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Carta de presentación de la UNO 

MVZ Juan de Dios Arteaga Castelán 

 

Para el organismo de la Unidad Nacional de Ovinocultores (UNO), es de 

gran trascendencia el contar con esta Evaluación Genética que incorpora 

a todos los ovinos registrados hasta Diciembre de 2012 y que representa 

un avance importantísimo, toda vez que ya se incluyen 13 Razas ovinas, 

3 más que en la evaluación anterior; asimismo se incluye una 

característica adicional, la Prolificidad. 

Esta evaluación incorpora el análisis de pedigrí de 160,168 ovinos, cifra 

que representa el 69% de los ovinos registrados en nuestras bases de 

datos. 

Aún más importante es el hecho que esta herramienta ya está siendo 

utilizada tanto como un elemento de selección cuyas predicciones se 

vienen corroborando con el comportamiento productivo de nuestros 

ejemplares y se vienen utilizando también como ventaja para la 

comercialización tanto en el mercado Nacional como en la Exportación 

de Genética, que cada día cobra más fuerza, al tener una creciente 

demanda en Centro, Sud América y el Caribe. 

 Mi reconocimiento tanto a nuestros compañeros productores, que con 

su trabajo diario y constante, nos permiten contar con la información 

precisa y oportuna de sus rebaños, la cual da a los Genetistas los 

elementos para poder realizar estos trabajos y a  quienes también 

agradecemos su colaboración. 

Finalmente comentarles que el Reto para este  año es el realizar dos 

evaluaciones Genéticas al año, de forma tal que podamos dar  a los 

productores y usuarios de la genética ovina,  estas herramientas con 

más oportunidad.. 
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Carta de presentación de la UACH 

Dr. Felipe Alonso Rodríguez Almeida 

 

Es para la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de su Facultad de 

Zootecnia y Ecología, y para un servidor en lo particular, un gran placer poder 

presentar esta publicación en la que se despliegan los listados de los carneros y 

corderos mejor jerarquizados en las características consideradas en las evaluaciones 

genéticas nacionales del 2012 para trece de las razas ovinas en México. 

Agradecemos al Organismo de la Unidad Nacional de Ovinocultores (UNO), así como 

a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) y al Consejo Nacional de los Recursos Genéticos  Pecuarios, la 

confianza depositada para poder llevar a cabo las evaluaciones genéticas nacionales 

de las que se derivan los resultados aquí presentados. Reconocemos la visión y el gran 

esfuerzo que por quince años ya, han venido realizando de manera conjunta, a través 

del Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios (CONARGEN), las 

organizaciones de criadores, la Dirección General de Ganadería de la SAGARPA y las 

instituciones académicas del país, para llegar a consolidar programas de 

mejoramiento genético en los diferentes sistemas producto de importancia para el 

país. Nos ha tocado participar desde sus inicios con los primeros trabajos de análisis y 

planeación, contribuir con las evaluaciones genéticas nacionales de tres de las razas 

bovinas para carne, dos de las razas de caballos y ahora con la de estas trece razas de 

ovinos. Vemos con confianza que con el trabajo decidido y la persistencia mostrada 

para desarrollar las acciones requeridas para contar con información sistematizada, 

cada vez más completa, confiable y bien estructurada, se van a consolidar los 

programas nacionales de mejoramiento genético en el corto plazo, integrando 

información como la aquí presentada en los programas de selección que conlleven a 

una ganadería competitiva en el plano de los mercados internacionales en los que 

participa y en los que puede incursionar nuestro país. 

A los criadores de registro de las razas ovinas evaluadas en esta ocasión, les 

expresamos nuestra disponibilidad para poder apoyar en la interpretación y el mejor 

uso de la información aquí presentada, tanto por ustedes como por sus clientes, así 

como para juntos poder ir mejorando y consolidando estos procesos que sin duda 

redundarán en beneficio de sus ganaderías, en bienestar para sus familias y para las 

de todos aquellos involucrados en la ovinocultura nacional.  

 

En hora buena! 
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Evaluaciones genéticas 
 

En un programa nacional de evaluaciones genéticas se pueden hacer 

comparaciones genéticas de animales entre sí a través de todo el país. Los 

componentes básicos de dichos programas son el control uniforme de 

registros de producción en todos los rebaños que participan en el programa, 

la definición y estructuración de grupos contemporáneos y la conectividad 

entre rebaños y grupos contemporáneos a través de genética común. A 

diferencia de las pruebas de comportamiento, en donde la unidad básica de 

comparación es el grupo de animales dentro de una prueba y donde no se 

pueden comparar animales en diferentes grupos de prueba, aquí la unidad 

básica de comparación es el grupo contemporáneo y se pueden hacer 

comparaciones a través de grupos contemporáneos, ya que con la 

identificación de los grupos contemporáneos y el uso de parentescos entre 

animales, el procedimiento de evaluación genética hace los “ajustes” 

necesarios para homogenizar todos los factores no genéticos.  

 

Las evaluaciones genéticas nacionales tienen como propósito generar las 

mejores predicciones de los valores genéticos y su publicación como 

Diferencias Esperadas en la Progenie (DEPs) para características de 

importancia económica de todos los animales disponibles en los rebaños de 

cría de una raza determinada. El valor genético de un animal, también 

conocido como valor de cría, es el valor de un animal juzgado por el valor 

promedio de su progenie. El valor genético de un animal para una 

característica está determinado por los genes que posee y que puede 

trasmitir a su descendencia. Un animal trasmite a su descendencia la mitad 

de sus genes, por lo que se estima que en promedio los hijos reciben la mitad 

del valor genético que posee cada uno de sus padres. De esta manera, la 

Diferencia Esperada en la Progenie es la mitad del valor genético de un 

animal y representa la diferencia que se espera observar, en promedio, en el 
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desempeño (peso al nacimiento, al destete, etc.) de la descendencia de un 

animal con respecto al promedio de la población que se define como base en 

la población evaluada dentro de la raza. 

 

Las DEPs pueden ser positivas (+) o negativas (-), con las mismas unidades en 

las que se mide la característica y se obtienen del sistema de evaluaciones 

genéticas que involucra los registros de comportamiento del animal evaluado 

y los de todos sus parientes en el pedigrí. 

 

 

Características evaluadas 
 

En el Cuadro 1 se presenta la cantidad de registros utilizados en las 

variables analizadas: peso al nacimiento, peso al destete ajustado a 75 d, 

ganancia diaria posdestete hasta los 150 d y número de corderos nacidos 

vivos al parto; así como la cantidad de animales evaluados a través del 

pedigrí.  

 

- Peso al nacimiento (kg; PN), registrado dentro de las primeras 24 h 

después del nacimiento del cordero. En algunas razas, especialmente las de 

talla grande y conformación robusta, el PN se asocia con la presencia de 

problemas al parto, mientras que en otros casos, cuando los pesos son muy 

bajos, el PN se asocia con mayores probabilidades de mortandad. Sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que el factor más importante para el 

peso al nacimiento es el manejo de la alimentación de la borrega, 

especialmente en el último tercio de la gestación. Aunque en el proceso de 

la evaluación genética, el peso al nacimiento se separó en sus componentes 

directo (debido a la genética del cordero) y materno (debido a la genética 

de la borrega), en el catálogo solo se reportan valores genéticos directos 

para los sementales listados. 
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- Peso al destete ajustado a 75 días (kg; PD75). El crecimiento 

predestete tiene especial importancia; en esta fase el cordero tiene la 

tasa esperada de crecimiento más alta de toda su vida, constituye un 

indicador de la eficiencia económica de las explotaciones y es una medida 

del potencial de crecimiento del cordero y de las cualidades maternas de 

la borrega, especialmente a través de la producción de leche, por lo que en 

el proceso de las evaluaciones genéticas se separa en dos componentes: 

peso al destete directo y peso al destete materno, como se reporta más 

adelante. El componente materno es especialmente importante para las 

razas de tipo materno; sin embargo, dependiendo del sistema de 

producción, se debe de tener cuidado en no incrementar la producción de 

leche a niveles que puedan tener un impacto en los requerimientos de la 

borrega cuando la disponibilidad de alimento es limitada, lo cual es común 

bajo los sistemas de producción extensivos y semi extensivos, y que esto 

se vea reflejado en un pobre desempeño reproductivo y productivo. . 

 

- La ganancia diaria posdestete hasta los 150 días (gr; GD150) es un 

indicador del potencial genético que el animal posee para velocidad de 

crecimiento durante la engorda.. En las razas de tipo paterno son en las 

que se debe poner un mayor énfasis en la selección por esta característica. 

 

- El número de corderos nacidos vivos por parto (NCPP) representa una 

de las características con mayor importancia económica, ya que está 

altamente relacionado con la cantidad de corderos que se venden en el 

rebaño y, por lo tanto, con la cantidad total de kilogramos vendidos y la 

cantidad de ingresos por este concepto. Es por ello que aunque la 

heredabilidad de NCPP es más baja que para otras características (Cuadro 

2), es un criterio de selección muy importante a considerar en los 

programas de mejoramiento genético de ovinos, especialmente en las razas 

de tipo materno. En esta variable, la madre toma el lugar del individuo a 

evaluar. De acuerdo a la raza, el número de corderos por parto se codificó 

de tres formas: a) 1 = parto sencillo y 2 = parto múltiple, con dos o más 

corderos; b) 1 = parto sencillo, 2 = parto con dos corderos y 3 = parto con 
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tres o más corderos; y, c) 1 = parto sencillo, 2 = parto con dos corderos, 3 

= parto con tres corderos, y 4 = parto con cuatro o más corderos  

 

 

 

Cuadro 1. Resumen de la información genealógica y productiva analizada 

Raza PN PD75 GD150 NCPP Pedigrí  

Razas ovinas de pelo 

Katahdin 30,216 24,387 10,858 25,630 49,754 

Dorper 10,989 7,872 3,917 8,437 24,774 

Pelibuey 12,560 9,953 4,294 8,242 34,674 

Blackbelly 9,316 7,045 2,615 6,230 16,057 

Saint Croix 1,191 868 278 844 3,063 

Dorper Blanco 1,166 824 550 833 2,465 

Razas ovinas de lana 

Suffolk  6,499 5,079 2,184 5,078 12,283 

Hampshire 2,574 2,373 1,931 1,985 4,265 

Charollais 840 606 459 1,322 2,586 

Dorset 2,104 1,556 1,009 1,601 4,629 

Texel 601 497 307 572 1,219 

Rambouillet  5,206 3,580 2,154 4,653 7,769 

Romanov 728 603 128 355 1,259 
PN = Peso al nacer; PD75 = Peso al destete ajustado a 75 días de edad; GD150 = Ganancia diaria del destete a los 150 días de edad; 

NCPP = Número de corderos nacidos vivos por parto; Pedigrí = total de individuos considerados en el pedigrí y que entraron a la 

evaluación genética para la predicción de valores genéticos. 
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Modelos ajustados: efectos fijos (clases y covariables) 
 

Peso al nacer 

- Grupos contemporáneos definidos por rancho – año – época de 

nacimiento 

- Subclases definidas por la combinación de sexo con número de 

corderos nacidos vivos 

- Edad de la borrega al parto, como covariable de orden lineal y 

cuadrática 

Peso al destete ajustado a 75 días de edad 

- Grupos contemporáneos definidos por rancho – año – época de 

nacimiento – grupo de pesada al destete 

- Subclases definidas por la combinación de sexo y número de corderos 

nacidos vivos 

- Edad de la borrega al parto, como covariable de orden lineal y 

cuadrática 

Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad 

- Grupos contemporáneos definidos por rancho – grupo de pesada al 

destete – grupo de pesada a los 150 días de edad 

- Subclases definidas por la combinación de sexo y número de corderos 

nacidos vivos 

- Edad de la borrega al parto, como covariable en función lineal y 

cuadrática 

Número de corderos nacidos vivos por parto 

- Grupos contemporáneos definidos por rancho – año – época de parto 

- Tipo de concepción  

- Edad de la borrega al parto, como covariable de orden lineal y 

cuadrática 
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Modelos ajustados: efectos aleatorios y estimación de 

parámetros genéticos 

 

Los modelos ajustados para PN y PD75 en todas las razas evaluadas 

incluyeron los efectos aleatorios correlacionados genéticos aditivos directos 

y maternos, más los residuales. En algunas razas se incluyó el efecto 

aleatorio materno de ambiente permanente. En el caso de GD150 y NCPP, en 

los modelos ajustados se incluyeron sólo los efectos aleatorios genéticos 

aditivos directos y los residuales. En algunas razas se analizó de manera 

conjunta el PD75 y la GD150 de manera bivariada, con la covarianza entre 

efectos genéticos aditivos directos. Los parámetros genéticos estimados 

fueron: h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad materna; rdm = 

correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de 

la varianza fenotípica por efectos maternos de ambiente permanente; rdd = 

correlación genética entre efectos directos PD75 y GD150. 

 

 

Diferencias Esperadas de la Progenie (DEPs) 

 

Peso al nacimiento directo (PND). Esta DEP se utiliza como indicador de la 

dificultad al parto, ya que pesos altos al nacimiento en razas de talla grande 

y/o robustas es un factor que pudieran afectar la facilidad al parto, aunque 

en ovinos el factor más importante es el manejo de la alimentación de la 

borrega, especialmente en su último tercio de gestación. Pesos 

extremadamente bajos también influyen en la mortandad de corderos en los 

primeros días de vida. El PN es el resultado del crecimiento durante la 

gestación, y su variación está determinada por los factores que influyeron 

sobre la madre en ese período.  
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Peso al destete directo (PDD). Se utiliza como indicador del crecimiento 

predestete de la progenie, debido a los genes para crecimiento que posee el 

animal y que heredará a su descendencia. 

 

Peso al destete materno – leche (PDL). Esta DEP predice las diferencias 

en kilogramos de peso al destete de las crías de las hijas, debido a los genes 

para producción de leche que posee el animal y que heredará a su 

descendencia, determinando el desempeño materno de sus crías hembra. 

 

Peso al destete materno total (PDMTT). Es un predictor de las 

diferencias en el peso al destete de las crías de las hijas del animal, que 

refleja tanto la habilidad lechera de la hija como los genes para crecimiento 

que le transmitió al cordero. Se calcula con: PDL + 1/2 PDD. 

 

Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días (GDPD). Esta DEP predice 

las diferencias en los gramos de ganancia de peso posdestete de las crías 

debido a los genes para crecimiento que posee el animal y que hereda a su 

progenie. En este caso, los valores se reportan en gramos por día. 

 

Número de corderos nacidos vivos por parto (NCPP). Es un indicador de la 

prolificidad el número de corderos nacidos vivos por borrega parida. Esta 

DEP predice las diferencias en el número de corderos nacidos debido al 

potencial genético que posee el animal y que hereda a su progenie, 

expresándose en sus hijas. 
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Año base 
 

Las evaluaciones genéticas generan valores positivos y negativos para cada 

característica y son desviaciones del promedio de los valores genéticos de 

todos los animales en el pedigrí. Las DEPs presentadas en esta publicación se 

desviaron del promedio de las DEPs de los animales nacidos en el 2007, 

siendo éste el año base. 

 

 

Confiabilidad 

 

La predicción del valor genético de un reproductor a partir de la información 

propia y de un número determinado de parientes no es absolutamente 

exacta. La exactitud de la predicción varia de 0 a 1 y nos indica la 

confiabilidad que podemos tener en la predicción del valor genético. Una 

exactitud cercana a cero, significa que dicha predicción fue realizada con 

poca información; por consiguiente, su valor puede variar en próximas 

evaluaciones, a medida que se agregue más información relacionada con el 

animal (Cuadro 2). La magnitud de la exactitud es una medida del riesgo que 

se asume al tomar decisiones de selección con base en DEPs. Los animales a 

utilizar en un programa de mejoramiento genético se deben de seleccionar 

con base en su DEP, mientras que los valores de exactitud se deben de usar 

para determinar que tanto se puede utilizar el animal para generar animales 

de reemplazo. Las variaciones en las DEPs a través de evaluaciones están en 

función de la exactitud y se pueden expresar como cambios posibles. En el 

Cuadro 2 se presenta el significado en términos de los cambios posibles de 

acuerdo con los valores de exactitud. 
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Cuadro 2. Categorías de exactitud, significado y nivel de riesgo 

asociado 

Exactitud Significado Nivel de riesgo 

< 0.40 Muy probable que cambie  

con más información 

Alto 

0.40 a 0.60 Algunos cambios,  

registros de poca progenie 

Moderado 

0.60 a 0.80 Pequeños cambios, 

registros de mucha progenie 

Bajo 

0.80 a 1.00 No muy probable que cambie Muy bajo 

 

 

Percentiles de la distribución de las DEPs 

 

Los valores de los límites en los percentiles se muestran en los Cuadros 6a a 

6m. Estos cuadros tienen el propósito de ayudar a determinar la posición, a 

nivel porcentual, la DEP de un animal con relación al resto de la población. 

Para cada raza analizada se presentan los límites de los percentiles para 

cada una de las variables analizadas. Por ejemplo, para las DEPs de GDPD el 

límite que define el 1% mejor en la raza Dorper es de 10.826 gr (Cuadro 7b); 

por consiguiente, individuos Dorper con DEP para GDPD superior a 10.826 gr 

están en el 1% mejor. De igual forma, en la raza Hampshire para las DEPs de 

PDD el límite que define el 1% mejor es 0.784 kg (Cuadro 7h); por ende, 

individuos Hampshire con DEP para PDD superior a 0.784 kg se ubican en el 

1% mejor. 
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Contenido de la descripción del análisis y presentación 

de resultados para cada raza 

 
- Estadísticos descriptivos de la información analizada (Cuadros 3a a 3m). 

- Definición de modelos y parámetros genéticos estimados en los análisis 

de cada raza (Cuadros 4a a 4m) 

- Estadísticos descriptivos de las Diferencias Esperadas en la Progenie 

(DEPs) y las exactitudes para cada característica analizada (Cuadros 5a a 

5m) 

- Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles de exactitud en cada 

una de las variables analizadas (Cuadros 6a a 6m) 

- Límites de los percentiles para cada una de las variables analizadas 

(Cuadros 7a a 7m) 

- Cuatro listados de sementales:  

 Relación sementales y prospectos a semental con las mejores DEPs 

para PDD (Listados 1a a 1m) 

 Relación sementales y prospectos a semental con las mejores DEPs 

para PDL (Listados 2a a 2m) 

 Relación de sementales y prospectos a semental con las mejores DEPs 

para  GDPD (Listados 3a a 3m)  

 Relación sementales y prospectos a semental con las mejores DEPs 

para NCPP (Listados 4a a 4m) 

 

Nota: la selección de sementales para los listados fue con base en las 

mejores DEPs para cada variable, con una exactitud mínima de 0.50 y 

nacidos del 2007 a la fecha; aunque en algunas razas, para algunas 

variables, el año de nacimiento y la exactitud mínima puede ser diferente 

a la especificada debido al poco número de sementales. 
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Estructura de los listados de sementales y prospectos a semental 

 

Registro = Identificación del individuo en la UNO 

PND   =  DEPs para peso al nacer directo 

EPND  =  exactitud de PND 

PDD  = DEPs para peso al destete directo 

EPDD = exactitud de PDD 

PDL  =  DEPs para peso al destete materno – leche  

EPDM =  exactitud de PDM 

PD.MTT =  DEPs para peso al destete materno total 

GDPD = DEPs para ganancia diaria posdestete 

EGDPD =  exactitud de GDPD 

NCPP  =  DEPs para número de corderos nacidos vivos por parto 

ENCPP =  exactitud de NCPP 

 

Nota: Los estadísticos descriptivos de las DEPs presentados en el Cuadro 5 

(del 5a al 5m), comprenden todos los animales evaluados. Al Organismo de la 

Unidad Nacional de Ovinocultores (ONU) se entregó el listado de los 

individuos evaluados en cada raza con exactitud igual o mayor a 0.15 para 

cada característica, los cuales están disponibles para consulta de los 

interesados. 
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Ejemplo del uso e interpretación de las DEPs 
 

DEPs de dos sementales de la raza Katahdin para PD75 directo: 

Semental 1: 1.0 kg con exactitud de 0.50 

Semental 2: 0.5 kg con exactitud de 0.90 

 

- Las DEPs no pueden ser comparadas a través de razas o de evaluaciones 

genéticas.  

- Las DEPs son predicciones del mérito genético de un animal. No son 

valores exactos conocidos 

- Con base en la Cuadro 7a, el valor para la DEP de PD75 que define el 

límite para los individuos ubicados el percentil del 1% mejor es de 0.958 

kg; por consiguiente el semental 1 (1 > 0.958) está ubicado en el percentil 

del 1 % mejor. 

- Con respecto a la posición del semental 2, los valores de 0.477 kg y 0.507 

kg (Cuadro 7a) para la DEP de PD75 definen los límites para los 

percentiles del 7% y 8% mejor, respectivamente. Por consiguiente, la DEP 

de 0.5 kg para PD75 del semental 2 los ubica (0.477 < 0.50 < 0.507) en el 

8% mejor en la población Katahdin evaluada. 

- Con base en las exactitudes y la información del Cuadro 6a, el cambio 

posible en la DEP PD75 del semental 1 sería de ±1.038 y del semental 2 de 

±0.523. Lo anterior indica que con una probabilidad del 68% (± un posible 

cambio), el valor verdadero de la DEP para el semental 1 estará en el 

intervalo de -0.038 a 2.038 kg; asimismo, el valor verdadero del semental 

2 está entre -0.023 a 1.023 kg. De igual forma, con una probabilidad del 

95% (± 2 posibles cambios), los valores verdaderos de los sementales 1 y 

2 estarán dentro del intervalo de 1.076 a 3.076 kg y de -0.546 a 1.546 

kg, respectivamente. 
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- La diferencia matemática entre las DEPs de los sementales es de 0.5 kg 

(semental 1 con 1 kg menos semental 2 con 0.5 kg); lo que indica que las 

crías del semental 1, en promedio, pesaran 0.5 kg más al destete que las 

del semental 2. Son diferencias de los promedio del PD75, no es una 

predicción de los PD75 que obtendrá cada uno o alguno de los hijos de 

cada semental. 
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a) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Katahdin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3a. Estadísticos descriptivos de la información 

analizada en ovinos Katahdin 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 30,216 3.7±0.9 1.0 6.7 

Peso al destete (kg)3 24,387 22.0±5.0 6.7 38.1 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 10,858 214.2±87.7 7.0 460.0 

Número de corderos nacidos vivos 25,630 1.6±0.57 1.0 3.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4a. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Katahdin 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMC  0.16 0.08 -0.43*   

Peso al destete – DMC  0.23 0.10 -040*  0.10 

 Ganancia diaria posdestete – D  0.18 -- --  

Número de corderos nacidos – D  0.08     

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Los valores de los parámetros genéticos señalados con * se fijaron a valores 

intermedios debido a que las estimaciones fueron valores extremos, lo cual afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5a. Estadísticos descriptivos de las Diferencias 

Esperadas en la Progenie y las exactitudes para cada 

característica analizada en ovinos Katahdin 
Ítem media mínimo máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo 0.007 -0.253 0.281 

Peso al destete directo 0.040 -1.718 1.978 

Peso al destete materno - leche -0.010 -1.299 1.199 

Peso al destete materno total 0.010 -1.395 1.705 

Ganancia diaria posdestete -0.047 -16.936 20.564 

Número de corderos nacidos vivos 0.003 -0.149 0.203 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.411 0.01 0.93 

Peso al destete directo 0.424 0.01 0.93 

Peso al destete materno - leche 0.379 0.01 0.92 

Ganancia diaria posdestete 0.359 0.01 0.89 

Número de corderos nacidos vivos 0.438 0.03 0.93 
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Cuadro 6a. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Katahdin 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.189 1.197 0.790 16.562 0.081 

0.10 0.188 1.193 0.787 16.500 0.080 

0.15 0.187 1.185 0.782 16.396 0.080 

0.20 0.185 1.175 0.775 16.248 0.079 

0.25 0.183 1.161 0.765 16.057 0.078 

0.30 0.180 1.144 0.754 15.819 0.077 

0.35 0.177 1.123 0.741 15.534 0.076 

0.40 0.173 1.099 0.725 15.199 0.074 

0.45 0.169 1.071 0.706 14.809 0.072 

0.50 0.164 1.038 0.685 14.361 0.070 

0.55 0.158 1.001 0.660 13.850 0.067 

0.60 0.151 0.959 0.632 13.266 0.064 

0.65 0.143 0.911 0.601 12.602 0.061 

0.70 0.135 0.856 0.565 11.843 0.058 

0.75 0.125 0.793 0.523 10.969 0.053 

0.80 0.113 0.719 0.474 9.950 0.048 

0.85 0.099 0.632 0.416 8.736 0.042 

0.90 0.082 0.523 0.345 7.228 0.035 

0.95 0.059 0.374 0.247 5.178 0.025 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 
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Cuadro 7a. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Katahdin 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.109 0.958 0.419 0.524 8.064 0.072 

2 -0.093 0.785 0.363 0.444 6.564 0.062 

3 -0.082 0.697 0.326 0.397 5.564 0.056 

4 -0.075 0.628 0.297 0.365 5.064 0.052 

5 -0.070 0.580 0.274 0.340 4.564 0.049 

6 -0.065 0.539 0.254 0.319 4.564 0.046 

7 -0.061 0.507 0.239 0.302 4.064 0.043 

8 -0.057 0.477 0.226 0.286 3.564 0.041 

9 -0.053 0.452 0.213 0.271 3.564 0.039 

10 -0.050 0.426 0.202 0.259 3.564 0.037 

20 -0.030 0.262 0.124 0.164 2.064 0.025 

30 -0.017 0.154 0.071 0.101 1.064 0.017 

40 -0.008 0.073 0.030 0.048 0.564 0.010 

50 0.001 0.007 -0.005 0.004 0.064 0.004 

60 0.013 -0.045 -0.041 -0.040 -0.936 -0.003 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1a. Relación sementales y prospectos a semental Katahdin con 

las mejores DEPs para PDD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2a. Relación de sementales y prospectos a semental Katahdin 

con las mejores DEPs para PDL 
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Listado 3a. Relación de sementales y prospectos a semental Katahdin 

con las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4a. Relación de sementales y prospectos a semental Katahdin 

con las mejores DEPs para NCPP 
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b) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Dorper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3b. Estadísticos descriptivos de la información 

analizada en ovinos Dorper 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 10,989 3.8±0.85 1.3 6.5 

Peso al destete (kg)3 7,872 25.1±5.2 8.8 42.3 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 3,917 215.1±69 20.0 461.1 

Número de corderos nacidos vivos 8,437 1.46±0.53 1.0 3.0 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4b. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Dorper 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMCP  0.14 0.04 -0.59 0.15  

Peso al destete – DMCP  0.17 0.10 -0.45* 0.11 
0.08 

Ganancia diaria posdestete – D  0.22 -- -- -- 

Número de corderos nacidos – D  0.05 -- -- --  

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Los valores de los parámetros genéticos señalados con * se fijaron a valores 

intermedios debido a que las estimaciones fueron valores extremos, lo cual afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5b. Estadísticos descriptivos de las Diferencias 

Esperadas en la Progenie y las exactitudes para cada 

característica analizada en ovinos Dorper 
Ítem media mínimo máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo -0.002 -0.203 0.214 

Peso al destete directo 0.019 -1.266 1.147 

Peso al destete materno - leche -0.018 -0.832 0.908 

Peso al destete materno total -0.009 -0.851 0.899 

Ganancia diaria posdestete -0.040 -20.97 27.52 

Número de corderos nacidos vivos 0.001 -0.067 0.085 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.305 0.01 0.90 

Peso al destete directo 0.282 0.01 0.88 

Peso al destete materno - leche 0.274 0.01 0.74 

Ganancia diaria posdestete 0.290 0.01 0.89 

Número de corderos nacidos vivos 0.292 0.01 0.79 
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Cuadro 6b. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Dorper 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.121 0.706 0.538 10.826 0.055 

0.10 0.120 0.704 0.536 10.785 0.055 

0.15 0.119 0.699 0.533 10.717 0.055 

0.20 0.118 0.693 0.528 10.621 0.054 

0.25 0.117 0.685 0.522 10.496 0.053 

0.30 0.115 0.675 0.514 10.340 0.053 

0.35 0.113 0.662 0.505 10.154 0.052 

0.40 0.111 0.648 0.494 9.935 0.051 

0.45 0.108 0.631 0.481 9.680 0.049 

0.50 0.105 0.612 0.467 9.387 0.048 

0.55 0.101 0.591 0.450 9.053 0.046 

0.60 0.097 0.566 0.431 8.672 0.044 

0.65 0.092 0.537 0.410 8.237 0.042 

0.70 0.086 0.505 0.385 7.741 0.039 

0.75 0.080 0.468 0.357 7.170 0.036 

0.80 0.072 0.424 0.323 6.504 0.033 

0.85 0.064 0.372 0.284 5.710 0.029 

0.90 0.053 0.308 0.235 4.725 0.024 

0.95 0.038 0.221 0.168 3.385 0.017 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 



34 

 

 

 

Cuadro 7b. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Dorper 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.100 0.602 0.396 0.697 9.524 0.043 

2 -0.086 0.521 0.338 0.598 7.524 0.036 

3 -0.078 0.464 0.297 0.529 6.524 0.032 

4 -0.071 0.422 0.267 0.478 6.024 0.029 

5 -0.065 0.389 0.247 0.442 5.524 0.027 

6 -0.059 0.361 0.230 0.411 5.024 0.026 

7 -0.055 0.339 0.210 0.379 4.524 0.024 

8 -0.052 0.318 0.196 0.355 4.024 0.023 

9 -0.048 0.297 0.181 0.330 4.024 0.022 

10 -0.045 0.277 0.169 0.308 3.524 0.021 

20 -0.026 0.165 0.091 0.173 2.024 0.013 

30 -0.016 0.098 0.044 0.093 1.024 0.008 

40 -0.010 0.041 0.006 0.026 0.024 0.004 

50 -0.004 0.000 -0.026 -0.026 -0.476 0.001 

60 0.003 -0.028 -0.053 -0.067 -0.976 -0.002 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1b. Relación de sementales y prospectos a semental Dorper con 

las mejores DEPs para PDD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2b. Relación de sementales y prospectos a semental Dorper con 

las mejores DEPs para PDL 
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Listado 3b. Relación de sementales y prospectos a semental Dorper con 

las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4b. Relación de sementales y prospectos a semental Dorper con 

las mejores DEPs para NCPP 
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c) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Pelibuey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3c. Estadísticos descriptivos de la información 

analizada en ovinos Pelibuey 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 12,560 2.9±0.59 1.1 4.9 

Peso al destete (kg)3 9,953 17.4±4.0 5.6 30.0 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 4,294 187.7±68 22 400 

Número de corderos nacidos vivos 8,242 1.9±0.64 1.0 4.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4c. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Pelibuey 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMC  0.18* 0.14 -0.22 --  

Peso al destete – DMCP  0.20 0.09 -0.45 0.14 
0.18 

Ganancia diaria posdestete – D  0.17 -- -- -- 

Número de corderos nacidos – D  0.05 -- -- --  

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: El valor del parámetro genético señalado con * se fijó a un valor esperado con base en 

reportes de la literatura, debido a que la estimación se fue a un valor extremo y afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5c. Estadísticos descriptivos de las Diferencias 

Esperadas en la Progenie y las exactitudes para cada 

característica analizada en ovinos Pelibuey 
Ítem media mínimo máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo 0.001 -0.192 0.159 

Peso al destete directo -0.005 -0.889 0.999 

Peso al destete materno - leche 0.006 -0.628 0.403 

Peso al destete materno total 0.003 -0.559 0.487 

Ganancia diaria posdestete -0.292 -17.42 18.08 

Número de corderos nacidos vivos -0.003 -0.095 0.112 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.332 0.01 0.88 

Peso al destete directo 0.305 0.01 0.87 

Peso al destete materno - leche 0.259 0.01 0.77 

Ganancia diaria posdestete 0.260 0.01 0.84 

Número de corderos nacidos vivos 0.265 0.01 0.76 
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Cuadro 6c. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Pelibuey 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.125 0.525 0.349 7.573 0.081 

0.10 0.124 0.523 0.348 7.545 0.081 

0.15 0.124 0.519 0.346 7.497 0.080 

0.20 0.123 0.515 0.343 7.430 0.080 

0.25 0.121 0.509 0.339 7.342 0.079 

0.30 0.119 0.501 0.334 7.234 0.077 

0.35 0.117 0.492 0.328 7.103 0.076 

0.40 0.115 0.481 0.321 6.950 0.074 

0.45 0.112 0.469 0.312 6.772 0.073 

0.50 0.108 0.455 0.303 6.567 0.070 

0.55 0.104 0.439 0.292 6.333 0.068 

0.60 0.100 0.420 0.280 6.066 0.065 

0.65 0.095 0.399 0.266 5.762 0.062 

0.70 0.089 0.375 0.250 5.415 0.058 

0.75 0.083 0.347 0.231 5.016 0.054 

0.80 0.075 0.315 0.210 4.550 0.049 

0.85 0.066 0.277 0.184 3.995 0.043 

0.90 0.055 0.229 0.152 3.305 0.035 

0.95 0.039 0.164 0.109 2.368 0.025 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 
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Cuadro 7c. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Pelibuey 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.078 0.433 0.211 0.249 5.585 0.041 

2 -0.066 0.352 0.181 0.211 4.585 0.034 

3 -0.059 0.306 0.164 0.188 4.085 0.029 

4 -0.053 0.271 0.152 0.175 3.585 0.027 

5 -0.049 0.246 0.141 0.165 3.085 0.025 

6 -0.045 0.228 0.133 0.155 3.085 0.023 

7 -0.041 0.211 0.125 0.145 2.585 0.021 

8 -0.038 0.196 0.119 0.135 2.585 0.019 

9 -0.036 0.183 0.113 0.127 2.085 0.018 

10 -0.034 0.171 0.108 0.121 2.085 0.017 

20 -0.018 0.092 0.068 0.069 1.085 0.009 

30 -0.008 0.039 0.037 0.034 0.085 0.004 

40 -0.001 -0.009 0.012 0.006 -0.415 0.000 

50 0.007 -0.058 -0.013 -0.024 -0.415 -0.004 

60 0.017 -0.119 -0.043 -0.055 -0.415 -0.008 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1c. Relación sementales y prospectos a semental Pelibuey con 

las mejores DEPs para PDD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2c. Relación de sementales y prospectos a semental Pelibuey con 

las mejores DEPs para PDL 
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Listado 3c. Relación de sementales y prospectos a semental Pelibuey con 

las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4c. Relación de sementales y prospectos a semental Pelibuey con 

las mejores DEPs para NCPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

d) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Blackbelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3d. Estadísticos descriptivos de la información 

analizada en ovinos Blackbelly 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 9,316 2.9±0.63 1.0 4.9 

Peso al destete (kg)3 7,045 16.9±3.6 5.6 28.4 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 2,615 157.8±67.2 31.0 375.0 

Número de corderos nacidos vivos 6,230 1.9±0.62 1.0 3.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4d. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Blackbelly 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMCP  0.23 0.09 -0.40* 0.10  

Peso al destete – DMC  0.16 0.19 -0.40* --  

Ganancia diaria posdestete – D  0.19 -- -- --  

Número de corderos nacidos – D  0.05 -- -- --  

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Los valores de los parámetros genéticos señalados con * se fijaron a valores 

intermedios debido a que las estimaciones fueron valores extremos, lo cual afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5d. Estadísticos descriptivos de las Diferencias 

Esperadas en la Progenie y las exactitudes para cada 

característica analizada en ovinos Blackbelly 
Ítem media mínimo Máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo 0.003 -0.171 0.191 

Peso al destete directo -0.004 -0.526 0.668 

Peso al destete materno – leche -0.016 -1.046 0.938 

Peso al destete materno total -0.018 -1.011 0.907 

Ganancia diaria posdestete 0.036 -12.04 13.96 

Número de corderos nacidos vivos -0.001 -0.091 0.089 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.355 0.01 0.90 

Peso al destete directo 0.241 0.01 0.86 

Peso al destete materno - leche 0.359 0.01 0.88 

Ganancia diaria posdestete 0.267 0.01 0.79 

Número de corderos nacidos vivos 0.274 0.02 0.72 
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Cuadro 6d. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Blackbelly 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.151 0.718 0.783 14.627 0.069 

0.10 0.151 0.716 0.780 14.572 0.069 

0.15 0.150 0.711 0.775 14.480 0.069 

0.20 0.149 0.705 0.768 14.350 0.068 

0.25 0.147 0.697 0.759 14.181 0.067 

0.30 0.145 0.686 0.748 13.971 0.066 

0.35 0.142 0.674 0.735 13.719 0.065 

0.40 0.139 0.659 0.719 13.423 0.064 

0.45 0.135 0.642 0.700 13.079 0.062 

0.50 0.131 0.623 0.679 12.684 0.060 

0.55 0.127 0.601 0.655 12.232 0.058 

0.60 0.121 0.575 0.627 11.717 0.055 

0.65 0.115 0.547 0.596 11.130 0.053 

0.70 0.108 0.514 0.560 10.459 0.050 

0.75 0.100 0.476 0.519 9.687 0.046 

0.80 0.091 0.432 0.471 8.787 0.042 

0.85 0.080 0.379 0.413 7.715 0.037 

0.90 0.066 0.314 0.342 6.384 0.030 

0.95 0.047 0.225 0.245 4.573 0.022 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 
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Cuadro 7d. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Blackbelly 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.086 0.316 0.354 0.353 5.959 0.040 

2 -0.072 0.259 0.295 0.296 4.959 0.034 

3 -0.066 0.226 0.261 0.255 3.959 0.031 

4 -0.060 0.202 0.236 0.233 3.459 0.028 

5 -0.056 0.184 0.211 0.212 2.959 0.026 

6 -0.052 0.168 0.195 0.192 2.959 0.024 

7 -0.049 0.155 0.179 0.179 2.459 0.022 

8 -0.046 0.144 0.168 0.169 2.459 0.021 

9 -0.044 0.133 0.157 0.159 1.959 0.020 

10 -0.041 0.125 0.149 0.150 1.959 0.019 

20 -0.025 0.063 0.083 0.087 0.959 0.011 

30 -0.013 0.026 0.039 0.042 0.459 0.006 

40 -0.005 -0.002 0.007 0.005 -0.041 0.002 

50 0.001 -0.018 -0.022 -0.024 -0.541 -0.001 

60 0.008 -0.029 -0.044 -0.051 -1.041 -0.004 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1d. Relación de sementales y prospectos a semental Blackbelly 

con las mejores DEPs para PDD  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2d. Relación de sementales y prospectos a semental Blackbelly 

con las mejores DEPs para PDL 
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Listado 3d. Relación de sementales y prospectos a semental Blackbelly 

con las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4d. Relación de sementales y prospectos a semental Blackbelly 

con las mejores DEPs para NCPP 
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e) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Saint Croix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3e. Estadísticos descriptivos de la información 

analizada en ovinos Saint Croix 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 1,191 3.9±1.7 1.8 4.8 

Peso al destete (kg)3 868 15.6±3.3 6.7 26.5 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 278 127.1±60.3 11.4 280.9 

Número de corderos nacidos vivos 844 1.5±0.50 1.0 2.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4e. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Saint Croix 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMCP 0.15 0.09 -0.35 0.08  

Peso al destete – DMC  0.12 0.06 -0.40* -- 0.35 

 Ganancia diaria posdestete – D  0.22* -- -- -- 

Número de corderos nacidos – D  0.06 -- -- --  

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Los valores de los parámetros genéticos señalados con * se fijaron a valores 

intermedios debido a que las estimaciones fueron valores extremos, lo cual afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5e. Estadísticos descriptivos de las Diferencias 

Esperadas en la Progenie y las exactitudes para cada 

característica analizada en ovinos Saint Croix 
Ítem media mínimo Máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo 0.012 -0.119 0.116 

Peso al destete directo 0.033 -0.381 0.485 

Peso al destete materno – leche -0.036 -0.467 0.222 

Peso al destete materno total -0.019 -0.335 0274 

Ganancia diaria posdestete 0.597 -9.072 10.761 

Número de corderos nacidos vivos 0.002 -0.049 0.049 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.312 0.01 0.71 

Peso al destete directo 0.269 0.01 0.66 

Peso al destete materno - leche 0.228 0.01 0.52 

Ganancia diaria posdestete 0.193 0.01 0.59 

Número de corderos nacidos vivos 0.270 0.02 0.64 
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Cuadro 6e. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Saint Croix 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.329 0.571 0.404 14.124 0.061 

0.10 0.328 0.569 0.402 14.071 0.061 

0.15 0.325 0.565 0.400 13.982 0.061 

0.20 0.323 0.560 0.396 13.856 0.060 

0.25 0.319 0.553 0.391 13.693 0.059 

0.30 0.314 0.545 0.386 13.490 0.058 

0.35 0.308 0.535 0.379 13.247 0.057 

0.40 0.302 0.524 0.370 12.961 0.056 

0.45 0.294 0.510 0.361 12.629 0.055 

0.50 0.285 0.495 0.350 12.247 0.053 

0.55 0.275 0.477 0.338 11.811 0.051 

0.60 0.263 0.457 0.323 11.313 0.049 

0.65 0.250 0.434 0.307 10.747 0.047 

0.70 0.235 0.408 0.289 10.099 0.044 

0.75 0.218 0.378 0.267 9.354 0.041 

0.80 0.198 0.343 0.242 8.485 0.037 

0.85 0.173 0.301 0.213 7.450 0.032 

0.90 0.143 0.249 0.176 6.164 0.027 

0.95 0.103 0.178 0.126 4.416 0.019 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 
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Cuadro 7e. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Saint Croix 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.062 0.295 0.124 0.149 5.596 0.028 

2 -0.050 0.271 0.108 0.116 4.541 0.024 

3 -0.043 0.237 0.095 0.103 3.982 0.022 

4 -0.036 0.211 0.083 0.094 3.605 0.021 

5 -0.032 0.199 0.077 0.088 3.202 0.020 

6 -0.029 0.195 0.072 0.080 3.041 0.019 

7 -0.025 0.191 0.067 0.075 2.811 0.018 

8 -0.023 0.185 0.060 0.069 2.610 0.018 

9 -0.020 0.183 0.056 0.065 2.420 0.017 

10 -0.018 0.181 0.054 0.061 2.295 0.016 

20 -0.005 0.110 0.024 0.036 1.722 0.011 

30 0.003 0.049 0.017 0.022 1.043 0.009 

40 0.008 0.030 0.000 0.001 0.762 0.006 

50 0.011 0.021 -0.023 -0.021 0.609 0.003 

60 0.015 0.001 -0.045 -0.035 0.289 0.000 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1e. Relación de sementales y prospectos a semental Saint Croix 

con las mejores DEPs para PDD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2e. Relación de sementales y prospectos a semental Saint Croix 

con las mejores DEPs para PDL 
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Listado 3e. Relación de sementales y prospectos a semental Saint Croix 

con las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4e. Relación de sementales y prospectos a semental Saint Croix 

con las mejores DEPs para NCPP 
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f) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Dorper Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3f. Estadísticos descriptivos de la información 

analizada en ovinos Dorper Blanco 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 1,166 3.5±0.7 1.5 5.8 

Peso al destete (kg)3 824 24.4±5.0 8.7 40.1 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 550 223.2±76.2 32.8 452.4 

Número de corderos nacidos vivos 833 1.4±0.5 1.0 2.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4f. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Dorper Blanco 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMC 0.18 0.10 -0.30* --  

Peso al destete – DMCP  0.22 0.06 -0.45* 0.06  

Ganancia diaria posdestete – D  0.28 -- -- --  

Número de corderos nacidos – D  0.06     

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Los valores de los parámetros genéticos señalados con * se fijaron a valores 

intermedios debido a que las estimaciones fueron valores extremos, lo cual afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5f. Estadísticos descriptivos de las Diferencias 

Esperadas en la Progenie y las exactitudes para cada 

característica analizada en ovinos Dorper Blanco 
Ítem media mínimo Máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo -0.013 -0.173 0.134 

Peso al destete directo 0.225 -1.071 1.339 

Peso al destete materno - leche -0.047 -0.359 0.306 

Peso al destete materno total 0.065 -0.428 0.599 

Ganancia diaria posdestete 2.729 -18.85 24.79 

Número de corderos nacidos vivos 0.002 -0.079 0.073 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.310 0.01 0.72 

Peso al destete directo 0.286 0.01 0.67 

Peso al destete materno - leche 0.205 0.01 0.54 

Ganancia diaria posdestete 0.337 0.01 0.71 

Número de corderos nacidos vivos 0.300 0.05 0.73 
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Cuadro 6f. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Dorper Blanco 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.142 1.194 0.624 20.135 0.061 

0.10 0.141 1.190 0.621 20.060 0.061 

0.15 0.141 1.182 0.617 19.933 0.061 

0.20 0.139 1.172 0.612 19.753 0.060 

0.25 0.138 1.158 0.605 19.520 0.059 

0.30 0.136 1.141 0.596 19.232 0.058 

0.35 0.133 1.120 0.585 18.885 0.057 

0.40 0.130 1.096 0.572 18.477 0.056 

0.45 0.127 1.068 0.558 18.004 0.055 

0.50 0.123 1.036 0.541 17.460 0.053 

0.55 0.119 0.999 0.522 16.837 0.051 

0.60 0.114 0.957 0.500 16.128 0.049 

0.65 0.108 0.909 0.475 15.321 0.047 

0.70 0.101 0.854 0.446 14.398 0.044 

0.75 0.094 0.791 0.413 13.335 0.041 

0.80 0.085 0.717 0.375 12.096 0.037 

0.85 0.075 0.630 0.329 10.620 0.032 

0.90 0.062 0.521 0.272 8.788 0.027 

0.95 0.044 0.373 0.195 6.295 0.019 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 
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Cuadro 7f. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Dorper Blanco 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.117 0.986 0.193 0.391 14.689 0.044 

2 -0.107 0.866 0.168 0.348 13.176 0.040 

3 -0.099 0.797 0.150 0.312 11.592 0.037 

4 -0.094 0.756 0.135 0.293 10.731 0.033 

5 -0.088 0.708 0.125 0.268 10.238 0.029 

6 -0.079 0.643 0.108 0.242 9.188 0.027 

7 -0.075 0.626 0.102 0.236 8.820 0.026 

8 -0.071 0.607 0.099 0.228 8.452 0.024 

9 -0.069 0.592 0.096 0.223 8.244 0.023 

10 -0.042 0.479 0.031 0.170 6.713 0.014 

20 -0.025 0.418 -0.010 0.139 5.576 0.009 

30 -0.014 0.360 -0.037 0.106 4.641 0.005 

40 -0.006 0.281 -0.062 0.071 3.683 0.001 

50 0.000 0.188 -0.084 0.041 2.156 -0.003 

60 0.006 0.052 -0.101 -0.010 -0.138 -0.007 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1f. Relación de sementales y prospectos a semental Dorper 

Blanco con las mejores DEPs para PDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2f. Relación de sementales y prospectos a semental Dorper 

Blanco con las mejores DEPs para PDL 
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Listado 3f. Relación de sementales y prospectos a semental Dorper 

Blanco con las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4f. Relación de sementales y prospectos a semental Dorper 

Blanco con las mejores DEPs para NCPP 
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g) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Suffolk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3g. Estadísticos descriptivos de la información 

analizada en ovinos Suffolk 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 6,499 5.0±1.1 2.0 8.8 

Peso al destete (kg)3 5,079 28.2±6.6 10.0 49.3 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 2,184 257.6±89.1 22.1 523.1 

Número de corderos nacidos vivos 5,078 1.6±0.55 1.0 3.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4g. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Suffolk 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMCP  0.26 0.16 -0.40* 0.04  

Peso al destete – DMC  0.20 0.04 -0.37* --  

Ganancia diaria posdestete – D  0.16 -- -- --  

Número de corderos nacidos – D  0.04 -- -- --  

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Los valores de los parámetros genéticos señalados con * se fijaron a valores 

intermedios debido a que las estimaciones fueron valores extremos, lo cual afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5g. Estadísticos descriptivos de las Diferencias 

Esperadas en la Progenie y las exactitudes para cada 

característica analizada en ovinos Suffolk 
Ítem media mínimo Máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo -0.004 -0.342 0.435 

Peso al destete directo -0.008 -1.959 2.441 

Peso al destete materno - leche 0.005 -0.456 0.396 

Peso al destete materno total 0.001 -0.784 0.764 

Ganancia diaria posdestete -0.091 -12.8 20.1 

Número de corderos nacidos vivos 0.000 -0.085 0.062 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.327 0.01 0.89 

Peso al destete directo 0.347 0.02 0.85 

Peso al destete materno - leche 0.196 0.01 0.68 

Ganancia diaria posdestete 0.255 0.01 0.75 

Número de corderos nacidos vivos 0.268 0.02 0.74 
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Cuadro 6g. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Suffolk 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.224 0.878 0.387 10.689 0.050 

0.10 0.223 0.874 0.385 10.649 0.050 

0.15 0.221 0.869 0.383 10.581 0.050 

0.20 0.219 0.861 0.379 10.486 0.049 

0.25 0.217 0.851 0.375 10.363 0.049 

0.30 0.214 0.838 0.369 10.210 0.048 

0.35 0.210 0.823 0.363 10.026 0.047 

0.40 0.205 0.805 0.355 9.809 0.046 

0.45 0.200 0.785 0.346 9.558 0.045 

0.50 0.194 0.761 0.335 9.269 0.044 

0.55 0.187 0.734 0.323 8.938 0.042 

0.60 0.179 0.703 0.310 8.562 0.040 

0.65 0.170 0.668 0.294 8.133 0.038 

0.70 0.160 0.627 0.277 7.643 0.036 

0.75 0.148 0.581 0.256 7.079 0.033 

0.80 0.134 0.527 0.232 6.422 0.030 

0.85 0.118 0.463 0.204 5.638 0.027 

0.90 0.098 0.383 0.169 4.665 0.022 

0.95 0.070 0.274 0.121 3.342 0.016 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 
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Cuadro 7g. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Suffolk 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.205 0.850 0.219 0.428 8.266 0.030 

2 -0.179 0.717 0.192 0.353 6.507 0.026 

3 -0.159 0.634 0.170 0.316 5.470 0.023 

4 -0.143 0.570 0.156 0.291 4.922 0.022 

5 -0.131 0.515 0.144 0.275 4.419 0.020 

6 -0.122 0.483 0.134 0.255 4.037 0.019 

7 -0.114 0.447 0.124 0.236 3.679 0.018 

8 -0.109 0.418 0.116 0.220 3.317 0.017 

9 -0.102 0.395 0.107 0.208 3.052 0.016 

10 -0.095 0.373 0.102 0.196 2.841 0.016 

20 -0.056 0.210 0.059 0.115 1.322 0.011 

30 -0.032 0.111 0.031 0.063 0.651 0.007 

40 -0.015 0.023 0.012 0.024 0.028 0.004 

50 -0.008 -0.037 -0.004 -0.013 -0.307 0.001 

60 0.002 -0.081 -0.015 -0.043 -0.763 -0.002 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1g. Relación de sementales y prospectos a semental Suffolk con 

las mejores DEPs para PDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2g. Relación de sementales y prospectos a semental Suffolk con 

las mejores DEPs para PDL 
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Listado 3g. Relación de sementales y prospectos a semental Suffolk con 

las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4g. Relación de sementales y prospectos a semental Suffolk con 

las mejores DEPs para NCPP 
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h) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Hampshire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3h. Estadísticos descriptivos de la información 

analizada en ovinos Hampshire 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 2,574 5.03±1.1 2.0 8.4 

Peso al destete (kg)3 2,373 27.9±6.4 11.4 47.6 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 1,931 278.9±78.9 48.0 519.0 

Número de corderos nacidos vivos 1,985 1.3±0.46 1.0 2.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4h. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Hampshire 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMC  0.25 0.07 0.25 --  

Peso al destete – DMC  0.14 0.13 -0.20 -- 0.40 

 Ganancia diaria posdestete – D  0.25 -- -- -- 

Número de corderos nacidos – D  0.08 -- -- --  

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Parámetros genéticos señalados con * se consideraron como fijos en el proceso de 

predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5h. Estadísticos descriptivos de las Diferencias 

Esperadas en la Progenie y las exactitudes para cada 

característica analizada en ovinos Hampshire 
Ítem media mínimo máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo -0.008 -0.365 0.392 

Peso al destete directo -0.032 -1.548 1.256 

Peso al destete materno - leche 0.023 -1.263 1.358 

Peso al destete materno total 0.007 -1.490 1.356 

Ganancia diaria posdestete -0.794 -20.57 25.93 

Número de corderos nacidos vivos 0.002 -0.081 0.092 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.494 0.01 0.89 

Peso al destete directo 0.332 0.01 0.82 

Peso al destete materno - leche 0.348 0.01 0.79 

Ganancia diaria posdestete 0.427 0.01 0.87 

Número de corderos nacidos vivos 0.335 0.02 0.75 
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Cuadro 6h. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Hampshire 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.274 1.213 1.171 19.975 0.065 

0.10 0.272 1.208 1.167 19.900 0.065 

0.15 0.271 1.201 1.159 19.774 0.064 

0.20 0.268 1.190 1.149 19.596 0.064 

0.25 0.265 1.176 1.135 19.365 0.063 

0.30 0.261 1.159 1.119 19.079 0.062 

0.35 0.257 1.138 1.098 18.735 0.061 

0.40 0.251 1.113 1.075 18.330 0.060 

0.45 0.245 1.085 1.047 17.861 0.058 

0.50 0.237 1.052 1.016 17.321 0.056 

0.55 0.229 1.014 0.979 16.703 0.054 

0.60 0.219 0.972 0.938 16.000 0.052 

0.65 0.208 0.923 0.891 15.199 0.049 

0.70 0.196 0.867 0.837 14.283 0.046 

0.75 0.181 0.803 0.776 13.229 0.043 

0.80 0.164 0.729 0.704 12.000 0.039 

0.85 0.144 0.640 0.618 10.536 0.034 

0.90 0.119 0.529 0.511 8.718 0.028 

0.95 0.086 0.379 0.366 6.245 0.020 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 
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Cuadro 7h. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Hampshire 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.244 0.784 0.716 0.826 12.93 0.047 

2 -0.217 0.654 0.617 0.703 10.93 0.039 

3 -0.196 0.574 0.546 0.630 9.93 0.037 

4 -0.178 0.512 0.494 0.577 9.43 0.034 

5 -0.168 0.469 0.453 0.537 8.43 0.031 

6 -0.159 0.438 0.423 0.499 7.93 0.030 

7 -0.151 0.411 0.390 0.467 7.43 0.028 

8 -0.143 0.383 0.367 0.440 6.93 0.026 

9 -0.137 0.363 0.347 0.421 6.43 0.025 

10 -0.130 0.344 0.331 0.403 5.93 0.024 

20 -0.082 0.181 0.203 0.241 3.43 0.014 

30 -0.050 0.085 0.122 0.142 1.43 0.008 

40 -0.027 0.002 0.057 0.059 -0.57 0.002 

50 -0.015 -0.062 0.023 -0.015 -1.57 0.000 

60 0.009 -0.089 -0.026 -0.053 -2.07 -0.004 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1h. Relación de sementales y prospectos a semental Hampshire 

con las mejores DEPs para PDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2h. Relación de sementales y prospectos a semental Hampshire 

con las mejores DEPs para PDL 
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Listado 3h. Relación de sementales y prospectos a semental Hampshire 

con las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4h. Relación de sementales y prospectos a semental Hampshire 

con las mejores DEPs para NCPP 
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i) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Charollais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3i. Estadísticos descriptivos de la información analizada 

en ovinos Charollais 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 840 4.4±1.0 2.0 7.6 

Peso al destete (kg)3 606 30.4±9.0 10.3 55.6 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 459 255.6±75.6 12.7 450.6 

Número de corderos nacidos vivos 1,322 1.3±0.50 1.0 3.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4i. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Charollais 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMC 0.11 0.12 -0.23   

Peso al destete – DMCP  0.23 0.18 -0.40* 0.05 
0.60 

Ganancia diaria posdestete – D  0.20 -- -- -- 

Número de corderos nacidos – D  0.06 -- -- --  

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Los valores de los parámetros genéticos señalados con * se fijaron a valores 

intermedios debido a que las estimaciones fueron valores extremos, lo cual afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5i. Estadísticos descriptivos de las Diferencias Esperadas 

en la Progenie y las exactitudes para cada característica 

analizada en ovinos Charollais 
Ítem media mínimo máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo 0.004 -0.103 0.124 

Peso al destete directo -0.026 -1.689 2.476 

Peso al destete materno - leche -0.012 -1.711 1.622 

Peso al destete materno total -0.025 -1.769 1.786 

Ganancia diaria posdestete -0.380 -14.651 21.898 

Número de corderos nacidos vivos -0.001 -0.042 0.051 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.239 0.01 0.66 

Peso al destete directo 0.299 0.02 0.73 

Peso al destete materno - leche 0.305 0.01 0.68 

Ganancia diaria posdestete 0.330 0.03 0.68 

Número de corderos nacidos vivos 0.333 0.02 0.74 
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Cuadro 6i. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Charollais 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.166 2.165 1.915 16.883 0.061 

0.10 0.165 2.157 1.907 16.819 0.061 

0.15 0.164 2.143 1.895 16.713 0.061 

0.20 0.162 2.124 1.878 16.563 0.060 

0.25 0.161 2.099 1.856 16.367 0.059 

0.30 0.158 2.068 1.829 16.126 0.058 

0.35 0.155 2.031 1.796 15.835 0.057 

0.40 0.152 1.987 1.757 15.493 0.056 

0.45 0.148 1.936 1.712 15.096 0.055 

0.50 0.144 1.877 1.660 14.639 0.053 

0.55 0.138 1.811 1.601 14.118 0.051 

0.60 0.133 1.734 1.534 13.523 0.049 

0.65 0.126 1.647 1.457 12.846 0.047 

0.70 0.118 1.548 1.369 12.072 0.044 

0.75 0.110 1.434 1.268 11.181 0.041 

0.80 0.099 1.301 1.150 10.142 0.037 

0.85 0.087 1.142 1.010 8.905 0.032 

0.90 0.072 0.945 0.836 7.368 0.027 

0.95 0.052 0.677 0.599 5.278 0.019 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 
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Cuadro 7i. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Charollais 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.073 0.827 1.256 1.353 8.043 0.028 

2 -0.067 0.708 1.006 1.088 6.599 0.021 

3 -0.060 0.582 0.822 0.832 5.436 0.020 

4 -0.056 0.536 0.717 0.737 4.697 0.018 

5 -0.052 0.487 0.644 0.694 4.295 0.017 

6 -0.049 0.463 0.571 0.600 3.972 0.015 

7 -0.047 0.429 0.524 0.516 3.833 0.015 

8 -0.044 0.400 0.470 0.471 3.572 0.014 

9 -0.042 0.374 0.418 0.435 3.409 0.013 

10 -0.040 0.360 0.389 0.407 3.126 0.012 

20 -0.023 0.202 0.203 0.140 1.586 0.007 

30 -0.012 0.107 0.083 0.046 0.732 0.004 

40 -0.002 0.036 0.012 -0.021 0.086 0.001 

50 0.005 -0.019 -0.049 -0.085 -0.557 -0.001 

60 0.011 -0.086 -0.109 -0.139 -1.105 -0.003 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1i. Relación de sementales y prospectos a semental Charollais 

con las mejores DEPs para PDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2i. Relación de sementales y prospectos a semental Charollais 

con las mejores DEPs para PDL 
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Listado 3i. Relación de sementales y prospectos a semental Charollais 

con las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4i. Relación de sementales y prospectos a semental Charollais 

con las mejores DEPs para NCPP 
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j) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Dorset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3j. Estadísticos descriptivos de la información 

analizada en ovinos Dorset 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 2,104 4.6±1.0 1.7 8.0 

Peso al destete (kg)3 1,556 25.0±5.6 11.0 42.6 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 1,009 219.1±79.0 10.8 494.8 

Número de corderos nacidos vivos 1,601 1.4±0.54 1.0 3.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4j. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Dorset 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMC 0.11* 0.14 -0.33   

Peso al destete – DMC  0.16 0.17 -0.45* -- 
0.73 

Ganancia diaria posdestete – D  0.22* -- -- -- 

Número de corderos nacidos – D  0.06     

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Los valores de los parámetros genéticos señalados con * se fijaron a valores 

intermedios debido a que las estimaciones fueron valores extremos, lo cual afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5j. Estadísticos descriptivos de las Diferencias Esperadas 

en la Progenie y las exactitudes para cada característica 

analizada en ovinos Dorset 
Ítem media mínimo máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo -0.005 -0.168 0.110 

Peso al destete directo -0.008 -1.036 1.473 

Peso al destete materno – leche 0.032 -0.960 1.309 

Peso al destete materno total 0.028 -1.117 1.328 

Ganancia diaria posdestete 0.131 -20.34 24.10 

Número de corderos nacidos vivos -0.002 -0.064 0.084 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.234 0.01 0.73 

Peso al destete directo 0.297 0.01 0.78 

Peso al destete materno - leche 0.307 0.02 0.72 

Ganancia diaria posdestete 0.352 0.02 0.79 

Número de corderos nacidos vivos 0.254 0.01 0.65 
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Cuadro 6j. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Dorset 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.169 1.119 1.154 18.504 0.066 

0.10 0.168 1.115 1.149 18.434 0.066 

0.15 0.167 1.108 1.142 18.318 0.065 

0.20 0.166 1.098 1.132 18.153 0.065 

0.25 0.164 1.085 1.119 17.939 0.064 

0.30 0.161 1.069 1.102 17.674 0.063 

0.35 0.158 1.050 1.082 17.355 0.062 

0.40 0.155 1.027 1.059 16.980 0.061 

0.45 0.151 1.001 1.032 16.545 0.059 

0.50 0.146 0.971 1.000 16.045 0.057 

0.55 0.141 0.936 0.965 15.473 0.055 

0.60 0.135 0.897 0.924 14.822 0.053 

0.65 0.129 0.852 0.878 14.079 0.050 

0.70 0.121 0.800 0.825 13.231 0.047 

0.75 0.112 0.741 0.764 12.255 0.044 

0.80 0.101 0.672 0.693 11.116 0.040 

0.85 0.089 0.590 0.609 9.760 0.035 

0.90 0.074 0.489 0.504 8.076 0.029 

0.95 0.053 0.350 0.361 5.785 0.021 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 
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Cuadro 7j. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Dorset 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.091 0.741 0.597 0.633 12.928 0.038 

2 -0.079 0.623 0.528 0.549 11.087 0.029 

3 -0.069 0.562 0.491 0.482 9.641 0.025 

4 -0.062 0.498 0.458 0.435 8.469 0.023 

5 -0.057 0.463 0.420 0.403 7.763 0.021 

6 -0.052 0.421 0.392 0.374 7.184 0.019 

7 -0.048 0.381 0.371 0.354 6.751 0.018 

8 -0.044 0.352 0.362 0.336 6.353 0.016 

9 -0.042 0.316 0.352 0.321 5.938 0.015 

10 -0.040 0.289 0.335 0.302 5.543 0.014 

20 -0.025 0.141 0.219 0.195 3.013 0.008 

30 -0.014 0.066 0.130 0.126 1.600 0.004 

40 -0.008 0.016 0.074 0.077 0.598 0.001 

50 -0.005 -0.018 0.021 0.023 -0.112 -0.002 

60 -0.002 -0.052 -0.021 -0.018 -0.628 -0.005 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1j. Relación de sementales y prospectos a semental Dorset con 

las mejores DEPs para PDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2j. Relación de sementales y prospectos a semental Dorset con 

las mejores DEPs para PDL 
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Listado 3j. Relación de sementales y prospectos a semental Dorset con 

las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4j. Relación de sementales y prospectos a semental Dorset con 

las mejores DEPs para NCPP 
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k) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Texel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3k. Estadísticos descriptivos de la información 

analizada en ovinos Texel 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 601 4.4±1.0 1.0 8.5 

Peso al destete (kg)3 497 26.2±5.2 12.5 43.6 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 307 249±112 17.6 518.1 

Número de corderos nacidos vivos 572 1.33±0.47 1.0 2.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4k. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Texel 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMC 0.14 0.10 -0.40* --  

Peso al destete – DMCP  0.35 0.12 -0.40* 0.09  

Ganancia diaria posdestete – D  0.26 -- -- --  

Número de corderos nacidos – D  0.11 -- -- --  

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Los valores de los parámetros genéticos señalados con * se fijaron a valores 

intermedios debido a que las estimaciones fueron valores extremos, lo cual afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5k. Estadísticos descriptivos de las Diferencias 

Esperadas en la Progenie y las exactitudes para cada 

característica analizada en ovinos Texel 
Ítem media mínimo máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo 0.004 -0.130 -0.163 

Peso al destete directo 0.039 -1.536 1.566 

Peso al destete materno - leche -0.025 -0.522 0.494 

Peso al destete materno total -0.005 -0.807 0.866 

Ganancia diaria posdestete -0.640 -17.87 13.66 

Número de corderos nacidos vivos 0.001 -0.098 0.089 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.221 0.01 0.52 

Peso al destete directo 0.318 0.03 0.64 

Peso al destete materno - leche 0.210 0.04 0.43 

Ganancia diaria posdestete 0.287 0.20 0.59 

Número de corderos nacidos vivos 0.327 0.06 0.76 
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Cuadro 6k. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Texel 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.198 1.539 0.899 28.517 0.067 

0.10 0.197 1.533 0.895 28.410 0.067 

0.15 0.196 1.524 0.890 28.230 0.067 

0.20 0.194 1.510 0.882 27.976 0.066 

0.25 0.192 1.492 0.871 27.646 0.065 

0.30 0.189 1.470 0.859 27.238 0.064 

0.35 0.186 1.444 0.843 26.747 0.063 

0.40 0.182 1.412 0.825 26.169 0.062 

0.45 0.177 1.376 0.804 25.499 0.060 

0.50 0.172 1.335 0.779 24.728 0.058 

0.55 0.166 1.287 0.752 23.846 0.056 

0.60 0.159 1.233 0.720 22.842 0.054 

0.65 0.151 1.171 0.684 21.698 0.051 

0.70 0.142 1.101 0.643 20.391 0.048 

0.75 0.131 1.019 0.595 18.886 0.045 

0.80 0.119 0.925 0.540 17.132 0.040 

0.85 0.104 0.812 0.474 15.041 0.036 

0.90 0.086 0.672 0.392 12.446 0.029 

0.95 0.062 0.481 0.281 8.916 0.021 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 



88 

 

 

 

Cuadro 7k. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Texel 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.083 1.083 0.256 0.449 9.686 0.054 

2 -0.072 0.868 0.206 0.371 7.933 0.047 

3 -0.064 0.760 0.184 0.335 6.789 0.041 

4 -0.058 0.694 0.167 0.312 6.162 0.039 

5 -0.055 0.631 0.157 0.278 5.175 0.035 

6 -0.049 0.562 0.151 0.255 4.973 0.033 

7 -0.046 0.524 0.139 0.238 4.837 0.031 

8 -0.043 0.494 0.131 0.220 4.503 0.029 

9 -0.040 0.470 0.127 0.210 4.037 0.027 

10 -0.038 0.438 0.123 0.201 3.846 0.025 

20 -0.020 0.275 0.075 0.136 1.565 0.017 

30 -0.008 0.190 0.040 0.090 0.701 0.010 

40 -0.001 0.136 0.009 0.046 -0.182 0.005 

50 0.005 0.082 -0.010 0.015 -0.682 0.002 

60 0.009 0.012 -0.033 -0.016 -1.264 -0.001 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1k. Relación de sementales y prospectos a semental Texel con 

las mejores DEPs para PDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2k. Relación de sementales y prospectos a semental Texel con 

las mejores DEPs para PDL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



90 

 

Listado 3k. Relación de sementales y prospectos a semental Texel con 

las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4k. Relación de sementales y prospectos a semental Texel con 

las mejores DEPs para NCPP 
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l) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Rambouillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3l. Estadísticos descriptivos de la información analizada 

en ovinos Rambouillet 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 5,206 5.2±1.1 2.0 8.5 

Peso al destete (kg)3 3,580 26.1±4.4 11.9 40.5 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 2,154 201.1±57.9 16.9 385.7 

Número de corderos nacidos vivos 4,653 1.21±0.41 1.0 2.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4l. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Rambouillet 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMCP  0.25 0.05 -0.41* 0.01  

Peso al destete – DMC  0.30 0.06 0.82 --  

0.58 Ganancia diaria posdestete – D  0.29 -- -- -- 

Número de corderos nacidos – D  0.08 -- -- --  

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Los valores de los parámetros genéticos señalados con * se fijaron a valores 

intermedios debido a que las estimaciones fueron valores extremos, lo cual afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5l. Estadísticos descriptivos de las Diferencias Esperadas 

en la Progenie y las exactitudes para cada característica 

analizada en ovinos Rambouillet 
Ítem media mínimo máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo -0.010 -0.307 0.399 

Peso al destete directo -0.013 -1.858 1.993 

Peso al destete materno - leche -0.012 -0.851 0.721 

Peso al destete materno total -0.019 -1.752 1.690 

Ganancia diaria posdestete 0.220 -19.93 20.29 

Número de corderos nacidos vivos 0.002 -0.063 0.091 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.463 0.04 0.91 

Peso al destete directo 0.641 0.04 0.97 

Peso al destete materno - leche 0.587 0.05 0.93 

Ganancia diaria posdestete 0.474 0.04 0.92 

Número de corderos nacidos vivos 0.367 0.06 0.85 
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Cuadro 6l. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Rambouillet 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.275 0.831 0.364 10.741 0.058 

0.10 0.274 0.828 0.363 10.701 0.058 

0.15 0.272 0.823 0.361 10.633 0.057 

0.20 0.269 0.815 0.358 10.537 0.057 

0.25 0.266 0.806 0.353 10.413 0.056 

0.30 0.262 0.794 0.348 10.259 0.055 

0.35 0.258 0.780 0.342 10.074 0.054 

0.40 0.252 0.763 0.334 9.857 0.053 

0.45 0.246 0.743 0.326 9.604 0.052 

0.50 0.238 0.721 0.316 9.314 0.050 

0.55 0.230 0.695 0.305 8.982 0.048 

0.60 0.220 0.666 0.292 8.604 0.046 

0.65 0.209 0.632 0.277 8.173 0.044 

0.70 0.196 0.594 0.261 7.680 0.041 

0.75 0.182 0.550 0.241 7.114 0.038 

0.80 0.165 0.499 0.219 6.453 0.035 

0.85 0.145 0.438 0.192 5.665 0.030 

0.90 0.120 0.363 0.159 4.688 0.025 

0.95 0.086 0.260 0.114 3.358 0.018 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 
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Cuadro 7l. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Rambouillet 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.214 1.007 0.370 0.847 11.881 0.046 

2 -0.188 0.865 0.327 0.736 9.656 0.037 

3 -0.173 0.763 0.290 0.656 8.518 0.034 

4 -0.161 0.691 0.256 0.584 7.757 0.032 

5 -0.150 0.630 0.231 0.530 7.175 0.030 

6 -0.139 0.575 0.212 0.485 6.682 0.028 

7 -0.131 0.533 0.199 0.450 6.256 0.026 

8 -0.125 0.499 0.186 0.417 5.913 0.025 

9 -0.119 0.470 0.174 0.394 5.564 0.023 

10 -0.113 0.443 0.164 0.371 5.302 0.022 

20 -0.073 0.252 0.092 0.211 3.210 0.014 

30 -0.047 0.138 0.046 0.107 1.954 0.008 

40 -0.029 0.050 0.009 0.030 0.889 0.004 

50 -0.012 -0.029 -0.018 -0.035 0.120 0.000 

60 0.005 -0.100 -0.048 -0.100 -0.745 -0.003 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1l. Relación de sementales y prospectos a semental Rambouillet 

con las mejores DEPs para PDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2l. Relación de sementales y prospectos a semental Rambouillet 

con las mejores DEPs para PDL 
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Registro PND EPND PDD EPDD PDL EPDL PD.MTT GDPD EGDPD NCPP ENCPP

SLA-929-S -0.010 0.780 -0.152 0.870 -0.113 0.780 -0.189 1.314 0.800 0.037 0.500

SLA-903-S 0.040 0.830 0.226 0.910 -0.100 0.840 0.013 9.245 0.840 0.034 0.600

IYC-137-U -0.180 0.740 -0.456 0.800 -0.140 0.690 -0.368 -4.375 0.730 0.023 0.410

SLA-917-S -0.073 0.860 0.323 0.920 0.109 0.870 0.270 2.684 0.870 0.021 0.620

IYC-105-U -0.052 0.820 0.324 0.900 0.219 0.830 0.381 -1.888 0.850 0.018 0.390

IYC-129-U -0.121 0.690 0.527 0.800 0.270 0.700 0.534 0.514 0.690 0.011 0.360

SLP-05-U -0.223 0.890 -0.252 0.920 -0.188 0.840 -0.314 2.202 0.880 0.010 0.480

ETS-469-S -0.011 0.740 0.928 0.840 0.458 0.720 0.922 1.632 0.750 0.007 0.430

SLP-145-W 0.031 0.580 -0.181 0.580 -0.153 0.590 -0.243 2.326 0.480 0.003 0.380

SLA-1121-W 0.223 0.740 0.930 0.840 0.302 0.730 0.768 8.213 0.780 0.003 0.370

SLA-0513-Y -0.020 0.590 -0.051 0.770 -0.101 0.700 -0.127 3.080 0.680 0.038 0.350

GTS-0362-Y -0.079 0.440 0.038 0.550 -0.072 0.500 -0.053 3.866 0.430 0.037 0.390

SLA-0526-Y -0.058 0.570 -0.069 0.770 -0.156 0.640 -0.191 4.974 0.680 0.037 0.370

IYC-0584-Y -0.036 0.580 -0.041 0.780 0.035 0.670 0.015 -2.405 0.700 0.037 0.350

SLA-0770-Y 0.035 0.590 0.158 0.780 -0.008 0.660 0.072 3.867 0.700 0.035 0.390

SLA-0782-Y 0.191 0.580 0.352 0.770 0.031 0.650 0.207 6.568 0.690 0.035 0.380

SLA-0790-Y 0.022 0.560 0.489 0.780 0.010 0.710 0.255 10.537 0.690 0.035 0.320

GTS-2282-Y -0.057 0.360 -0.017 0.500 -0.058 0.450 -0.066 2.017 0.360 0.035 0.330

GTS-0356-Y -0.167 0.560 -0.081 0.780 -0.097 0.660 -0.138 2.238 0.670 0.034 0.410

IYC-0587-Y -0.125 0.580 0.491 0.780 0.169 0.650 0.415 3.926 0.690 0.034 0.340

Sementales

Prospectos a semental nacidos a partir de 2011

Listado 3l. Relación de sementales y prospectos a semental Rambouillet 

con las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4l. Relación de sementales y prospectos a semental Rambouillet 

con las mejores DEPs para NCPP 
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m) Descripción del análisis y 

presentación de resultados en ovinos 

Romanov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3m. Estadísticos descriptivos de la información 

analizada en ovinos Romanov 
Ítem n1 promedio2 mínimo máximo 

Peso al nacer (kg) 728 2.9±0.7 1.0 5.0 

Peso al destete (kg)3 603 17.2±4.2 7.1 28.4 

Ganancia diaria posdestete (gr)4 128 172.7±52.0 43.9 305.2 

Número de corderos nacidos vivos 355 2.6±0.8 1.0 4.0 o más 

1Número de observaciones analizadas; 2promedio ± desviación estándar. 3Peso al destete ajustado a 75 días; 
4Ganancia diaria posdestete hasta los 150 días de edad. 
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Cuadro 4m. Definición de modelos y parámetros genéticos en los 

análisis en ovinos Romanov 
Característica - Modelo h2 m2 rdm c2 rdd 

Peso al nacer – DMCP 0.15 0.08 -0.40* 0.06  

Peso al destete – DMCP  0.18 0.11 -0.40* 0.09  

Ganancia diaria posdestete – D  0.22 -- -- --  

Número de corderos nacidos – D  0.10 -- -- --  

Modelos: D = efectos genéticos directos; M = efectos genéticos maternos; C = covarianza entre efectos genéticos 

directos y maternos; P = efectos maternos de ambiente permanente. h2 = heredabilidad directa; m2 = heredabilidad 

materna; rdm = correlación genética entre efectos directos y maternos; c2 = proporción de la varianza fenotípica por 

efectos maternos de ambiente permanente; rdd = correlación genética entre efectos directos de peso al destete y 

ganancia diaria posdestete. NOTA: Los valores de los parámetros genéticos señalados con * se fijaron a valores 

intermedios debido a que las estimaciones fueron valores extremos, lo cual afecta la predicción de valores genéticos 

 

Cuadro 5m. Estadísticos descriptivos de las Diferencias 

Esperadas en la Progenie y las exactitudes para cada 

característica analizada en ovinos Romanov 
Ítem media mínimo máximo 

Diferencias Esperadas en la Progenie  

Peso al nacer directo -0.002 -0.105 0.102 

Peso al destete directo 0.032 -0.894 0.730 

Peso al destete materno - leche 0.025 -0.506 0.545 

Peso al destete materno total 0.041 -0.626 0.540 

Ganancia diaria posdestete -0.218 -6.58 6.50 

Número de corderos nacidos vivos -0.001 -0.124 0.117 

Exactitudes 

Peso al nacer directo 0.304 0.01 0.65 

Peso al destete directo 0.298 0.01 0.67 

Peso al destete materno - leche 0.282 0.02 0.60 

Ganancia diaria posdestete 0.167 0.01 0.51 

Número de corderos nacidos vivos 0.315 0.03 0.64 
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Cuadro 6m. Valores del cambio posible de acuerdo a los niveles 

de exactitud en cada una de las variables analizadas en 

ovinos Romanov 
Exc PND PDD PDL GDPD NCPP 

0.05 0.133 0.891 0.696 12.180 0.118 

0.10 0.133 0.887 0.693 12.134 0.118 

0.15 0.132 0.882 0.689 12.057 0.117 

0.20 0.131 0.874 0.682 11.949 0.116 

0.25 0.129 0.863 0.674 11.808 0.115 

0.30 0.127 0.851 0.664 11.634 0.113 

0.35 0.125 0.835 0.652 11.424 0.111 

0.40 0.122 0.817 0.638 11.177 0.109 

0.45 0.119 0.796 0.622 10.891 0.106 

0.50 0.116 0.772 0.603 10.561 0.103 

0.55 0.112 0.745 0.582 10.185 0.099 

0.60 0.107 0.713 0.557 9.756 0.095 

0.65 0.102 0.678 0.529 9.268 0.090 

0.70 0.095 0.637 0.497 8.709 0.085 

0.75 0.088 0.590 0.461 8.066 0.078 

0.80 0.080 0.535 0.418 7.317 0.071 

0.85 0.070 0.470 0.367 6.424 0.062 

0.90 0.058 0.389 0.304 5.316 0.052 

0.95 0.042 0.278 0.217 3.808 0.037 

1.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Exc = valor de exactitud; PND = cambio posible para las DEPs de Peso al Nacimiento Directo; PDD = 

cambio posible para las DEPs de peso al destete directo; PDL = cambio posible para las DEPs de peso al 

destete materno – leche; GDPD = cambio posible para las DEPs de ganancia diaria de peso (en gramos) del 

destete a los 150 días; NCPP = cambio posible para las DEPs de número de corderos nacidos por parto 
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Cuadro 7m. Límites de los percentiles para cada una de las 

variables analizadas en ovinos Romanov 
% PND PDD PDL PDMTT GDPD NCPP 

1 -0.063 0.521 0.367 0.385 3.814 0.067 

2 -0.052 0.475 0.337 0.350 3.128 0.059 

3 -0.047 0.432 0.303 0.303 2.717 0.053 

4 -0.045 0.392 0.291 0.286 2.439 0.047 

5 -0.042 0.376 0.277 0.259 2.377 0.042 

6 -0.040 0.353 0.260 0.247 2.272 0.039 

7 -0.038 0.330 0.244 0.240 2.063 0.037 

8 -0.036 0.313 0.236 0.232 2.001 0.036 

9 -0.035 0.300 0.224 0.227 1.880 0.036 

10 -0.033 0.292 0.216 0.219 1.703 0.033 

20 -0.024 0.197 0.158 0.155 0.979 0.024 

30 -0.016 0.136 0.111 0.111 0.345 0.013 

40 -0.010 0.061 0.065 0.079 -0.074 0.005 

50 -0.003 0.017 0.012 0.038 -0.402 -0.002 

60 0.006 -0.017 -0.045 -0.001 -0.743 -0.008 

% = nivel porcentual; PND = Peso al nacimiento directo; PDD = peso al destete directo; PDL = peso al 

destete materno - leche; PDMTT = peso al destete materno total; GDPD = Ganancia diaria del destete 

a los 150 días de edad; NCPP = Prolificidad o número de corderos nacidos por parto 
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Listado 1m. Relación de sementales y prospectos a semental Romanov 

con las mejores DEPs para PDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 2m. Relación de sementales y prospectos a semental Romanov 

con las mejores DEPs para PDL 
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Listado 3m. Relación de sementales y prospectos a semental Romanov 

con las mejores DEPs para  GDPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4m. Relación de sementales y prospectos a semental Romanov 

con las mejores DEPs para NCPP 
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