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• REQUISITOS DE LOS ANIMALES: 
• Número de partos: 2-5 

• DEL: 150 

• Condición corporal 

• Ausencia de alteraciones reproductivas 

• Último parto NO de I.A. 

• PROTOCOLO: 
• Esponjas 

• Hormonas 

• Retirada 

• I.A. 

• INSEMINACIÓN: 
• Estrés 

• Colocación del animal 
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• CONEXIONES GENÉTICAS 
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• EFECTO AMBIENTAL 

• Ganadería con muy buen manejo 

• Ganadería con manejo aceptable 

• EFECTO GENÉTICO 
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• ¿Cuándo comienza un animal a conectar genéticamente 

ganaderías? 

• Machos:  confirmados por ADN (hermanas e hijas) 

• Hembras: Lactación finalizada 

VALORACIONES 

GÉNÉTICAS 



• DEFINICIÓN: es el cálculo y utilización de los valores genéticos 
individuales, para una o varias características (VG producctivos 
y VG morfológicos) 
• VG productivos: datos productivos, genealogías, manejo, ambiente y 

circunstancias que rodean al comportamiento de los animales. 

• VG caracteres morfológicos: CML, genealogías, manejo… 

 

CONTROL LECHERO 
CALIFICACIÓN MORFOLÓGICA 
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• Estos datos, son plasmados en un modelo matemático y se 
combinan mediante la aplicación de un método óptimo de cálculo 
para producir la predicción del valor genético de los animales que 
participan. 

BLUP . Recoge datos de controles de rendimiento, ambientales e 
información genealógica.   ¡ELIMINA FACTORES AMBIENTALES! 



• INTER-REBAÑO: ganaderías en NS conectadas genéticamente 

mediante machos de I.A.  y/o machos de M.N. con hijas en 

otras ganaderías. 

• INTRA-REBAÑO: valora al animal considerando a la propia 

ganadería como población, sin conexiones con otras. 

 

 

 

 

¿CUÁL DE LOS DOS MODELOS SERÁ MÁS FIABLE? 

VG 

ANIMAL 

MEJORANTE 
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•¡IMPORTANTE! 
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• ¿ES IMPORTANTE LA I.A.? 

• SI NO SE INSEMINA => ¿CONEXIONES GENÉTICAS? 

• ¿DEJANDO MACHOS DE I.A. SE CONSIGUE ESE OBJETIVO? 

• IMPORTANCIA DE TESTAR MACHOS Y DIFICULTAD DE 

CANDIDATOS 

 



• NO DEJAR MACHOS DE REPOSICIÓN DE LAS MISMAS 

HEMBRAS (Consanguinidades) 

• MONTAS DIRIGIDAS: ¡¡¡OJO!!! Siempre con las VG en mano. 

• REGISTRAR LOS MACHOS USADOS EN CADA CUBRICIÓN 

• CORRECTO CUMPLIMENTADO DE LOS PARTES OFICIALES 

 



¡MUCHAS 

GRACIAS! 


