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Información presentada
Se presenta la información de las ganaderías colaboradoras que han aportado datos
fenotípicos (15 mínimo) entre las altas de los año 2016 y 2017.
En primer lugar se presenta la información general de las hembras activas (sin fecha de
baja en la base de datos) de la explotación, con su número de identificación, fecha de
nacimiento, padre y madre, su peso al nacimiento y a los 180 días, número de partos e
intervalo entre partos. En el siguiente apartado se clasifican los partos según su
dificultad. A continuación se presentan los datos de peso al nacimiento y peso a los 180
días de sus hijos indicando el número de registros con los que se han calculado estos
pesos medios. En el apartado valor genético aparece el valor del índice estandarizado
para el carácter facilidad de parto, peso al nacimiento y peso a los 180 días, este índice
ha sido calculado a partir de la desviación estándar de cada uno de los caracteres para
representar el valor genético de cada animal en una escala de 50 a 150 siendo 100 la
media de la población de ARAPARDA. Por último se presenta el registro del animal
(RP: registro provisional , RAC: Registro animales cruzados, RAA: Registro accesorio
A , RAB: Registro accesorio B , RD: Registro definitivo, RF: Registro fundacional,
RFA: Registro fundacional auxiliar, RN: registro de nacimientos, RNA: Registro de
nacimientos auxiliar) y si este está activo en la explotación.
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El apartado resumen de hembras por explotación presenta en primer lugar el número de
hembras registradas en el Libro Genealógico (activas) de la explotación, el número de
registros de peso al nacimiento y peso a los 180 días. A continuación se representa para
los caracteres peso al nacimiento y peso a los 180 días la media del carácter de la
explotación en kg, el peso por debajo del que se encuentra el peor 25% de las vacas de
la explotación, el peso por encima del que se encuentra el mejor 25% de las vacas de la
explotación. En este ejemplo, el peso medio de la explotación a los 180 días es de 231,2
kg. Los hijos de un 25% de las vacas tienen pesos a los 180 días superiores a 253,7 kg
mientras que los hijos de otro 25% de las vacas tienen pesos a los 180 días inferiores a
208,8 kg. Por último se presentan el número de partos totales y los porcentajes según su
dificultad.
En el apartado datos globales ARAPARDA aparecen las medias de peso al nacimiento y
peso a los 180 días de todas las explotaciones y como en el apartado anterior se
expresan los pesos a partir de los cuales están el 25% de las explotaciones por encima y
el 25% por debajo de esos pesos. También se presentan el número de partos totales en
los que se tiene registro de facilidad y los porcentajes según su dificultad.
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Para realizar el informe de machos por explotación se ha seguido el mismo sistema que
el utilizado en el caso de las hembras con la única diferencia que en la información del
toro se añade el genotipo para el gen culón (N: Normal no portador, AC: Aculonado
pero portador del alelo).
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