
+> 

SecciOO tll • Ge.~nc. 135 

$ ELECCtÓ'I Y \1ULTtPI.ICACtÓN DE RECURSOS ü t:NÉ ttCOS PORCI OS A t tvWÉS DtL 

USO Dt DADOS StMLLAOOS 

~~.E. o'~''" 1; r.L.s. C.\ R'1Fitto !; ltK E"o 'u~ l ; R.A. 1\,MK~..!) l ; J.R.n. t' IC t. l"tu • ; t\ 1.V.G. 
13.\ltKOS.\ I.M SJL\A J 

•t M·erslifJ~ Fnltrol dt• 11('0Sa-UFJ c¡.p 31\511-0{J{J J~w.a ~IG Br~w~~t F-IIW.:I n•JJ?-IJ .. '..¡.l ro'7t.'W(pd uf' lw 
: L'niwnfdtxfr rld ::,.1{ da Bolt1c-Vf.S8. So~w. IJ 1 BroJül 
' Ur~n~:rúJ;u/r Ttdí'nll dr ~Í("Oi"O, VfT li~vsu, M(i. Bra.nl 

~ I:. ,\IHIU1"A Pmrwun1. C'm.u1 Pr~<:lcll 109, CEP 70,)]{)-900. Corwn/JJ-.I!S Rrrutl 
' /'o'r'tdco de Pcw¡ LOOI.ú'rr.drio J k llh ~mlrtt/7/APTA,SAA.SP Bro>fl 

El Ob]Ctt\'0 de este trnbajo fue proporcionar ullcmntivns de manejo reproductivo 
vtsando la selección y multipltcación de pequeñas publicaciones d~ cerdos autóctonos. 
Fueron cstudiMdos tres tipos de aparcamientos visando el control de la endogamia ~nlas 
g"ncraciones futuras. en dos tamMños efectivos de población Nc m 40 y 61\,67, 
respectivamcmc, simulados para cerdos. La estimativa de consanguinidad fue obtenida 
para selección hasada en el BLUP durante 20 gcncractones. utih?ámlosc el programa 
Génesis. Un gcnoma constituido de IR pares de cromosomas de tamaños al azar pcrmitil¡ 
el e~tudio de una caractcristica de hcrdabilidad igual a 0,10. gobernada por 150 loci. Con 
este genoma, fue construida una población base y a panir de ésta una población inicial 
que originó las scts poblacionc< de selección. En cada tamaño efectivo de población, lo< 
ttpo; de aparcamientos practicados entre los reproductores seleccionados para padres 
de la generació11 siguiente fueron aparcados al azar, exclusión de aparcamiento entre 
hennanos completos y exclusión de uparcwnientos entre medios hermanos completos. r.1 
nluncro de descendientes producidos por pareja y por generación fue de ocho. en todas 
las poblacionc.,, El proceso fue rcpettdo por 30 veces para reducir la o~c ilac ión genética. 
Valores fcnotíptcos medios, varianza genética aditiva. consanguinidad media y límite de 
lu >elección fueron los parámetros genéticos evaluados. 
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