
 

 

 

 
Resumen

El propósito del estudio fue evaluar la estabilidad en los resultados de las evaluaciones genéticas para características de

crecimiento en poblaciones mexicanas de bovinos Tropicarne y Suizo Europeo. La información analizada provino de las

evaluaciones genéticas realizadas para el ganado Tropicarne en 2002 y 2003, y para Suizo Europeo en 2003 y 2004. La

estabilidad de las evaluaciones se estudió considerando los animales presentes en evaluaciones consecutivas, se utilizaron los

criterios: cambios en diferencias esperadas en la progenie (DEP) y exactitudes de ambas evaluaciones; correlación entre

predicciones subsecuentes de DEP, porcentaje de coincidencia de animales en el grupo seleccionado, regresión de las DEP

recientes sobre las anteriores, regresión de las diferencias en tendencias genéticas de evaluaciones genéticas consecutivas sobre

a&#324;o de nacimiento, y frecuencia de animales en la evaluación anterior dentro del rango (68 %) esperado de DEP en la

evaluación reciente. Se detectaron cambios en la jerarquización de animales en evaluaciones consecutivas, e inestabilidad de las

evaluaciones en algunas de las variables consideradas; sin embargo, prácticamente el total de los animales tuvieron cambios en

las DEP de acuerdo con lo esperado, para todas las variables en las razas estudiadas (0.9613 a 0.9997). Considerando el

incremento de información y por lo tanto, los diferentes modelos y parámetros genéticos utilizados, los cambios fueron los

esperados y son razonables. Se recomienda verificar rutinariamente la estabilidad en las evaluaciones genéticas futuras. 
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