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Igenity® Santa Gertrudis
AHORA EXCLUSIVAMENTE DE LA
SANTA GERTRUDIS BREEDERS INTERNATIONAL
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Tenga ganancias más rápidas al mejorar su hato.
Comercialice la calidad de su hato con una ventaja
competitiva.
Desarrolle hatos STAR 5 con selecciones y empadres
verificados por el ADN.
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Seleccione vaquillonas con confianza antes de que invierta en
su desarrollo.
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Una selección redituable y sencilla –
Ponga más dólares en sus propios bolsillos

ER

Verifique el parentesco de múltiples sementales en su grupo de toros.

S I N T E R N AT

IO

¿Qué es Igenity® Santa Gertrudis?
Igenity Santa Gertrudis es un método de selección
genética verificada por ADN para beneficio de los criadores
Santa Gertrudis comercial, criadores STAR 5 o productores
comerciales que usan toros Santa Gertrudis o hembras con
influencia Santa Gertrudis.
Al usar la base de datos grande y confiable de SGBI,
con más de 30 años de registros y 9 mil genotipos, la SGBI
colaboró con Neogen GeneSeek® para desarrollar perfiles
genéticos específicos a la raza Santa Gertrudis y el ganado
con influencia Santa Gertrudis. Estos perfiles – que se
expresan en valores de 1 a 10 y de rápida comprensión para
una variedad de características económicas importantes
– se pueden usar por los productores comerciales y los de
STAR 5 para tomar decisiones confiables en su selección y
cría.
En el pasado, dichos productores solo se podían confiar
en los datos individuales o la evaluación visual para tomar
decisiones en su selección y cría. ¡Ya no más! Igenity
Santa Gertrudis ofrece al criador comercial una tecnología
genómica de punta, elevando su capacidad de mejorar
cada hato más rápidamente, con mayor confiabilidad y con
el intento estratégico anteriormente solo a disposición de
los criadores de ganado puro. Igenity Santa Gertrudis es la
prueba genética para el productor comercial para su propio
beneficio.

Seleccione, maneje y comercialice su
ganado usando Igenity Santa Gertrudis
• Seleccione las mejores vaquillonas de reemplazo
para su futuro.
• Verifique sus toros de mejor desempeño a través
de las pruebas de parentesco.
• Propóngase a tener becerros de calidad con
ganancias fuertes y perfiles para canales.

Pronostique las características maternas,
de rendimiento y de la canal
• Puntuación fácil de leer, 1 a 10, para las
características de las novillonas.
• Puntuaciones que se basan en las categorías DEP
de la SGBI; los mismos estándares para hembras y
sementales.
• Guíe las metas de mejoramiento genético para su
clima y su mercado.

Índices para las decisiones de selección
• Diseñado para la selección de características
múltiples.
• Establezca con exactitud la potencia de su hato
para el crecimiento y la calidad.
• Use informes para vender o retener la propiedad
de sus novillos o novillonas que irán al corral de
engorda.

TOME EL PRÓXIMO PASO
Use la tecnología de Igenity para llevar su operación al
próximo nivel. La evaluación de sus novillonas le permitirá
guardar las mejores para su futuro. Usted puede usar
esta información para manejar su operación, reduciendo
los costos de desarrollo de cada novillona mientras
que aumenta sus propios ingresos. Las puntuaciones
generales de su hato por Igenity Santa Gertrudis también
le ayudará a identificar sus puntos fuertes y las áreas
que tendrán que mejorar antes de salir a comprar toros
nuevos. Las decisiones más informadas en la selección
genética resultarán en una operación que es pronosticable,
productiva y redituable.

IGENITY SANTA GERTRUDIS

Igenity Santa Gertrudis
®

¿Quién debería usar Igenity Santa Gertrudis?
Todo criador de STAR 5 o todo ganadero que produce,
selecciona y cría sus propios reemplazos con influencia
Santa Gertrudis se beneficiará al usar Igenity Santa
Gertrudis. Para poder usar Igenity Santa Gertrudis, el
ganado que se está perfilando debe tener, por lo menos, un
50% Santa Gertrudis.

¿Cómo funciona Igenity Santa Gertrudis?
En realidad, es un proceso sencillo. Usted envía las
muestras tisurales o del tejido de los animales cuyo ADN
usted quiere analizar. GeneSeek analiza las muestras
conforme al perfil genético, propiedad de Igenity Santa
Gertrudis. Usted recibirá un informe del perfil de GeneSeek
que proporciona información sobre cómo se puede
anticipar que dichos animales se desempeñarán en varias
características económicamente importantes.

¿Cómo uso el Informe de Igenity Santa Gertrudis?
La información que usted recibirá acerca de los animales
analizados proporcionará una abundancia de datos – todo lo
cual le permitirá a usted tomar decisiones más informadas y
confiables acerca de su selección y cría.
Por ejemplo, si usted desea que haya más crecimiento al
destete en su hato, quizás quiera seleccionar novillonas de
reemplazo que tienen un puntaje mayor para el crecimiento
al destete. Si usted desea más facilidad de parto en su hato,
usted podrá seleccionar vaquillonas de reemplazo que
tienen un puntaje mayor en la facilidad de parto. Con la
información de 10 características y tres índices por Igenity
Santa Gertrudis, tendrá muchas opciones en su selección.

¿Porqué me beneficiará más Igenity Santa Gertrudis
que la evaluación visual de mi ganado?
La evaluación visual tiene solo cierto valor. Lo limita
a usted a lo que puede ver en ese animal en ese día en
particular. La posibilidad de “ver dentro de” una hembra
de reemplazo posible cuando usted la está seleccionando,
le permite saber de lo que ella es capaz como hembra
productiva, en vez de lo que ella aparenta y sugiere que
pudiera contribuir. Ahorrará tiempo y dinero gastado en ella
mientras que comprueba su valor o comprueba su pérdida.
¿No preferiría usted saber de lo que es capaz a los 10 meses
de edad, en vez de después de que ella haya tenido dos
becerros de desecho en cinco años?

Preguntas y
respuestas

Soy un criador STAR 5 ¿qué me puede contribuir
Igenity Santa Gertrudis?
Como un criador STAR 5, usted ya sabe que tiene ganado
de calidad superior porque tiene influencia Santa Gertrudis.
Igenity Santa Gertrudis le permite a usted tener perfiles de
sus animales y los datos que prueban su potencial genético,
además de tomar decisiones informadas sobre la selección
y la cría.

¿Qué más puede Igenity Santa Gertrudis hacer para mí?
Si usted es un productor comercial usando hatos
planeados con crías de múltiples sementales, Igenity Santa
Gertrudis le permitirá agrupar hembras en hatos de cría que
tienen perfiles genéticos similares y aparearlas con toros
que complementan sus perfiles genéticos, dándole una
cosecha de becerros que tiene el potencial genético para su
desempeño en las características que usted valora.
Por ejemplo, si usted tiene 50 hembras que usted
colocará en un hato de cría y todas ellas tienen perfiles que
se destacan en leche, pero usted se encuentra en una zona
de poca lluvia y de forraje limitado, usted podrá optar por
aparearlas con toros que tienen una DEP Leche moderada,
de modo que las becerras resultantes de ese apareamiento
no tendrán más leche de lo que su medio ambiente pueda
sostener. Por otra parte, si usted vive en una zona de
mucha lluvia y con mucho forraje, quizás prefiera aparear a
dichas hembras con toros que mantendrán o aumentarán
la producción de leche de las becerras nacidas en ese hato.
En ambos casos, Igenity Santa Gertrudis le permite a usted
tomar decisiones informadas y no solamente “acertar de
casualidad”.

¿Y acerca de la verificación de parentesco entre
múltiples sementales, me ayudará Igenity Santa
Gertrudis con eso?
Igenity Santa Gertrudis proporciona “gratis” SeekSire™
verificación de parentesco entre múltiples sementales para
los becerros perfilados. SeekSire™ es una prueba única
del USDA que usa un juego de genes marcadores para Bos
taurus y Bos indicus, reconocido mundialmente, así como
por la Sociedad Internacional para la Genética Animal –
ISAG. Cuando usted verifica el parentesco de su mejor
vaquillona o novillos, usted también está identificando los
toros ideales para su hato de vacas futuras.
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¿En qué consta el perfil de Igenity Santa Gertrudis?*
CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

PESO AL NACER

Variación en el peso al nacer que una novillona o
toro pasará a sus crías.

Casi todas las dificultades de parto son causadas
por becerros pesados al nacer; éstos tienen mayor
potencia de crecimiento. Cuánto mayor el número,
tanto mayor el peso al nacer.

PESO AL DESTETE

Diferencia en el peso ajustado a los 205 días.

Cuánto mayor el número, tanto mayor el peso al
destete.

PESO AL AÑO

Diferencia en el peso ajustado a los 365 días.

Cuánto mayor el número, tanto mayor el peso al
año.

LECHE

Libras del peso al destete del becerro debido a la
producción lechera de su madre.

Optimizar “leche” al ambiente forrajero. Cuánto
mayor el número, tanto mayor la producción de
leche.

CIRCUNFERENCIA
ESCROTAL

Un indicador de la fertilidad del toro que también
se relaciona a la edad de pubertad de sus hijas.

Una circunferencia grande indica la pubertad
precoz. La puntuación alta indica una mayor
circunferencia.

PESO DE LA CANAL
CALIENTE

Peso de la canal caliente o no refrigerada. (% de
rendimiento x peso vivo)

Cuánto mayor el número de la canal caliente, tanto
mayor las libras de carne limpia que se producen.

MARMOLEADO

Grasa intramuscular – relacionado a la calificación
de marmoleado del USDA entre bovinos a un
punto final similar.

Cuánto mayor el marmoleado, tanto mayor el
potencial de una alta calificación del USDA.

GROSOR DE GRASA

Se mide la grasa dorsal de la canal. Puntuación de
profundidad de grasa (en pulg.) sobre el músculo
de la 12ª costilla.

Un alto grosor de grasa es igual a un rendimiento
bajo de carne magra.

SUPERFICIE DEL OJO DE
LA COSTILLA (SOC)

Se mide en la canal. La SOC estima musculatura
en la canal en pulg.2 del músculo en la 12ª costilla.

Progenie con una SOC mayor tiene más músculo y
un mayor porcentaje de producto al por menor.

SUAVIDAD

Potencia genética de la suavidad de la carne
según medida por la fuerza de corte WarnerBratzler.

Una puntuación mayor indica mayor suavidad.

ÍNDICE DE CRECIMIENTO

Peso al destete y peso al año.

Una puntuación mayor indica mayor crecimiento.

ÍNDICE DE LA CANAL

Peso de canal; superficie del ojo de la costilla,
marmoleado, grasa dorsal, suavidad. Énfasis en
parámetros de cualidad.

Una puntuación más alta indica una canal más
favorable.

ÍNDICE MATERNO

Peso al nacer, peso al destete, leche, peso al año,
circunferencia escrotal.

Una puntuación más alta indica una productividad
materna más favorable.

PARENTESCO SEEKSIRE™

Ignity Santa Gertrudis usa marcadores NSP globalmente reconocidos para la validación del parentesco en los Bos taurus y Bos indicus.

Descubra sementales de mejor desempeño, tome
decisiones de cría, identifique la necesidad de
compra de toros y establezca con exactitud toros
que causan problemas al parto.

*El perfil describe los resultados del análisis Neogen GeneSeek de los materiales biológicos
provistos por un productor o dueño y los describe en éste. La Santa Gertrudis Breeders
International (SGBI) garantiza solamente que ésta y sus afiliadas han aplicado sus mejores
esfuerzos comerciales para determinar la presencia e identificación de alelos diploides bovinos
en el ADN de la(s) muestra(s) provistas por el productor o dueño. No se proveerá ninguna
otra garantía, de índole que sea, expresada o insinuada. Los resultados de los análisis se
pronostican con la suposición de que cada muestra fue obtenida de un solo bovino y que fue
correctamente identificado. Los resultados de los análisis se informan en este informe, junto
con la muestra y las designaciones de los animales provistos por el productor o dueño.

IGENITY SANTA GERTRUDIS

Como analizar con Igenity Santa Gertrudis
Paso 1 – Muestra tisular o del tejido (ADN)
Tome muestras tisulares de los animales que quiere
analizar. Hoy en día la industria está cambiando a
una nueva herramienta llamada la Allflex® Tissue
Sampling Unit (TSU – Unidad de muestra tisular Allflex®)
que permite una colección rápida, limpia y fácil. Se
recomiendan las TSU, folículos de pelo y las tarjetas de
sangre también se aceptan. Los pelos quizá requieran un
costo adicional al procesamiento.
Asegúrese que el ADN y las identificaciones de la
muestra sean perfectamente iguales al recolectar las
muestras y ordenar las pruebas.

Paso 2 – Ordenar Igenity Santa Gertrudis
Después de recolectar las muestras tisurales de los
animales que serán perfilados, ordene sus pruebas en
línea en la página Web de SGBI, www.santagertrudus.
com. Para su conveniencia, un formulario o forma de la
orden que se puede arrancar fácilmente de este folleto.

Unidad de muestra tisular (TSU) Aplicador en uso con becerro

Unidad de muestra tisular (TSU) Aplicador

Paso 3 – Envío de muestras
Envíe sus muestras tisurales y su pago a: Igenity, SGBI,
P.O. Box 1257, Kingsville, TX 78364. Haga una copia de su
forma de la orden para sus archivos.
La SGBI enviará su pedido u orden a Neogen GeneSeek
Operations en Lincoln, Nebraska, para el procesamiento.
Después de ser recibidas por Neogen, las muestras
tardarán aproximadamente 21 días de procesamiento.
Los resultados serán entregados a SGBI, que revisará el
informe y se lo mandará a usted.

SGBI ÍNDICE DE CRECIMIENTO

PESO RELATIVO

		 Peso al destete		50%
		 Peso al año		50%

SGBI ÍNDICE DE CANAL

PESO RELATIVO

SGBI MATERNAL INDEX

PESO RELATIVO

Unidad de muestra tisular (TSU)
Juego en caja

		 Peso de canal		
17%
		 Superficie del ojo de la costilla		15%
		 Marmoleado		15%
		 Grasa dorsal		11%
		 Suavidad		
26%

		
Peso al nacer		
-10%
		 Peso al destete		50%
		 Leche		10%
		 Peso al año 		
-25%
		 Circunferencia escrotal		5%

Fácil de guardar y archivar
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IGENITY SANTA GERTRUDIS

Sample ID (TSU
barcode)

Animal ID (Tag number,
tatoo, brand ID)

Igenity Santa Gertrudisorder form/chute sheet
M/F

Gender

Required information

Igenity Santa
Gertrudis
DNA profile

SeekSire
parentage

Products ordered
Breed 1

Breed 2

Heifer Breed Composition
DOB

Other info

Date of data collection:

Sire SGBI Sire group
Registration
number

Optional information

Weight

Hip height

Coseche los beneficios de una selección redituable
Como aprovecharse de la verificación de
parentesco entre múltiples sementales
La verificación del parentesco entre múltiples sementales
es una de las estrategias redituables que más se pasa por
alto en la producción comercial de carne de res. Este sistema
es poderoso cuando todos los sementales candidatos se
comparan mediante la tipificación del ADN.
El ADN del grupo de toros es necesario para compararlo
al ADN de los becerros que usted está perfilando con Igenity
Santa Gertrudis. El ADN de los toros se puede obtener de dos
fuentes:




Para los toros registrados en la SGBI, es posible que el ADN
ya esté en el archivo. Incorpore esos números de registro
en su forma de la orden o pedido.
Para los sementales no registrados en la SGBI, tome
muestras del ADN de esos toros y haga el perfilado con
Igenity Santa Gertrudis. Eso significa que su ADN se incluirá
en el sistema para la verificación del parentesco entre los
múltiples sementales de su cosecha de becerros.

Identificación de sementales redituables,
predecibles y productivos
Quite los toros no productivos de su planilla de sueldos
con la verificación del parentesco entre los múltiples
sementales de sus hatos. Al saber qué toros están
padreando los becerros más redituables, usted podrá
manejar su grupo de toros mejor y lograr sus objetivos
de cría con mayor rapidez. No deje que los toros no
productivos saquen dinero de sus bolsillos. El parentesco
SeekSire viene con el perfil de Igenity Santa Gertrudis y le
ayudará a saber cuales son los toros de mejor desempeño,
los más productivos y los más redituables.

Selección de las hembras de reemplazo
La redituabilidad comienza con un becerro vivo. Es clave
el desarrollo de novillonas que crecerán a ser hembras
funcionales y eficientes que llevan un becerro sano y pesado
al corral de los becerros destetados todos los años. Identifique
hembras que hayan logrado la pubertad temprana y que
quedan preñadas al poco tiempo, las que ofrecen facilidad de
parto y que entregan un becerro destetado con desempeño
soberbio. Invierta sus recursos valiosos en el desarrollo de
novillonas que quedan encintas, producen becerros que le
serán redituable a usted y a la industria de la carne.

Seleccione sus opciones en el mercado
Igenity Santa Gertrudis le proveerá la información que
usted necesita para vender la cosecha de becerros de su
operación para la mayor cantidad de dinero posible.
 ¿Usted vende por libra al destete?
Cuánto mayor es el número del peso al destete de Igenity,
tanto mayor es el peso al destete que sus novillonas
transmitirán a sus crías.
 ¿Usted retiene su propiedad?
Al usar la información del enorme juego de datos
SGBI sobre las características de la canal, las becerras
se pueden perfilar para retener su propiedad o en
los programas de comercialización conforme a las
clasificaciones de calidad y rendimiento del USDA.
 ¿Usted está desarrollando un mercado directamente al
consumidor?
Identifique los animales según la suavidad de la carne
que todo consumidor desea.
 ¿Usted quiere aprovecharse del mercado de hembras de
reemplazo?
Enfóquese en las hembras que tienen una óptima
producción de leche, que llegaron rápidamente a la
pubertad y que traen un becerro redituable al corral.
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Para información sobre Igenity Santa Gertrudis
u otros programas de SGBI, sírvase comunicarse con:

S

En 2013, SGBI fue la primera asociación de cría en Estados Unidos (de animales con influencia Bos indicus)
para proveer las DEP genómicamente mejoradas. Los datos del ADN confirman una DEP-GE (DEP mejorada
genómicamente) más exacta y predecible que los pronósticos de solamente el pedigrí o el desempeño. SGBI
también fue la primera asociación de una raza de carne que usó el poderoso método de un solo paso de las DEP-GE.
La asociación es un líder en su campo y ha estado recolectando fenotipos animales y el escaneo de datos por tres
décadas. La evaluación genética de SGBI asegura a los productores ganaderos que pueden hacer comparaciones
sólidas, identificar animales que se desempeñarán al nivel más alto y en las condiciones ambientales más desafiantes.
El espíritu de la innovación – junto con décadas de datos sólidos y asociaciones con los líderes mundiales científicos,
genetistas y proveedores de servicios a ganaderos – es la base de Igenity Santa Gertrudis.
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P.O. Box 1257 • Kingsville, TX 78364
Teléfono: (361) 592-9357
Director Ejecutivo: John E. Ford • jford@santagertrudis.com
www.santagertrudis.com
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