
 Departamento Técnico 
CONSULTORIO GENÓMICO 

¿Podemos genotipar a buenos precios? 

 

Servicios Recría Genómica 
CONAFE 

Holstein USA 
Cliente 

Internacional 
Valoración Genómica  
(Fiab. ≈ 70% con más de 25,000 toros 
probados como Población de 
Referencia) 

41€ 
45€ (Muestra suelta) 

68$  
(60€)** 

Verificación de Parentesco  Incluido* +48$ (42.37€)** 
Arreglo, recuperación y verificación de 
genealogías (Ej. Machos genotipados de 
la línea materna) 

Incluido No 

Misma escala que el resto de animales Incluido No 
Mejora de la fiabilidad de las 
valoraciones genómicas por el uso de 
los datos de la granja 

Incluido No 

Mejora de la fiabilidad de los índices de 
pedigrí de la descendencia 

Incluido No 

Integración en SINBAD y CONAFEMAT Incluido No 
Posibilidad de descarga de datos 
genómicos y tradicionales para 
programas de acoplamiento externos 

Incluido No 

Citrulinemia Incluido No 
Brachyspina*** Incluido +30$ (26.48€)** 
CVM Incluido +40$ (35.31€)** 
Polled Incluido +40$ (35.31€)** 
Beta Caseina Incluido +20$ (17.66€)** 
Presencia de genes de macho 
(Infertilidad) 

Incluido ¿? 

Haplotipos I,II,III,IV,V,HDC Incluido ¿? 
BLAD, DUMPS, PIE DE MULA Incluido Incluido 
Color (Rojo dominante y recesivo) Incluido Incluido 
Beta lactoglobulina y Kappa caseína Incluido Incluido 
TOTAL 41€  

45€ (Muestra suelta) 
246$  

(217.13€)** 
(*)Cuando los padres están genotipados. (**)Cambio Euro/Dólar a 30 de Marzo de 2016. (***)Los resultados para 
Brachyspina han sido suministrados por Xenética Fontao , S.A. (Laboratorio de Genética Molecular) –  Bajo 
licencia(Copyright © Université de Liége  / University of Copenhaguen). 

 
 



CONAFE como Confederación de Asociaciones de Ganaderos trabajamos para 
ofrecer a nuestros colaboradores herramientas que les permitan aprovechar las 
ventajas que los avances técnicos y científicos aportan al sector al menor coste 
posible.  

En el siguiente cuadro se comparan la información suministrada y el precio 
publicado en las web de CONAFE http://www.conafe.com/genomica.aspx y 
Holstein USA http://www.holsteinusa.com/programs_services/genomics.html  

 

El ganadero colaborador tiene a este respecto una situación muy ventajosa ya 
que dispone de acceso a la información más completa que se puede tener en la 
actualidad, integrado en su programa de mejora y a un precio altamente 
competitivo. 

 


