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La importancia de los datos

Los datos nos ayudan a tomar decisiones 

Los datos se pueden utilizar para realizar predicciones

Es necesario deshacer el mito 
La masiva utilización de los datos es solo para las grandes empresas y no para los pequeños 
negocios y mucho menos para los ganaderos.

Al comprar un automóvil, tenemos en cuenta el precio, 

la potencia, el consumo, la capacidad del maletero… 

Miramos la predicción del tiempo para saber si 

debemos llevar ropa de abrigo y coger el paraguas 



¿Son mejores productoras las cabras de B que dan menos leche que las cabras de A? 

¿Qué hembras de la explotación B, debo seleccionar como reproductoras?

¿Tienen alguna influencia los machos, en la producción de leche de sus hijas?

¿Debo elegir un macho de otra explotación como semental, o elegir uno propio? 

Explotación A Explotación B Explotación C

Mejorando  la explotación lechera B 

Para responder a estas preguntas es necesario tener datos



¿Qué tipo de datos?

Productivos:

Genealógicos:

Ambientales

Los recursos de sanidad, nutrición, condiciones 

de temperatura, etc. varían de una explotación a 

otra.

Las condiciones también varían de un año a otro.

Se debe registrar, que explotación, que año, que 

estación, etc.

Si de cada animal se tiene la certeza del padre y 

la madre y están recogidos en el Libro 

Genealógico se puede componer el pedigrí del 

animal, 

Litros de leche, días de lactación, calidad de la leche 

(proteínas, materia grasa) etc.

La tasa de preñez. 

Peso al nacimiento



¿Recoger todos estos datos es un infierno?

NO

Muchas aplicaciones permiten tomar los datos desde el teléfono celular 

Con la tecnología actual, recoger datos, con seguridad y sin tener que preocuparse 

por pasarlos a un cuaderno o equivocarse en la copia. 

Es fácil 



Procesamiento

DATOS INFORMACIÓN≠
Son números, fechas, etc., que representan 

un atributo o una variable (el peso, la fecha 

de nacimiento, el tipo de parto …)

Son los datos organizados y procesados, que 

constituyen un mensaje que permite cambiar el 

estado del conocimiento y dar respuestas. 

Transformando los datos en Respuestas

Los datos solo tienen valor cuando son comprensibles; de
otra forma, no son más que un montón de observaciones



Para Transformar los Datos en Respuestas

La recopilación de los datos.

Los Datos deben ser 

Precisos.

Veraces.

Suficientes.

Objetivos y concretos

Que pueden ser analizados y revisados por otras 

personas  y fáciles de entenderTienen que ser auditables

Si se pide el peso al nacimiento y se pesa a los 

dos días, se indicará la fecha real de peso (a 

los dos días del nacimiento). 

Los datos falsos generan errores 

Para que se puedan 

procesar y generen 

información útil 

Identificación Fecha de pesada peso

ES1234567890123    14/03/2019                  3,5 kg

Que incluyan todos los aspectos productivos, 

genealógicos, ambientales…

Es decir que sean independientes de la  

persona que los aprecia. 

Pesa mucho, pesa poco, es muy grande…



Para Transformar los Datos en Respuestas

La recopilación de los datos.

El almacenamiento de los datos

El coste de almacenamiento de los datos ha bajado en picado  

Los disquetes flexibles de 5 1/4 pulgada, muy populares en los 

años 80, almacenaban 360 KB.

Un pendrive de 128 GB (el equivalente en 

capacidad a  355000 de discos flexibles) cuesta 

menos de 20 €

Y el tiempo que supone manejar 355 mil disquetes?

Pero aún más los datos que yo he recopilado en el teléfono se han almacenado en la “nube”



Los Datos dan Respuestas

Genealógicos: Conocer la consanguinidad 

El Coeficiente individual de consanguinidad es una medida matemática del grado de 

parentesco de los progenitores del animal. 

Organizar el pedigrí

En las poblaciones pequeñas, es muy frecuente 

que se apareen individuos emparentados. 

Aumento de la 

consanguinidad

Los datos genealógicos permiten planificar los apareamientos, 

para evitar los efectos nocivos de la consanguinidad. 



Comparar la primera lactación de la cabra TF5766k con las 197 primeras lactaciones de cabras de la misma raza, 

en esta utilidad, es solo seleccionar que animal queremos comparar. 

Los datos permiten comparar



La evaluación de los animales

Evaluaciones 

tradicionales:

Han permitido la formación de las razas

Son parte de la cultura ganadera

Se basan en el aspecto del animal



La evaluación de los animales

Expresan las diferencias que se esperan de los 

hijos respecto a la media de la raza

Se basan en caracteres productivos del animal

Es necesario disponer del registro de genealogía

Evaluaciones 

genéticas



Los Datos dan Respuestas

La productividad depende de 

Ambiente Genes

Los valores genéticos de los animales, son los que permiten establecer clasificaciones de los animales útiles 

para la selección.

La utilización solo de los caracteres productivos  para evaluar a los reproductores no basta.

Y en este caso menos, pues los 

machos no dan leche+



Las evaluaciones genéticas

Son una herramienta esencial en los planes de mejora y conservación 

Datos productivos

Son técnicas estadísticas que permite separar los efectos genéticos de los ambientales

Genealogías Comparar el ambiente

utilizando

Proporciona predicciones precisas de valores mejorantes

Los valores mejorantes se pueden plasmar en un catalogo de sementales





Como ejemplo: Catálogo de 

Reproductores de la cabra 

Murciano-Granadina







Los Datos nos proporcionan las Respuestas

Con la información que nos proporcionan los datos ahora sabemos:

Que machos darán hijas, mas productoras  de leche.

Que hembras son potencialmente mejores productoras, independientemente del ambiente.

Que apareamientos debemos evitar para que los descendientes tengan la menor consanguinidad posible.

Es decir como mejorar la explotación.



Al aumentar el numero de reproductores 

mejorantes, la raza progresa y se asegura su 

conservación

Hacer más rentable la explotación.

Tener datos 

actualizados y 

veraces  

responde a una 

exigencia que 

aporta 

beneficios. 
Al aumentar la productividad.

Al minimizar la consanguinidad y sus efectos 

nocivos.

Mejorar y conservar la raza.  



Gracias por su atención
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