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Se pretende mejorar el proceso de valoración genética de los reproductores de cabras de raza Payoya, que
hasta el momento se estimaba mediante un BLUP modelo Animal clásico en el que se empleaban la
producción acumulada de cada animal calculada mediante el método Fleishman para los criterios de
producción de leche, tasa de grasa, tasa de proteína, producción de grasa, producción de proteína y
producción de grasa más proteína. Con el objetivo principal de mejorar la corrección de efectos fijos y la
fiabilidad de los resultados se ha puesto a punto en esta raza un modelo de regresión aleatoria en el que
se usan directamente los registros mensuales de control de rendimiento lechero, Test Day Model (TDM).

OBJETIVO

DATOS: 599.892 controles mensuales pertenecientes a 100.539 lactaciones desde la campaña 2006 hasta la del
2022 procedentes de 20 ganaderías ubicadas en las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y Tarragona.
PROGRAMAS: BLUPF90, RStudio 2022.02.3+492, Microsoft Excel

ORGANIZAPARTICIPA

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

Gráfica 1. Curva de lactación para producción
de leche.

CONCLUSIONESGráfica 2. Curva de lactación para tasa de
grasa.

Gráfica 3. Curva de lactación para tasa de
proteína.

FINANCIA

Gráfica 4. Tendencia genética producción de leche (kg).

Tendencia genética producción de leche (kg) usando como
año de referencia el 2010 = 4,46%. 

Gráfica 5. Tendencia genética para kilos de grasa más
proteína (kg).

Tendencia genética kilos de grasa más proteína (kg)
usando como año de referencia el 2010 = 3,46%. 

VALORADOS: 31.143 animales de raza caprina Payoya de los cuales 8.330 vivos (7.802 hembras y 528 machos).

Tabla 1. Principales parámetros genéticos obtenidos en el proceso de valoración de la raza caprina Payoya.

Cambiar de un modelo de lactaciones normalizadas a un
modelo de días de control o Test Day Model ha permitido 
 adelantar los tiempos de las primeras estimaciones genéticas
de los reproductores y por lo tanto incrementar el número de
reproductores valorados.

Las heredabilidades obtenidas están alrededor de la
horquilla entre el 20% y el 40% lo que indica que se está
trabajando con variables con heredabilidades suficientemente
altas como para lograr una mejora genética a través de la
selección.

Las tendencias genéticas calculadas para producción de leche
y producción de grasa más proteína indican que se ha
obtenido en los 10 ultimos años un progreso genético positivo.


