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RESUMEN 

 

En la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, ubicada en el Cantón Chambo, 

Provincia de Chimborazo, se determinó los valores genéticos, mediante ranqueos 

productivos del hato lechero, para lo cual se utilizó los registros productivos y 

reproductivos del período 2002-2009, que pertenecen 107 vacas, que tuvieron al 

menos una lactancia completa. Encontrándose que el hato lechero esta 

conformada por animales Jersey (84.21 %) y Holstein (15.79 %), siendo un hato 

joven, ya que el 73.68 % de los animales tienen entre una y dos lactancias 

completas, presentando el primer parto a los 27.38+1.38 meses. La raza Holstein 

presenta promedios de 453 días de lactancias, con 5057 kg/vaca/lactancia y 

11.00 litros/vaca/día, mientras que en la raza Jersey fue de 348 días de 

lactancias, 3803 kg/vaca/lactancia y 10.8 litros/vaca/día. El 52.63 % de las vacas 

presentan un valor deficiente de la más probable habilidad de producir (MPHP), 

en cambio que el 47.37 % de los  animales son considerados aptos para 

mantenerse en el hato por que superan el promedio del hato. El 10.53 % de las 

vacas presentan el valor genético de condición media y el 21.05 % un índice alto, 

por tanto se requiere descartar el 68.42 % de las vacas existentes. Por lo que se 

recomienda implementar un plan de mejoramiento ganadero, a través de la 

aplicación de un sistema de inseminación con semen de toros Holstein y Jersey 

que presenten un alto índice de Habilidad de Transmisión Predicha (PTA). 

 



 

 

ABSTRACT 

 

At the Hacienda "La Isabela de Sasapud", located in the Chamboa Canton, 

Chimborazo Province, the genetic values were determined through, productive 

ranking of the dairy herd. Productive and reproductive records of the 2002-2009 

period belonging to 107 cows with at least one complete lactation were used. The 

dairy herd consisted of Jersey (84.21% ) and Holstein (15.79%) animals, being a 

yung herd as 73.68 % animals have one to two complete lactations presenting the 

first parturition at 27.38±1.38 months. The Holstein breed presets averages of 453 

days lactation with 5057 kg/cow/lactation and 11.00 l/cow/day, while the Jersey 

breed presented 348 days lactation, 3803 kg/cow/lactation and 10,8 l/cow/day. 

The 52.63% cows present a deficient value of the most probable capacity of 

producing (MPHP), while 47.37% animals are considered to be suitable to be in 

the herd because they surpass the herd average. The 10.53% cows present a 

medium-condition genetic value and 21.05% a high index; there fore it is 

necessary to discard the 68.42% of the existing cows. It is therefore recommended 

to implement a cattle improvement plan through the application of an insemination 

system with semen from Holstein and Jersey steers presenting a high Foretold 

Transmission Ability index (PTA). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la ganadería en el Ecuador enfrenta serios retos ante las aperturas 

económicas y de globalización de los mercados; de no actualizarse, ser sostenible 

y competitiva, corre el riesgo de marginarse. 

 

Con tales circunstancias, el sector ganadero debe mejorar sus procesos de 

producción, haciéndolos más eficientes, con un manejo racional de los recursos 

físicos, económicos, y humanos, con una visión empresarial, e integrando una 

definición de objetivos y medidas a corto y largo plazo. 

 

La producción diaria de leche en el Ecuador ha tenido una evolución favorable 

entre el año de 1974 y el año 2000. En 26 años, la producción nacional ha crecido 

en un 158%, producto de la expansión tanto del hato bovino, como del área 

destinada a pastoreo de ganado vacuno. Por otra parte, si se compara la 

evolución regional de la producción diaria de leche en el mismo período, se puede 

observar que la región de mayor dinamismo es la región oriental que duplica su 

aporte a la producción, ya que pasa de 4% en 1974 a 8% en el año 2000. En el 

caso de la Sierra y la Costa, estas muestran una disminución de su aporte a la 

producción nacional, puesto que, mientras en 1974 contribuían respectivamente 

con 76% y 20%, para el año 2000 su aporte cae a 73% y 19% respectivamente, 

aunque en valores absolutos ambas hayan crecido (http://www.sica.gov.ec. 2009). 

La leche constituye uno de los alimentos más completos y necesarios en la dieta 

humana, por lo que tiene una gran demanda alrededor de todo el mundo; pero 

debido a los actuales sistemas de producción, no cumple con las características 

tanto de calidad como de cantidad requeridas; esto debido a que en la mayoría de 

ganaderías ecuatorianas el desarrollo de esta actividad se realiza con 

conocimientos empíricos. 

 

La problemática en el país apunta a que un alto porcentaje de explotaciones 

ganaderas trabaja bajo un régimen donde el control y estimación de parámetros e 

índices de rentabilidad son muy pobres o no existen. Determinar entonces 



 

 

parámetros como el valor genético del hato, que sirvan como una base para el 

mejoramiento de la producción o cualquier aspecto ganadero, constituye la 

principal herramienta para que las explotaciones puedan enfrentar las futuras 

demandas. 

 

La evaluación del valor genético de una explotación es uno de los principales 

indicativos de la calidad de  animales que existen; y, la finalidad de su valoración 

es el de aumentar la frecuencia de características deseables dentro de una 

población dada, a partir de la estimación de los valores genéticos de dichos 

animales. 

 

Al aplicar dichas evaluaciones resultará fácil la toma de decisiones a futuro, tanto 

para el mayor rendimiento en producción, o bien para establecer programas de 

inseminación artificial y por ende mejoramiento ganadero. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Determinar los valores genéticos, mediante ranqueos productivos del hato 

lechero de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”. 

 

- Analizar los registros productivos individuales del hato lechero en la Hacienda 

“La Isabela de Sasapud”. 

 

- Categorizar los animales en base a su valor genético estimado, en función de 

la producción de leche. 

 

- Recomendar un programa de Inseminación Artificial, para mejorar las 

características lecheras del hato, con el uso de pajuelas de toros comerciales. 

 

 



 

 

II. REVISION DE LITERATURA  

 

A. BASES SOBRE GENÉTICA 

 

1. Genética  

 

http//perso.wanadoo.es. (2005),  expresa que la genética es la ciencia que estudia 

la variación y la transmisión de características de una generación a otra. En esta 

definición, el término "variación" se refiere a variación genética, esto es el rango 

de posibles valores para una característica que es influida por la herencia. La 

herencia es la transmisión de las características desde los padres a los hijos a 

través del material genético. Esta transmisión tiene lugar en el momento de la 

reproducción. Una nueva generación empieza cuando un espermatozoide que 

estaba en el semen del toro, se une con un óvulo maduro de la vaca y producen 

un ternero con características genéticas únicas. De esta manera, desde el punto 

de vista genético, una "buena" vaca es aquella que posee y transmite la 

información genética necesaria para obtener las características deseadas.  La 

genética es la base de dos particularidades básicas de la naturaleza que 

relacionan a descendientes y progenitores:  

 

- Poseen características o rasgos parecidos;  

- No son idénticos a ellos.  

 

De todas formas, con cada nuevo ternero, existe una nueva disposición del 

material genético y cada animal es genéticamente único. Debido a que todas las 

vacas son genéticamente diferentes unas de otras, producirán diferentes 

cantidades de leche.  

 

http://www.ua.es. (2006),  define a la genética como la rama de la Biología que 

trata de la herencia y de su variación. La herencia se refiere a que la 

descendencia tiende a asemejarse a sus padres, basándonos en el hecho de que 

nuestro aspecto y función biológica, es decir, nuestro fenotipo, viene determinado 

en gran medida por nuestra constitución genética, es decir, nuestro genotipo. 

 



 

 

Microsoft Encarta ®. (2009),  manifiesta que genética, es el estudio científico de 

cómo se transmiten los caracteres físicos, bioquímicos y de comportamiento de 

padres a hijos. Este término fue acuñado en 1906 por el biólogo británico William 

Bateson. Los genetistas determinan los mecanismos hereditarios por los que los 

descendientes de organismos que se reproducen de forma sexual no se 

asemejan con exactitud a sus padres, y estudian las diferencias y similitudes entre 

padres e hijos que se reproducen de generación en generación según 

determinados patrones. La investigación de estos últimos ha dado lugar a algunos 

de los descubrimientos más importantes de la biología moderna. 

 

2. Medio ambiente  

 

http//perso.wanadoo.es. (2005),  manifiestan que, con frecuencia se piensa en el 

medio ambiente como el entorno físico del animal, luz, temperatura, ventilación y 

otros parámetros que puedan afectar a su bienestar físico. Sin embargo, en 

genética, el término "medio ambiente" tiene una concepción más general. El 

medio ambiente sería la combinación de todos los factores, excepto los factores 

genéticos, que afectan a la expresión de los genes. Por ejemplo, la producción de 

leche de una vaca se encuentra afectada por su edad al parto, época de parto, 

nutrición y otros factores. Es, por ello, que vacas con composición genética similar 

o aun idéntica, producirán diferentes cantidades de leche cuando están expuestas 

a diferentes medios. Por ejemplo, el desarrollo durante la lactancia de dos 

mellizos idénticos variará drásticamente si son separados después del nacimiento 

y enviados a diferentes países.  De cualquier manera, la diferencia de producción 

de leche entre esos mellizos puede también ser abultada cuando están ubicados 

en rebaños separados en la misma región, cada uno con niveles de manejo 

diferentes. 

 

O´connor, M. (2003),  indica que la mayoría de los caracteres de importancia 

económica son cuantitativos y, por lo tanto, muestran una variación continua. Un 

análisis para estos valores no es práctico, ya que cada uno de ellos depende de 

numerosos genes cuyos efectos individuales difícilmente pueden ser aislados; 

más aún, la manifestación fenotípica de estos caracteres está sujeta a 

modificaciones, dependiendo de la magnitud de la influencia del medio ambiente. 



 

 

3. Material genético  

 

Según, http//perso.wanadoo.es. (2005),  todos los animales están compuestos de 

multitud de células. Aunque las células de diferentes tejidos puedan parecer 

distintas, contienen estructuras similares, como una membrana plasmática, 

citoplasma y núcleo. El núcleo de cada célula contiene el material genético. Salvo 

para las células reproductivas y muy pocas excepciones (como pueden ser los 

glóbulos rojos de la sangre), las células contienen la información genética del 

animal por duplicado. Cuando éstas se dividen, el material genético se organiza 

en series de estructuras alargadas en forma de fibras llamadas cromosomas. En 

las células del cuerpo, cada cromosoma tiene un equivalente con la misma 

longitud y forma (excepto para la pareja de cromosomas que determinan el sexo) 

y contiene información genética para la misma característica. Esos cromosomas 

son los dos miembros de un mismo par, uno derivado de la madre y el otro del 

padre. El número de pares de cromosomas es específico para cada especie, y 

normalmente se refiere a él con la abreviatura "n". Por ejemplo, en la especie 

humana: n = 23; en cerdos: n = 18, y en vacas: n = 30.  

 

Los genes están situados a lo largo de los cromosomas. Un gen es la unidad 

básica funcional de la herencia; esto significa que contiene la información 

genética que es transmitida y que genera la expresión, en la descendencia, de 

una determinada característica en particular. Todo el largo del cromosoma puede 

dividirse en miles de esas unidades funcionales, cada una responsable de una 

característica en particular. El gen está compuesto por un material llamado ácido 

desoxirribonucleico o ADN. Esta es la molécula sobre la que se cimienta la vida, 

ya que tiene dos propiedades únicas:  

 

- El ADN puede servir como modelo para la producción de réplicas de sí mismo.  

- El ADN puede actuar como un transportador de información: los genes 

contienen toda la información necesaria para producir un nuevo individuo.  

 

El locus de un gen es la región del cromosoma donde se localiza el gen 

considerado. Los alelos son las posibles variantes de cada gen. La variabilidad 

genética viene dada por las diferentes combinaciones posibles de los alelos de 



 

 

cada gen. La mejora genética actúa de manera que tiende a fijar los alelos más 

deseables o interesantes (http//perso.wanadoo.es. 2005). 

 

Según http://www.ua.es. (2006),  tanto en eucariotas como en procariotas el DNA 

(ácido desoxirribonucleico) es la molécula que almacena la información genética. 

El RNA (ácido ribonucleico) constituye el material genético de algunos virus.  

Éstos son los dos tipos de ácidos nucleicos que se encuentran en los organismos. 

Los ácidos nucleicos, juntamente con hidratos de carbono, lípidos y proteínas, 

forman las cuatro clases principales de biomoléculas orgánicas que caracteriza la 

vida en nuestro planeta. 

 

En términos sencillos, el gen es la unidad funcional de la herencia. En términos 

químicos es una cadena lineal de nucleótidos (los bloques químicos que 

constituyen el DNA y el RNA). Una definición más conceptual es considerarlo 

como una unidad de almacenamiento de información capaz de sufrir replicación, 

mutación y expresión. 

 

En las células eucariotas, cada cromosoma consiste en una molécula de DNA 

bicatenario asociada con proteínas básicas denominadas histonas, y con otras 

proteínas no histónicas. La función de las histonas es la de constituir el soporte 

estructural del DNA en una fibra de estructura compleja, la cromatina, cuya 

subunidad básica es el nucleosoma. 

 

4. Genotipo y fenotipo  

 

http//perso.wanadoo.es. (2005), indica que el genotipo de un animal representa el 

gen o el grupo de genes responsable para cada característica en particular. En un 

sentido más general, el genotipo describe todo el grupo de genes heredados por 

un individuo.  

 

En cambio el fenotipo es el valor tomado por una característica; en otras palabras, 

es lo que puede ser observado o medido. Por ejemplo, el fenotipo puede ser la 

producción actual de leche de una vaca, el porcentaje de grasa en la leche o la 

puntuación de calificación morfológica.  



 

 

 

Por lo que señala, que hay una diferencia importante entre genotipo y fenotipo. El 

genotipo es esencialmente una característica permanente del organismo; éste se 

mantiene constante a lo largo de toda la vida y es inalterable por los factores 

medioambientales. Cuando solamente uno o unos pocos genes son responsables 

de una característica, el fenotipo normalmente continúa inalterable durante su 

existencia (por ejemplo, el color del pelo). En este caso, el fenotipo da una buena 

indicación de la composición genética del individuo. Aun así, para algunas 

características, el fenotipo cambia continuamente a lo largo de la vida del 

individuo en respuesta a factores medioambientales. En este caso, el fenotipo no 

es un indicador seguro del genotipo. Generalmente esto ocurre cuando muchos 

genes están involucrados en la expresión de una característica como la 

producción de leche.  

 

http://www.fmvz.unam.mx. (2008), manifiesta que, algunos fenotipos son 

determinados por pocos pares de genes, y estas características se llaman 

cualitativas; los fenotipos pueden clasificarse en categorías discretas o clases y 

sobre estas características, el medio ambiente no influye de manera importante. 

En el ganado lechero tenemos como ejemplo, el color del pelaje, presencia o 

ausencia de cuernos, anormalidades genéticas y antígenos sanguíneos entre 

otras. 

 

La mayor parte de las características de importancia económica en el ganado 

lechero, son cuantitativas o métricas, las cuales se caracterizan porque están 

determinadas por muchos pares de genes, y además la expresión fenotípica de la 

característica, se ve afectada de manera importante por el ambiente;  estos 

efectos se combinan para causar que el fenotipo de estas características, 

presente una variación continua, tal es el caso de la producción y composición de 

la leche, y la conformación, eficiencia y resistencia a la enfermedades. 

(http://www.fmvz.unam.mx. 2008). 

 

Para cualquier característica cuantitativa se ha planteado el siguiente modelo: 

 

 



 

 

Comportamiento individual 
(Fenotipo) = 

Capacidad genética 
(Genotipo) + 

Oportunidad ambiental 
(Ambiente) 

 

Los registros individuales, de la producción de leche de las vacas del hato, es la 

información básica que sirve para llevar a cabo las evaluaciones genéticas en el 

ganado lechero. De acuerdo al modelo anterior nos lleva a considerar la 

necesidad de que el análisis de los registros de producción, se tomen en 

consideración los efectos ambientales. 

 

5. Heredabilidad o índice de herencia  

 

http://www.union.ganadera@ugrj.org.mx. (2005),  definen que, la heredabilidad es 

el porcentaje del total de variación entre animales, para un rasgo en particular, 

que se explica debido a los genes que han heredado (el resto debido al medio 

ambiente). En general, cuanta más alta es la heredabilidad de un carácter, más 

alta es la exactitud de selección y mayor la posibilidad de obtener una mejora 

genética por medio de la selección: 

 

- Menos de 0,1: baja heredabilidad y baja posibilidad de mejora genética por 

medio de la selección;  

 

- De 0,1 a 0,3: moderada heredabilidad y moderada posibilidad de ganancia 

genética por medio de la selección; 

 

- Más de 0,3: alta heredabilidad y alta posibilidad de ganancia genética por 

medio de la selección. 

 

http://www.fmvz.unam.mx. (2008),  dice que, la variación entre los animales para 

una característica particular, es el material básico con lo que trabaja el criador de 

ganado; esta variación en el hato lechero, se debe a diferencias genéticas entre 

los individuos y a factores ambientales que ocurren en dicho hato. 

 

Variación Fenotípica 
VF 

= Variación Genética 
VG 

+ Variación Ambiental 
VM 

 



 

 

La variación genética puede aún puede subdividirse, en variación aditiva (VA), 

variación de dominancia (Vo) y variación epistática (VE). En los componentes 

genéticos, la variación aditiva se debe a las diferencias ente los valores aditivos 

de los individuos de una población y esta es de gran interés, ya que nos permite 

predecir la mejora genética por selección. 

 

VF= VA + VD + VF + VM 

 

A la relación de la variación genética aditiva y variación fenotípica, se le conoce 

como índice de herencia o heredabilidad (h2= VA/VF). Este concepto es uno de 

los más importantes en la genética cuantitativa, ya que nos indica cuanto de las 

diferencias entre individuos, en promedio, se transmite a la progenie, para una 

característica en particular. Es importante considerar que la heredabilidad de 

cualquier característica, no es un valor absoluto. La heredabilidad varía 

dependiendo de la estructura genética de la población y de las condiciones 

ambientales. En el cuadro 1, se detallan varias características de heredabilidad en 

ganado lechero. 

 

6. Repetibilidad o índice de constancia  

 

http://www.union.ganadera@ugrj.org.mx. (2005),  dice que, la repetibilidad es una 

característica de los rasgos que se miden más de una vez en la vida del individuo. 

Los rasgos de carcasa en animales de carne se miden solo una vez; por lo tanto 

la repetibilidad no se aplica para este rasgo. De todas formas, los rasgos de 

lactancia en vacas lecheras son medidos en muchas ocasiones. Es intuitivo el 

considerar que registros de la segunda lactancia de la vaca proveen información 

que puede ser utilizada en conjunto con su primer registro para una mejor 

evaluación de su  valor genético. Igualmente intuitivo es el hecho que los registros 

de la sexta lactancia no proveerán más información que la que se encuentra en 

las primeras cinco. Por lo tanto, el valor de los registros múltiples tiende a 

disminuir a medida que su número se incrementa.  

 

http://www.fmvz.unam.mx. (2008), manifiesta que cuando una característica 

puede ser medida más de una vez en diferentes tiempos, en el mismo animal     -- 



 

 

Cuadro 1. HEREDABILIDAD DE VARIAS CARACTERÍSTICAS EN GANADO 

LECHERO. 

Característica % de heredabilidad 

Producción: 

Leche 

Grasa 

Sólidos no grasos 

% Grasa 

Proteína 

% Sólidos no grasos 

% Proteína 

25 

25 

21 

57 

25 

54 

50 

SUCEPTIBILIDAD A ENFERMEDADES: 

Mastitis 

Cetosis 

Fiebre de leche 

Ovarios quísticos 

10 

5 

5 

5 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES: 

Peso corporal 

Carácter lechero 

Calificación por el tipo 

Eficiencia alimenticia 

35 

25 

20 

30 

CARACTERÍSTICAS DE LA UBRE: 

Sostén de la ubre 

Sistema mamario 

Profundidad de la ubre 

15 

22 

15 

Fuente: http://www.fmvz.unam.mx. (2008).  

 

como es el caso de la producción de leche cuantificable en lactaciones sucesivas, 

es posible obtener la correlación promedio entre registros de producción de la 

misma vaca; a esta correlación se le conoce como Repetibilidad.  

 

El conocimiento de la Repetibilidad, para las diferentes características, puede ser 

utilizado para seleccionar vacas del hato, para una mejor producción futura. 



 

 

Cuando la repetibilidad para una característica es alta, la eliminación con base en 

el primer ciclo de producción será efectiva para mejorar la producción del hato el 

siguiente año (http://www.fmvz.unam.mx. 2008). 

 

En el cuadro 2, se muestran algunas características de repetibilidad. 

 

Cuadro 2.  REPETIBILIDAD PARA ALGUNAS CARACTERÍSTICAS EN 

GANADO LECHERO. 

Característica % de repetibilidad 

PRODUCCIÓN: 

Leche                                                        

Grasa 

Sólidos no grasos 

Total sólidos 

Proteína 

53 

49 

50 

49 

55 

PORCENTAJES: 

Grasa 

Sólidos no grasos 

Total de sólidos 

Proteína 

76 

60 

75 

61 

Fuente: http://www.fmvz.unam.mx. (2008).  

 

7. Correlaciones genéticas  

 

Algunas características están relacionadas con otras ya sea positiva o 

negativamente, y en términos estadísticos se dice que están correlacionadas. 

Esta correlación puede ser de origen genético o ambiental 

(http://www.fmvz.unam.mx. 2008). 

 

a. Relación entre la producción y los componentes d e la leche 

 

En algunas regiones, la leche tiene un precio mayor, dependiendo de su 

contenido en grasa, proteína y sólidos totales, por lo que los programas de 

selección deben tomar en cuenta la relación entre la producción de leche con la 



 

 

composición de la misma. La manera más conveniente es considerar esta 

relación, es quizás tomar en cuenta las correlaciones genéticas entre estas 

características. Los componentes de la leche y la producción de leche, están 

asociadas positivamente desde el punto de vista genético, por lo tanto la 

selección para una característica automáticamente causa un cambio positivo en la 

otra. Sin embargo, la producción de leche con los componentes expresados en 

porcentaje, presenta una correlación negativa, esto es, para la selección se 

aumenta la producción de leche pero el porcentaje de grasa disminuye y así 

mismo sucede para la proteína, sólidos no grasos y porcentaje de total de sólidos 

(http://www.fmvz.unam.mx. 2008). 

 

b. Relación entre la producción de leche y la calif icación para tipo de 

animal 

 

En el ganado lechero la calificación total para tipo (evaluación lineal del animal, 

por apreciación visual, en relación al estándar de la raza), ha recibido mucha 

atención tanto en las exposiciones ganaderas como por el criador de ganado, 

para seleccionar los animales de reemplazo. En la mayoría de los estudios sobre 

el tema, se han obtenido correlaciones genéticas bajas para calificación total y 

producción de leche, siendo este valor 0.05 por lo tanto no debe esperarse 

obtener una respuesta correlacionada al llevar a cabo un programa de selección 

(http://www.fmvz.unam.mx. 2008). 

 

c. Relación entre la producción y la longevidad de la vaca 

 

El tamaño de la vaca ha recibido considerable atención  en la clasificación de tipo, 

y en general, puede señalarse que las vacas de mayor tamaño producen más que 

las vacas pequeñas de la misma raza, pero necesitan mayor cantidad de alimento 

para su mantenimiento. En el caso de dos vacas de igual producción, pero de 

diferente tamaño, la vaca más pequeña será económicamente más redituable. 

(http://www.fmvz.unam.mx. 2008).  

 

Algunas correlaciones genéticas de ganado Holstein se observan en el cuadro 3, 

a continuación. 



 

 

Cuadro 3.  CORRELACIONES GENÉTICAS DE VARIAS CARACTERÍSTICAS 

CON PRODUCCIÓN DE LECHE EN GANADO HOLSTEIN 

Característica % correlación genética 

Grasa 

S.N.G. 

T.S. 

Proteína 

% Grasa 

%SNG 

%TS 

%Proteína 

Longevidad 

PDN Durante vida productiva 

Calificación total del tipo 

Carácter lechero 

Peso corporal 

70 

96 

92 

82 

-30 

-22 

-32 

-30 

75 

80 

-25 

40 

15 

Fuente: http://www.fmvz.unam.mx. (2008).  

 

B. VALOR GENÉTICO 

 

http://www.monografias.com. (2008),  manifiesta que, en ganado de leche, los 

modelos estadísticos tradicionales de evaluación genética, usan un registro de 

producción proveniente de una combinación de 4 a 10 controles lecheros 

realizados durante la lactancia del animal. Estos controles individuales son 

acumulados utilizando diferentes estrategias, para obtener un registro por 

lactancia. El registro acumulado de la lactancia es generalmente corregido por 

otros factores ambientales (época de parto, número de lactancia) y estandarizado 

a una lactancia de 305 días de un animal adulto, usando factores de corrección 

aditivos y/o multiplicativos, que muchas veces no han sido generados con 

información local. A las vacas cuyas lactancias están en progreso se les extrapola 

su producción asumiendo una curva de lactancia estándar; entre otras cosas, este 

procedimiento asume que los factores no genéticos que afectan todos los 

controles lecheros dentro de una misma lactancia son los mismos. Al analizar el 

manejo de un rebaño en producción de leche es claro que el supuesto anterior no 



 

 

se cumple. Sin embargo, con todas sus limitaciones, este sistema de evaluación 

tradicional ha realizado buenos aportes, considerando el avance genético 

obtenido en las dos últimas décadas en la producción de leche, grasa y proteína. 

Sin embargo, el sistema tradicional es débil y poco flexible al no considerar que 

las condiciones ambientales cambian desde el inicio al final de la lactancia.  

 

http://agclass.canr.msu.edu. (2005),  manifiestan, que el valor calculado que 

expresa la habilidad de un padre para transmitir rasgos superiores a su 

descendencia y que es usado para calificar el desempeño reproductivo del padre 

relacionado a la población promedio son: 

 

- Mérito genético: La habilidad de un determinado padre de producir 

descendencia superior con rasgos deseables, comparada con otros padres. 

 

- Índice de Leche: Es el valor genético para el carácter de producción de leche a 

305 días del Toro y se define como la cantidad de Kg. de leche que el toro 

puede aportar a sus hijas por encima del promedio de la raza, una vez 

descontados los efectos de manejo (finca y edad al parto) y ambiente (año y 

mes de parto) y estadísticos (efecto ambiental permanente y genético aditivo). 

 

http://www.abc.com. (2006),   indican que, el tema central de la genética es el 

valor reproductivo, valor genético o valor de cría del individuo que es la habilidad 

genética de un animal de secretar leche, poner huevos o producir lana. Los 

reproductores macho y hembra transmiten a sus hijos la mitad de su habilidad 

genética. El valor reproductivo debe ser definido a priori, es decir, debe estar 

implícito en las características que el individuo debe tener con relación a una 

determinada finalidad; en otras palabras, se debe saber si lo que se desea es 

carne, leche, huevos, lana, aumento de resistencia a enfermedades, entre otras 

cosas. 

 

Según: http://www.toroslidia.com. (2006),  la forma de saber si la medida de un 

carácter (fenotipo) en un animal es o no un buen reflejo de los genes de que es 

portador (valor o mérito genético) es calculando la heredabilidad de ese carácter. 

Un valor elevado de la heredabilidad de un carácter nos indica que el fenotipo de 



 

 

un animal nos proporciona una buena medida de la bondad de los genes de que 

es portador, es decir, del mérito genético de ese animal. Así, un mal valor para un 

carácter de un animal nos está indicando que los genes que transmitirá a su 

descendencia no le permitirán a esta tener buenas medidas para ese carácter, y 

viceversa. 

 

http://www.toroslidia.com. (2006), dice que la información que nos proporciona 

sobre el valor genético de un animal una madre es equivalente a la que nos 

proporciona un hijo. Tengamos en cuenta, sin embargo, que madre no hay más 

que una, pero hijos puede tener muchos. Por esta razón se habla de selección por 

descendencia, cuando utilizamos la información de los numerosos hijos que 

puede tener un reproductor macho (las hembras también podrían tener un 

elevado número de hijos si se explota la transferencia de embriones) para 

conocer con precisión el valor ó mérito genético de ese macho, y selección por 

ascendencia, cuando utilizamos la información de los padres (o en general de 

ascendentes) para decidir sobre la bondad del mérito ó valor genético de un 

reproductor. En el caso de que sólo dispongamos de la información del propio toro 

o de la propia vaca para decidir si los elegimos o rechazamos como reproductores 

hablamos de selección individual. 

 

http://www.union.ganadera@ugrj.org.mx. (2005), reporta que el primer paso para 

identificar el valor genético de un animal es determinar donde se ubica el mismo 

en una curva de distribución normal. Para los rasgos de producción, un animal 

que se encuentra lejos hacia la derecha de la media es probable que tenga un 

alto mérito genético y aquellos que se encuentran lejos a la izquierda es probable 

que tengan bajo mérito genético. 

 

 De todas formas, esto puede no ser verdad, debido a que una vaca con un buen 

mérito genético puede sufrir de un manejo pobre o efectos medio ambientales 

(ejemplo, alimentación, enfermedades, dificultad de parto, etc.) que le disminuyen 

la producción de leche.  

 

http://www.union.ganadera@ugrj.org.mx. (2005) y http://www.turipana.org.co. 

(2006), manifiestan que, por otro lado, la ausencia de efectos negativos puede 



 

 

conducir a una producción de leche por arriba de la media, pero un mérito 

genético por debajo de la media. La producción de leche de una vaca en una 

población puede expresarse de la siguiente manera: 

 

Producción de leche = M+G+A 

 

Donde:  

 

M = Es la media de la población,  

G = Es el mérito genético de la vaca (valor de apareamiento) que se debe a la 

combinación de genes y  

A = Se refiere los efectos de manejo de la vaca y al medio ambiente. 

 

C. REGISTROS DE PRODUCCIÓN 

 

De Lorenzo, A. (2000),  indica que al comparar registros de producción con la 

producción deseada sería un buen indicador de la eficiencia administrativa. El 

registro equivale a una lactación de 305 días en un animal adulto, aunque este se 

relacione directamente con los ingresos anuales, más realistamente las ganancias 

dependen del intervalo entre partos, taza de mortalidad, enfermedades y costo de 

insumos, como la producción real analizada. Los registros completos y exactos 

son la estructura de cualquier operación lechera muy provechosa, la utilización de 

registros adecuados para tomar decisiones administrativas pueden convertir 

muchas operaciones deficitarias en lucrativas. 

 

Alviar, J. (2002),  reporta que los registros de producción brindan información para 

el control de la producción de cada animal y el consumo de alimentos, de modo 

que el granjero pueda calcular los beneficios que se obtienen. Los mejores 

registros son aquellos que presentan su análisis periódico, por ejemplo la 

producción de leche mensual o semanal. 

 

Arévalo, F. (2006),  manifiesta que, en toda explotación pecuaria existen datos 

importantes que se deben llevar mediante un sistema riguroso de registros; en 

nuestro caso la explotación bovina de leche ya sea para mejoramiento genético u 



 

 

otra actividad requiere en forma imprescindible de los registros de producción, 

reproducción, sanidad, etc.; ya que sin éstos sería imposible el mejoramiento 

ganadero y el consecuente desarrollo de la explotación.  

 

http://encolombia.com. (2008), señalan que, una de las principales herramientas, 

necesarias en el manejo de información, la constituyen los registros. Su utilización 

sirve de base para el análisis de los resultados técnico - económicos de las 

unidades de producción, proporciona un medio de control y mejora la eficiencia 

administrativa de las empresas agropecuarias. Los registros son cuadros sencillos 

en los cuales el mayordomo y el técnico escriben datos de acuerdo a los eventos 

que se producen como movimientos de inventarios, reproducción, producción, 

sanidad y economía, que se desarrollan en la finca, pero estos, representa un 

exceso de datos, por lo que es necesario iniciar con la transformación, a través de 

la selección, ordenamiento, clasificación e interpretación de los datos 

recolectados mediante observación y/o registros. La información obtenida se 

convierte en la base fundamental para la identificación de problemas que limitan 

la producción y se constituye en la materia prima para la partida del proceso de 

planificación. 

 

1. Corrección de los registros de producción para f actores no genéticos  

 

Son varios los factores ambientales que afectan la producción de leche, los cuales 

pueden encubrir la verdadera capacidad genética del animal. Entre estos, 

tenemos aquellos factores que pueden ser identificados y cuantificados, como 

son, la edad de la vaca, número de ordeños por día y duración de la lactancia. 

Para estos efectos los registros de producción son ajustados a una base común 

(http://www.fmvz.unam.mx. 2008).  

 

a. Días de lactancia ajustada a 305 días 

 

Durante un período de lactación, la producción de leche va aumentando a partir 

del parto, hasta que alcanza su máxima producción, que podrá ocurrir entre la 

tercera o sexta semana; posteriormente sufre un descenso gradual en su 

producción. El grado en que se mantiene la producción conforme avanza la 



 

 

lactación se llama persistencia. Algunas veces el ganado lechero es seleccionado 

frecuentemente en el transcurso de la lactancia en progreso, con ayuda de 

factores de ajuste que relacionan la producción total con respecto a la producción 

parcial acumulada; este factor cuando es multiplicado por la producción parcial 

acumulada, permite estimar la producción a 305 días.  Los factores de corrección 

varían sustancialmente entre razas, y lugares donde fueron calculados, por ello 

cuando éstos son empleados en regiones diferentes, deben tomarse con cierta 

precaución (http://www.fmvz.unam.mx. 2008). 

 

Trujillo, V. (1994), citado por Veloz, M. (2008), reporta que la American Dairy 

Science Association de Estados Unidos, recomienda que los registros de 

lactación sean estandarizados a un período fijo de 305 días, permitiendo una 

mejor estimación del coeficiente de heredabilidad y repetibilidad. De esta manera 

desarrollaron factores para proyectar lactancias incompletas o sobrepasadas a la 

base común de 305 días, los cuales se han estimado en base a procedimientos 

que consideran el promedio del hato y la producción de la vaca en el último día de 

muestreo. Durante años se consideró como ideal una lactación de 10 meses con 

partos a intervalos de 12 meses. 

 

Mendoza, B. (2007), indica que cada una de las lactancias no presentan una 

longitud en días similar o idéntica, por lo que para estimar la producción real y 

sobre todo para poder realizar una selección de hembras es imprescindible 

estandarizar las lactancias a 305 días de producción, que es el ideal productivo en 

ganado de leche, cuando una vaca tiene un parto por año. En zonas tropicales la 

longitud de la lactancia puede ser menor, por lo que primero se recomienda 

estimar el promedio de la lactancia y usarse ese valor como ideal. 

 

b. Edad de la vaca ajustada a 60 meses 

 

Veloz, M. (2008), al citar a Trujillo, V. (1994), sostiene que en el caso de los 

ajustes por edad de la vaca al parto, estos remueven el sesgo al comparar la 

producción de animales a diferentes edades, ya que numerosos investigadores 

mencionan que la producción de leche aumenta con la edad y número de partos 

hasta la madurez, declinando después ligeramente y la edad en la cual se alcanza 



 

 

la producción máxima puede variar con el manejo particular del hato. Un solo 

registro de producción no predice lo que puede producir una vaca en el futuro, ya 

que esta predicción no se podría hacer con mucha precisión, puesto que pueden 

ocurrir muchas cosas a una vaca antes de que llegue a la madurez, y las 

condiciones ambientales que afectan sus registros futuros pueden ser muy 

distintas. Las diferencias raciales y regionales de los factores que les afectan se 

deben a toda la multitud de efectos genéticos y ambientales que determinan el 

rendimiento de las vacas de diferentes edades. 

 

Mendoza, B. (2007), manifiesta que luego de ajustar los registros para días de 

lactancia se debe ajustar para edad adulta. La edad adulta estándar es 60 meses, 

esta edad también depende de la raza. 

 

En cambio, en http://www.fmvz.unam.mx. (2008), se indica que la vaca produce 

más leche conforme aumenta la edad, alcanzando su madurez a los 6 años. Una 

vaquilla de primer parto con 2 años de edad, produce 30% menos,  en relación a 

la de 6 años; una vaca de 3 años el 20% menos y para vacas de 4 y 5 años la 

disminución será de 10 y 5%, respectivamente. La finalidad de la corrección para 

edad, busca ajustar el registro de producción que se espera alcance al ser adulta, 

dicho ajuste se denomina Equivalente Maduro. En general, los factores para edad 

deberían obtenerse específicamente para raza, región, y época de parto, a menos 

que se determine, que dichos efectos no son importantes. Cuando se dispone de 

factores adecuados para la edad y utilizándolos correctamente, se dispone de un 

medio básico y valioso para seleccionar las mejores vacas y toros. 

 

c. Número de ordeños por día 

 

Ochoa, P. (2008), señala que hasta ahora los registros de producción láctea se 

expresan a una base común  con respecto a días de lactación, equivalente 

maduro y dos ordeños, a estos registros se les denominan estandarizados 

ajustados. Pero hay otros efectos ambientales que son aleatorios y que no es 

posible cuantificar su efecto sobre la producción, entre los cuales tenemos, la 

alimentación, el manejo, y el cuidado que recibe una vaca. Sin embargo, varios de 

estos factores son comunes a todas las vacas que paren en el mismo hato, 



 

 

durante el mismo año y época, y por tanto pueden en cierta manera tomarse en 

cuenta en las evaluaciones genéticas.  Es una práctica común, el realizar dos 

ordeños al día, ya que se obtiene por esta practica de manejo, entre 10 a 20% 

más en la producción. Ocasionalmente es necesario comparar vacas que se han 

ordeñado 3 veces, con otras que se ordeñaron 2 veces, para lo cual es necesario 

factores que permitan convertir registros de 3 a 2 ordeños. Estos factores de 

ajuste deben usarse una vez que los registros de producción se ajustaron a 305 

días de producción y equivalente maduro. 

 

Hay otros efectos ambientales que son aleatorios y que no es posible cuantificar 

su efecto sobre la producción, entre los cuales tenemos, la alimentación, el 

manejo, y el cuidado que recibe la vaca. Sin embargo, varios de estos factores 

son comunes a todas las vacas que paren en el mismo hato, durante el mismo 

año y época, y por lo tanto pueden en cierta manera tomarse en cuenta en las 

evaluaciones genéticas. (http://www.fmvz.unam.mx. 2008). 

 

2. Beneficios del uso de registros  

  

Arévalo, F. (2006), señala los siguientes beneficios: 

 

- Al mayordomo, le facilitan su trabajo diario en lo relacionado con el control que 

debe mantener en todas las actividades que se desarrollan en la finca.  

- Al propietario, le permite conocer el estado actual y los movimientos de sus 

inventarios, la situación real de la producción de la finca, comparar las 

diferentes actividades productivas (cría, levante, ceba, leche) en cuanto a 

rentabilidad, costos y necesidades de insumos, y orientarlo acerca de los 

cambios que se deben introducir para mejorar la productividad.  

- Con los registros se pueden calcular niveles superiores de producción, lo cual 

permite establecer metas alcanzables en la misma finca e incluso su 

comparación con otras fincas de la región. 

 

D. SELECCIÓN DE VACAS 

 

Mendoza, B. (2007), indica que la efectividad del mejoramiento depende de 



 

 

nuestra habilidad para escoger los animales, como también de permitir que esos 

animales se reproduzcan. La selección de hembras generalmente se realiza a 

nivel de hato. Si todas las hembras han recibido igual manejo, el promedio del 

hato es el parámetro que nos permite comparar entre la vaca y el hato. 

 

Ochoa, P. (2008), reporta que la investigación ha demostrado que la mayor parte 

del mejoramiento genético proviene de la selección de sementales. El progreso 

genético se obtiene por las siguientes vías: 

 

 
Padre (76%) 

Padre de toros jóvenes (43%) 

 Madre de toros jóvenes (33%) 

Individuo (100%)   

 
Madre (24 %) 

Padre de hembras de reemplazo (18 %) 

 Madre de hembras de reemplazo (6 %) 

 

 

Por otra parte, la selección cuidadosa de las vacas contribuye significativamente a 

una ganancia en el aspecto fenotípico a corto plazo y en menor grado a una 

mejora genética a largo plazo. La selección de vacas puede contribuir de manera 

importante al progreso genético de una población. Para las madres de toros 

jóvenes, es indispensable identificar aquellas vacas con el más alto valor 

genético; la metodología empleada ha progresado paralelamente a la empleada 

en la evaluación de sementales. El Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos, ha utilizado el método de Comparación Modificada de Contemporáneas, 

para estimar la habilidad de transmisión de la vaca, la cual se conoce como índice 

de la vaca, que equivale a ½ del valor genético del individuo.  El índice  de vaca 

resulta de combinar, la información de producción individual de la vaca, la 

producción de los compañeros de hato, formándose dos grupos, uno de primeras 

lactaciones y otro de 2 o más lactaciones, así como la producción de medias 

hermanas paternas (http://www.fmvz.unam.mx. 2008). 

 

Las medidas para la selección de la vaca se basan en su rendimiento lechero, las 

cuales son las siguientes: 

 



 

 

- Más probable habilidad productora (MPHP). 

- La habilidad de producción estimada (EPA). 

- Habilidad estimada de transmisión (ETA). 

- El valor genético (VG). 

 

La más probable habilidad productora (MPHP) y la habilidad de producción 

estimada (EPA) consisten en una evaluación de la capacidad real de la 

producción de una vaca en relación a otras del hato (Trujillo, V. 1994, citado por 

Veloz, M. 2008). 

 

1. Más probable habilidad de producir (MPHP)  

 

Mendoza, B. (2007), indica que la más probable habilidad de producir (MPHP), es 

una medida para pronosticar el posible comportamiento productivo de una vaca 

en el próximo parto, pudiendo calcularse con el siguiente propuesto: 

 

MPHP=X hato +r(X vaca – X hato) 

 

Donde: 

MPHP = Más probable habilidad de producir 

X hato = Media del hato para la característica en cuestión 

X vaca = Media de cada vaca para la característica en cuestión 

r = Repetibilidad de la característica 

 

Esta fórmula se cumple en el caso de que la vaca tenga un solo registro. El valor 

de repetibilidad nos da el grado de seguridad de que realmente esa superioridad o 

inferioridad de una determinada hembra se manifieste en una próxima 

generación. 

 

Cuando la vaca tiene más de un registro de producción la confiabilidad de la 

predicción se incrementa debido a la mayor información que dan los registros 

repetidos de ese animal, por lo que en http://www.turipana.org.co. (2008), se 

reporta la siguiente fórmula para el cálculo: 

 



 

 

MPPA= Xh + nr (Xi - Xh) 

 

Donde: 

MPPA =  Capacidad más probable de producción 

Xh =  Media del hato para la característica en cuestión 

Xi =  Media de cada vaca para la característica en cuestión 

n =  Número de partos 

r =  Repetibilidad de la característica 

 

Mendoza, B. (2007), concluye que al utilizar el promedio de muchas 

observaciones repetidas como base para la selección, estamos evitando al 

máximo errores por efectos de las condiciones medio ambientales temporales, 

además de que los valores del MPHP se pueden utilizar para desechar hembras 

de un hato donde existe considerable variación.  

 

2. Valor genético de la hembra (VG)  

 

http://www.fmvz.unam.mx. (2008), sostiene que la primera fase del mejoramiento 

consiste en identificar el valor genético de cada animal para el carácter o 

caracteres que se deseen mejorar. Para determinar dicho valor es necesario tener 

una o varias fuentes de información, tales como registros del propio individuo, de 

sus progenitores, de sus parientes colaterales, o de su descendencia. En el caso 

de los animales jóvenes, la genealogía es la fuente más importante, por lo que en 

toda explotación animal es necesario llevar a cabo registros adecuados de 

producción. Se define al valor genético como el valor de un individuo juzgado por 

el valor medio de su progenie, señalando que esto debe de considerar a la 

población en que se han realizado los apareamientos. Por ello la media de la 

población debe de servir como base en todas las comparaciones entre individuos 

y grupos, las predicciones obtenidas de valores reproductivos deben de 

interpretarse en relación a valores reproductivos, por cuanto el valor reproductivo 

es específico de cada una de las poblaciones, señala también, que la 

determinación del valor genético de un animal se basa en el cálculo del efecto 

medio de los genes que un individuo trasmite a su descendencia en 

apareamientos al azar dentro de una población. Establecen cuatro fuentes de 



 

 

información para determinar el valor reproductivo de un animal, siendo estas las 

siguientes: 

 

- El mismo animal 

- Descendientes del animal 

- Antepasados del animal; y, 

- Parientes colaterales. 

 

Todas estas fuentes proporcionan información sobre el valor genético ya que 

todos los individuos están relacionados con el animal ya sea por su descendencia 

o mediante antepasados comunes. El cálculo de valores genéticos en los 

animales se basa en las siguientes suposiciones: 

 

- Los caracteres se heredan de forma aditiva y la interacción genotipo-ambiente 

es mínima. 

- No existe consanguinidad en la población. 

- Los valores fenotípicos empleados en la evaluación, son una muestra al azar 

de la población. 

- El medio ambiente actúa en forma aleatoria sobre la población en la que se 

evalúan las comparaciones. 

 

Ochoa, P. (2008), indica que en el estado de Ohio, los productores de leche que 

analizaban sus registros de producción y de los que no hacían y al realizar dicho 

análisis encontraron un incremento en la producción en el período de 1976 a 

1983, de 816 kg por animal, comparado con 254 y 63 kg para quiénes 

respondieron neutral o totalmente en desacuerdo con dicho análisis 

respectivamente. De la misma manera observó que los porcentajes de incremento 

en el nivel de producción fueron mayores para productores jóvenes, quiénes 

aceptaron con mayor interés los adelantos técnicos que se les presenta; por lo 

que indica que los productores al ir mejorando los programas de manejo de un 

establo, se ha encontrado que en los últimos años ha habido una tendencia a 

incrementarse el promedio de producción de leche, de la misma manera que su 

índice de herencia. 

 



 

 

Por lo que en este sentido, Veloz, M. (2008), señala que es muy importante 

conocer el valor genético del animal para poder seguir utilizando esas vacas en 

reproducción, por lo que para el cálculo del valor genético de las vacas, reporta el 

siguiente propuesto: 

 

Valor Genético = 
nh² 

x (X vaca - X hato) 
1+(n-1)r 

 

Donde: 

n =  Número de partos 

h² = Valor de la heredabilidad para la característica en cuestión 

r =  Repetibilidad de la característica 

X vaca =  Media de cada vaca para la característica en cuestión 

X hato =  Media del hato para la característica en cuestión 

 

E. PROGRESO GENÉTICO EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

 

Ochoa, P. (2008), señala que el aumento de la producción de leche por vaca, se 

debe tanto al aspecto genético como al ambiental. Entre las practicas que han 

mejorado la parte genética, se puede citar la utilización de semen congelado de 

toros probados a través de la inseminación artificial, evaluaciones más precisas 

de toros y vacas (a esto han contribuido los modernos sistemas de computación y 

las nuevas metodologías estadísticas). Esta combinación de factores ha permitido 

un importante mejoramiento genético. El aspecto ambiental lo constituye la 

alimentación, manejo, sanidad e instalaciones; este aspecto también ha 

contribuido al incremento de la producción de leche. 

 

http://www.fmvz.unam.mx. (2008), reporta que el cambio fenotípico puede ser 

subdividido en genético y ambiental. La estimación del cambio genético, permite 

evaluar la eficacia de un programa de mejoramiento genético. Por lo que al citar 

varios estudios señala, que en hatos de 2000 vacas donde se llevan a cabo 

pruebas de progenie, la ganancia genética anual puede ser entre 1.7 a 2.05% en 

relación al promedio de producción del hato. Al analizar lactaciones de vacas 

Holstein a las que se les dio monta natural e inseminación artificial, obtuvieron un 



 

 

progreso genético anual de 20 y 29.5 kg, respectivamente, lo cual corresponde a 

0.5% en relación al promedio de la población. En nuestro país, la información 

sobre el tema es escasa. Los resultados que se han obtenido a la fecha en el 

progreso genético, solo representan el 50% o menos de la ganancia genética 

esperada, pudiendo ser por los siguientes factores: un amplio intervalo de 

generación (por el uso de pruebas de progenie), énfasis en los criterios de 

selección sobre características distintas a la producción de leche (principalmente 

rasgos relacionados con el tipo) y resultados sesgados en la evaluación de vacas 

y sementales. 

 

Veloz, M. (2008), indica que en el Programa de bovinos de Leche, de la Facultad 

de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, se estimó el valor genético del hato 

lechero para recomendar un programa de inseminación artificial, por lo que se 

analizaron los registros de las vacas que tuvieron al menos una lactancia 

completa, encontrando que 61 vacas que presentaron entre 1 y 9 partos, en su 

mayoría animales Holstein puros y Holstein alta cruza, que representan el 80.33 

% del total, el resto pertenecen a grupos genéticos BS-H, H-BS, BS-J, HH-J y H-J, 

considerándose un hato relativamente joven ya que el 39.34% tiene una sola 

lactancia, la edad al primer parto es de 31.5+3.2 meses, Las producciones reales 

fueron de hasta 5118.90+1701.20 kg/vaca/lactancia en la raza Holstein, pero en 

períodos de 489.2+111.1 días. Según la más probable habilidad de producir 

(MPHP), solamente el 42.60 % de los animales superan el promedio del hato. El 

16.39 % de las vacas se consideran con una valor genético bueno y apenas el 

11.48 % presentan un valor alto, es decir se requiere de urgencia descartar los 

animales considerados no productivos que es alrededor del 72.13 % (entre 

deficientes y bajos). 

 

F. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

1. Importancia  

 

Bussi, J. (2008), reporta que la inseminación artificial (IA) es la técnica más 

importante desarrollada para el mejoramiento genético de animales, un grupo de 

machos estrictamente seleccionados y genéticamente superiores al producir gran 



 

 

cantidad de espermatozoides son suficientes para inseminar miles de hembras 

por año. El gran desarrollo genético logrado en ganado lechero se debe al uso 

masivo por medio de IA de toros cuidadosamente seleccionados a través de las 

pruebas de progenie. Pero en ganado de carne el desarrollo de la IA ha sido más 

lento debido a las limitantes de personal entrenado, instalaciones, etc. 

 

Peralta, R. et al. (2000), señalan que la inseminación artificial (IA) es una 

poderosa herramienta de mejoramiento genético.  No obstante su adopción en los 

rodeos de cría no ha estado acorde a las ventajas que ofrece, ya que se estima 

que el porcentaje de vientres bajo inseminación ronda el 3 al 5 %. Sin embargo, 

existe hoy disponible un paquete tecnológico que puede revertir esta tendencia en 

el mediano plazo.  Se trata de los programas de IA a tiempo fijo, capaces de 

permitir a esta biotecnología superar los tradicionales obstáculos y llegar con todo 

su potencial a la cría. Una de las formas de facilitar la adopción de la IA es a 

través de una concientización de los productores de las ventajas que ofrece la 

técnica, brindándole información sobre su implementación y resultados. 

 

Crudeli, G. (2000), indica que la inseminación artificial es una práctica de manejo, 

a través de la cual se cargan las vacas sin presencia del toro y consiste en 

depositar manualmente, semen en el aparato reproductor de la vaca, al momento 

preciso, obteniendo resultados iguales o superiores a la monta natural. Para 

inseminar una vaca es necesario dominar la técnica recto vaginal o recto-cervical 

(palpación), ya que a través del recto se va a llevar a cabo la palpación de los 

órganos reproductores, localizando el cervix o cuello del útero, por donde se va a 

pasar y depositar el semen con ayuda de una pipeta. 

 

2. Ventajas de la IA  

 

http://www.puc.cl.  (2003),  indica que sus principales ventajas son:  

 

- Mejor aprovechamiento del macho: por ejemplo un toro en monta natural 

deposita en la hembra todo el semen producido en una eyaculación, en 

cambio con inseminación artificial ese semen puede ser diluido y alcanzar para 

1.400 vacas y también congelarse y preservarse en el tiempo.  



 

 

- Mejoramiento genético más rápido.  

- En general es más económico que tener un macho de monta libre.  

- Evita la transmisión de enfermedades venéreas.  

- Aumenta la fertilidad del rebaño por ser más controlada que la monta natural.  

- Permite usar machos con excelentes características pero con algún problema 

físico no hereditario (quiebre o daños en extremidades, ciegos, etc.).  

- Uso de machos a grandes distancias mediante semen congelado.  

 

3. Proceso de la IA  

 

Crudeli, G. (2000), señala que los pasos a seguir para la inseminación artificial 

son los siguientes: 

 

- Una vez identificado el animal a inseminar, se inmoviliza, ya sea a través de 

una trampa o manga para inseminación, luego se procede a: 

- Sacar la pajilla del termo y mantenerlo bien cerrado. Se descongela el   semen 

y se coloca en la pipeta. 

- Colocación del guante de plástico. 

- Introducción de la pipeta en la vagina. 

- Introducción de la mano enguantada por el recto, para localizar el cuello del 

útero o cérvix. 

- Depositar el semen en la parte anterior del cérvix o inicio del útero. 

- Retirar pipeta. 

 

Todos estos pasos deben ser firmes pero sin lesionar al animal y en forma 

tranquila, evitando movimientos bruscos o ruidos que provoquen nerviosismo en 

el animal. 

 

4. Momento óptimo para inseminar  

 

Wiltbank, J. (2000), indica que el momento óptimo para realizar la inseminación 

artificial (IA) ha sido discutido desde los inicios de la utilización comercial de la 

técnica. La mayoría de los estudios han sido realizados considerando el momento 

de inseminación en función de la detección de celo, sin embargo también se han 



 

 

efectuado investigaciones recientes en base a diferentes momentos de IA en 

relación a ovulaciones sincronizadas. Este tema es de gran importancia para la 

industria de la IA y está vinculado con la eficiencia de trabajo, el marketing de los 

servicios y el éxito de los resultados obtenidos con el producto semen. Existen 

otras revisiones sobre este tema por lo que el presente artículo tratará sólo 

algunos aspectos fisiológicos e históricos de los estudios realizados acerca del 

momento óptimo de IA e incluirá algunos de los resultados recientes logrados con 

diferentes momentos de IA.  

 

5. Momento óptimo de IA en relación a la ovulación sincronizada   

 

Wiltbank, J. (2000), reporta que para determinar el momento óptimo de IA es 

variar el tiempo de IA luego de una ovulación sincronizada. Un protocolo de 

sincronización de ovulación, denominado Ovsynch, ha sido desarrollado para 

utilizar en vacas lecheras en lactancia. Este protocolo utiliza GnRH y 

prostaglandina F2α (PG) para sincronizar el crecimiento folicular, la función luteal 

y el momento de ovulación. El tratamiento inicial con GnRH es dado a todas las 

vacas que se encuentran en cualquier fase del ciclo estral. Siete días más tarde 

se les da PG para regresar los cuerpos lúteos. Dos días más tarde se administra 

una segunda dosis de GnRH para causar el pico de LH y la ovulación del folículo. 

Los folículos ovulan 24-32 horas luego de la segunda dosis de GnRH. Por lo 

tanto, el momento de la segunda GnRH puede ser comparado con el inicio del 

celo, debido a que en ambos transcurre aproximadamente el mismo tiempo hasta 

el pico de LH y alrededor de 28 horas hasta el momento de la ovulación.  

 

Bussi, J. (2008), indica que un experimento inseminaron un grupo de vacas 

durante el comienzo, la mitad, el final y después del estro con semen de toros 

cuyos porcentajes de fertilidad eran: inferiores al promedio, dentro del promedio o 

sobre el promedio. Los resultados demostraron que la fertilidad del semen de 

toros con baja fertilidad  puede ser mejorada retrasando el momento de la IA 

hasta después del final del estro, pero siempre varias horas antes de la ovulación.  

 

 



 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, de 

propiedad del Sr. Ingeniero Zoot. Carlos Octavio Larrea Valdivieso, ubicada en el 

Cantón Chambo, Provincia de Chimborazo, Parroquia Matriz, Sector Cubillín, 

Km.3 Vía Chambo - Guayllabamba. El trabajo experimental tuvo una duración de 

120 días.  En el cuadro 4 se reportan las condiciones meteorológicas del sector 

 

Cuadro 4.   CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Parámetro Promedio 

Temperatura, °C 11 a 15 

Precipitación, mm 500 a 1000 

Humedad relativa, % 70.5 

Fuente: INAMHI (2009). 

 

B. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Para la presente investigación se utilizó como universo de estudio, al hato lechero 

de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, utilizándose los registros que 

corresponden al período 2002-2009,  que fueron de 232 y que pertenecen 107 

vacas, de las cuales actualmente (octubre del 2009), 19 vacas se encuentran en 

producción y que tiene al menos una lactancia completa, las mismas que 

conformaron cada una de ellas una unidad experimental. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales y equipos que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo 

fueron: 

 

- Formularios para la recopilación de información. 

- Registros productivos. 

- Computadora. 



 

 

- Calculadora. 

- Cámara fotográfica. 

- Materiales de oficina. 

- instalaciones existentes en la Hacienda “La Isabela de Sasapud”. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La presente investigación no cuenta con tratamientos ni diseño experimental, ya 

que responde a una evaluación sistemática del hato lechero de la Hacienda “La 

Isabela de Sasapud”. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones que se consideraron en el presente trabajo de investigación 

fueron: 

 

- Distribución de los animales del hato lechero según el grupo genético y 

número de partos, Nº y % 

- Edad al parto, meses 

- Producción real de leche por lactancia, kg/vaca/lactancia 

- Producción real diaria de leche, kg/vaca/día 

- Duración de la lactancia, días 

- Producción ajustada a 305 días y edad adulta (60 meses) de leche por 

lactancia, kg/vaca/lactancia 

- Producción diaria ajustada de leche, kg/vaca/día 

- Índice de repetibilidad  

- Más Probable Habilidad de Producir (MPHP), kg/vaca 

- Valor genético 

 

Para lo cual fue necesario, registrar la siguiente información: 

  

- Identificación de la vaca. 

- Fecha de nacimiento de la vaca. 

- Fecha de parto. 



 

 

- Fecha de inicio de la producción. 

- Fecha de período seco. 

- Producción de leche total. 

- Producción de leche por lactancia. 

- Número de días en producción. 

- Número de lactancias por vaca. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados experimentales obtenidos se sometieron a los siguientes análisis 

estadísticos: 

 

- Distribución de frecuencias para categorizar a los animales de acuerdo al 

grupo genético y número de partos 

- Análisis de regresión simple para establecer la mejor ecuación que permitió la  

estandarización de la lactancia a 305 días y edad adulta (60 meses). 

- Estadísticas descriptivas con énfasis en las medidas de tendencia central 

(media) y de dispersión (desviación estándar). 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

En el tiempo que duró el trabajo experimental, se procedió a clasificar los registros 

de las vacas de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, tomándose en cuenta 

únicamente a aquellas que presentaban al menos una lactancia completa y que 

se encontraban en existencia, para luego ordenar esta información de acuerdo al 

número de parto y grupo genético, posteriormente los datos tomados de los 

respectivos registros se tabularon en planillas que se elaboraron para su 

ordenamiento y posterior procesamiento de los mismos con la ayuda de la 

calculadora y el equipo informático y proceder a determinar cada uno de los 

parámetros en consideración. 

 

Con las respuestas obtenidas se plantea un programa de inseminación artificial, 

que se ajusta a las necesidades de este hato lechero, el mismo que se detalla en 

el acápite de resultados y discusión. 



 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Una vez ordenada la información recolectada se procedió a realizar la 

determinación de los diferentes parámetros en consideración. 

 

1. Producción de leche  

 

Se obtuvo en base a los registros de producción diaria y por lactancia, 

posteriormente mediante la utilización del análisis de la regresión se determinó 

que la ecuación de mejor ajuste fue de la forma exponencial que se indica a 

continuación:  

 

Para el ajuste de la producción de leche a 305 días: 

Y = Yi x eb(305 días – Xi) 

Donde: 

 

Y =  Producción de leche ajustada a 305 días 

Yi =  Producción de leche acumulada individual por vaca 

e =  Valor neperiano del logaritmo natural en base e que es igual a 2,718 

b =  Coeficiente de regresión (valor calculado igual a 0.003) 

Xi =  Longitud de la lactancia individual de cada vaca en días 

305 días = Longitud de la lactancia óptima para el ajuste. 

 

Para el ajuste de la producción de leche a edad adulta (60 meses): 

 

Y305d-60m = Ya x eb(60 meses – Xi) 

Donde: 

 

Y305d-60m  = Producción de leche ajustada a 305 días y edad adulta 

Ya =  Producción de leche ajustada a 305 días de cada vaca 

e =  Valor neperiano del logaritmo natural en base e que es igual a 2,7182 

b =  Coeficiente de regresión (valor calculado igual a 0.008) 

Xi =  Edad de la vaca por lactancia en meses 

60 meses = Longitud de la lactancia óptima para el ajuste. 



 

 

2. Duración de la lactancia (DL)  

 

Se estableció por medio de los días transcurridos entre la fecha de inicio de la 

producción de leche y la fecha de seca. 

 

3. Edad de las vacas a los diferentes partos  

 

Se determinó por medio de la diferencia de fechas entre el nacimiento y la fecha 

de cada uno de los partos, en meses. 

 

4. Determinación de la repetibilidad  

 

Al ser la repetibilidad, la correlación de la producción de leche por parto con el 

número de partos de la misma vaca; se procedió a calcular este coeficiente para 

cada uno de los animales, tomándose en consideración que se emplearon las 

producciones ajustadas a 305 días y edad adulta de cada parto y hembra 

 

5. Cálculo de la MPHP  

 

Con los datos anteriormente obtenidos, se determinó el índice llamado “la Mas 

Probable Habilidad de Producir (MPHP)”, para lo cual se empleó el siguiente 

propuesto matemático: 

 

MPHP=X hato +r(X vaca – X hato) 

Donde: 

MPHP = Más Probable Habilidad de Producir 

X hato = Producción promedio de leche del hato por lactancia 

X vaca = Producción media de leche por lactancia de cada vaca 

r = Coeficiente de repetibilidad de la producción de leche por vaca 

 

6. Estimación del valor genético  

 

El valor genético de cada animal se estimó en base a la siguiente fórmula: 

 



 

 

Valor Genético = 
nh² 

x (X vaca - X hato) 
1+(n-1)r 

 

Donde: 

n =  Número de partos 

h² = Valor de la heredabilidad para la producción lechera 

r =  Repetibilidad de la producción láctea de cada animal 

X vaca =  Producción promedio de leche por lactancia de cada vaca  

X hato =  Producción promedio del hato por lactancia. 

 



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. DISTRIBUCIÓN DE LAS VACAS DE ACUERDO AL GRUPO GE NÉTICO Y 

NÚMERO DE PARTOS 

 

El hato lechero en producción que se mantiene en la Hacienda “La Isabela de 

Sasapud”, en su mayoría esta conformada por animales Jersey (84.21 %)  y en 

menor proporción de la raza Holstein que alcanzan el 15.79 % del total de 

animales que presentaban al menos una lactancia completa (Cuadro 5, Gráfico 1), 

notándose que en esta propiedad se tiene mayor preferencia por animales de 

menor tamaño y considerable producción de leche, por cuanto Sánchez, A.  

(2009), señala que la raza Jersey es la más eficiente productora de leche en el 

mundo, produciendo más kilogramos de leche que cualquier otra raza.  

 

Clasificándolas de acuerdo al número de partos, que fueron entre 1 y 6 lactancias 

completas, se estableció que el 47.37 % de las vacas presentaban una lactancia 

completa, el 26.32 % dos lactancias, el 10.53 % tres lactancias, con similar 

proporción las vacas con 4 lactancias y apenas el 5.26 % presentaban seis 

lactancias   (Gráfico 2), por lo que puede considerarse que este hato lechero es 

joven, por cuanto el 73.69 % de los animales presentaban dos lactancias 

completas, lo cual puede repercutir en los índices productivos como son los 

porcentaje de producción promedio de leche por lactancia y por día, ya que según 

http://www.fmvz.unam.mx. (2008), la vaca produce más leche conforme aumenta 

la edad, alcanzando su madurez a los 6 años, que es donde las vacas deben 

haber cursado al menos 3 lactancias completas, al igual que lo que reporta 

http://www.ceba.com.co. (2009), donde se indica que la producción de leche 

tiende a aumentar hasta que la vaca tiene cerca de 8 años. Este aumento se debe 

principalmente al incremento del tamaño animal y del tejido secretor de la 

glándula mamaria. 

 

Con relación al grupo genético y número de lactancias, se estableció que del 

grupo genético de vacas Holstein, el 66.67 % de los animales tenían una lactancia 

completa y el 33.33 % 4 lactancias, en cambio que en el grupo genético Jersey, la  

 



 

 

Cuadro 5. DISTRIBUCIÓN DE LOS ANIMALES DEL HATO LECHERO DE LA HACIENDA “LA ISABELA DE SASAPUD", 

DE ACUERDO AL GRUPO GENÉTICO Y NÚMERO DE PARTOS (CON LACTANCIAS COMPLETAS) QUE SE 

ENCUENTRAN EN PRODUCCIÓN. 

  Grupo genético       

 Holstein   Jersey  Total 

  Nº animales %   Nº animales %   Nº animales % 

  3 15.79   16 84.211   19 100.00 

Nº partos         

1 2 66.67  7 43.75  9 47.37 

2    5 31.25  5 26.32 

3    2 12.5  2 10.53 

4 1 33.33  1 6.25  2 10.53 

5       0 0.00 

6       1 6.25   1 5.26 

Total 3 100.00   16 100   19 100.00 

Fuente: Cabezas, J. (2009). 
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Gráfico 1. Distribución del hato lechero en producción de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, de acuerdo al grupo 

genético. 
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Gráfico 2. Distribución del hato lechero en producción (%) de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, de acuerdo al número 

de partos. 



variabilidad fue más amplia, por cuanto el 43.75 % tenían una lactancia, el 31.25 

% 2 lactancias, con tres lactancias el 12.5 % y el 6.25 % con cuatro y seis 

lactancias, en ambos casos (gráfico 3), pudiendo indicarse que esta diferencia de 

lactancias encontradas pueden encubrir los parámetros productivos encontrados, 

ya que según http://www.ceba.com.co. (2009), hay dos grupos de factores que 

afectan la producción de leche, los factores genéticos y factores como los de 

orden fisiológico, ambiental y nutricional, por cuanto la producción ganadera en el 

Ecuador históricamente, dado el modelo de desarrollo adoptado para la ganadería 

ha sido básicamente de carácter extensivo, es decir que el incremento de la 

producción se ha basado en la incorporación de más unidades de factor, 

principalmente pastizales y número de cabezas, más no en un mejoramiento de 

los rendimientos por unidad de factor, a pesar de que en la Hacienda “La Isabela 

de Sasapud”, se evidencia que tienen preferencia por animales de menor tamaño 

y considerable producción de leche como la raza Jersey, pero con la 

consideración que no se mantienen un control del mérito de sus hijas, sino que su 

renovación es a criterio personal, por lo que el hato esta compuesto 

principalmente de una población joven. 

 

B. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE ACUERDO AL NÚMERO DE PA RTO 

 

1. Edad de las vacas según el número de parto  

 

Las vacas Holstein al primer parto presentaron una edad promedio 27.00+1.0 

meses, mientras que en el grupo genético Jersey fue de 27.75+1.44 meses, con 

un promedio general del hato de 27.3+1.3 meses (Cuadro 6), valores que se 

consideran normales de acuerdo al tipo de manejo que se aplica en esta 

explotación, al igual que a nivel nacional, por cuanto Mendoza. A. (2009), señala 

que según las recomendaciones técnicas, una vaquilla de la raza Holstein Friesan 

cuando pesa entre 300 y 320 kilos, lo que debe coincidir con una edad de 13 a 15 

meses, si esto se hace así, el primer parto debe estar ocurriendo a los 24 meses 

de edad, de igual manera González, A. (2009), indica que la edad al primer parto 

en la raza Holstein es a los 26 meses y de la raza Jersey a los 25 meses, aunque 

una opinión generalizada entre productores y profesionales es que la edad óptima 

al primer parto de vacas lecheras es entre los 22 y 27 meses (Marini, P.  2009),  
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Gráfico 3. Distribución del hato lechero en producción (%) de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, de acuerdo al número 

de partos y grupo genético. 



 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. EDAD AL PARTO  DE LAS VACAS DEL HATO DE LA HACIENDA “LA ISABELA DE SASAPUD", SEGÚN EL 

GRUPO GENÉTICO. 

    Edad según el grupo genético, meses           

  Holstein     Jersey   Total 

Nº parto n Media   Desv. Est.   n Media   Desv. Est.   n Media   Desv. Est. 

                              

1 3 27.00 + 1.00  16 27.75 + 1.44  19 27.38 + 1.38 

2 1 44.00    9 40.00 + 3.24  10 42.00 + 3.31 

3 1 58.00    4 54.25 + 8.22  5 56.13 + 7.31 

4 1 85.00    2 61.00 + 4.24  3 73.00 + 14.18 

5      1 71.00    1 71.00   

6           1 86.00       1 86.00     

Fuente: Cabezas, J. (2009). 



ratificándose por tanto que la edad al primer parto esta íntimamente relacionada 

con la edad en que se produce el primer servicio de las vaquillas, y depende 

principalmente del manejo y la alimentación que se les proporciona durante el 

período de crecimiento. A pesar de no constituir exactamente una medida de 

fertilidad, la edad al primer parto afecta significativamente la eficiencia 

reproductiva (De la Torre, R.  2009). 

 

El segundo parto de las vacas se presentaron cuando tenían 44.00 meses en la 

raza Holstein y a los 40+3.24 meses en la vacas Jersey, el tercer parto fue a los 

58.00 y 54.25+8.22 meses, el cuarto parto a los 85 y 61.00+4.24 meses, en los 

dos grupos genéticos, respectivamente,  no encontrándose en la raza Holstein 

vacas de quinto y sexto parto, no así en la raza Jersey que presentaron estos 

cuando cursaban los 71.00 y 86.00 meses, en su orden (gráfico 4); ratificándose 

por tanto que la raza Jersey tiene intervalos entre partos más cortos, lo que lleva 

a lograr más temeros durante su vida útil. La conformación de ubre y de sus patas 

la convierten en una vaca que fácilmente supera las 8 a 10 lactancias (González, 

A. 2009). 

 

Po otra parte, los valores encontrados son más eficientes si se compara con el 

estudio de Reinoso, R. (2002), quien al evaluar la eficiencia productiva y 

reproductiva del hato Holstein mestizo de la hacienda Rumípamba de la UP-9 

Patria durante el período 1997 al 2001, determinó que las edades de las vacas de 

acuerdo al número de parto fue en el siguiente orden, 39.23+6.68 meses en el 

primer parto, 56.76+7.86 meses en el segundo parto, 71.71+8.95 meses en el 

tercer parto, 86.06+9.50 meses en el cuarto, 97.59+7.63 en el quinto parto y 

107.57+6.43 meses en el sexto parto, Al igual que Veloz, M. (2008), al estimar los 

valores genéticos en bovinos de leche en la estación agro turística Tunshi para 

recomendar un programa de inseminación artificial, determinó edades de 

31,5+3,2, 46,9+5,8, 61,6+6,1, 78+8,6, 87,5+6,2 y 101,3+6,8, meses, cuando los 

animales presentaban el primero, segundo, tercero cuarto, quinto y sexto parto, 

respectivamente, pudiendo deberse estas diferencias a lo que señala Veloz, M. 

(2008), que indica que el manejo alimenticio llevado en las explotaciones lecheras 

de la serranía Ecuatoriana no es el correcto, repercutiendo este factor en los 

índices productivos esperados. 
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Gráfico 4. Edad al parto (meses) de las vacas de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, de acuerdo al grupo genético. 

 



2. Duración de la lactancia  

 

La duración de la lactancia de acuerdo al número de partos y grupo genético varío 

considerablemente, registrándose en el grupo genético Holstein, ya que las vacas 

la primera lactación terminaron a los 472+180 días, reduciéndose a 372 días en el 

segundo, pero se incrementa a 621 días en el tercer parto, reduciéndose 

nuevamente a 348 días en el cuarto parto (Cuadro 7);  por lo que se establece 

que la duración de la lactancia en el primero y tercer parto son tiempos 

demasiadamente prolongados (Gráfico 5), lo que puede deberse principalmente a 

la falta de manejo técnico, principalmente en el aspecto reproductivo, ya que 

http://encolombia.com. (2008), señala que las lactancias prolongadas están 

asociadas con problemas reproductivos, por cuanto involucra intervalos entre 

partos muy largos. 

 

En cambio en el grupo genético Jersey la duración de la lactancia fue más 

homogénea, que el grupo anteriormente analizado, por cuanto este período en las 

vacas de primer parto fue de 329+102 días, 365+125 en las de segundo parto, 

reduciéndose a 294+62 días en el tercer parto, 382+73 días en el cuarto parto y 

de 360 días en el quinto y sexto parto, notándose que estos valores se aproximan 

más al referencial de la duración de la lactancia, reportado en 

http://www.encolombia.com. (2008), donde se indica que los productos que se 

espera obtener de las vacas por año son las crías y la leche, ya que de los 365 

días del año, se considera que la duración de la lactancia (producción de leche) 

es de 305 días, más 60 días que se les seca antes del parto para que regule su 

condición corporal para el nuevo alumbramiento.  Además la variabilidad 

encontrada puede deberse a lo que manifiesta Mendoza, B. (2007), quien indica 

que cada una de las lactancias no presentan una longitud en días similar o 

idéntica, por lo que para estimar la producción real y sobre todo para poder 

realizar una selección de hembras es imprescindible estandarizar las lactancias a 

305 días de producción, que es el ideal productivo en ganado de leche, 

 

Los resultados obtenidos guardan relación respecto a los estudios realizados en 

el hato lechero de la Facultad de Ciencias pecuarias, por cuanto Acurio, V. (2008), 

en el periodo 2000-2004, determinó que la duración de la lactancia, en promedio  



Cuadro 7. COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE ACUERDO AL GRUPO GENÉTICO Y NÚMERO DE 

PARTO DEL HATO LECHERO DE LA HACIENDA “LA ISABELA DE SASAPUD". 

        Duración lactancia Producción de leche real (l/vaca)   Producción leche ajustada (l/vaca)* 

Grupo Nº   (días)  Total   Diaria  Total   Diaria 

genético parto Obs.   Media   D. Est.   Media   D. Est.   Media   

D. 

Est.   Media   D. Est.   Media   

D. 

Est. 

                                              

Holstein                       

 1 3  472 + 180  4497 + 3303.0  8.6 + 3.51  2962 + 802  9.7 + 2.6 

 2 1  372    4069    10.9    3783    12.4   

 3 1  621    7201    11.6    2836    9.3   

 4 1  348    4460    12.8    3210    10.5   

Jersey                       

 1 16  329 + 102  3011 + 1183.3  9.1 + 2.25  3496 + 914  11.5 + 3.0 

 2 9  365 + 125  3269 + 1254.8  8.9 + 1.53  3039 + 540  10.0 + 1.8 

 3 4  294 + 62  3026 + 830.8  10.3 + 1.70  3223 + 550  10.6 + 1.8 

 4 2  382 + 73  4767 + 1604.4  12.3 + 1.85  3658 + 332  12.0 + 1.1 

 5 1  360    5216    14.5    4050    13.3   

 6 1  360    3530    9.8    2431    8.0   

                                              

D. Est.: Desviación estándar 
*Ajustada a 305 días y edad adulta 
Fuente: Cabezas, J. (2009) 
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Gráfico 5. Duración de la lactancia (días) de las vacas de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, de acuerdo al grupo 

genético y número de partos. 



fue de 389.3 días debido a que fluctuó entre 317.1 y 487.4 días, al igual que 

Veloz, M. (2008), quién encontró duración de las lactancias en animales Holstein 

de 489.20+111.10 días y en animales mestizos Holstein-Jersey de 356.20+48.80 

días, por lo que se ratifica que en la mayoría de ganaderías hace falta un control 

reproductivo de los animales, ya que estos períodos prolongados repercuten en la 

productividad del hato.   

 

3. Producción de leche real  

 

La producción real de leche por lactancia observada en las vacas Holstein 

determinan que en el primer parto fue de 4497+3303 litros, reduciéndose a 4069 

litros en el segundo parto, mientras que en el tercer parto alcanza la mayor 

producción con 7201 litros, reduciéndose a 4460 litros en el cuarto parto (Gráfico 

6), debiendo notarse que la mayor producción del tercer parto sea solo aparente, 

por cuanto la producción de leche está en función de la duración de la lactancia, 

siendo en el tercer parto de 621 días frente al cuarto parto de 348 días. 

 

Con relación a la producción láctea de las vacas Jersey las producciones 

obtenidas fueron de 3011+1183.3 litros en el primer parto, 3269+1254.8 litros en 

el segundo parto, 3026+830.8 litros en el tercer parto, registrándose las mayores 

producciones en el cuarto y quinto parto con 4767+1604.4 y 5216 litros, en su 

orden, reduciéndose a 3530 litros en vacas de sexto parto, notándose que el pico 

de producción en esta raza se alcanza entre el cuarto y quinto parto.  

 

Por otra parte, es necesario antes que tomar como referencia la producción por 

lactancia, los datos que reflejan más la realidad productiva del hato es la 

producción diaria, por cuanto el grupo genético Holstein produjo cantidades de 

8.6+3.51, 10.9, 11.6 y 12.8 litros de leche/vaca/día, en los animales de primero, 

segundo, tercero y cuarto parto respectivamente, notándose por tanto que la 

producción por animal tiende a incrementarse de acuerdo al número de parto, lo 

que concuerda con lo indicado por http://www.ceba.com.co. (2009), que señala 

que la producción de leche tiende a aumentar hasta que la vaca tiene cerca de 8 

años. Este aumento se debe principalmente al incremento del tamaño animal y 

del tejido secretor de la glándula mamaria; sucediendo algo similar con la raza  
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Gráfico 6. Producción de leche  (lt/lactancia) de las vacas de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, de acuerdo al grupo 

genético y número de partos. 



Jersey, por cuanto las producciones diarias observadas fueron de 9.1+2.25, 

8.9+1.53, 10.3+1.70, 12.3+1.85, 14.5 y 9.8 litros/vaca, notándose que la mayor 

producción de leche es cuando estas cursan el quinto parto, ya que la producción 

al sexto parto se reduce (Gráfico 7), pero las variaciones encontradas entre 

lactancias y grupos genéticos pueden deberse a los que se reporta en 

http://www.delaval.es.  (2009), en que el control y la evaluación de cada vaca o 

grupo de vacas es importante cuando se trata de alcanzar un alto nivel de 

producción de leche (pico alto y larga persistencia), sin embargo, es importante 

recordar que una vaca de leche no es un productor estable, la producción de 

leche cambia de una día a otro y su variación puede ser entre el 6 y 8%, pudiendo 

deberse estas variaciones a las razones que manifiesta http://www.fao.org. 

(2009), que señala que algunas razas producen más leche que otras, la 

producción de leche es máxima después del segundo o tercer parto; la producción 

de leche mejora cuando los animales paren en la estación lluviosa porque 

disponen entonces de pastos abundantes; y, algunas hembras dan naturalmente 

más leche que otras, por lo que estos animales deben seleccionarse como 

reproductores. 

 

Adicionalmente los valores determinados son superiores a los estudios 

determinados en la Provincia de Chimborazo, entre los que se reportan los 

trabajos realizados en el hato lechero de la Facultad de Ciencias Pecuarias, entre 

los que se citan a Acurio, V. (2008), quien en el período 200-2004, estableció 

como  producción de leche por vaca y por día, un promedio real de 7.8 Kg, con 

fluctuaciones entre 6.0 y 9.7 kg/vaca/día, al igual que Veloz, M. (2008), determinó 

las mayores producciones diarias de leche obtenidas por vaca en los animales 

Holstein con 10.30+1.30 lt/vaca/día, considerándose por consiguiente que estas 

producciones se encuentran por debajo del promedio nacional que es de 14 

lt/vaca/día, por lo que se concuerda con Veloz, M. (2008), en que es necesario 

bajo estas consideraciones tomar las correspondientes medidas correctivas tanto 

alimenticias como de manejo sanitario y reproductivo, pero sobre todo aplicar un 

programa de mejoramiento ganadero para incrementar la producción, 

seleccionando las mejoras productoras y utilizar programas de inseminación 

semen de animales que mejoren la característica productiva de leche dentro de 

cada grupo racial. 
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Gráfico 7. Producción de leche diaria (lt/día) de las vacas de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, de acuerdo al grupo 

genético y número de partos. 



4. Producción de leche ajustada  

 

En la producción de leche ajustada a 305 días de lactancia y a edad adulta 

(Gráfico 8), se registró que las vacas Holstein presentan un comportamiento 

intermitente, por cuanto de una producción por lactancia del primer parto de 

2962+802 litros, se incrementa en el segundo parto a 3783 lt, pero decae a 2836 

en el tercer parto y se observó una ligera mejoría en el cuarto parto con 3210 

lt/lactancia; por lo que las producciones diarias ajustadas fueron de 9.7+2.6, 12.4, 

9.3 y 10.5 lt/vaca, en el orden del número de partos correspondiente; en cambio 

que en la raza Jersey, las producciones ajustadas son más regulares y confirman 

el comportamiento señalado en http://www.ceba.com.co. (2009), donde se indica 

que la producción de leche tiende a aumentar hasta que la vaca tiene cerca de 8 

años, por cuanto de la producción del primer parto que fue de 3496+914 litros, se 

reduce ligeramente en el segundo parto a 3039+540, pero a partir del tercer parto 

hasta el quinto parto, la producción de leche se va incrementando, por cuanto los 

valores encontrados fueron de 3223+550, 3658+332 y 4050 litros/lactancia, en el 

tercero, cuarto y quinto parto respectivamente, observándose recién que las 

vacas reducen su producción al sexto parto, notándose por consiguiente que las 

vacas Jersey presentan su mayor producción al quinto parto, por lo que si se 

estimaría la producción de leche de estos animales, sería conveniente 

mantenerlas hasta cuando hayan cumplido la quinta lactancia, para luego ser 

descartadas como productoras del hato lechero, ya que de un a producción diaria 

de 13.3 lt/vaca, se reduciría a 8.0 lt/vaca .  

 

5. Más Probable Habilidad de Producir (MPHP)  

 

Tomando como referencia que la más probable habilidad de producir (MPHP), 

que según Mendoza, B. (2007), es una medida para pronosticar el posible 

comportamiento productivo de una vaca en el próximo parto, y que se puede     

utilizar para descartar las hembras de un hato donde existe considerable 

variación, por lo que en base a los registros analizados (Cuadro 8), se encontró 

que el 52.63 % de las vacas presentan producciones por debajo de la producción 

media del hato (3341,17), ya que en estos animales en la próxima lactancia se 

esperarían producciones entre 2137,21 y 3326,74 kg/vaca/lactancia, es decir que  
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Gráfico 8. Producción de leche ajustada a 305 días de lactancia y a edad adulta (lt/lactancia) de las vacas de la Hacienda 

“La Isabela de Sasapud”, de acuerdo al grupo genético y número de partos. 



 

 

Cuadro 8. CALIFICACIÓN DE LA MÁS PROBABLE HABILIDAD (MPHP) DE PRODUCIR DEL HATO LECHERO DE LA 

HACIENDA “LA ISABELA DE SASAPUD". 

      Prod. Ajustada     Diferencia     
Nombre Raza Nº partos (litros) Repetibilidad* MPHP (kg/vaca) Respuesta   
EDUARDA H 1 2137.21 1.00 2137.21 -1203.96 -   
SERENA J 1 2430.66 1.00 2430.66 -910.51 -  
MIRABEL J 1 2500.34 1.00 2500.34 -840.83 -  
LINDA J 1 2697.26 1.00 2697.26 -643.91 -  
BECKY J 2 3225.83 1.00 2934.70 -406.47 - 

52.63% BRUJITA J 3 2700.47 0.79 2965.49 -375.68 - 
BONY J 6 2403.73 0.39 3210.54 -130.63 -  
LORENZA J 3 3071.82 0.34 3305.22 -35.95 -  
NICOLETTA J 2 4256.85 1.00 3323.44 -17.73 -  
PRIMAVERA H 4 3010.34 0.11 3326.74 -14.43 -  
         

BRUNA J 1 3376.31 1.00 3376.31 35.14 
 

+ 
 

 
RISUEÑA J 4 2881.93 0.94 3446.86 105.69 +  
JULIANA J 2 3599.28 1.00 3540.56 199.39 +  
SERAFINA J 2 4104.57 1.00 3689.65 348.48 +  
AGUSTINA H 1 3739.22 1.00 3739.22 398.05 + 47.37% 
FIORENTINA J 1 4000.76 1.00 4000.76 659.59 +  
ALEGRIA J 2 5020.12 1.00 4083.27 742.10 +  
KIKA J 1 4528.84 1.00 4528.84 1187.67 +  
AMERICA J 1 5137.2 1.00 5137.20 1796.03 +   

MPHP: Más Probable Habilidad de Producir. 
(-) : Menor que el promedio del hato (3341,17 lt/vaca/parto). 
(+) : Supera al promedio del hato (3341,17 lt/vaca/parto). 
Fuente: Cabezas, J. (2009) 



necesitan ser descartadas si se quiere mejorar el nivel productivo de esta 

explotación, en cambio que el 47.37 % de los  animales son considerados aptos 

para mantenerse en el hato ya que el valor de MPHP es entre 3376,31 y 5137,20 

kg/lactancia/vaca, que supera el promedio del hato, de ahí que es necesario 

establecer un verdadero plan de mejoramiento ganadero, en el que se involucre a 

más del refrescamiento e innovación de sangre, se tome en consideración 

aspectos importantes como son la alimentación y el manejo sanitario, ya que sin 

estos no se podrán mejorar los parámetros productivos y reproductivos que se 

esperan alcanzar. 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con los determinados por Veloz, M. (2008), 

quien indica que en el hato que evaluó, encontró que el 52.50 % de las vacas 

presentan producciones por debajo de la producción media del hato y el 42.60 % 

de los animales son considerados aptos para mantenerse en el hato por superar 

el promedio del hato, por lo que se pudiera generalizar, que los hatos lecheros de 

la Provincia de Chimborazo, están conformados por al menos el 50 % de vacas 

en producción que no cubren las expectativas de los ganaderos, pero que en 

muchas ocasiones las mantienen por la preferencia de sus dueños en base a su 

apariencia sin tomarse en cuenta los índices productivos, por lo que es necesario 

encaminar programas de mejoramiento para elevar la productividad de los 

animales, ya que como indicó http://www.sica.gov.ec. (2009), en el caso de la 

Sierra, la producción de leche muestran una disminución de su aporte a la 

producción nacional, puesto que, mientras en 1974 contribuían con 76%, para el 

año 2000 su aporte cae a 73%. 

  

6. Valor genético del hato lechero  

 

El valor genético del hato, que según http://www.fmvz.unam.mx. (2008), es la 

primera fase del mejoramiento ganadero y que consiste en identificar el valor 

genético de cada animal para el carácter o caracteres que se deseen mejorar, por 

lo que en el presente trabajo los valores determinados para la producción de 

leche, se estableció que el 52.63 % de los animales presentan un valor genético 

deficiente, ya que los valores encontrados son negativos (Cuadro 9), el 15.79 % 

de las vacas tienen un valor genético bajo (de 8.78 a 49.85), el 10.53 % se consi- 



Cuadro 9. CALIFICACIÓN DEL VALOR GENÉTICO DEL HATO LECHERO DE LA HACIENDA “LA ISABELA DE 

SASAPUD". 

        Valor   Porcentaje 
Nombre Raza Nº parto MPHP genético Calificación animales 
EDUARDA H 1 2137.21  -300.99    
SERENA J 1 2430.66 -227.63   
MIRABEL J 1 2500.34 -210.21   
BONY J 6 3210.54 -169.46   
LINDA J 1 2697.26 -160.98 

Deficiente 52.63% BRUJITA J 3 2965.49 -137.03 
BECKY J 2 2934.70 -101.62   
PRIMAVERA H 4 3326.74 -99.09   
LORENZA J 3 3305.22 -48.14   
NICOLETTA J 2 3323.44 -4.43   
       
BRUNA J 1 3376.31 8.78   
RISUEÑA J 4 3446.86 29.34 Bajo 15.79% 
JULIANA J 2 3540.56 49.85   
       

SERAFINA J 2 3689.65 
 

87.12
 

Medio 10.53% 
AGUSTINA H 1 3739.22 99.51 
       
FIORENTINA J 1 4000.76 164.90   
ALEGRIA J 2 4083.27 185.52 

Alto 21.05% KIKA J 1 4528.84 296.92 
AMERICA J 1 5137.20 449.01     

Fuente: Cabezas, J. (2009) 



deran en una valoración media y el 21.05 % de las vacas presentan un valor 

genético alto, por lo tanto se requiere descartar los animales considerados no 

productivos que es alrededor del 68.42 % (entre deficientes y bajos) de las vacas 

existentes, por lo que es necesario tomar los correctivos necesarios tanto en el 

manejo alimenticio, sanitario y sobre todo aplicar planes de mejoramiento 

ganadero, para lo cual sería necesario aplicar la inseminación artificial, que 

presenta varias ventajas comparadas con la utilización de sementales, a pesar de 

que el azar determina el mérito genético real de la descendencia en el momento de la 

fertilización del óvulo por el espermatozoide. En otras palabras, el mérito genético de un 

animal no se puede predecir en el momento del apareamiento. Cuando dos animales de 

alto mérito genético se aparean, el valor genético de la descendencia no será 

necesariamente alto (González, A.  2009), pero también no se debe olvidar que el 

cambio genético, comparado con otros tipos de mejora y a los ojos del productor, 

es un proceso lento, inclusive cuando se selecciona para una sola característica, 

por lo cual se debe evitar caer en procedimientos complicados 

(http://www.sagarpa.gob.mx.  2009). 

 

Comparando los grupos genéticos Holstein y Jersey que se manejan en la 

Hacienda “La Isabela de Sasapud” (Cuadro 10), se determinó que los animales 

Jersey presentan mejores respuestas productivas trasmisibles, por cuanto los 

valores de la más probable habilidad de producir fue de 3448.19+725.17 

lt/vaca/lactancia, que superan la producción media del hato, así como presentan 

un valor positivo en cuanto al valor genético en la producción de leche y que es de 

13.25+190.03, en cambio que la raza Holstein presenta valores negativos en la 

más probable habilidad de producir (3067.72+831.82 lt/vaca/lactancia), que no 

supera el promedio del hato (3341,17 lt/vaca/lactancia) y un valor genético de -

100.19+220.25, por lo que se considera aplicar planes de mejoramiento ganadero 

poniéndose énfasis en darle mayor importancia a la raza Holstein que presenta 

menores respuestas productivas que la raza Jersey (Gráfico 9), pero que en 

ninguno de los casos se puede descuidar de la mejora genética de ambas razas, 

por cuanto Coronado, L. (2009), indica que se sabe que la producción de leche es 

susceptible de mejorar genéticamente, esto es, que este carácter responderá a la 

selección. La heredabilidad para producción de leche es aproximadamente 0.19 

(19%). Esto significa que, si selecciona toros y vacas que promedian 100 kg de  --



 

Cuadro 10. CALIFICACIÓN DE LA MÁS PROBABLE HABILIDAD DE PRODUCIR (MPHP) Y DEL VALOR GENÉTICO DEL 

HATO LECHERO DE LA HACIENDA “LA ISABELA DE SASAPUD", DE ACUERDO AL GRUPO GENÉTICO. 

  Grupo genético 

 Holstein   Jersey 

Parámetro Media   D. Estd.   Media   D. Estd. 

                

Nº observaciones 3    16   

        

Repetibilidad* 0.70 + 0.51  0.90 + 0.22 

        

MPHP, litros/vaca 3067.72 + 831.82  3448.19 + 725.17 

 (-)    (+)   

Valor genético -100.19 + 200.25  13.25 + 190.03 

                

*: Calculado con las producciones ajustadas a 305 días y edad adulta de cada parto. 
MPHP: Más Probable Habilidad de Producir 
D. Estd.: Desviación estándar 
(-) : Menor que el promedio del hato (3341,17 lt/vaca/parto) 
(+) : Supera el promedio del hato (3341,17 lt/vaca/parto) 
Fuente: Cabezas, J. (2009) 
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Gráfico 9. Más Probable Habilidad de Producir (lt/vaca), de las vacas de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, de acuerdo 

al grupo genético. 



leche sobre el promedio de la raza, la progenie deberá tener cuando menos 19 kg 

(100 x 0.19) de incremento genético. Sin embargo, es conveniente señalar que el 

índice de herencia para producción de leche puede variar de acuerdo, al número 

de lactancias o partos  y de acuerdo a los niveles de producción de los rebaños  

 

C. PROPUESTA DEL PROGRAMA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIA L 

 

Conocidos los resultados de la estimación del valor genético del hato lechero de 

la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, se hace necesario recomendar diferentes 

toros que  podrían utilizarse para realizar una adecuada inseminación artificial 

para cada vaca apoyándose en planes de mejoramiento ganadero, para lo cual 

sería necesario aplicar la inseminación artificial. Debiendo tenerse en cuenta lo 

que se reporta en http://www.infocarne.com.  (2009), donde se indica que la 

elección del semen de los toros utilizados hoy en el hato, determina que clase de 

vacas estarán en producción dentro de tres años. La elección de un toro debe 

basarse en las siguientes consideraciones: 

 

- La prioridad de los rasgos considerados para seleccionar; 

- Otorgar a cada rasgo una importancia relativa (los rasgos de producción 

deben ser tres a cinco veces más importantes que los rasgos de 

conformación); 

- Utilizar un método de selección (el método de descarte independiente o 

preferiblemente un índice de selección) para elegir un toro basado en los 

valores de PTA.  

 

A lo que añade, que el propósito básico de la Habilidad de Transmisión Predicha 

(PTA) es el ordenar toros. Un toro con un PTA de +1000 kg de leche no significa 

que sus hijas producirán 1000 kg más de leche que sus compañeras del hato. Lo 

que sí significa es que las hijas de este toro tienen un promedio de producción de 

leche 1000 kg más alto que las hijas de los toros utilizados en la base genética. 

La selección debe basarse en el valor de PTA del toro. Un error común es el de 

utilizar la confiabilidad como criterio de selección.  

 

Por lo que analizados diferentes catálogos, se puede indicar utilizar semen de 



 

 

toros disponibles en la Empresa Biogenetics, que tiene representación legal en el 

Ecuador, donde se pone interés particular en mejorar la característica lechera, 

que se reporta en el Cuadro 11. 

 

Cuadro 11. SEMEN DISPONIBLE DE TOROS PROBADOS EN BIOGENETICS. 

Toros probados 
Capacidad 

corporal 

Característica 

lechera 
Repetib. 

País 

Prueba 
HBA 

RAZA HOLSTEIN      

Browndale Black Ice + 11.00 + 9.00 94% CAN 239871 

Dupasquier Carisma + 5.00 + 12.00 96% CAN 239674 

Indian Head Encounter  + 9.00 + 9.00 97% CAN 237993 

Stanhope Sovereign + 15.00 + 11.00 97% CAN ET 

Wedgwood Laramie + 12.00 + 15.00 96% CAN ET 

Windy-Knoll - 4.00 + 6.00 90% CAN ET 

Windy-Knoll + 8.00 + 8.00 98% CAN ET 

RAZA JERSEY      

Bridon Jaguar + 4.00 + 2.00 81% CAN 2579 

Wilsonview Brooks  + 1.00 + 2.00 32% CAN 2580 

Fuente: http://www.viarural.com.ar. (2009). 

 



 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten indicar las siguientes conclusiones: 

 

- El hato lechero en producción de la Hacienda “La Isabela de Sasapud”, esta 

conformada por animales Jersey (84.21 %) y en menor proporción Holstein 

(15.79 %), considerándose un hato joven ya que el 73.68 % de los animales 

tienen entre una y dos lactancias completas, presentando el primer parto a los 

27.38+1.38 meses. 

 

- En la raza Holstein se encontró promedios de 453 días de lactancias con 

producciones de 5057 kg/vaca/lactancia y 11.00 litros/vaca/día, mientras que 

en la raza Jersey fue de 348 días de lactancias, producciones de 3803 

kg/vaca/lactancia y 10.8 litros/vaca/día, considerándose que la raza Jersey se 

aproximan más al referencial de la duración de la lactancia que es de 305 

días. 

 

- El 52.63 % de las vacas presentan un valor deficiente de la más probable 

habilidad de producir (MPHP), en cambio que el 47.37 % de los  animales son 

considerados aptos para mantenerse en el hato por cuanto superan el 

promedio del hato. 

 

- Con relación al valor genético, el 10.53 % presentan una condición media y el 

21.05 % un índice alto, por lo tanto se requiere descartar el 68.42 % de las 

vacas existentes y que se consideran no productivas (entre deficientes y 

bajas). 

 

 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Implementar un plan de mejoramiento ganadero la Hacienda “La Isabela de 

Sasapud”, para elevar las características lecheras a través de la aplicación de 

un sistema de inseminación con semen de toros Holstein y Jersey que 

presenten un alto índice de Habilidad de Transmisión Predicha (PTA).  

 

- Mantener y organizar los registros productivos y reproductivos de los animales 

existentes, por cuanto para establecer un programa de mejoramiento se 

requiere en forma imprescindible de los registros de producción, reproducción, 

sanidad, entre otros, ya que sin éstos sería imposible el mejoramiento 

ganadero y el consecuente desarrollo de la explotación. 

 

- Debido a que la duración de la lactancia es prolonga, es necesario revisar y 

tomar las medidas correctivas en el manejo reproductivo, ya que para obtener 

una lactancia al año, la vaca debe ser preñada por lo menos 85 días post-

parto. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1. Resultados experimentales de la recopilación de la información de los registros 

productivos y  reproductivos del hato lechero de la la Hacienda “La Isabela de 

Sasapud", de los animales que tienen completas sus lactancias 

          Duración 
  Edad parto  Prod. Leche lactancia 
Nombre Raza (meses) Nº parto real (litros) (días) 

PRIMAVERA H 27 1 3804 471 
PRIMAVERA H 44 2 4069 372 
PRIMAVERA H 58 3 7201 621 
PRIMAVERA H 85 4 4460 348 
BONY J 24 1 1662 278 
BONY J 34 2 1913 274 
BONY J 45 3 3131 343 
BONY J 58 4 3632 330 
BONY J 71 5 5216 360 
BONY J 86 6 3530 360 
RISUEÑA J 28 1 2039 275 
RISUEÑA J 39 2 2404 271 
RISUEÑA J 50 3 4122 351 
RISUEÑA J 64 4 5901 433 
BRUJITA J 29 1 2292 333 
BRUJITA J 42 2 4800 557 
BRUJITA J 63 3 2684 228 
BECKY J 29 1 2681 326 
BECKY J 42 2 5239 581 
LINDA J 28 1 5808 646 
JULIANA J 27 1 2723 300 
JULIANA J 39 2 3914 400 
LORENZA J 28 1 3972 476 
LORENZA J 46 2 3931 330 
LORENZA J 59 3 2165 253 
BRUNA J 26 1 2181 250 
ALEGRIA J 27 1 3719 293 
ALEGRIA J 39 2 3017 347 
AMERICA J 30 1 4766 360 
SERAFINA J 28 1 3168 304 
SERAFINA J 40 2 2359 249 
KIKA J 27 1 3817 336 
NICOLETTA J 29 1 2783 246 
NICOLETTA J 39 2 1841 274 
FIORENTINA J 28 1 3269 323 
SERENA J 29 1 1718 272 
MIRABEL J 27 1 1580 240 
AGUSTINA H 26 1 8092 653 
EDUARDA H 28 1 1596 293 

 



 

 

Anexo 2. Cálculos de los coeficientes de regresión para el ajuste de la 
producción de leche a 305 días y edad adulta (60 meses de edad). 

 
A. Para el ajuste a 305 días (Producción x duración de la lactancia) 

Resumen del Modelo y parámetros de estimados 

Ecuación 

Resumen del Modelo 
Parámetros 
Estimados 

R ² Fcal gl1 gl2 Sig. Constant b1 

Linear .738 104.424 1 37 .000 -.579 .011 

Exponencial .650 68.768 1 37 .000 1.117 .003 

Lineal 

Y = a + b(X) 

Y =  -0.579 – 0.011(X) 

 

Exponencial 

Y = a + eb(x) 

Y = 1.12 + e0.003(X) 
 

B. Para el ajuste a 60 meses (Producción x edad de la vaca) 
 

Resumen del Modelo y parámetros de estimados 

Ecuación 

Resumen del Modelo 
Parámetros 
Estimados 

R ² Fcal gl1 gl2 Sig. Constant b1 

Linear .077 3.066 1 37 .088 2.486 .026 

Exponencial .106 4.378 1 37 .043 2.307 .008 
 

Lineal 

Y = a + b(X) 

Y = 2.49 + 0.026(X) 

 

Exponencial 

Y = a + eb(x) 

Y = 2.307 + e0.008(X) 
 



 

 

Anexo 3. Resultados experimentales de la producción ajustada de las vacas del hato 

lechero de la Hacienda “La Isabela de Sasapud" a 305 días y edad adulta. 

        Duración 
Prod. 

Ajustad Prod. Ajustad 

  Edad parto Prod. Leche lactancia 305 dias 
305 d y 60 

meses 
Nombre Raza (meses) real (litros) (días) (litros) (litros) 

PRIMAVERA H 27 3804 471 2311.86 3010.34 
PRIMAVERA H 44 4069 372 3328.09 3782.55 
PRIMAVERA H 58 7201 621 2790.50 2835.50 
PRIMAVERA H 85 4460 348 3920.22 3209.61 
BONY J 24 1662 278 1802.22 2403.73 
BONY J 34 1913 274 2099.44 2584.86 
BONY J 45 3131 343 2793.66 3149.84 
BONY J 58 3632 330 3369.56 3423.91 
BONY J 71 5216 360 4422.61 4050.06 
BONY J 86 3530 360 2993.06 2430.99 
RISUEÑA J 28 2039 275 2231.02 2881.93 
RISUEÑA J 39 2404 271 2662.15 3149.15 
RISUEÑA J 50 4122 351 3590.67 3889.73 
RISUEÑA J 64 5901 433 4019.36 3892.77 
BRUJITA J 29 2292 333 2107.34 2700.47 
BRUJITA J 42 4800 557 2253.80 2602.87 
BRUJITA J 63 2684 228 3381.46 3301.27 
BECKY J 29 2681 326 2517.31 3225.83 
BECKY J 42 5239 581 2289.04 2643.57 
LINDA J 28 5808 646 2088.06 2697.26 
JULIANA J 27 2723 300 2764.15 3599.28 
JULIANA J 39 3914 400 2943.38 3481.84 
LORENZA J 28 3972 476 2378.02 3071.82 
LORENZA J 46 3931 330 3646.96 4079.17 
LORENZA J 59 2165 253 2530.51 2550.83 
BRUNA J 26 2181 250 2572.26 3376.31 
ALEGRIA J 27 3719 293 3855.32 5020.12 
ALEGRIA J 39 3017 347 2659.83 3146.41 
AMERICA J 30 4766 360 4041.06 5137.20 
SERAFINA J 28 3168 304 3177.52 4104.57 
SERAFINA J 40 2359 249 2790.55 3274.74 
KIKA J 27 3817 336 3478.03 4528.84 
NICOLETTA J 29 2783 246 3321.88 4256.85 
NICOLETTA J 39 1841 274 2020.43 2390.04 
FIORENTINA J 28 3269 323 3097.16 4000.76 
SERENA J 29 1718 272 1896.79 2430.66 
MIRABEL J 27 1580 240 1920.19 2500.34 
AGUSTINA H 26 8092 653 2848.74 3739.22 
EDUARDA H 28 1596 293 1654.50 2137.21 

 



Anexo 4.  Estimaciones de la producción de leche del hato de la Hacienda “La Isabela de Sasapud" de acuerdo al grupo genético y número de partos. 

        Producción ajustada 

  Edad parto  Prod. leche  Producción 
305 d y 60 meses 

(litros) 
Nombre Raza (meses) Nº parto real (litros) D.lactancia diaria (litros) Total Diaria 
PRIMAVERA H 27 1 3804.00 471.00 8.08 3010.34 9.87 
AGUSTINA H 26 1 8092.00 653.00 12.39 3739.22 12.26 
EDUARDA H 28 1 1596.00 293.00 5.45 2137.21 7.01 
Promedio H 27 1 4497.33 472.33 8.64 2962.26 9.71 
Desv. Estandar  1  3303.03 180.00 3.51 802.09 2.63 
        0.00 
PRIMAVERA H 44 2 4069.00 372.00 10.94 3782.55 12.40 
Promedio H 44 2 4069.00 372.00 10.94 3782.55 12.40 
Desv. Estandar         
         
PRIMAVERA H 58 3 7201.00 621.00 11.60 2835.50 9.30 
Promedio H 58 3 7201.00 621.00 11.60 2835.50 9.30 
Desv. Estandar         
         
PRIMAVERA H 85 4 4460.00 348.00 12.82 3209.61 10.52 
Promedio H 85 4 4460.00 348.00 12.82 3209.61 10.52 
Desv. Estandar         
         
BONY J 24 1 1662.00 278.00 5.98 2403.73 7.88 
RISUEÑA J 28 1 2039.00 275.00 7.41 2881.93 9.45 
BRUJITA J 29 1 2292.00 333.00 6.88 2700.47 8.85 
BECKY J 29 1 2681.00 326.00 8.22 3225.83 10.58 
LINDA J 28 1 5808.00 646.00 8.99 2697.26 8.84 
JULIANA J 27 1 2723.00 300.00 9.08 3599.28 11.80 
LORENZA J 28 1 3972.00 476.00 8.34 3071.82 10.07 
BRUNA J 26 1 2181.00 250.00 8.72 3376.31 11.07 
        Continua … 

 

 



 

 

Continuación Anexo 4 

        Producción ajustada 
  Edad parto  Prod. leche  Producción 305 d y 60 meses (litros) 
Nombre Raza (meses) Nº parto real (litros) D.lactancia diaria (litros) Total Diaria 
ALEGRIA J 27 1 3719.00 293.00 12.69 5020.12 16.46 
AMERICA J 30 1 4766.00 360.00 13.24 5137.20 16.84 
SERAFINA J 28 1 3168.00 304.00 10.42 4104.57 13.46 
KIKA J 27 1 3817.00 336.00 11.36 4528.84 14.85 
NICOLETTA J 29 1 2783.00 246.00 11.31 4256.85 13.96 
FIORENTINA J 28 1 3269.00 323.00 10.12 4000.76 13.12 
SERENA J 29 1 1718.00 272.00 6.32 2430.66 7.97 
MIRABEL J 27 1 1580.00 240.00 6.58 2500.34 8.20 
Promedio  27.75 1 3011.13 328.63 9.11 3496.00 11.46 
Desv. Estandar  1.44 0.00 1183.29 101.90 2.25 914.06 3.00 
         
BONY J 34 2 1913.00 274.00 6.98 2584.86 8.47 
RISUEÑA J 39 2 2404.00 271.00 8.87 3149.15 10.33 
BRUJITA J 42 2 4800.00 557.00 8.62 2602.87 8.53 
BECKY J 42 2 5239.00 581.00 9.02 2643.57 8.67 
JULIANA J 39 2 3914.00 400.00 9.79 3481.84 11.42 
LORENZA J 46 2 3931.00 330.00 11.91 4079.17 13.37 
ALEGRIA J 39 2 3017.00 347.00 8.69 3146.41 10.32 
SERAFINA J 40 2 2359.00 249.00 9.47 3274.74 10.74 
NICOLETTA J 39 2 1841.00 274.00 6.72 2390.04 7.84 
Promedio  40.00 2.00 3268.67 364.78 8.90 3039.18 9.96 
Desv. Estandar  3.24  1254.83 125.07 1.53 539.82 1.77 
        0.00 
BONY J 45 3 3131.00 343.00 9.13 3149.84 10.33 
RISUEÑA J 50 3 4122.00 351.00 11.74 3889.73 12.75 
BRUJITA J 63 3 2684.00 228.00 11.77 3301.27 10.82 
LORENZA J 59 3 2165.00 253.00 8.56 2550.83 8.36 
Promedio  54.25 3.00 3025.50 293.75 10.30 3222.92 10.57 
Desv. Estandar  8.22 0.00 830.77 62.41 1.70 550.10 1.80 

 



 

 

Continuación Anexo 4 

        Producción ajustada 
  Edad parto  Prod. leche  Producción 305 d y 60 meses (litros) 
Nombre Raza (meses) Nº parto real (litros) D.lactancia diaria (litros) Total Diaria 
BONY J 58 4 3632.00 330.00 11.01 3423.91 11.23 
RISUEÑA J 64 4 5901.00 433.00 13.63 3892.77 12.76 
Promedio  61.00 4.00 4766.50 381.50 12.32 3658.34 11.99 
Desv. Estandar  4.24 0.00 1604.43 72.83 1.85 331.53 1.09 
        Continua … 
BONY J 71 5 5216.00 360.00 14.49 4050.06 13.28 
Promedio  71 5 5216.00 360.00 14.49 4050.06 13.28 
Desv. Estandar         
         
BONY J 86 6 3530.00 360.00 9.81 2430.99 7.97 
Promedio  86 6 3530.00 360.00 9.81 2430.99 7.97 

 



 

 

Anexo 5.  Estimaciones de la repetitibidad, la mas probable habilidad de producir (MPHP) y el valor genético del hato de la la Hacienda “La Isabela de Sasapud" 

          Duración Prod. Ajustad Prod. Ajustad       
  Edad parto  Prod. Leche lactancia 305 dias 305 d y 60 meses   Valor 

Nombre Raza (meses) 
Nº 
parto real (litros) (días) (litros) (litros) Repetibilidad* MPHP genético 

PRIMAVERA H 27 1 3804 471 2311.86 3010.34 0.110 3326.74 -99.09 
PRIMAVERA H 44 2 4069 372 3328.09 3782.55    
PRIMAVERA H 58 3 7201 621 2790.50 2835.50    
PRIMAVERA H 85 4 4460 348 3920.22 3209.61       

Media             3209.50       
           
BONY J 24 1 1662 278 1802.22 2403.73 0.391 3210.54 -169.46 
BONY J 34 2 1913 274 2099.44 2584.86    
BONY J 45 3 3131 343 2793.66 3149.84    
BONY J 58 4 3632 330 3369.56 3423.91    
BONY J 71 5 5216 360 4422.61 4050.06    
BONY J 86 6 3530 360 2993.06 2430.99       
Media             3007.23       
           
RISUEÑA J 28 1 2039 275 2231.02 2881.93 0.942 3446.86 29.34 
RISUEÑA J 39 2 2404 271 2662.15 3149.15    
RISUEÑA J 50 3 4122 351 3590.67 3889.73    
RISUEÑA J 64 4 5901 433 4019.36 3892.77       
Media             3453.40       
           
BRUJITA J 29 1 2292 333 2107.34 2700.47 0.794 2965.49 -137.03 
BRUJITA J 42 2 4800 557 2253.80 2602.87    
BRUJITA J 63 3 2684 228 3381.46 3301.27       
Media             2868.20       
           
BECKY J 29 1 2681 326 2517.31 3225.83 1.000 2934.70 -101.62 
BECKY J 42 2 5239 581 2289.04 2643.57       
Media             2934.70       

 



 

 

Continuación Anexo 5 

          Duración Prod. Ajustad Prod. Ajustad       
  Edad parto  Prod. Leche lactancia 305 dias 305 d y 60 meses   Valor 
Nombre Raza (meses) Nº parto real (litros) (días) (litros) (litros) Repetibilidad* MPHP genético 
LINDA J 28 1 5808 646 2088.06 2697.26 1.000 2697.26 -160.98 
Media             2697.26       
           
JULIANA J 27 1 2723 300 2764.15 3599.28 1.000 3540.56 49.85 
JULIANA J 39 2 3914 400 2943.38 3481.84       
Media             3540.56       
           
LORENZA J 28 1 3972 476 2378.02 3071.82 0.335 3305.22 -48.14 
LORENZA J 46 2 3931 330 3646.96 4079.17    
LORENZA J 59 3 2165 253 2530.51 2550.83       
Media             3233.94       
           
BRUNA J 26 1 2181 250 2572.26 3376.31 1.000 3376.31 8.78 
Media             3376.31       
           
ALEGRIA J 27 1 3719 293 3855.32 5020.12 1.000 4083.27 185.52 
ALEGRIA J 39 2 3017 347 2659.83 3146.41       
Media             4083.27       
           
AMERICA J 30 1 4766 360 4041.06 5137.20 1.000 5137.20 449.01 
Media             5137.20       
           
SERAFINA J 28 1 3168 304 3177.52 4104.57 1.000 3689.65 87.12 
SERAFINA J 40 2 2359 249 2790.55 3274.74       
Media             3689.65       
           
KIKA J 27 1 3817 336 3478.03 4528.84 1.000 4528.84 296.92 
Media             4528.84       

         
Continua 

..  



 

 

Continuación Anexo 5 

          Duración Prod. Ajustad Prod. Ajustad       
  Edad parto  Prod. Leche lactancia 305 dias 305 d y 60 meses   Valor 
Nombre Raza (meses) Nº parto real (litros) (días) (litros) (litros) Repetibilidad* MPHP genético 
NICOLETTA J 29 1 2783 246 3321.88 4256.85 1.000 3323.44 -4.43 
NICOLETTA J 39 2 1841 274 2020.43 2390.04       
Media             3323.44       
           
FIORENTINA J 28 1 3269 323 3097.16 4000.76 1.000 4000.76 164.90 
              4000.76       
           
SERENA J 29 1 1718 272 1896.79 2430.66 1.000 2430.66 -227.63 
Media             2430.66       
           
MIRABEL J 27 1 1580 240 1920.19 2500.34 1.000 2500.34 -210.21 
Media             2500.34       
           
AGUSTINA H 26 1 8092 653 2848.74 3739.22 1.000 3739.22 99.51 
Media             3739.22       
           
EDUARDA H 28 1 1596 293 1654.50 2137.21 1.000 2137.21 -300.99 
Media       2137.21    
                      
Promedio General     3517.92 357.87   3341.17       
Desv. Estándar     1533.30 115.08   723.27       

 

 

 


