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Conoce nuestro equipo...

Pablo Reboiro - Jefe Nacional de Ventas

¿Qué es el Mérito Neto?
*El Mérito Neto (NM$) es uno de los índices económicos que predice la ganancia esperada durante toda la vida productiva de un 
animal comparado con la base de la raza (Cole et al., 2021). Estos índices económicos se han ido actualizando periódicamente 
desde 1994 para incluir nuevos rasgos o para considerar precios esperados en los próximos años. 
 
El Consejo de Cría de Ganado Lechero (CDCB, por sus siglas en inglés) ha realizado una nueva actualización y revisión de dicho 
cálculo con las pruebas de Agosto, ponderando de manera diferente algunos ya existentes (ver tabla) e incluyendo tres parámetros 
nuevos:
 - Ahorro en Comida (FSAV), 
 - Precocidad a primer parto (EFC) y
 - Supervivencia de terneras (HLIV).  
 
Siendo el Ahorro de Comida (FSAV) el rasgo que ha atraído más atención ya que el coste de alimentación es uno de los factores 
más importantes a la hora de definir la rentabilidad de las granjas, más aún con la actual coyuntura de precios de materias primas. 
 

Se actualiza la fórmula para el Mérito Neto (NM$)

 

ABS Progenex sigue siendo líder 

Después de las pruebas de agosto por el CDCB (Maryland EE.UU), ABS sigue liderando los rankings genéticos por 
Mérito Neto. 
· 8 de los 32 mejores toros probados por Mérito Neto, incluyendo el #2 Billy 
· 25 de los 30 mejores toros jóvenes con código NAAB por Mérito Neto. 
 · Incluyendo 11 de los 11 mejores.
· 8 de los 10 mejores toros jóvenes por Mérito Neto, independientemente del código NAAB. 

Una historia construida con espíritu, innovación, tecnología y 
amor por la ganadería.

Conoce nuestra “Estrategia Ganadora” en el siguiente link:

*Cole et al., 2021. Invited review: The future of selection decisions and breeding programs: What are we breeding for, and who decides? J. Dairy Sci. 104:5111–5124

Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Santiago de Compostela (USC).
Empezó su carrera profesional en el mundo de la genética hace 9 años en 
Holanda, con períodos en Estados Unidos y Latinoamérica.
Desde hace 3 años es Jefe Nacional de Ventas de ABS Progenex.
Nacido y criado en una granja familiar de leche en Galicia.

Puedes ver la entrevista aquí:

 

Cambios en el nuevo Índice de Mérito Neto (NM$ 2021)
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UNIDADES Libras Libras Libras Meses Log Compuesto Compuesto Compuesto Porcentaje Dólares Porcentaje Porcentaje Porcentaje Dólares Libras Días Porcentaje

PESOS 
ECONÓMICOS 

NM$ 2021
0,3 28,6 19,6 15,9 -2,8 -9,4 3,4 0,4 4,1 2,9 0,4 1 4,4 1,2 -3,8 1,2 0,5

PESOS 
ECONÓMICOS 

NM$ 2018
-0,7 26,8 16,9 12,1 -4 -5,3 7,4 2,7 6,7 4,8 1,4 1,6 7,3 2,3 n/u n/u n/u

n/u: no usado
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