaderos puede ayudar a mejorar 
la producción ganadera. 

 ■ La producción ganadera más eficiente se alinea con al-
gunos objetivos globales de desarrollo sostenible como 
son el terminar con el hambre, lograr la seguridad ali-
mentaria y mejorar la nutrición de la población.

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx

NOTA-INCyTU | NÚMERO 035 | NOVIEMBRE 2019

Selección de ganado 
para mejorar la producción

Foto: Creative Commons

Los alimentos de origen animal son una fuente importan-
te de proteínas y micronutrientes, (por ejemplo, vitamina A 
y hierro) necesarios para una dieta sana8-10 y el desarrollo de 
la cría de animales podría ayudar a alcanzar la seguridad ali-
mentaria.11 Por otra parte, la ingesta excesiva de carne roja 
puede producir un consumo desmesurado de grasa,12 au-
mentar el riesgo de muerte por enfermedades del corazón y 
diabetes, entre otras;3 por ello se deben balancear los riesgos 
y beneficios del consumo de alimentos de origen animal.3

La práctica inadecuada de la ganadería puede promover la 
pérdida de biodiversidad13 y contribuir de manera importan-
te al calentamiento global a través de emisiones de gases de 
efecto invernadero.3 Se ha estimado que el porcentaje de las 
emisiones derivadas de la práctica ganadera contribuyen con 

Seguridad alimentaria: es cuando las personas en todo 
momento tienen acceso físico, social y económico a sufi-
ciente comida, que sea segura y nutritiva, que cubra sus ne-
cesidades y preferencias alimentarias necesarias para una 
vida activa y sana.1
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ductivo. Esta selección empírica no asegura que se elija a 
los mejores animales para que hereden las características 
deseadas en la primera generación, por lo que se requiere 
realizar varios cruzamientos por varias generaciones (por 
ejemplo cinco o seis) antes de que se logre heredar los ras-
gos deseados. En vacas esto significa que podrían pasar 30 
años antes de que se lograra mejorar la especie.15 Además, 
esta selección permite sólo cruzar organismos de la misma 
especie para tener descendencia fértil. 

1. Evaluaciones genéticas

Algunos rasgos de los animales pueden distinguirse fácil-
mente, como su tamaño o el color del pelo; pero hay otros, 
como el grupo sanguíneo o aquellos relacionados con la 
producción de leche, que no se ven a simple vista. Estas ca-
racterísticas, algunas de importancia económica, están de-
terminadas por factores ambientales como la alimentación y 
por la información genética16 contenida en segmentos de la 
molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN), los genes. 17-19

Entonces, los criadores pueden mejorar su ganado reali-
zando modificaciones ambientales o genéticas que pueden 
ser heredables, con resultados más lentos pero permanen-
tes.20 Sin embargo, no siempre es fácil escoger a los padres 
más aptos por simple observación y predecir si se heredarán 
los rasgos deseados. 

Los ganaderos pueden realizar evaluaciones genéticas18 

para identificar a los padres más aptos con características 
genéticas deseables21 para obtener, por ejemplo, crías con 
una producción de leche de mejor calidad. Sin embargo, es 
necesario esperar a que los animales crezcan para verificar 
que los rasgos deseados sí fueron heredados y que la pro-
ducción mejoró.

Al realizar estas evaluaciones se estima el valor genético 
de una característica, por ejemplo el crecimiento del animal 
o la calidad de su carne. Estos valores, utilizados por criado-
res especializados, permiten identificar a los padres más aptos 
que podrían transmitir estas características a su descendencia. 
Para calcular el valor genético se utilizan datos de producción 

18% al total de estas emisiones contaminantes mundiales,6 
que incluyen gases como óxido de carbono, metano y óxido 
nitroso, que contribuyen al calentamiento global6,13. Estos 
gases se producen e incrementan como resultado del pro-
ceso de digestión3 y respiración13 del ganado, como residuos 
del uso de energía en las granjas6 y cuando se talan árboles 
para dar lugar a pastizales que alimenten al ganado14. Esto 
además elimina vegetación capaz de absorber y transformar 
algunos de los gases contaminantes, elimina nutrientes del 
suelo y lo erosiona.14 La excesiva tala causa deforestación,14 

la destrucción de bosques,13 y la extinción de especies.14 La 
actividad ganadera produce 64% del total de amoníaco ge-
nerado por la actividad humana, lo que contribuye a la lluvia 
ácida.13 Todo esto afecta a su vez la producción ganadera, e 
impacta negativamente la seguridad alimentaria.3 

Lo anterior pone de manifiesto los retos demográficos, nu-
tricionales y ambientales de la ganadería, por lo que se aspira 
a que su producción sea sustentable y de calidad, para redu-
cir el impacto negativo y generar más beneficios (Tabla 1).

Tabla 1. Retos globales de nutrición y ganadería. 1,3-7

Demanda de alimentos

Incremento de la población en 2050 con respecto a 
2017.

2.13 mil millones

Incremento en la demanda global de alimentos en 
2050 con respecto a 2012.

50%

Personas que sufren de desnutrición o hambre 
crónica (que consumen menos de los requerimientos 
energéticos necesarios por día). Dato de 2018.

821 millones, 
aproximadamente 1 
de cada 9 personas

Personas con inseguridad alimentaria severa, (que 
probablemente ha pasado días enteros sin comer). 
Dato del 2017.

770 millones, 
equivalente a 10% de 
la población mundial

Requerimientos nutricionales

Personas con deficiencia de micronutrientes en el 
mundo.

2 mil millones

Muertes anuales de mujeres durante el parto por 
anemia.

50,000

Niños con ceguera por deficiencia de vitamina A. La 
mitad de ellos mueren.

250,000 – 500,000

Bebés recién nacidos con riesgo de daño cerebral por 
deficiencia de yodo. 

38 millones

Retos climáticos para la nutrición

Incremento de personas en riesgo de desnutrición 
para el 2050 debido al cambio climático.

120 millones

Incremento de niños en riesgo de muerte por 
desnutrición para el 2050 debido al cambio climático.

24 millones

Tecnologías genómicas y genéticas para asistir 
la selección y cruce de ganado 

Desde el principio de la civilización los seres humanos han 
seleccionado y cruzado a los animales domésticos con el 
propósito de obtener crías con características de interés pro-
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(por ejemplo, la producción diaria de leche del animal) o la in-
formación sobre los antecesores del animal (su pedigrí).22

El valor genético esperado se obtiene sistemáticamente 
en países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay 
y Venezuela.18 Sin embargo, aún se requiere ampliar la capa-
cidad en México para recolectar datos de campo.23

Los animales derivados de evaluaciones genéticas exito-
sas poseen características de producción sobresalientes en 
una región, que podrían no serlo en los países a los que se 
exportan; de ahí la importancia de fortalecer los programas 
de mejoramiento genético nacionales.24 

Es importante fortalecer la organización de productores 
y empresas para obtener más y mejores bases de datos de 
producción y evaluar las ventajas de implementar estas téc-
nicas para optimizar los recursos económicos invertidos en 
los proyectos.23,24 

2. Selección genómica 

Una especie animal puede presentar variaciones en su mate-
rial genético (ADN). Una de las más comunes es denominada 
polimorfismo de un solo nucleótido (SNP por sus siglas en 
inglés). Estas diferencias pueden estar relacionadas con la 
producción y calidad de sus productos, por lo que es desea-
ble detectarlas y predecir sus efectos.18

Estas predicciones guían la selección y cruza de los pa-
dres más aptos genéticamente. Posteriormente, cuando 
nacen las crías, se monitorea si han heredado las variacio-
nes deseadas en el ADN.19 Así, se seleccionan sólo las crías 
que se lograron mejorar genéticamente para dedicarlas a 
la producción. Este método de selección genética pue-
de reducir el tiempo de espera para evaluar si el animal 
es apto para la producción,25 hasta por cuatro años con 
respecto a la selección empírica,19 lo que disminuye con-
siderablemente los costos de producción.2 Sin embargo, 
es necesario disponer de cientos de miles, incluso millones 
de datos para realizar las evaluaciones genómicas con alta 
confiabilidad.23

El estudio de asociación del genoma completo (GWAS, 
por sus siglas en inglés) se refiere a la identificación simul-
tánea de miles de variaciones del tipo SNP en el ADN,26 que 
impactan la producción ganadera. El GWAS se ha utilizado 
para mejorar la producción de leche, la calidad de la carne 
en reses o la composición corporal en cerdos.26 Al igual que 
en las evaluaciones genéticas, la selección genómica en la 
práctica tiene limitaciones en sus resultados.2 

En México, el uso del GWAS puede ser limitado debido al 
reducido número de datos con la que contamos, ya que se 
requiere más información de las características del ganado y 
su progenie de los que normalmente hay disponibles.18 Ade-
más, no se cuenta con esquemas para su registro sistemáti-
co,23 indispensable para promover el uso de GWAS.18,23

3. Biotecnologías reproductivas 

Estas técnicas de reproducción se utilizan además de la selec-
ción genómica, lo que permite aumentar de manera acelera-
da la descendencia de animales con características genéticas 
de importancia económica.

3.1 Inseminación artificial 
En la inseminación artificial se introduce semen de los ma-
chos con características genéticas deseables, en el tracto re-
productivo de hembras para obtener crías con característi-
cas de producción mejoradas. 

3.2 Transferencia de embriones
La transferencia de embriones consiste en generar embrio-
nes de una hembra genéticamente apta y después transfe-
rirlos a otras hembras. En promedio, las vacas tienen menos 
de una cría por año, mientras que utilizando la transferen-
cia de embriones, una hembra puede generar entre nueve y 
12 embriones anualmente que serán implantados en otros 
vientres surrogados.26 Sin embargo, no siempre se logra 
esta producción.27

A pesar de que no siempre se obtienen embriones viables 
para implantar,27 los derivados de selección genómica acor-
tarían considerablemente los intervalos generacionales en 
los que se consigue mejorar el ganado.28

Mejora del ganado en México 

Biotecnologías reproductivas
En el país, con el propósito de mejorar el ganado y su pro-
ducción a través de métodos de reproducción, se importan 
embriones y semen24,29,30 de otros países, principalmente de 
Estados Unidos.23 Éstos han sido mejorados a través de esque-
mas de selección que utilizan técnicas genéticas y genómicas. 
Otros provienen de animales no mejorados genéticamente, 
que han ganado primeros lugares en ferias internacionales.24 

En México se utilizan embriones provenientes principalmen-
te de animales ganadores en ferias, mientras que el resto se 
obtiene de animales derivados de un sistema de selección y 
mejora genética.24 Otra forma de mejorar el ganado es usar se-
mentales para la reproducción,29-31 que se compran a criadores 
nacionales o se obtienen de las crías que nacieron a través de 
inseminación artificial con semen importado. 

Repoblamiento de ganado
Debido a que en el país no hay una producción suficiente 
para satisfacer los requerimientos humanos de proteína ani-
mal y para apoyar a los ganaderos, la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural desarrolló el Programa Crédito Gana-
dero a la Palabra. Ahí se establece que el país depende de 
importaciones de estos productos y se ve afectado por la 
disponibilidad de divisas. 32,33 

Algunas de las dificultades que enfrentan los ganaderos 
corresponden a la insuficiencia de alimentos para el gana-
do, la deficiente infraestructura, por lo que los ganaderos no 
pueden hacer crecer suficiente ganado. El Programa busca 
repoblar o incrementar el tamaño de los rebaños a través de 
la compra de hembras ovinas, porcinas o caprinas que se en-
cuentren ya en edad reproductiva y preferentemente preña-
das. Se espera que estas compras aumenten la producción de 
los ganaderos.32,33 

En algunas ocasiones se utiliza la repoblación de bovinos 
para el aprovechamiento de carne.34 Cuando se utiliza para 
mejorar la producción láctea, la mayoría de las vaquillas son 
de importación.24 
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A través de repoblación y biotecnología reproductiva se 
pueden importar nuevas razas al país, que podrían adaptar-
se, aunque existe la posibilidad de no rendir igual que en su 
lugar de origen.24

Tecnologías genéticas y genómicas en México
En México es un reto lograr que las técnicas genómicas sean 
rentables y también dar a conocer los distintos sistemas de 
producción animal para que éstas puedan implementarse de 
manera eficiente.19 Diversas instituciones educativas y aso-
ciaciones ganaderas realizan evaluaciones genéticas y algu-
nas son validadas internacionalmente. Los datos derivados 
de estas evaluaciones se comparten internacionalmente.19 

Sin embargo, no siempre se cuenta con los datos de campo 
suficientes para realizarlas, debido en parte a la falta de orga-
nización de la industria y el sector ganadero, lo que represen-
ta un área de oportunidad en la industria ganadera.23

El uso de estas biotecnologías por pequeños o medianos 
productores de manera aislada no generan mejoras nota-
bles, pero cuando se realizan con un número importante de 
ganaderos, en un marco organizado de la industria ganadera 
pueden tener un impacto importante.23

Los pequeños ganaderos (muchos con granjas de me-
nos de una hectárea) constituyen un sector importante en 
países de bajo y mediano ingreso.3 En el caso de pequeños 
hatos, la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) re-
comienda que se utilice la selección del ganado para que 
sean más productivas y se preserven las razas como recur-
sos genéticos y culturales.21

El uso de evaluaciones genéticas entre criadores comer-
ciales en México todavía no es común.24 Los recursos locales 
de especies y razas criollas y autóctonas están prácticamente 
abandonados, por lo que se requiere fundar empresas que 
utilicen biotecnología y aprovechen éstos recursos.23

Consideraciones éticas 

El desarrollo de las tecnologías hasta ahora descritas necesita 
que se lleve a cabo previamente investigación científica con 
animales. Existen guías para realizarla en un contexto ético, 
que incluyen los siguientes principios: (i) reducir el número 

de animales que se utilizan; (ii) minimizar el dolor; y (iii) reem-
plazar el uso de animales siempre que sea posible. En cuanto 
al uso de biotecnologías reproductivas preocupa que estos 
procesos sean muy invasivos, pero se están haciendo progre-
sos para tener procesos menos invasivos. 35,36

Otras guías establecen códigos de conducta con funda-
mentos filosóficos y regulatorios , que se espera sigan los in-
vestigadores.37

Adicionalmente, la práctica ganadera en general requiere 
transportar animales, lo que los pone en circunstancias es-
tresantes, perjudiciales y en las que el humano tiene la res-
ponsabilidad de asegurar que no sufran innecesariamente. 
Además, el estrés resulta en detrimento de la calidad de los 
productos alimenticios derivados y pérdida de producción. 
Actualmente existen guías para transportar ganado.38

Legislación
 

Uso de animales en laboratorio
El uso de animales en laboratorio está regulado a través de 
la NOM-062-Z00-1999. Sin embargo, solo incluye a conejos 
y porcinos y no considera el resto de los animales de gran-
ja con los cuales también pueden realizarse procedimientos 
experimentales.39

Asociaciones ganaderas
La Ley de Organizaciones Ganaderas establece que éstas de-
berán promover el uso de tecnologías para el desarrollo sos-
tenible y la explotación racional de las especies ganaderas.40

Importación de productos genéticamente 
mejorados
Debido a que en México es común la compra de semen, em-
briones y ganado mejorados genéticamente en el extranjero, 
es importante verificar la calidad genética y sanitaria de estos 
recursos. Por ejemplo, en Europa, EUA y Argentina se tienen 
distintas disposiciones legales para el uso y exportación de 
semen y embriones clonados.41,42 

El desarrollo rural sustentable
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable estableció el Sistema 
Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para 
el Desarrollo Rural Sustentable (SNITT), para beneficio de 
los productores. Su objetivo es coordinar a instituciones pú-
blicas y privadas del campo agropecuario para atender los 
problemas nacionales y las necesidades de los agentes de la 
sociedad rural.43

Además, el SNITT habilita entre otros, proyectos pecua-
rios y de acuicultura a través de los recursos destinados por 
el antes llamado Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT. Algu-
nas de las demandas identificadas para este sector en 2018 
incluyeron el mejoramiento genético de varias especies de 
ganado, otros animales de granja y acuáticos, para recuperar 
o mejorar características valiosas para la producción, gene-
rar animales reproductores de calidad genética, seleccionar 
animales productivos resistentes a condiciones climáticas 
específicas o para hacerlos más resistentes a enfermedades.43 

Finalmente, el SNITT desarrolló la Agenda Mexicana Agro-
alimentaria, AMEXAGRO, como un instrumento de política 
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Promover el bienestar animal
 • Con el propósito de promover el bienestar animal en la 

ganadería en general, pueden implementarse progra-
mas gubernamentales que incentiven a los productores 
a utilizar métodos orgánicos, que procuran el bienestar 
animal.48

Conclusión

Los requerimientos nutricionales y ambientales actuales ha-
cen necesario incrementar la producción de productos de-
rivados de la ganadería a nivel nacional e internacional. Las 
tecnologías aquí descritas pueden hacer más eficiente la pro-
ducción ganadera por que permiten: 1) seleccionar a los ani-
males más aptos para que transmitan información genética a 
sus crías, que favorezca la producción, por ejemplo, de leche 
o la calidad de la carne, 2) reducir los tiempos en los que se 
obtienen crías capaces de incrementar sustancialmente la 
producción ganadera. Esto reduce costos de producción y el 
impacto que la práctica ganadera pudiera tener en el medio 
ambiente.

pública para establecer líneas de trabajo prioritarias en el 
sector pecuario, entre otros, en los ámbitos de investigación, 
innovación y transferencia tecnológica.44

Recomendaciones

Implementación integral
 • Con el propósito de reducir la pobreza rural, es importan-

te incrementar la productividad de la ganadería, proveer-
la de asesoramiento y apoyar la generación de trabajos.3

 • Relacionar a granjeros con los mercados a través de polí-
ticas económicas y de protección social, con el fin de que 
los consumidores tengan acceso a alimentos nutritivos y 
a un precio accesible.3

 • Expertos indican que la implementación de nuevas tec-
nologías puede ayudar a enfrentar los retos nutricionales 
y de producción de ganado en los países en desarrollo. 
Para potenciar estas tecnologías es importante mejorar la 
calidad de alimento, disponibilidad de agua y condiciones 
ambientales del ganado.2 

 • Cuando se implementen métodos para mejorar la pro-
ducción de ganado se debe equilibrar la necesidad de 
productos ganaderos, los potenciales beneficios del uso 
de la tecnología y la conservación del medio ambiente.9

 • Promover el uso de tecnologías como genética y genó-
mica aplicadas a la ganadería mediante asesorías, talleres, 
conferencias, capacitación foránea, seminarios web (webi-
nars) y vinculaciones institucionales.2

 • Se requieren políticas que favorezcan el acceso a los pro-
ductores de todos los niveles, a tecnologías genéticas y 
genómicas para el ganado y apoyo financiero guberna-
mental continuo a la investigación en este campo.45

 • Fomentar la creación de empresas nacionales de base tec-
nológica para la mejora genética.23

 • A pesar de que México tiene una importante participación 
internacional en la producción de productos derivados de 
animales de granja y ganado,46,47 se espera que también 
los pequeños productores se integren a este comercio. 

Infraestructura
 • El gobierno e industria necesitan trabajar en conjunto 

para apoyar a pequeños ganaderos con infraestructura 
y mejora de servicios de transporte y lograr que aprove-
chen el uso de técnicas derivadas de las ciencias genéticas 
y genómicas.2 

 • Es necesario establecer laboratorios para el desarrollo de 
técnicas como las de selección genómica, que normal-
mente se llevan a cabo en universidades y centros de in-
vestigación gubernamentales.2

Talentos humanos
 • Para la adopción de tecnologías genéticas y genómicas 

se necesitan investigadores con estudios de posgrado, 
que estén en posibilidades de entrenar a los pequeños 
propietarios, productores de alimentos, ganaderos e in-
vestigadores.2

 • Se requieren expertos en el funcionamiento de empresas 
y tecnologías, que las implementen en el contexto de la 
ganadería mexicana actual.23
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