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Es la herramienta genómica
que permite que los objetivos 

de su empresa lechera 
se alcancen de una manera 
más rápida y más rentable.

¿Por qué importa
 la  genómica?

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR TI.
zoetis.es



¿Por qué es importante 
la genómica?

Aplicando la tecnología genómica 
a una explotación comercial de vacuno lechero

Genética: Los cimientos de la genómica

Hagamos un ejercicio. Saque toda la información que tiene de sus novillas y clasifique las novillas de 4 meses, o más jóvenes, 
basándose en su potencial para ser el futuro genético de su explotación. ¿Cómo se siente de seguro con la exactitud de 
la información que tiene en sus manos? Ahora imagine que tiene información genómica de esas mismas novillas, dándole 
el poder de tener la habilidad de predecir con exactitud su futuro rendimiento. Ahora tiene las herramientas para tomar 
decisiones de manejo más rentables y más tempranas en la vida de esos animales. Eso es lo que pronto la tecnología 
genómica va a ofrecerle a las explotaciones de vacuno lechero.

Las evaluaciones genéticas tradicionales han predicho 
muchos aspectos de cómo será el rendimiento de un 
animal.

La mejora genética ha permitido llegar a una productividad 
mayor, conforme los productores lecheros han cubierto 
continuamente a sus mejores hembras con sus mejores 
toros, con el objetivo de producir una progenie con una 
genética y un potencial productivo superior.

Durante este tiempo, una mejor información ha reducido 
el riesgo de grandes errores en la selección genética. La 
selección de sementales le ha dado la posibilidad de un 
progreso genético excepcional, permitiendo que se use un 
toro como padre de cientos, e incluso, miles de crías. Esto 

permitió que la industria aprendiera mucho del impacto 
de los sementales y su habilidad para transmitir genes a 
sus crías.

En relación a la contribución del potencial genético de 
la vaca de forma individual tenemos disponible mucha 
menos información.

A diferencia de la IA con sementales, las hembras 
comerciales tienen pocas crías y pocos registros de 
producción a lo largo de su vida. Como la mayoría de la 
selección se ha hecho en base al pedigrí de la línea del 
macho, nos queda la gran oportunidad de emplear la 
línea materna para obtener un progreso genético más 
rápido.

Por Dr. Kent Weigel y Dr. Bennet Cassell

DR. KENT WEIGEL. Professor, Dairy Science University of Wisconsin - Madison.

DR. BENNET CASSELL. Professor, Dairy Science Virginia Tech.



La genómica al descubierto
Para aprender más acerca del ganado lechero, un grupo de investigadores 
trabajaron intensamente del 2003 al 2006 para secuenciar todos los marcadores 
de ADN que constituyen el genoma bovino. El genoma secuenciado define 
cada marcador de ADN dentro de la estructura genética de la vaca. Se comenzó 
a identificar qué marcadores de ADN impactan directamente en la apariencia 
física y en la transformación. Ahora hay pruebas genómicas disponibles que 
usan esta información para:

Con todo el mapa genético disponible, los productores ahora van a poder 
ver qué animales tienen marcadores para los rasgos que van a impactar 
directamente en los resultados de mayor importancia económica, como la 
producción de leche.

Las pruebas genómicas se pueden hacer en novillas jóvenes, lo que quiere 
decir que los productores pueden estimar el potencial genético de un animal 
de forma precoz. Los métodos actuales en la industria que analiza la progenie 
requieren años y por lo menos 100 hijas antes de proporcionar una predicción 
con alta fiabilidad.

Las predicciones genómicas han sido recientemente utilizadas para identificar 
animales genéticamente superiores con una mayor fiabilidad. La mayoría de 
estos animales han sido toros que han entrado a programas de IA, o hembras 
de la élite para ser consideradas como madres de los toros.

Los resultados genómicos son reportados como Predicción Genómica de 
la Capacidad de Transmisión (GPTAs, por sus siglas en inglés), las cuales 
son presentadas en la misma unidad como las evaluaciones genéticas 
tradicionales. Una GPTA es la mitad de la habilidad genética de producción 
de una hembra. Por ejemplo, un GPTA para producción de leche de un 
animal puede ser + 1,026, lo que quiere decir que se espera que ese animal 
produzca 2,052 libras más de leche en una sola lactancia que una hembra  
promedio nacida en la base genética actual del año 2018. Esta información 
se puede utilizar junto con la existente dentro del programa de registros de 
manejo del rebaño.

IDENTIFICAR ANIMALES GENÉTICAMENTE SUPERIORES.

CLASIFICAR ANIMALES A UNA EDAD MÁS TEMPRANA.

MEJORA DE LA SELECCIÓN CON FIABILIDAD.

COMBINA LA INFORMACIÓN CON LOS REGISTROS CONOCIDOS.

Puesta en escena 
de grandes 
oportunidades 
dentro de 
la población de 
hembras para 
conseguir un rápido 
progreso 
genético.



Mirando al futuro con la genómica
Hasta hoy, la disponibilidad de la genómica se ha enfocado en el nivel superior 
del potencial de los Sementales para IA y en la élite de las vacas que son 
potenciales productoras de futuros sementales para IA. Pero la siguiente 
etapa de la genómica va a proporcionar valores para todas las explotaciones 
lecheras, permitiendo que los productores comerciales usen la información 
para mejorar la selección de las hembras, cruces, manejo y rentabilidad.

El genoma bovino tiene aproximadamente mil millones de pares, y los 
investigadores han identificado los marcadores dentro de estas bases de pares 
que se han asociado a los genes de mayor importancia para los productores 
lecheros. La tecnología más nueva es un chip con 12,000 marcadores (12K), 
que proporciona la información más relevante en los rasgos relacionados 
con la producción, salud y tipo. Esta tecnología se deriva de un panel de 
50,000 marcadores que han sido extensamente usados para la caracterización 
de sementales y madres de sementales élites en la industria lechera. Ahora 
las predicciones genómicas son rentables, de tal manera que las granjas 
comerciales pueden usarlas para la selección de hembras.

Para los productores de leche comerciales esta nueva y revolucionaria tecnología 
va a aumentar dramáticamente la selección de hembras. Teniendo disponible 
más información que hasta este momento, a una edad menor, lo cual significa:

Hacer el análisis genómico de un grupo de novillas le ayuda a identificar los 
animales con ambos valores extremos, aquellos que están arriba del promedio 
del hato y aquellos que están debajo de él, permitiéndole tomar decisiones 
con una mayor seguridad y tranquilidad. Con esta información a mano, puede 
seleccionar y cruzar novillas para lograr una mejora genética más rápida.

Previamente, los productores lecheros comerciales tenían que esperar hasta 
que la vaca llegara a la granja de producción para evaluar su potencial genético 
de forma práctica. Como el costo de criar a una novilla es de $2,1501, esto 
significa que se debía hacer una inversión significativa a un animal antes de 
que se supiera nada acerca de cómo va a ser su rendimiento como vaca. La 
tecnología 12K le permite tener acceso a esta información crucial en una hembra 
joven y hacer una inversión más documentada para sólo desarrollar novillas que 
excedan el límite de corte inferior del potencial genético de productividad.

Es el Mérito Neto, ofrecido con el chip 12K, que mide directamente la 
contribución de ganancias potenciales que un animal individual genera 
para la granja. En una granja comercial, animales analizados con el chip 12K 
mostraron rangos extremos en Mérito Neto generados durante la vida del 
animal cuantificado en dólares.

AUMENTAR LA MEJORA GENÉTICA Y LA PRODUCTIVIDAD.

INFORMACIÓN ADICIONAL DISPONIBLE.

UN ÍNDICE ESPECIALMENTE IMPORTANTE.

Una novilla nacida 
hoy que es 
genotipificada con 
el panel de 12,000 
marcadores va a tener 
información más 
exacta que la que 
previamente se ha 
obtenido hasta ahora 
con los métodos 
de pruebas de 
progenie actuales.
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Los valores de fiabilidad que acompañan a las predicciones 
genómicas ayudan a explicar un poco más de qué modo 
la información genómica se relaciona con el potencial 
genético verdadero de un animal. Una novilla nacida hoy 
que es genotipificada con el panel de 12,000 marcadores 
va a tener información de mayor fiabilidad que la obtenida 
previamente con los métodos de pruebas de progenie 
actuales. Esto quiere decir que hay disponible más 
información pocos meses después del nacimiento con 
mayor fiabilidad que nunca hasta ahora.

El ejemplo de la siguiente tabla compara a tres novillas 
que tienen información del pedigrí muy similar, a 
excepción del Mérito Genético, con base en los genes 
que ellas pudieron heredar. El chip 12K puede ayudar a 

identificar el mérito genético que en realidad poseen estas 
hembras, de tal manera que aquellas con más potencial 
para generar el mayor rendimiento sean seleccionadas 
con mayor fiabilidad. Con base en el ejemplo de abajo se 
puede esperar que la novilla 2 genere un retorno adicional 
de $498 USD ($124 + $125 = 249 x 2) durante su vida 
productiva, comparada con la novilla 1, que se espera sea 
menos rentable.

En el cuadro de la derecha se proporciona un ejemplo del 
Mérito Neto de una granja lechera comercial, resaltando 
el rango de valores vistos dentro de una población típica 
de novillas. Estos resultados del índice del Mérito Neto  
ilustran una diferencia entre los animales más extremos 
de $838 USD durante su vida (NM$ GPTA x 2 = habilidad 
genética de producir).

Disponer de esta información le permitirá seleccionar sus 
mejores hembras para generar la mayor utilidad y desechar 
o cruzar correctamente las hembras del rango inferior.

Las decisiones que tome hoy con sus novillas van a tener un impacto directo en el futuro de su granja. El uso de la 
última tecnología genómica le permite mirar hacia el futuro de estos animales jóvenes y usar la información para 
hacer selecciones importantes con fiabilidad, decisiones de cubrición y reproductivas, teniendo como resultado 
una mayor productividad y rentabilidad de la explotación lechera.

MÉRITO
NETO

MÍNIMO MÁXIMO DIFERENCIA 
EN DÓLARES

-224 +195 +419

MÉRITO
NETO

NOVILLA 1 2 3

-124 125 48

Toma de decisiones con mayor fiabilidad



DESCUBRA EL POTENCIAL GENÉTICO 
DE SUS NOVILLAS Y PONGA A

A TRABAJAR POR USTED

ZOETIS  Avda. Europa, 20-B. Parque Empresarial La Moraleja. 28108 Alcobendas. Madrid.

ESPECIALISTAS
EN NOVILLAS




