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Este perfil complementa las actuales herramientas de selección y de manejo con que 
cuentan los genetistas y ganaderos- es importante aclarar que no sustituye, sino que 
incrementa el valor de las PTAs (evaluaciones genéticas) y otras informaciones genéticas y 
fenotípicas.  
 
Las ventajas que proporciona el Perfil IGENITY son: 

 Selección para la producción de leche sin comprometer la fertilidad. 
 Agrega más valor a la leche y a toda la cadena de productos. 
 Brinda la posibilidad de predecir la probable producción de las vaquillas, el mismo 

día de su nacimiento, basado en la evaluación genética de su padre y en el promedio 
de producción del hato, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones de 
alimentación, nutrición, manejo y sanidad. 

 Rapidez para renovar el hato: utilizando altas tasas de desecho durante un año o dos 
con vaquillas de conocido perfil IGENITY, la tasa de desecho anual, los costos de 
reemplazos de animales y las depreciaciones disminuirán. 

 Al conocer el perfil genético de las vacas donadoras y de las vaquillas de reemplazo 
(y seleccionando sólo características deseables), en poco tiempo se conocerá el 
perfil genético de todo el hato. 

 El costo es accesible a cualquier productor, ya que no se necesita software 
ni personal calificado y los beneficios se observan rápidamente, por otro lado el 
perfil IGENITY presenta un informe sencillo estableciendo un puntaje de 1 a 10 
donde 1 representa la combinación genética más desfavorable y 10 la más 
favorable. 

 Las muestras se enviarán a Merial sin necesidad de cuidados especiales. 
 El retorno de la Inversión (RI) puede ser inmediatamente, a corto-mediano y 

largo plazo: 
 
Beneficios de muy Corto Plazo: 
a. Por la venta/eliminación de animales subproductivos. 
b. Por no invertir en vaquillas de alto potencial, identificadas en el inicio de su vida.  
c. Por la identificación y eliminación de animales portadores de genes recesivos indeseables 
que causan pérdidas económicas.  
 
Beneficios de Corto Plazo: 
a. Por el aumento de la producción media del hato en el año siguiente, debido a la 
eliminación de vacas y reemplazo de éstas por otras con mayor potencial productivo. 
 
Beneficios de Mediano y Largo Plazo: 
a. Por el aumento de la producción media del hato.  
b. Por la mayor producción de grasa y/o proteína en la leche. 
c. Por la mayor longevidad productiva de las vacas.  
d. Por menores costos de reemplazo de vaquillonas y menor depreciación de los animales. 
e. Por la optimización del manejo de la ordeña, reproducción y nutrición. 


