
LA PRUEBA ESTÁ EN TUS NÚMEROS 

Podemos mostrarte la prueba de que la genética es una de las inversiones más 
baratas que puedes hacer para mejorar la rentabilidad y eficiencia de tu hato. Los 
números de la hoja de prueba pueden parecer poco claros o irreales. Así que los 
desglosamos para ver cómo se traducen dentro de tu propia manada. 

Cuando utilizas un programa Software de manejo de hatos, podemos crear una 
evaluación genética de tu manada para ver si la genética realmente funciona en tu 
establo. 
Tu hembra de 2 años da las libras de leche que se predecían en las pruebas de 
sus padre? ¿Estas vacas quedan preñadas tan rápidamente como sugieren los 
números de DPR de sus padres? ¿Y las cifras de nacidos muertos de la hija 
resultan ser indicadores precisos de los DOA´s? 
Cuando hacemos una evaluación genética para tu hato, es importante darse 
cuenta de que solo tenemos en cuenta los animales de primera lactancia con el fin 
de minimizar los efectos ambientales. El fenotipo es igual a la genética más el 
medio ambiente. Así que cuando eliminamos – o al menos minimizamos – las 
influencias ambientales, las diferencias reales de rendimiento que vemos se deben 
a la genética. 
Queremos mostrarte cómo esos números de prueba se traducen en más kilos de 
leche, más preñeces y menos crías muertas. Así que aquí, tomamos uno de 
nuestros análisis real del DairyComp 305 de un hato verdadero de 1,500 vacas 
para obtener respuestas. 
La prueba en genética: PTA Leche (PTAM) 
Comenzamos con el PTAM, que nos dice cuántas libras más de leche producirá un 
animal de primera lactancia comparada con sus compañeras en una base de 305 



días ME. Son propusimos encontrar que valores más altos de PTAM en este 
establo realmente se convierten en más libras de leche en el tanque. 
En este ejemplo, clasificamos todos los animales de primera lactancia con un 
identificador conocido de un toro Holstein, únicamente en los valores PTAM de sus 
padres. Luego, comparamos esto con sus registros de leche ME de 305 días. 
Como la tabla 1 muestra, basado en la genética, esperamos que el mejor 25% de 
vaquillas de primera lactancia produzcan  1,541 libras más de leche en base de 
305ME que su contraparte, el  25% más bajo de PTAM. En realidad, vemos una 
diferencia de 2,662 libras entre los mejores animales para PTAM y las más bajas 
en el rendimiento real de las hijas. 

 
Esto significa que por cada libra de leche que este hato selecciona, realmente 
están obteniendo 1.69 libras adicionales de leche. Así que estos animales de 
primera lactancia están produciendo mucho más allá de su potencial genético. 
¿Por qué obtienen más de lo esperado? 
Cuando hacemos la mayoría de las evaluaciones genéticas en el establo, 
encontramos que los valores de 305ME coinciden estrechamente con la diferencia 
predicha basados en el PTAM del toro. Sin embargo, en este ejemplo, la 
producción excede lo que se esperaba por más de 1,100 libras. 
A menudo se atribuye ese bono de leche al manejo que se tiene en todos los 
niveles, donde se le permite a la genética expresarse libremente. Este establo en 
particular ofrece al hato un ambiente confortable y consistente para todas las 
vacas. Todas estas vaquillas de 2 años son alimentadas con la misma ración, 
alojadas en el mismo corral y se les da la misma rutina. Con un promedio de más 
de 40,000 libras a 305ME, este es ciertamente un hato bien manejado, lo que 
permite a los animales de mejor genética exceder su potencial genético de 
producción. 
Quizás aún más importante, la identificación en este hato es exacto en más del 
95%. Sin una identificación exacta, este análisis simplemente no funcionaría. Eso 
se debe a que algunas vacas cuya verdadera información de su padre las pone en 
el por ciento inferior cuando en realidad debería aparecer en el 25% mejor y 
viceversa. 
La prueba en genética: Tasa de Preñez de la Hija (DPR) 
Nuestro siguiente ejemplo de la misma manada de 1500 vacas muestra los 
beneficios de seleccionar para DPR como parte de un plan genético personalizado. 
De la misma manera que en el ejemplo previo, clasificamos las vacas de primera 
lactancia, esta vez basados exclusivamente en los valores de DPR de sus padres, 
para comparar el 25% superior versus el 25% inferior de vacas de 2 años. 



 
Un aumento de un punto en DPR es equivalente a un salto de un punto en la tasa 
de preñez, o en otras palabras, cuatro días abiertos menos. En este hato, 
predeciríamos que las vacas superiores en DPR tenían una tasa de preñez cerca 
de 4 puntos más alta que el grupo bajo de DPR. Esto significa que sus vacas con 
DPR superior, en promedio, quedan preñadas alrededor de 17 días antes. 
Lo que este hato bien manejado se da cuenta realmente de sus animales de 
primera lactancia es una vez más, que excede sus expectativas. Las mejores 
vacas en DPR tienen un seis por ciento mayor tasa de preñez que el grupo con 
menor DPR. Ese seis por ciento de diferencia equivale a  24 días menos abiertas – 
más que un ciclo completo! 
La prueba en genética: Nacidos muertos de hijas (DSB) 
Los becerros muertos son una pérdida económica para una lechería. Con esto en 
mente, nos propusimos a querer encontrar pruebas de números sobre DSB en este 
hato. Para aclarar, el valor DSB de un toro, nos dice qué tan probable es que sus 
hijas den a luz un becerro muerto. Un DSB más alto significa una probabilidad más 
alta para futuros mortinatos. 

 
Sabemos que este establo tiene un cuidado extra para mantener registros precisos 
y completos sobre la facilidad de parto y DOAs. Debido a eso, sabemos que su 
evaluación genética en DSB debe ser exacta. 
Aquí, ordenamos a todos los animales de primera lactancia basados en los valores 
DSB de sus padres. En este hato, las hembras con los valores más bajos, más 
favorables de DSB dieron a luz un 10 por ciento más partos vivos que los animales 
de primera lactancia hijas de toros con alto DSB! 
La genética es real 
En hatos bien manejados con registros precisos, podemos analizar rasgos 
adicionales. Podemos romper las diferencias para mostrar la prueba genética de tu 
propio hato en Vida Productiva, Proteína, Grasa y Nacidos Muertos del Toro. 
La prueba en genética es real, y es poderosa. Pero los establos no podrán ver esta 
prueba si sus animales no están identificados correctamente. Un verdadero 



análisis de cómo funciona la genética en su hato, no puede hacerse sin una 
identificación precisa y exacta de sus registros. 
Los rasgos que analizamos en este ejemplo pueden hacer un gran impacto 
financiero en su establo, con muy poca inversión. Cada uno de estos ejemplos 
demuestra lo siguiente: 

La prueba en genética es real
En establos bien manejados con programas software de manejo de hatos, 

   podemos mostrarte tus propios datos y pruebas de rendimiento de tu genética.
Cuando ofreces un ambiente confortable y consistente y mantienes una identificación y 
registros  precisos, puedes ver a tus animales producir y dar su rendimiento más allá de sus 
expectativas genéticas.

Trabaja con tu Asesor de Alta para establecer tu propio plan genético 
personalizado con énfasis en los rasgos que se ajusten a tus planes actuales y 
objetivos futuros. Haciendo esto, maximizarás la prueba en genética mediante el 
aumento en la rentabilidad y eficiencia de tu hato. 
Fuente. 
http://web.altagenetics.com/mexico/AltaNews/Details/15534_La-prueba-esta-en-
tus-numeros.html 
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