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ESTIMACIÓN DE LOS VALORES GENÉTICOS DE LA HACIENDA “SAN MARCOS” PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INSEMINACIÓN ARTIF ICIAL” 

Valencia, F1 ; Díaz, H2 ; Trujillo, V2 ; Almeida, M2. 

ESPOCH – FAC. CC. PECUARIAS 

Panamericana Sur Km 1 

Teléfono 3605-904  Ext.: 151-153, Riobamba – Ecuador 

 

RESUMEN 

En el hato lechero de la Hacienda San Marcos, se estimó el valor genético, para recomendar un 
programa de inseminación artificial, por lo que se analizaron los registros de las vacas que 
tuvieron al menos una lactancia completa, encontrándose 17 vacas que presentaron entre 1 y 6 
partos,  que en su mayoría son  animales Holstein puros  que representan el 76,47 % del total, el 
resto pertenecen a grupos genéticos  BSxJ, HxJ y NORM, considerándose un hato relativamente 
joven ya que el 70,59% tiene una sola lactancia, la edad al primer parto es de 28,3+0.85 meses, 
Las producciones reales fueron de hasta 2040,40 + 614,30kg/vaca/lactancia en la raza Holstein, 
pero en períodos de 354,60+50,40 días. Según la más probable habilidad de producir (MPHP), 
solamente el 17,65 % de los animales superan el promedio del hato. El resto de las vacas se 
consideran con una valor genético deficiente, es decir se requiere de urgencia realizar los 
correctivos a los  animales considerados no productivos que es alrededor del 82,35 %, 
recomendándose realizar la sincronización del estro con el sistema Ovsynch y la aplicación de 
inseminación artificial con pajuelas de toros de las raza Holstein puro blanco o rojo  que tengan un 
PTAM positivo en el ranking de la calificación del valor genético para producción de leche, 
adaptación y rusticidad. 
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ABSTRACT 

In the dairy herd of the Hacienda San Marcos, located in Azuay Province. Cuenca Canton, Los 
Alamos Parish the genetic value was estimated to recommend an artificial insemination program. 
The records from the cows having at least a complete lactation were analyzed resulting in 17 
presenting from 1 to 6 parturitions, most of them being purebred Holstein Frisian representing 
76.47% of the total. The remaining animals belonged to the genetics groups Brown Swiss  x 
Jersey, Holstein  x  Jersey and Normando, considering that the herd was relatively young as 
70.59% has only one lactation ; age at first parturition is 28,3+0.85 months.  The real production 
were of up to 2040, 40 + 614, 30 kg/cow/lactation in the Holstein breed but in the periods of 354, 
60+50,40days. According to the most probable ability to produce (MPHP) only 17, 65% animals 
surpass the herd average. The rest of the cows are considered to have a deficient genetic value 
i.e. it is urgent to carry out the corrections to the non- productive animals, that is, about 82, 35%. It 
is recommended to perform the oestrous synchronization with the Ovsynch system and the 
application of artificial insemination with straws from bulls from the pure white or red Holstein breed 
having the Predicted Ability of Transmission for milk production (PTAM) positive in the marking 
ranking of the genetic value for the milk production, adaptation and rusticity.  
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I.  INTRODUCCIÓN  

 

Debido a que los sistemas de producción agropecuarios juegan un papel de gran 

importancia dentro de la economía del Ecuador, se debe tomar en cuenta su 

planteamiento, análisis y además buscar alternativas para que dicha producción 

tome un realce y pueda competir tanto dentro como fuera de él. 

 

Dado al avance tanto técnico como tecnológico  que se ha venido dando en la 

ganadería de leche, los productores se han dado cuenta de las alternativas que 

permiten tener una producción de cantidad y calidad a un costo bajo tanto para 

los productores como para los consumidores. 

 

Es así que con la ayuda de la planificación de los procesos que se llevan dentro 

de la finca, se puede mejorar aspectos como la fertilidad, producción, porcentaje 

de concepción, mejoras genéticas, entre otros, que hacen que el hato sea 

homogéneo y existan menos aspectos  para evitar descartes indeseados. 

 

Con el conocimiento de lo que es sincronización e inducción de celos  se puede 

sacar el mejor provecho de lo que es la vida reproductiva de la vaca, con lo cual 

se puede alcanzar mayor producción de leche y número de crías viables, las 

cuales servirían para futuras madres, por lo cual nos hemos planteamos la 
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siguiente investigación en la Hacienda San Marcos de propiedad  del Ing. Marco 

Proaño con la finalidad de conocer la genética de los animales. 

 

 Para un productor es muy importante contar con animales genéticamente 

superiores para desarrollar programas de selección que le permita mejorar la 

calidad genética y por ende la producción de leche en un hato. Es por  eso que 

los ganaderos deben  contar con programas de mejoramiento genético que es la 

base de un hato lechero productivo y de una industria lechera próspera en todo el 

mundo.  

 

El mejoramiento genético de los bovinos manejados bajo cualquier sistema de 

producción solo se consigue a través del control de la información de la mayoría o 

un alto porcentaje de los hatos del país o de una determinada región. Los 

programas con esta finalidad deben tener por objetivos los registros genealógicos 

y los desempeños productivos y reproductivos. Con estas informaciones se puede 

conocer la real situación de los hatos en cuanto a sus condiciones genéticas y de 

manejo, además permite determinar, con relativa exactitud parámetros genéticos 

necesarios para la escogencia de los métodos de selección a ser utilizados, 

evaluar el progreso genético anual proveniente de la selección aplicada y crear 

condiciones para la estimación de las habilidades de transmisión genética de los 

toros y de las vacas, con el objetivo de  poder orientar los apareamientos en el 

área de influencia; además nos permite establecer mecanismos de ajuste de 

producciones, de las fuentes de variación ambientales con la finalidad de tomar 

más segura una comparación entre individuos a través de sus valores fenotípicos 

(http:/www.turipana.org.co.2008). 

 

Es por eso que es muy importante seleccionar vacas y toros genéticamente 

superiores si se desea incrementar la producción lechera de un hato. En la 

actualidad existe un gran interés en cuantificar las diferencias genéticas entre 

poblaciones de ganado lechero y la jerarquización de poblaciones de sementales 

por su mérito genético .Por lo cual se planteo los siguientes objetivos: 

 

� Determinar el valor genético del hato lechero de la Hacienda San Marcos. 

 



12 

 

� Realizar una selección del hato lechero de la Hacienda San Marcos. 

 
�  Recomendar, un programa de inseminación artificial para el hato lechero de 

       la Hacienda San Marcos, de acuerdo a la jerarquía del valor genético de los      

       animales. 

 
 

 

 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  GANADERÍA DE LECHE 

 

Arévalo, F. (2006), menciona que con la explotación de bovinos de leche se logra 

transformar el pasto u otros productos agrícolas y subproductos industriales de 

poco o ningún valor nutritivo en leche, ésta constituye el alimento más perfecto 

que la naturaleza puede concebir para la adecuada nutrición del recién nacido en 

aquellas especies pertenecientes a los mamíferos. 

 

Además manifiesta  que se requiere de técnicas de manejo para obtener una alta 

producción y rentabilidad, debemos tomar en cuenta que la capacidad de una 

vaca para producir leche está dada por el potencial genético y por el medio que se 

le proporcione para que está se demuestre, el medio, representadas por las 

buenas prácticas de manejo de la alimentación, nutrición, reproducción, sanidad, 

instalaciones, incidirán directamente en la expresión del potencial genético. 

 

 

B.  MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO LECHERO 
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Según Mendoza, B. (2004), el mejoramiento genético intenta maximizar la tasa de 

incremento de alguna función de mérito que se piensa que tiene alguna base 

genética, típicamente, los animales con el mérito esperado más alto se conservan 

para ser los padres de las siguientes generaciones, mientras que aquellos con el 

mérito más bajo son desechados. El mérito puede representarse formalmente 

mediante una función lineal o no lineal de los valores genéticos para varias 

características que se consideren importantes desde el punto de vista de generar 

ganancias económicas o bien algún aporte de investigación . 

 

Indica además que dentro de un programa de mejoramiento para ganado de leche  

los parámetros de mayor importancia económica son la cantidad de leche 

producida, así como la composición de la leche ,  el aspecto reproductivo, 

modernas técnicas de evaluación y selección de los animales, se deben utilizar 

para garantizar un incremento genético, además se debe cambiar la mentalidad 

del juzgamiento de los animales al ojo, siendo vistos por los registros y no por 

apariencia externa, aunque existe una pequeña correlación entre el tipo de animal  

y la producción lechera.  

 

Durante el proceso del mejoramiento del ganado de leche se debe tener en 

cuenta que la producción no se mide directamente del toro, sino de las hijas, 

además la producción de leche es el resultado de varios complejos procesos 

fisiológicos, los mismos que están determinados por la acción e interacción de 

muchos genes y el medio. Los factores que influyen en la producción de leche  

pueden clasificarse como genéticos y ambientales, los primeros están 

determinados por la información genética con que nacen los animales.  (Mendoza,  

B. 2004). 

 

http://www.infocarne.com.( 2008), dice que los rasgos cuantitativos del ganado 

lechero, tales como producción de leche, grasa y proteína, son económicamente 

importantes para muchos productores lecheros alrededor del mundo. Estos 

rasgos varían de los cualitativos, tales como color de pelo, debido a que en lugar 

de caer dentro de categorías discretas (rojo, blanco, negro), los valores de los 

rasgos cuantitativos varían en una escala continua de posibilidades infinitas. El 

gran número de posibilidades para un rasgo cuantitativo es debido a: 
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�  El gran número de genes involucrados en la expresión del rasgo, 

conduciendo a muchos posibles genotipos. 

 

� El efecto significativo del medio ambiente agregando variabilidad a los 

posibles valores que un rasgo puede tener. 

 

Además dice que la meta del mejoramiento genético del ganado lechero es la 

de modificar la proporción de ciertos genes de manera de que, dado a el medio 

ambiente en el que el animal se encontrará sujeto, los rasgos de interés se 

expresen en una forma que maximicen la ganancia del productor lechero. Por 

ejemplo, el mejoramiento genético para producción de leche trata de 

incrementar los genes que maximizan la producción de leche dado el medio 

ambiente (clima, alimentación, manejo, etc.), en el que la vaca expresará su 

potencial. 

 

El programa de mejoramiento ganadero es un planteamiento antiguo pero con 

repercusiones actuales, la empresa ganadera al ser un sistema de producción 

tiene como objetivo principal obtener el mejor  beneficio costo, para así mejorar 

las ganancias y aumentar la rentabilidad del negocio, se debe tomar en 

consideración la parte gerencial al manejar el recurso animal. En el aspecto 

producción se debe tomar en cuenta la zona agroecológica, el tipo de animal 

utilizado, las preferencias del productor, la política nacional de la actualidad.  

 

Por eso se dice que no existe un animal perfecto para todos los sistemas, y 

cada criador y sus técnicos deben plantarse los objetivos y metas según sus 

condiciones; lo fundamental en la elección de los animales que participan del 

sistema es que deben reunir las cualidades necesarias para producir bajo un 

sistema de manejo definido, la producción de leche, el crecimiento, la 

reproducción y la sobrevivencia son las cualidades  que generan ingresos de 

forma dramática. El proceso de cada una de ellas depende de la herencia, que 

es la proporción en la cual se hereda una característica, y depende de los 

genes aditivos. (Villasmil, Y. y Román, R. 2008). 
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Además http:/www.turipana.org.co (2008). nos dice que por lo tanto un ganadero 

debe estar comprometido en la toma de la información, la cual puede ser la 

siguiente: 

 

� Fecha de parto de la vaca. 

� Producción de leche diaria, semanal, mensual de vacas lactantes. 

� Edad y peso de la hembra al primer servicio y parto. 

� Peso de  los terneros al nacer y cada tres meses hasta el destete. 

� Peso de las vacas el último tercio de gestación, y al parto. 

 

  

Añade diciendo  que el hombre en el mejoramiento genético lo que busca es el 

número de características a ser mejoradas, y que estas  representen un 

verdadero interés económico dentro de la zona donde se va a producir. 

 

http:/www.turipana.org.co. (2008), menciona como mejoramiento genético al 

conjunto de procesos que tiene la finalidad de aumentar la frecuencia de los 

genes deseables o de las combinaciones genéticas aceptables en una 

población. El mejoramiento animal, en cualquier país y en cualquier especie, se 

desarrolla en base a dos herramientas: los sistemas de apareamiento y la 

selección. 

 

 C.  CARACTERES IMPORTANTES EN EL MEJORAMIENTO DE G ANADO    

       LECHERO 

 

1. Producción de leche  

 

En el Ecuador existe escasez de leche, la cantidad de leche es un carácter que 

necesita ser mejorado, la producción es altamente correlacionada con la cantidad 

de proteína, lactosa y minerales(PLM), no así con el porcentaje de grasa cuya 

correlación es negativa, esto amerita que los ganaderos registren la producción 

de leche de cada individuo al menos una vez por mes, aunque es recomendable 

tomar datos todos los días, solamente de esa manera se  tendría la información 
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necesaria para evaluar y seleccionar los mejores animales, la producción de leche 

puede subir ya que la heredabilidad va del 20 al 30 %, (Mendoza,  B. 2004). 

 

2. Composición de la leche  

 

En algunas regiones, la leche tiene un precio mayor de acuerdo a 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 fácil de 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 asociados 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 esto es porque la selección aumenta la producción de leche pero el 

porcentaje de grasa disminuye y lo mismo sucede para la proteína, sólidos no 

grasos y porcentaje de sólidos totales. ( http://www.fmvz.unam.mx. 2008).     

 

3. El tipo de selección de los animales  

 

La conformación del animal se viene utilizando desde muchos años atrás en la 

selección de ganado lechero, algunos de esos caracteres morfológicos están 

relacionados con la producción. Como ejemplo el tamaño del cuerpo, la amplitud 

de la pelvis, el diámetro de la caja toráxica, el tamaño de la ubre, etc. Pero 

también existen caracteres que nada tienen que ver con la producción como el 

color, la presencia o ausencia de cuernos, las diferentes formas de las manchas, 

etc. Sin embargo existen asociaciones que tienen un control sobre dichas   

características subjetivas hablando fenotípicamente (Mendoza,  B. 2004). 

 

4. Tipo y producción  
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Algunos caracteres de tipo y producción están correlacionados, los valores de 

correlación serán válidos y confiables cuando procedan de un gran número de 

animales, durante el proceso de descarte de los animales es necesario ser 

cuidadoso en el uso de los valores de correlación, especialmente cuando los 

animales aún no han tenido la oportunidad de expresar su habilidad productiva. 

 

La selección para ciertos caracteres de tipo puede incrementar la producción, si la 

correlación es positiva. En cambio si la correlación es negativa entre la producción 

y el tipo, la producción se puede ver afectada negativamente. 

(Mendoza,  B. 2004). 

 

 

 

5. Cualidad de la ubre y del ordeño  

 

Un buen tamaño y una buena distribución de los pezones en la ubre son 

importantes en la explotación lechera; pezones muy grandes son susceptibles a la 

mastitis, ya que la velocidad del flujo de la leche durante el ordeño ha sido 

estudiado determinándose que altas velocidades de flujo de la leche tiene una alta 

incidencia en la presentación de mastitis en vacas de alta producción. (Mendoza,  

B. 2004). 

 

6. Eficiencia reproductiva  

 

La vaca que tiene un hijo tierno da más leche que la vaca que ha parido hace 

mucho tiempo, por lo que se necesita que la vaca tenga una cría regularmente 

cada año. 

La eficiencia reproductiva puede ser medida por algunos parámetros: 

1. Servicios por concepción  

2. Intervalo entre partos  

3. Intervalo entre parto y concepción, entre otros 
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Estos parámetros deben ser considerados en la selección de las vacas inclusive 

se les puede poner dentro de un índex, a pesar que la mayoría de las 

características reproductivas tienen baja heredabilidad (Mendoza,  B.2004). 

 

7.   Fertilidad de la vaca  

 

La fertilidad de la vaca se encuentra influenciada por muchos factores. La edad 

del animal posee una influencia muy fuerte sobre la fertilidad. Las vaquillonas y 

las vacas de segunda lactancia son generalmente más fértiles que las vacas de 

primera lactancia y las vacas adultas. La más alta fertilidad se obtiene durante los 

meses más fríos del año y cuando las vacas se encuentran:  

�  Libres de enfermedades reproductivas. 

 

�  Libres de problemas de parto. 

 

� Libres de desbalances nutricionales, especialmente si la vaca no se encuentra 

ni muy flaca ni muy gorda al momento del parto.  

La fertilidad es también alta cuando la vaca deja de perder peso y comienza a 

reponer las reservas corporales unos meses luego del parto (Mendoza, B. 2004). 

 8.   Fertilidad del toro  

 

La circunferencia testicular se encuentra relacionada con la fertilidad de los toros 

adultos. Las eyaculaciones diarias de un toro sano, por un período de tiempo 

prolongado, no le afectan la fertilidad pero esta varía con:  

 

� Edad y madurez sexual. 

 

� Nutrición adecuada. 

 

� Enfermedades transmitidas sexualmente. 

 

� Libido (impulso sexual).  
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En el caso de la inseminación artificial, la fertilidad del toro se encuentra también 

afectada por la dilución del semen, procesado, almacenamiento y manejo desde 

el momento en que se recolecta hasta el momento que se deposita en el útero de 

la vaca.(Mendoza,  B. 2004). 

9.  Eficiencia de detección de celo  

 

Una baja eficiencia de detección de celo es probablemente el factor más simple e 

importante que afecta el índice de preñez de lo que de otra manera sería una 

vaca fértil. La eficiencia de detección de celo se compone de dos partes: nivel de 

detección y exactitud de detección. La exactitud de detección puede ser baja 

debido a:  

� El productor no se encuentra familiarizado con los signos de celo y falla al 

hacer una correcta identificación de la/s vaca/s en celo.  

 

� El celo es detectado correctamente, pero un error se presenta al determinar la 

identificación de la vaca o al registrar el evento (por ejemplo fecha incorrecta).  

(Mendoza,  B. 2004). 

 

 10.  Índices Reproductivos  

 

Mendoza,  B. (2004), reporta que los índices reproductivos son indicadores del 

desempeño reproductivo del rodeo (días de vacía, intervalo entre partos, etc.). 

Los índices se pueden calcular cuando los eventos reproductivos del rodeo han 

sido registrados en forma adecuada. Los índices reproductivos nos permiten 

identificar las áreas de mejoramiento, establecer metas reproductivas, monitorear 

los progresos e identificar los problemas en estadios tempranos. 

 

 Además, los índices reproductivos pueden ser utilizados para investigar la 

historia de los problemas (infertilidad y otros). La mayoría de los índices para un 

rodeo son calculados como el promedio del desempeño individual de las vacas. 

Por lo tanto, en pequeños rodeos, la evaluación del desempeño reproductivo 

puede pasar del promedio del rodeo al desempeño individual de la vaca. 
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11.  La importancia de mantener los registros  

 

El completar las planillas de registros y archivarlas no es productivo. Los registros 

deben ser resumidos para proveer de información útil. Cada animal debe ser 

identificado adecuadamente y cada evento debe ser registrado en forma correcta 

para obtener índices reproductivos que sean realmente representativos del 

desempeño del rodeo. Un registro de datos exactos nos permite:  

 

� Calcular los índices reproductivos y productivos. 

 

� Predecir los eventos futuros (celo o parto).  

 

Por ejemplo, la detección de celo debe ser mejorada y las vacas deben secarse 

de manera de que la vaca tenga de 50 a 60 días para descansar (período de 

seca), entre lactancias. (Mendoza,  B. 2004). 

 

D. PARAMETROS GENÉTICOS 

 

1. Heredabilidad  

 

La heredabilidad es la parte genética del animal que puede ser heredada. Para su 

estimación es necesario conocer registros de parientes en un mismo carácter, 

aquí los registros no son iguales porque estamos comparando los registros de los 

padres y de los hijos. (Mendoza,  B. 2004). 

 

Lasley, B. (1991), nos dice que la heredabilidad para la producción de leche en 

bovinos varía del 1 al 71%, con un promedio de 36%, además indica que la 

heredabilidad de un carácter es alta la correlación entre el fenotipo y el genotipo 

de los individuos en promedio debe ser  también alta, y la selección sobre la base 

de fenotipo individua será efectiva, mientras que cuando este valor es bajo existe 

una baja correlación entre el fenotipo y el genotipo. Así al utilizar individuos 
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superiores para este carácter con fines de cría, su descendencia no reflejará las 

características del progenitor como cuando la heredabilidad sea alta. 

 

La variación genética es la variación entre los animales para una característica en 

particular, es el material básico con el que trabaja un criador de ganado, esta 

variación se debe a diferencias entre los individuos del hato lechero y a los 

factores ambientales que ocurren en dicho hato. (http://www.fmvz.unam.mx. 

2008). 

 

La heredabilidad de algunas características en ganado lechero según, 

http://www.fmvz.unam.mx. (2008), se demuestra a continuación en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. HEREDABILIDAD DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS EN GANADO    

                 LECHERO.  

CARACTERISTICA HEREDABILIDAD % 

 Producción 

Leche 25 

Grasa 25 

Sólidos no grasos 21 

% de grasa 57 

Proteína 25 

% sólidos no grasos 54 

% proteína 50 

Susceptibilidad a enfermedades 

Mastitis 10 

Cetosis 5 

Fiebre de leche 5 

Ovarios quísticos 5 

Características corporales 

Peso corporal 35 

 Carácter lechero 25 

Calificación del tipo 20 

Eficiencia alimenticia 30 
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Característica de la ubre 

Sostén de la ubre 15 

Sistema mamario 22 

Profundidad de la ubre 15 

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

2. Repetibilidad  

 

http:/www.fmvz.unam.mx. (2008). nos dice que cuando una característica puede 

ser medida mas de una vez en diferentes tiempos en el mismo animal, como es el 

caso de la producción de leche cuantificable en lactaciones sucesivas es posible 

obtener la correlación promedio de la 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 unas 

características es alta, la eliminación con base en el primer ciclo de producción 

será efectiva para mejorar la producción del hato en el siguiente año a 

continuación algunas características de repetibilidad en el cuadro 2.  

 

Cuadro 2. REPETIBILIDAD DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS EN GANADO   

                  LECHERO. 

CARACTERISTICA               REPETIBILIDAD % 

 Producción: 

Leche 53 

Grasa 49 

Sólidos no grasos 50 

Total de sólidos 49 

Proteína 55 

 Porcentajes: 
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Grasa 76 

Sólidos no grasos 60 

Total de sólidos 75 

Proteína 61 

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

 

Pérez, G. y Gómez, M. (2008), señalan que el coeficiente de repetibilidad de 

cualquier carácter se define como la proporción de la variación fenotípica que se 

debe a la variación genética y a la variación debida al ambiente permanente. 

 

 

 

3. Correlaciones genéticas 

 

De acuerdo a http://www.fmvz.unam.mx. (2008), algunas características están 

relacionadas con otras ya sean positiva o negativamente y en términos 

estadísticos se dicen que están correlacionadas. 

 Esta correlación puede ser de origen genético o ambiental. La correlación 

genética es la que nos interesa por su influencia en los programas de selección.  

Dentro de las principales correlaciones para ganado de leche tenemos: 

 

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

 

Esta correlación ha recibido mucha atención tanto en las exposiciones ganaderas 

como por el criador del ganado, para seleccionar los animales de reemplazo, en la 

mayoría de  los estudios sobre el tema, se han obtenido correlaciones genéticas 

bajas para la calificación total y producción de leche, siendo este valor de 0.05  

por lo que no se puede esperar obtener una respuesta correlacionada genéticas 

al llevar a cabo un programa de selección. (http://www.fmvz.unam.mx. 2008). 
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b.  Relación entre la producción de leche y el tama ño de las vacas 

 

El tamaño de las vacas ha recibido considerable atención en la clasificación del 

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 del mismo nivel de 

producción, pero de diferente tamaño, la vaca más pequeña será 

económicamente más rentable. (http://www.fmvz.unam.mx. 2008). 

 

E. AJUSTE O ESTANDARIZACIÓN DE LACTANCIAS EN GANADO  LECHERO 

 

Los registros productivos deben ser estandarizados previamente a ser usados en 

comparaciones entre animales, sea en selección de vacas o pruebas de progenie 

de los toros, los ajustes se deben realizar para la longitud de la lactancia, número 

de ordeños, y edad adulta dentro de los principales factores. Algunos procesos 

estadísticos se han utilizado para estandarizar los registros, todos ellos tienden a 

que los valores estimados sean los más cercanos a los verdaderos. (Mendoza,  B. 

2004). 

1. Ajuste a 305 días  

 

En (1985), la American Dairy Science Association de Estados Unidos, recomienda 

que los registros de lactación fueran 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 las lactancias incompletas o 

sobrepasadas a la base común de 305 día, 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 muchos años se considero como ideal una 

lactación de 10 meses con partos a intervalos de 12 meses. (Trujillo, V. 1994). 

 

http://www.fmvz.unam.mx. (2008), nos dice que durante el período de lactación, la 

producción de leche va aumentando a partir del parto, hasta que alcance su 

máxima producción, lo que podrá ocurrir dentro de la tercera a sexta semana; 

posteriormente sufre un descenso gradual en la producción. El grado en el que se 
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mantiene conforme la producción conforme esta avanza se  llama persistencia. 

Algunas veces el ganado lechero es seleccionado frecuentemente en el 

transcurso de la lactancia, con la ayuda de los factores de ajuste que relaciona la 

producción total con respecto a la producción parcial acumulada, permite estimar 

la producción a 305 días. Estos factores de corrección varían de acuerdo a la 

raza, edad, y lugar donde fue calculado. 

 

2. Ajuste a edad adulta  

 

Mendoza, B. (2004), dice que luego de ajustar los registros para días de lactancia 

se debe ajustar para edad adulta o equivalente maduro, la edad adulta estándar 

es de 60 meses, en nuestro medio puede ser más de 60 meses, esta edad 

también depende de la raza. El procedimiento para ajustar a edad adulta es muy 

parecido al procedimiento para días de lactancia, podemos ajustar mediante el 

uso de valores tabulares, como también calculado calores propios de regresión 

buscando a través de la mejor curva de ajuste.   

 

Además agrega que para ajustar a edad adulta, es necesario que la producción 

de leche se incrementa hasta la edad adulta es decir hasta los 60 meses, luego 

tiende a decrecer, esta particularidad hace que la producción de leche de acuerdo 

a la edad sea doble exponencial, una curva ascendente hasta la edad madura y 

una decreciente posterior a esa edad. 

Esta es la razón porque los valores tabulares de ajuste inferiores y mayores a 60 

meses de edad son mayores a 1.  

 

Trujillo, V. (1994), señala que en el caso de los ajustes para la edad adulta, estos 

remueven el sesgo al comparar la producción de los animales a diferentes 

edades, ya que varios 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 nos e podría hacer 

con mucha precisión, puesto que puede ocurrir muchas cosas a una vaca antes 
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de que llegue  a la madurez, y las condiciones ambientales que afecten sus 

registros futuros puede ser muy distintas.  

 

3. Número de ordeños al día  

 

Es una práctica común, el realizar dos ordeños por día, ya que se obtiene por esa 

práctica de manejo entre 10 a 20 % más de 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 ordeños. Estos factores deben usarse una vez que los registros de 

producción se ajustaron a 305 días y a edad adulta. (http://www.fmvz.unam.mx. 

2008). 

 

Ochoa, P. (2008), nos dice que hasta ahora los registros de producción de leche 

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

maduro y dos ordeños, a estos registros se los denomina estandarizados o 

ajustados. Pero existen 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 le damos a los animales, 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  se pueden tomar en cuenta en 

las evaluaciones genéticas. 

 

F. SELECCIÓN DE LA HEMBRA ADULTA 

 

Mendoza, B. (2004), menciona que la efectividad del mejoramiento depende de la 

habilidad para escoger los animales, como también el permitir que estos animales 

se reproduzcan, la selección de hembras generalmente se realiza a nivel del hato, 

si todas las hembras han recibido igual manejo, el promedio del hato es el 

parámetro que  permite comparar entre la vaca y el hato. 

 

Además dice que entre las medidas para la selección de la vaca se basa en su 

rendimiento lechero los cuales son los siguientes: 
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a.- Más probable habilidad productora (MPHP). 

b.- La habilidad de producción estimada (EPA). 

c.- Habilidad estimada de transmisión (ETA). 

d.- El valor genético (VG). 

 

http://www.fmvz.unam.mx. (2008), dice que la selección cuidadosa de las vacas 

contribuye significativamente a una ganancia en el aspecto fenotípico a corto 

plazo y en el menor grado a una mejoría genética a largo plazo. La selección de 

vacas puede contribuir de forma importante al progreso genético de una 

población. Para madres de toros jóvenes, es indispensable identificar las madres 

con el más alto valor genético; la metodología empleada ha progresado a la par 

con la empleada en la selección de sementales. El Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos , ha utilizado un método de comparación modificada de 

contemporáneas para estimar la habilidad de transmisión de las vaca, la cual se 

conoce como índice de la vaca, que equivale a 1\2 del valor genético del 

individuo, el índice de la vaca resulta de combinar, la información de producción 

individual de la vaca, la producción de los compañeros del hato, formando dos 

grupos, uno de  primeras lactaciones y otro de dos o más lactaciones, así como la 

producción de medias hermanas paternas. 

 

a.  Más probable habilidad de producir ( MPHP )  

 

Mendoza, B. (2007), indica que es una medida para pronosticar el posible 

comportamiento productivo de una vaca en el próximo parto la fórmula que a 

continuación se pone cumple en el caso  que la vaca tenga un solo registro, 

donde el valor de la repetibilidad nos da el grado de seguridad de que realmente 

esa superioridad o inferioridad de una determinada hembra se manifieste en una 

próxima generación. 

 

MPHP =  X hato  + r( X vaca  -  X hato ) 

Donde:   r = repetibilidad  
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Además menciona que 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 y se aplica la siguiente fórmula. 

 

MPHP =  X hato  + R( X vaca  -  X hato ) 

 

R =              nr 

            1 + ( n – 1 ) r 

Donde: 

R = Grado de confiabilidad 

n = Numero de registros 

r = Repetibilidad  

La utilidad de los valores MPHP son: 

 

1. 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. 

 

2. Los valores de MPHP se pueden utilizar para desechar hembras de un hato 

en donde exista considerable variación. 

 

b. Valor genético de la hembra  

 

Mendoza,  B. (2004), indica que el cálculo de valores genéticos en los animales 

se basa en las siguientes suposiciones: 

 

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

es mínima. 

b.- No existe consanguinidad en la población. 
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c.- Los valores fenotípicos empleados en la evaluación, son una muestra al azar 

de la población. 

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

evalúan las comparaciones. 

 

La primara fase dentro del mejoramiento genético es identificar el valor genético 

de cada animal para el carácter o caracteres que se desean mejora, para 

determinar dicho valor es necesario tener una o varias fuentes de información, 

como son registros del individuo, de sus progenitores, de sus parientes 

colaterales, o de su descendencia, en el caso de animales jóvenes, la genealogía 

es la fuente más importante, por lo que en toda explotación es necesario llevar a 

cabo registros adecuados de producción. Se define como valor genético al 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 servir como base en todas las comparaciones 

entre individuos y grupos, las predicciones obtenidas de valores reproductivos 

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

reproductivo es específico para cada una de las poblaciones.  

 

Mendoza, B. (2004), indica que es de mucha importancia saber el valor genético 

de las hembras para así poder seguir utilizando a esa hembra en producción. 

Y señala la siguiente fórmula: 

 

                      nh2 

VGH =  ( X vaca  -  X hato ) 

             1 + ( n – 1 )r 

 

c. EVALUACIÓN DE LOS SEMENTALES 

 

http://fmvz.uat.edu.mx/.(2008), señala que la evaluación genética de los toros 

lecheros comenzó en los Estados Unidos en 1935. En 1974, el índice de 

Comparación Contemporánea Modificada (MCC) fue implementado como un 
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método de evaluación de animales. Cada seis meses, en Enero y Julio, el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos calcula el valor genético de 

las vacas y toros cuyos registros son colectados por los programas de 

Mejoramiento de Hatos Lecheros (DHI del Inglés: Dairy Herd Improvement). 

 

 Desde Julio de 1989, las Habilidades de Transmisión Predichas de vacas y toros 

han sido computadas utilizando un procedimiento estadístico llamado "Modelo 

Animal". En el modelo animal, los machos y hembras son evaluados al mismo 

tiempo utilizando una computadora para su análisis. 

 

Al ser producción de leche una característica ligada al sexo, la evaluación de 

vacas y toros se efectúa en base a la producción de las hembras. Los 

procedimientos utilizados son: 

 

1. Rasgos evaluados  

  

Los cinco rasgos de producción para los que la evaluación se realiza son: 

1)Producción de leche. 

2)Producción de grasa. 

3)Producción de proteína. 

4)Porcentaje de grasa. 

5)Porcentaje de proteína. 

Además, los rasgos de conformación (principalmente ubre, patas y pezuñas, 

forma corporal y capacidad lechera) se evalúan también. La evaluación genética 

de los toros para vida productiva (vida esperada de las hijas en el hato) y puntaje 

de células somáticas (una medida de resistencia a infecciones de mastitis) han 

estado disponibles en los Estados Unidos desde Enero de 1994. 

(http://fmvz.uat.edu.mx.2008 ). 

 

2.   Habilidad de transmisión predicha  
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http://fmvz.uat.edu.mx.(2008), nos dice que  la habilidad de transmisión es el valor 

genético promedio para ciertos rasgos que un animal transmite a su 

descendencia. La habilidad de transmisión de un rasgo puede calcularse con 

cierto grado de confianza (llamado confiabilidad), utilizando tres fuentes de 

información: 

1) El mérito genético de los progenitores. 

2) El desempeño del animal en sí (cuando se aplique). 

3) La distribución de registros para un rasgo en particular en la descendencia de 

un individuo (prueba de progenie).  

Indica también que el valor de habilidad de transmisión predicha de un toro es la 

mejor estimación del mérito genético de un toro. El valor genético y desempeño 

de una hija en particular aún contiene un componente impredecible debido a que 

cada hija recibe un grupo diferente de genes de un toro.  

Además señala 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. 

 

A pesar de que la descendencia es muy probable que se encuentre por encima 

del promedio, es posible que su mérito genético se encuentre por debajo del 

promedio. El desempeño de las hijas de un toro se distribuye de acuerdo a la 

curva campana, ya sea que un toro posee un PTA de 1000 kg o 0 kg para leche. 

(http://fmvz.uat.edu.mx/.2008).  

 

 3.     Base genética  

 

La base genética es el punto de referencia utilizado para expresar la habilidad de 

transmisión predicha de un animal para un rasgo. Todos los valores de PTA son 

expresados como una desviación de la base genética. La base se define 

estableciendo la habilidad de transmisión predicha promedio en cero para un 
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grupo de animales. Por ejemplo, en los Estados Unidos hasta 1994, el PTA para 

producción de leche se estableció en cero para todas las vacas nacidas en 1985 y 

que se encontraran aún en lactancia en 1990. Existe una base diferente para 

cada rasgo y raza de vacas. (http://fmvz.uat.edu.mx.2008).  

 

Hablando de manera estricta, no existe necesidad de modificar la base genética. 

Aún así, a medida que se realiza progreso genético, los PTAs continúan 

incrementándose. Es solamente por un factor de conveniencia que la base 

genética es adaptada periódicamente. Algunos países cambian la base genética 

cada año (Canadá), mientras que otros la cambian una sola vez cada 10 años. En 

los Estados Unidos, las bases genéticas son modificadas cada cinco años. El 

cambio de la base genética no cambia el valor genético de un animal o la 

ubicación de un animal relativo a otros en la población; solamente ha sido 

modificado el punto de referencia. (http://fmvz.uat.edu.mx/.2008). 

 

  

 4.    Confiabilidad  

  

La confiabilidad es la medida de confianza que debe darse a una estimación de 

PTA. La confiabilidad refleja la cantidad de información en la evaluación de PTA y 

que depende primeramente de: 

  

� La confiabilidad del PTA de los padres y otros parientes. 

� El número de registros (vacas). 

� El número de hatos en los que las hijas se encuentran localizadas.  

 

Toma aproximadamente 30 hijas en 30 hatos diferentes para obtener un PTA del 

toro para evaluación de leche con una confiabilidad de 70%. Cien hijas en 100 

hatos diferentes incrementan la confiabilidad del PTA a 88% aproximadamente. 

Cuanto mayor es la información disponible, mayor es la confiabilidad y menores 

son las oportunidades de que el PTA futuro sea diferente del PTA actual. Un PTA 

con una confiabilidad del 70% es probable que cambie en el futuro. La dirección 

del cambio es desconocida; a medida que más información se encuentra 

disponible, el valor de PTA puede irse hacia arriba, abajo, o permanecer sin 
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cambios. Por lo tanto, el uso de un toro con baja confiabilidad involucra un riesgo 

mayor, pero al mismo tiempo una oportunidad mayor que la de un toro con un 

PTA altamente confiable (más del 90%), que no se espera que cambie en gran 

forma. (http://fmvz.uat.edu.mx. 2008). 

 

 5.    Intervalo de confianza  

 

 El intervalo de confianza refleja el intervalo en el que se espera que la verdadera 

habilidad de transmisión del animal sea el 68% de las veces (dos de cada tres 

veces). Un intervalo de confianza es útil debido a que otorga una expectativa 

realística de la magnitud del cambio que puede afectar el PTA de un toro 

(http://fmvz.uat.edu.mx./2008) . 

 

http://www.sisbib.unmsm.edu.pe.(2008), señala que en la actualidad, al conocer 

los valores genéticos de los toros y vacas, debemos basar nuestra selección en 

sus habilidades transmisoras (50% del VG) para producción de leche, es decir 

utilizar como reproductores para la siguiente generación a los toros y vacas del 

más alto valor genético para producción de leche, expresado como Habilidad 

Transmisora 

 

Dos factores más deben apoyar la selección: 

 

� La Exactitud de la prueba. Cuanto más alta mejor, ya que evitará sorpresas 

desagradables con el correr del tiempo. 

 

� El precio del semen. A igualdad de Habilidad Transmisora-Leche y exactitud 

(%), se debe utilizar el de menor precio para bajar los costos de producción. 

 

Además señala que en los "catálogos" de las diferentes compañías de distribución 

de semen importado, se incluyen la mayoría de estas características, presentando 

fotos del toro y/o sus hijas, con lo cual es muy fácil distraerse de los objetivos 

fundamentales, ya que el valor genético para producción de leche, queda 

circunscrito a un reducido espacio.  
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Uno de los trabajos más significativos (1971 a 1993) relacionados con los 

"Métodos de Selección", Producción de Leche (H.T), índice (TPI) y Toros Jóvenes 

es el publicado  por Abdailab y McDaniel - North Carolina State Univertity, 2000. 

Método de Selección 
Progreso genético Leche (Kg) 

por año 

Leche(H.T,) 

Índice(TPI) 

Toros jóvenes (leche) 

80.9 
60.9 
67.7 

 

También menciona que la principal conclusión indica que a la larga, generación 

tras generación, la selección por producción de leche es la más ventajosa para el 

ganadero.  

En  líneas generales sus principales características son: 

 

a) Toro Probado 

 

� Mayor confianza. 

 

� Mayor precio. 

 

� Frena progreso genético (mayor edad). 

 

� Inversión se va al extranjero. 

 

b) Toro Joven 

 

� Acelera el progreso genético (menor edad). 

 

� Precio promocional. 
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� Menor confianza. 

 

� Reduce problemas de fertilidad y/o saca de vacas. 

 

� Inversión queda en el país. 

 

� Reconocimiento a nuestros ganaderos. 

 

� Genética nacional (interacción genotipo x medio ambiente). 

 

Dadas éstas características generales, todo ganadero lechero tiene justificadas 

razones para utilizar semen congelado de ambas procedencias. La interrogante 

es la proporción o la relación en la cual deben utilizarse en un rebaño lechero. 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe.(2008), reporta que en la década del 80, y en base a 

consideraciones técnicas y trabajos realizados en el extranjero, era utilizar el 30% 

de semen nacional y el 70% del semen importado de toros probados de alto valor 

genético para producción de leche. Ahora, al inicio del siglo XXI, y con el amparo 

de los resultados obtenidos en nuestro medio podemos hacer la siguiente 

recomendación:   

� Para establos especializados de las principales cuencas lecheras: 60% de 

semen nacional y 40% de semen importado de toros probados de alto valor 

genético para producción de leche. 

 

� Para rebaños de las cuentas en desarrollo: 100% de semen de toros jóvenes 

nacionales. 

 

Trujillo, V. (1994), menciona que el toro representa el papel más importante en el 

mejoramiento genético dado su capacidad de tener descendencia, la misma que 

representa el material a través del cual se evalúa el potencial del macho como 

trasmisor de características deseables a su progenie. Indica también que el uso 

de la inseminación artificial, se ha incrementado aún más dentro de un hato, y por 

lo tanto es de gran importancia el conocer con precisión, cuales son los animales 
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que se pueden disponer para lograr una mayor productividad en el ganado 

lechero, este mismo autor llega a la conclusión de que en los hatos lecheros, la 

selección de los toros es mucho más intensa que en el caso de las vacas, porque 

a través de ellos se logra un mayor avance genético por generación, pero también 

la selección cuidadosa de las hembras pueden contribuir  significativamente a una 

mejora genética a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- MATERIALES Y METODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo se realizó en el establo lechero de la Hacienda San Marcos, 

ubicada en el Km. 26 de la vía Cuenca - Loja, en la Provincia de Azuay, Cantón 

Cuenca,  El trabajo experimental tuvo una duración de 120 días. Las condiciones 

meteorológicas se demuestran en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA HACIENDA SAN 

MARCOS. 

Parámetros Promedio 

Temperatura, ºC 15.6 

Humedad Relativa, % 65 

Precipitación, mm/año 750 

Altitud, m.s.n.m. 3100 
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Foto período, horas luz/día 12 

Fuente: Estación Meteorológica Tinajillas. (2008). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para la presente investigación se utilizó  los registros del hato lechero de la 

Hacienda San Marcos, y se tomó  aquellos animales que por lo menos tengan una 

lactancia, por lo que se logro trabajar con 17 animales, los mismos que 

presentaron de 1 a 6 partos, por lo que  cada unidad experimental es un registro. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales que se utilizaron son: registros productivos y reproductivos, equipo 

de oficina; en lo que tiene que ver con los equipos que se utilizaron son una 

computadora y calculadora, y las instalaciones existentes en la Hacienda San 

Marcos. 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La investigación es de tipo diagnóstico, por lo cual no se aplicó ningún diseño 

experimental, sino que responde a una evaluación sistemática del hato de la 

Hacienda San Marcos. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

Las mediciones que se tomaron durante el trabajo de campo, se obtuvieron de los 

datos de los registros y estos son: 

 

� Edad de la vaca 

� Fecha de partos 

� Días de duración de la lactancia 

� Producción diaria de leche  
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� Número de lactancias 

� La más probable habilidad de producir (MPHP). 

� El valor genético. 

� La producción real, diaria y promedio. 

� La producción ajustada a 305 días y a edad adulta  

� La repetibilidad 

 

F. ANALISIS ESTADISTICO Y PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

 Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de regresión y correlación, para 

determinar la mejor curva de ajuste. 

� 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  

 

� Se determinó, el número exacto de animales que entraron al análisis en 

esta investigación. 

 

� Ordenamiento adecuado de los registros existentes  en la Hacienda San 

Marcos. 
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� Con la información de los registros, primeramente se determinó la duración 

de cada una de las lactancias que tengan los animales en estudio, así 

como la producción  durante cada lactancia. 

 

� Con la ayuda, de los registros se determinó el número de partos así como  

también la edad de los animales en cada parto. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Producción de leche  

 

Una vez ordenada toda la información se procedió a realizar el ajuste de la 

producción a 305 días, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula de tipo 

exponencial: 

 

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 exponencial que es 
igual a    2,71828182. 

b = Coeficiente de regresión (valor calculado igual a 0.0023). 

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

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

 

Para ajustar la producción a 305 días y a 60 meses, para lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula de tipo exponencial. 
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Producción de leche ajustada a 305 días y 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 exponencial que es 
igual a 2,71828182. 

b = Coeficiente de regresión (valor calculado igual a 0,00000425). 

Xi = Edad de la vaca por lactancia en meses. 

60 meses = Longitud de la lactancia óptima para el ajuste 

 

2.   Duración de la lactancia  

 

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

leche y la fecha de finalización de la producción (seca). 

 

 

3. Edad de las vacas a los diferentes partos  

 

Se lo calculó  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  

 

La repetibilidad, como 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 cuenta las producciones ajustadas a 

305 días y edad adulta de cada parto y hembra. 

 

5. Calculo del MPHP  
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Con estos datos obtenidos, se determinará el índice llamado más probable 

habilidad de producir (MPHP) la misma que se hallará con la siguiente fórmula: 

 

MPHP =  X hato  + r( X vaca  -  X hato )  

Donde:  

r = Repetibilidad 

x hato = Producción promedio del hato por lactancia 

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

 

6. Determinación del valor genético  

 Posteriormente, se determinó el índice llamado valor genético para lo cual se 

utilizó la siguiente fórmula señalada por  (Mendoza, B. 2004). 

                 nh2 

VGH =  ( X vaca  -  X hato ) 

            1 + ( n – 1 )r 

Donde: 

n = Numero de registros 

r = Repetibilidad 

h= heredabilidad 

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

X hato =  Producción promedio del hato por lactanci 
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. DISTRIBUCIÓN DE LOS ANIMALES DEL HATO LECHERO DE  LA    

           HACIENDA SAN MARCOS 

 

Los animales que fueron parte de la presente investigación, son aquellos que 

presentaron al menos una lactancia, como se reporta en el cuadro 4, donde  se 

observa que el hato lechero de la Hacienda San Marcos, en su mayoría está 

conformado por animales Holstein puros(H) con un 76,47% del total de animales, 

y de los cruces, los animales Brown-Swuis x Jersey, presenta una frecuencia de 

11,76%, a diferencia de los grupos, Holstein Jersey y Normando con una 

frecuencia de  5,88%. (gráfico 1). 

 

De acuerdo al número de partos, la mayor parte de los animales, 70,59% 

presentaba 1 lactancia, con 2 lactancias se redujo la frecuencia al 23,53% y con 

3,4,5 y 6 lactancias el 1.47% de participación con cada grupo genético( cuadro 4, 

gráfico 2), por lo que se puede decir que el hato lechero de la Hacienda San 

Marcos se caracteriza por ser joven, ya que el 94,12% tiene hasta 2 partos con 

lactancias, siendo este un índice referencial, ya que (http://www.fmvz.unam.mex. 

2008), nos dice que la vaca aumenta su producción según aumenta la edad, y 

alcanza su madurez a los 6 años. 

 

Posteriormente se considero el grupo genético y el número de lactancias, y se 

determinó que en el grupo genético Holstein puro, el 61,54 % de los animales 

tenían una lactancia completa, el 30,77% dos lactancias y el 7,69% con 3, 4, 5 y 6 

lactancias.  
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Cuadro 4.  DISTRIBUCIÓN DE LOS ANIMALES DEL HATO LECHERO DE LA HACIENDA SAN  MARCOS ACUERDO AL  
                      GRUPO GENÉTICO Y NÚMERO DE PARTOS (CON LACTANCIAS COMPLETAS).  
                     

  Animales                                            Número de partos (%) 

Grupo genético Nº %             1        2 3 4     5  6 

 

                          

BSxJ 2 11,76 100,00 

     

H 13 76,47 61,54         30,77 7,69 7,69          7,69             7,69 

HxJ 1 5,88 100,00 

  

NORM 1 5,88   100,00                   

Total, Nº 17   12     4    1              1                1                1 
Total, %   100,0     70,59   23,53 1,47          1,47           1,47          1,47     

H-J: Holstein x Jersey. 

BSxJ: Brown swuis x Jersey. 

H: Holstein Friesian. 

NORM: Normando. 



 

                                     

 Gráfico 1. Distribución de los animales del la Hacienda San Marcos de acuerdo al grupo genético

BSxJ
12%

 

Grupo Genético 
H: Holstein                              BxJ: Brown 
HxJ: Holstein x Jersey           NORM
 

de los animales del la Hacienda San Marcos de acuerdo al grupo genético

H
76%

BSxJ
12%

HxJ
6%

NORM
6%

BxJ: Brown Swuis x Jersey  
NORM: Normando 
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de los animales del la Hacienda San Marcos de acuerdo al grupo genético.

76%



 

 

 Gráfico 2.  Frecuencia de las vacas  del hato lechero de la Hacienda San Marcos, de acuerdo al número de lactancias
                   completas. 
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Gráfico 2.  Frecuencia de las vacas  del hato lechero de la Hacienda San Marcos, de acuerdo al número de lactancias
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Gráfico 2.  Frecuencia de las vacas  del hato lechero de la Hacienda San Marcos, de acuerdo al número de lactancias 

Lactancia 5 Lactancia 6
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H, la mayor parte de los animales (61,54%) tenían solo 1 lactancia completa, 

seguidas de las que tenían 2 lactancias (30,77%) y una sola vaca con 3,4,5 y 6 

lactancias que equivalía a (7,69%), respecto al cruce HxJ, solo se tiene animales 

con 1 lactancia, al igual que el cruce BxJ y NORM, se debe tomar en cuenta lo 

citado por http://www.fmvz.unam.mex. (2008), donde dice que son varios los 

factores, que afectan la producción de leche, los cuales pueden encubrir la 

verdadera capacidad genética del animal. Entre los más importantes tenemos 

aquellos que pueden ser cuantificados e identificados como, la edad de la vaca, el 

número de ordeños por día, y la duración de la lactancia. 

 

B. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DEL HATO LECHERO DE LA HAC IENDA 

SAN MARCOS DE ACUERDO AL NÚMERO DE PARTO. 

 

1. Edad de  las vacas según el número de partos  

  

Al analizar la edad al primer parto se determina que el cruce BSxJ es de 28,5 + 

0,7meses, las vacas Holstein puras con 28,1 + 0,9 meses, y 27 y 29 meses para   

los cruces HxJ y NORM, respectivamente, como se demuestra en el ( cuadro 5, 

gráfico 3) , el segundo parto es de 39,6 + 0,5 meses, ya que solo vacas Holstein 

tienen 2 partos , el tercer parto solo fue dada por una vaca de el grupo genético 

Holstein con 55 meses , el cuarto, quinto y sexto parto tiene una sola vaca con 

(67,80 y 91 meses respectivamente), lo que nos indica que los animales de la 

Hacienda San Marcos en su mayoría solo tienen 1 a 2 partos . 
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Cuadro 5.  EDAD AL PARTO  DE LAS VACAS DE LA HACIENDA SAN MARCOS, SEGÚN EL GRUPO GENÉTICO. 
 
            Desviación 

Nº parto BSxJ     H H-J NORM   Promedio   
estándar 

 
1 28,5 + 0,7 28,1 + 0,9 27,0 29,0   28,2 + 0,85 

2 39,6 + 0,5 39,6 + 0,5 

3 55,0 55,0 

4 67,0 67,0 

5 80 80 

6 91 91 
 

HxJ : Holstein x Jersey. 
BSxJ: Brown Swuis x Jersey. 
H:HolsteinFriesian. 
NORM: Normando. 



 

 

 Gráfico 3.  Edad de las vacas del hato lechero de la Hacienda San Marcos, según el número de partos.
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Gráfico 3.  Edad de las vacas del hato lechero de la Hacienda San Marcos, según el número de partos. 

Parto 5 Parto 6
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Acurio, V. (2008), quien evaluó los parámetros productivos y reproductivos del 

programa lechero de la Unidad Productiva de Tunshi de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias de la ESPOCH, para el período 2000-2004, determinó que la edad 

promedio al primer parto fue de 31,2 meses, ya que en el año 2002 fue de 29 

meses, elevándose al año 2004 a 35 meses de edad. 

 

2. Producción de leche real 

 

L a producción real de leche  por lactancia que se registro en las vacas del hato 

lechero, describen diferencias de consideración entre los grupos genéticos 

existentes (cuadro 6, gráfico 4), y se observó que las vacas  Holstein puras (H) 

con  2040,40 + 614,30 kg/vaca/lactancia, presenta la mayor cantidad de leche 

producida , seguidas por los animales Holstein x Jersey (HxJ) con 2134 

kg/vaca/lactancia tomando en cuenta que solo existe un animal de este cruce, en 

cambio los grupos genéticos BxJ y  Normando, en los cuales se registraron 

producciones  de 1017,30 y 985 kg/vaca/lactancia respectivamente , lo que 

demuestra que el grupo genético Holstein puros (H),  presenta mayor capacidad 

productiva , debiendo enfocarse en este grupo genético, y emplear sementales de 

la raza Holstein para iniciar un programa de inseminación artificial para mejorar 

las cualidades de los animales del hato lechero. 

 

Estos valores son inferiores a los determinados por Damián, L. (1995)., quien en 

su estudio sobre la evaluación productiva y reproductiva del hato Holstein Mestizo 

del programa lechero de la unidad productiva de Tunshi-ESPOCH, durante los 

años 1990- 1992, presentó una producción promedio real de leche de 3060,85 

kg/lactancia; incrementándose a 4071,12 kg/lactancia en los años 1993-1994-

1995. 

 

Además la Asociación Holstein Friesian del Ecuador (2001), manifiesta que los 

animales Holstein puros deben presentar una producción real de 5246 y 5926 kg 

de leche por animal, por lo que en base a estos resultados se considera realizar 

un proceso de mejoramiento ganadero para así incrementar la producción de 

leche por animal y por lactancia.  



50 

 

 

 

Cuadro 6.  COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE ACUERDO AL GRUPO GENÉTICO DEL HATO LECHERO 

                  DE LA HACIENDA SAN MARCOS. 

    Producción de                   Producción ajustada * 

leche observada Duración lactancia Producción diaria Total   Diaria 

Grupo (kg/vaca/lactancia) (días) (kg/día) (kg/vaca/lactancia) (kg/día) 

genético Media   D.Est Media   D.Est Media   D.Est Media   D.Est   Media   D.Est 

                                          

BSxJ 1017,30 + 68,20 266,50 + 79,90 3,80 1149,20 + 197,30 3,80 

H 2040,40 + 614,30 354,60 + 50,40 6,10 + 2,00 1738,20 + 550,00 6,10 + 2,10 

NORM 985,00 378,00 2,61 791,77 2,60 

HxJ   2134,00       345,00       6,20       1892,90       6,20     

D.Est: Desviación estándar. 

*Ajustada a 305 días y edad adulta. 

H-J: Holstein x Jersey. 

BSxJ: Brown swuis x Jersey. 

H: Holstein Friesian. 

NORM: Normando. 



 

Gráfico 4. Producción real de leche por lactancia (kg/vaca/lactancia),de las vacas del hato lechero de la Hacienda S
                  Marcos de  acuerdo al grupo genético.
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Gráfico 4. Producción real de leche por lactancia (kg/vaca/lactancia),de las vacas del hato lechero de la Hacienda San   

NORM

BSxJ: Brown Swuiss x Jersey            HxJ: Holstei n x Jersey
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3. Duración de la lactancia 

 

La duración de la lactancia es un parámetro que nos indica que no existe un 

adecuado control tanto reproductivo como productivo, porque  los valores 

encontrados son muy prolongados (cuadro 6, gráfico 5), llegando a  354,60 + 

50,40 días en las vacas Holstein puras,  en los grupos genéticos Holstein x Jersey 

( HxJ) y Normando (NORM) , se observaron valores de  345 y 378 días 

respectivamente, en cambio ocurrió lo contrario con 266,5  + 79,9 días para las 

vacas Brown Swuis x Jersey (BSxJ) , lo que es muy bajo , lo que se atribuye a 

problemas reproductivos, lo que nos permite evaluar el mejoramiento genético de 

las hembras en producción. 

 

Tomando como referencia los estudios realizados en el hato lechero de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias, se indica que Damián, L. (1995), en su 

evaluación productiva y reproductiva del hato lechero de la unidad productiva 

Tunshi-ESPOCH, durante el período 1990-1992, determinó una duración de 

lactancia de 323,27 días; guarda relación con el trabajo realizado por Muñoz, C. 

(1997), quien durante su investigación en 1993-1994-1995 del mismo hato 

determinó una lactancia promedio de 316,28 días 

 

 http://www.fmvz.unam.mx. (2008), nos dice que los  productos que se esperan 

obtener de las vacas por año son las crías y la leche, siendo el valor ideal de 

intervalo entre partos de 365 días para así obtener un ternero por año, con los 

valores ideales de días abiertos(80 días)y duración de la lactancia de 305 días. 



 

       Gráfico 5. Duración de la lactancia (días), de las vacas del hato lechero de la Hacienda San Marcos, de acuerdo al 
                       grupo genético. 
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co 5. Duración de la lactancia (días), de las vacas del hato lechero de la Hacienda San Marcos, de acuerdo al  

NORM
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4. Producción diaria de leche por vaca 

 

Las mayores producciones diarias de leche obtenidas por vaca se observaron en 

los animales HxJ, con 6,20 kg/vaca/día , luego continua el grupo H con 6,10 + 2 

kg/vaca/día, y decaen para los otros grupos genéticos como son BSxJ y NORM 

con  3,80 y 2,61 kg/vaca/día , (cuadro 6, gráfico 6), lo que nos indica que 

debemos tomar los correctivos en la parte alimentaria y nutricional del hato de la 

Hacienda San Marcos, así como el manejo sanitario y reproductivo, y aplicar un 

mejoramiento de los animales Holstein puros para tener animales del hato 

homogéneos. 

 

Tomamos como referencia los valores obtenidos por Damián, L. (1995), quien 

estableció un promedio de producción de leche diaria de 9,5 kg/vaca/día en el 

período 1990-1992, Muñoz, C. (1997), en su investigación en el período 1993-

1995, encontró una producción real de 7,8 kg, con fluctuaciones entre 6.0 y 9,7 

kg/vaca/día, considerándose que estas producciones se encuentran por debajo 

del promedio nacional que es de 14 kg/vaca/día, por lo que es necesario tomar las 

medidas correctivas para  las practicas de manejo necesarias, además de aplicar 

un programa de mejoramiento ganadero para incrementar la producción, 

proponiendo conformar un hato lechero con animales Holstein puros  
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Gráfico 6. Producción diaria de leche real (kg/vaca/día), de las vacas del hato lechero de la Hacienda San Marcos
genético. 
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5.   Producción de leche ajustada  

 

En lo concerniente a la producción de leche ajustada a 305 días de lactancia y a 

edad adulta (cuadro 6, gráfico 7), se registró que el grupo genético Holstein x 

Jersey (HxJ) presentaron ser las mayores productoras con 1892,90 kg/vaca ,o  

6,2 kg/vaca/día, que el resto de grupos genéticos del hato lechero , luego siguen 

las Holstein puras con  1738,20 +  550 kg/vaca o 6,10 +2,1 kg/vaca /día, 

posteriormente se ubican las Brown Swuis x Jersey (BSxJ) y Normando (NORM) 

con  1149,2 +  197,30 kg/vaca o 3,8 kg/vaca /día, y 2,6 kg/vaca/día , valores bajos 

para tratarse de animales de un registro de pedigrí. 

 

Los estudios realizados por Damián, L. (1995), obtuvo una producción de leche 

ajustada de 7,53 kg/vaca/día y Acurio, V. (2008), para el período 2002-2004, 

estableció una producción ajustada entre 6.7 y 9.9 kg/vaca/día 

 

6. Más Probable Habilidad de Producir  

 

En el cuadro 7, se observan los  valores de la más probable habilidad de producir 

(MPHP), que pronostica el posible comportamiento productivo de una vaca en el 

próximo parto, y que se lo puede utilizar como  herramienta de selección  de 

hembras, ya que se observó que un 82,35 %  de las vacas  presentan 

producciones por  debajo de la producción media del hato, ya que se espera una 

producción entre 2316,88 kg/vaca/lactancia que es al  menos el promedio, es 

decir que se debería descartar si se quiere mejorar el nivel tanto productivo y 

reproductivo de la Hacienda, además el 17,65 % de los animales presenta un 

valor apto para mantenerse en el  hato ,ya que el valor del MPHP es de 2316,88 

kg/vaca/lactancia, que supera el promedio del hato, de ahí que se debe establecer 

un plan de mejoramiento del  hato  lechero, sin desmerecer los problemas a 

solucionar tanto en la parte reproductiva , sanitaria y nutricional, para así lograr  

obtener parámetros que mejoren a  la Hacienda San Marcos. 

 

 



 

Gráfico 7. Producción de leche ajustada a 305 días de lactancia y edad adulta (kg/vaca/lactancia), de las vacas del hato 
                  lechero de la Hacienda San Marcos,  de acuerdo al grupo genético.
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Gráfico 7. Producción de leche ajustada a 305 días de lactancia y edad adulta (kg/vaca/lactancia), de las vacas del hato 
lechero de la Hacienda San Marcos,  de acuerdo al grupo genético. 
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Gráfico 7. Producción de leche ajustada a 305 días de lactancia y edad adulta (kg/vaca/lactancia), de las vacas del hato  

NORM



 

Cuadro 7.  CALIFICACIÓN DE LA MÁS PROBABLE HABILIDAD (MPHP) DE PRODUCIR DEL HATO LECHERO
                  DE LA HACIENDA SAN MARCOS.
      Produc. ajustada
Grupo Nº 305 d y 60 meses

genético Nombre partos (kg/vaca/lactancia)
NORM PINTADA 1 
H FLACA 6 
BSxJ VIVI 1 
H LILI 1 
BSxJ JHOANA 1 
H MARCELA 1 
H LUPITA 1 
H CHULA 2 
H NEGRA 2 
H SALSA 2 
H EMILY 2 
Hx J RUBI 1 
H MARIA 1 
H TATIANA 1 
H GLORIA 1 
H ESTRELLA 1 
H PRECIOSA 1 
 

H-J: Holstein x Jersey.  
BS-J: Brown swuis x Jersey. 
H: Holstein Friesian. 
NORM: Normando. 
+ : Supera el promedio del hato (2004,94lt/vaca/parto).
- : Menor que el promedio del hato (2004,94 lt/vaca/parto).

DE LA MÁS PROBABLE HABILIDAD (MPHP) DE PRODUCIR DEL HATO LECHERO
DE LA HACIENDA SAN MARCOS. 

Produc. ajustada     Promedio 
305 d y 60 meses Repet MPHP del hato Diferencia

(kg/vaca/lactancia)   (kg/vaca) (lt/vaca) (kg/vaca)
791,77 1,00 791,77 2316.88 -1525,11

1426,53 0,59 847,00 2316.88 -1469,88
1009,61 1,00 1009,61 2316.88 -1307,27
1112,49 1,00 1112,49 2316.88 -1204,39
1288,69 1,00 1288,69 2316.88 -1028,19
1423,89 1,00 1423,89 2316.88 -892,99
1452,9 1,00 1452,90 2316.88 -863,98

2476,925 0,63 1572,74 2316.88 -744,14
2893,705 0,55 1602,31 2316.88 -714,57
3007,57 0,54 1634,23 2316.88 -682,65

2964,915 0,60 1772,65 2316.88 -544,23
1892,94 1,00 1892,94 2316,88 -423,94
1942,48 1,00 1942,48 2316.88 -374,40
2113,73 1,00 2113,73 2316.88 -203,15
2626,26 1,00 2626,26 2316.88 309,38
2808,99 1,00 2808,99 2316.88 492,11
2419,44 1,00 2419,44 2316.88 102,56

+ : Supera el promedio del hato (2004,94lt/vaca/parto). 
: Menor que el promedio del hato (2004,94 lt/vaca/parto). 
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DE LA MÁS PROBABLE HABILIDAD (MPHP) DE PRODUCIR DEL HATO LECHERO 

    
Diferencia 

(kg/vaca) 
 
Respuesta 

 

1525,11 - 
1469,88 - 
1307,27 - 
1204,39 - 
1028,19 - 
892,99 - 
863,98 - 82,35 
744,14 - 
714,57 - 
682,65 - 
544,23 - 
423,94 - 
374,40 - 
203,15 - 
309,38 + 
492,11 + 17,65 
102,56 + 
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7. Valor  genético del hato lechero 

 

Sabiendo que se obtiene el valor genético para ver los caracteres que se desean 

mejorar , por lo que la investigación realizada consiste en evaluar la producción 

de leche, la producción media de la  población nos  permite comparar entre 

individuos y grupos, estos valores  obtenidos deberán ser interpretados en función 

de los valores reproductivos , por cuanto este valor es específico para cada 

población , por lo que indicamos que el 58,82 % de los animales presentan un 

valor genético deficiente , ya que los valores son negativos ( cuadro 8), además el 

11,76 % de los animales tienen un valor genético bajo y medio  y solo el 17,65 % 

de las vacas poseen un valor genético alto ( gráfico 8), lo que nos permite decidir 

el descarte de los animales que son improductivos para la Hacienda que alcanzan  

el 70,58 % entre deficiente y bajos . 

 

De acuerdo a Ochoa, P. (2008), que indica que al ir mejorando los programas de 

manejo en el establo, se ha encontrado que en los últimos años habido una 

tendencia a incrementarse el promedio de producción de leche. 

 

http://www.fmvz.unam.mex. (2008), señala que la primera parte del mejoramiento 

consiste en identificar el valor genético de cada animal para él o las caracteres 

que se deseen mejorar, por lo que la presente investigación al evaluarse la 

producción de leche, la producción media de la población sirve como base en las 

comparaciones entre individuos y grupos, además las predicciones obtenidas de 

los valores reproductivos, deben de ser interpretados en relación a los valores 

reproductivos, por cuanto el valor reproductivo es específico de cada una de las 

poblaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 8.  CALIFICACIÓN DEL VALOR GENÉTICO DEL HATO LECHERO DE  LA 

    
RAZA NOMBRE Nº partos

NORM PINTADA 
H FLACA 
BSxJ VIVI 
H LILI 
BSxJ JHOANA 
H MARCELA 
H LUPITA 
HxJ RUBI 
H MARIA 
H TATIANA 

H PRECIOSA 
H CHULA 

H GLORIA 
H ESTRELLA 

H NEGRA 
H EMILY 
H SALSA 

 

H-J: Holstein x Jersey.                    H: Holstein Friesian.       
BS-J: Brown swuis x Jersey.          NORM: Normando.

Cuadro 8.  CALIFICACIÓN DEL VALOR GENÉTICO DEL HATO LECHERO DE  LA  HACIENDA SAN MARCOS.

  MPHP     
Nº partos (kg) Valor genético Calificación

1 791,77 
 

-381,28 
 

6 847,00 -336,51 
1 1009,61 -326,82 
1 1112,49 -301,10 
1 1288,69 -257,05 Deficiente
1 1423,89 -223,25 
1 1452,90 -216,00 
1 1892,94 -105,99 
1 1942,48 -93,60 
1 2113,73 -50,79 

1 2419,44 
 

25,64 
 

Bajo
2 1572,74 48,94 

1 2626,26 77,34 Medio
1 2808,99 123,03 

2 1602,31 
 

185,63 
 

2 1772,65 202,78 Alto
2 1634,23 223,76 

H: Holstein Friesian.       
NORM: Normando. 

60 

HACIENDA SAN MARCOS. 

  
Calificación % de animales 

Deficiente 58,82 

Bajo 11,76 

Medio 11,76 

Alto 17,65 



 

Gráfico 8. Distribución de las vacas del hato lechero de la Haciendo San Marcos, de acuerdo a la calificación del valor 
                  genético de la producción de
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Gráfico 8. Distribución de las vacas del hato lechero de la Haciendo San Marcos, de acuerdo a la calificación del valor  



62 

 

Con los datos  tanto de MPHP y el valor genético de las vacas de acuerdo a los 

grupos genéticos que se manejan en la Hacienda San Marcos (cuadro 9) , 

podemos indicar que las  mejores respuestas productivas  transmisibles 

presentan los animales  HxJ y H, ya que aunque tienen valores negativos de 

valor genético , poseen un MPHP  superior al promedio del hato , lo que nos 

indica que se pueden utilizar pajuelas de toros Holstein para aptitudes lecheras 

beneficiosas para la Hacienda. 

 

Cuadro 9.   CALIFICACIÓN DE LA MÁS PROBABLE HABILIDAD (MPHP) DE     
                   PRODUCIR  Y DEL VALOR GENETICO DELHATO LECHERO DE LA   
                   HACIENDA SAN MARCOS DE ACUERDO AL GRUPO GENÉTICO. 

Grupo     Repetitibidad   MPHP (kg/vaca) Promedio   Valor genético 

genético 
n 

obs. Media   
D. 
est. Media   D. est. hato Media   D. est. 

                              

BSxJ 2 1,00 1149,15 197,33 2316,88 
-

291,94 + 49,33 

H 13 0,84 + 0,21 1794,55 + 574,78 2316,88 -25,70 + 124,29 

NORM 1 1,00 791,77 2316,88 
-

381,28 

HxJ 1   1,00       2624,94   1892,94 2316,88   
-

105,99     
D.est: Desviación estándar. 
H-J: Holstein x Jersey. 
BS-J: Brown swuis x Jersey. 
H: Holstein Friesian. 
NORM: Normando. 
+ : Supera el promedio del hato (2316,88 lt/vaca/parto). 
- : Menor que el promedio del hato (2316,88 lt/vaca/parto). 
 
 

C. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INSEMINACIÓN  ARTIFI CIAL   

 

Ya obtenidos los resultados de la producción lechera del hato y de sus valores  

genéticos , es necesario complementar con un plan de mejoramiento ganadero , 

tomando en cuéntalos grupos genéticos como HxJ y H puros, por lo que 

presentan un índice positivo , para lo cual  es  necesario la práctica de 

inseminación artificial , y manejar pajuelas de toros probados de toros Holstein 
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rojo y blanco , tomando en cuenta que esto mejorara el promedio de la vaca/ día 

y por lactancia de los animales en corto  tiempo ya que se utilizan machos con 

excelentes características. 

 

Además se busca  con esta  técnica la sincronización del estro ,que es una 

práctica muy utilizada en Hacienda con gran número de animales , la 

sincronización del estro o celo se lo realiza mediante medicamentos   

hormonales , con lo que obtenemos un lote de vacas o vaconas entren en un 

celo simultaneo  , presentado  la ventaja de tener días abiertos inferiores  en las 

vacas , ya que se recomienda 60 días como máximo , ya que después del día 60 

es una pérdida para la  Hacienda ganadera, además nos permite obtener lotes 

de vaconas homogéneas y en épocas donde exista abundante forraje  ,además  

programar períodos de preñez y de parto, y nos  hace más  fácil el control de los 

animales . 

 

Andino, P. (2003), entre otros,  quienes utilizaron el sistema o programa 

Ovsynch para la sincronización del estro y su correspondiente inseminación 

artificial, alcanzando tasas de fertilidad que superan el 90 %, por lo que se puede 

recomendar utilizar este sistema, el mismo que debe aplicarse bajo el siguiente 

procedimiento: 

 

� Realizar un examen ginecológico. 

 

� Aplicar la primera inyección de la hormona (GnRH) o gonadotropina , en el   

día 

   uno de las vacas que se encuentren en el ciclo estral. 

 

� Siete días  después se inyecta  PGF2∝ para causar  la involución del 

                cuerpo lúteo . 

 

� 48 horas después se inyecta GnRH para que ovule el ovario y las vacas 

puedan ser inseminadas de 16 a 20 horas después de la segunda inyección 

de GnRH. Como se menciona a continuación en el gráfico 9. 
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Gráfico 9.  Programa Ovsynch. 

Fuente: PRUNA, E.  (2002).  

              

1. Toros recomendados para el programa de inseminac ión artificial  

 

  Ya establecidos los valores del valor  genético del hato lechero de la Hacienda San 

Marcos , se realizó una lista de acuerdo al valor de esta variable del hato como se 

observa en el cuadro 11; tomando como referencia estos valores se nos hace 

necesario recomendar diferentes toros que podrían utilizarse para realizar una 

adecuada inseminación artificial para cada animal, los valores de dicha variable nos 

indica que el 58,82% de los animales presentan una deficiencia , el 11,76 % 

presentan una valor genético bajo , de la misma manera el 11,76 % presentan una 

valor  genético bueno y solo el  17,65 % de los animales presentan un nivel alto , 

por lo que es necesario poner énfasis en programas de mejoramiento genético , por 

lo cual es necesario la Inseminación artificial. 

 

Para tomar en cuenta los toros que nos pueden ayudar a mejorar las 

características del hato lechero, debemos tomar en cuenta el valor del PTA que es 

el valor de  la Habilidad Predicha de Transmisión , este estima el potencial del 

animal de transmitir  la producción a sus hijas , además existe la variable PTAM ( 

habilidad predicha de transmisión de leche) el cual estima el potencial que tiene el 

toro en transmitir el rendimiento de leche a sus hijas , en relación a la base,  se 

utiliza dicho valor ya que el análisis del valor genético de la Hacienda San Marcos. 
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Se basa en la producción de leche, por lo de lo que se desea mejorar es la 

producción de leche , con el objetivo de estimular los recursos a utilizar se 

recomienda toros con mayor PTAM  para los animales de valor genético alto , así 

de acuerdo a los valores de los diferentes grupos , para lo cual se tomo como base 

las casas comerciales más utilizadas por los ganaderos como Selec Sires, ABS, 

Alta genetics, Swuis genetic, y se basan en las razas de cada uno de los grupos 

genéticos del hato de la Hacienda San Marcos como se observa en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10.  TOROS RECOMENDADOS PARA LA INSEMINACIÓN  A  
                    ARTIFICIAL DE ACUERDO LA  CALIFICACIÓN   DEL   
                    VALOR GENÉTICO DEL HATO LECHERO DE LA     
                    HACIENDA SAN MARCOS. 

CASA 
COMERCIAL RAZA CODIGO NOMBRE PTAM 

CALIFICACION 
ALTA 
Alta Genetics Holstein 011HO07823 AltaOLIVER 2182 
ABS Holstein 29H11672 OZFEST 2211 
ABS Holstein 29H10936 DOMINO 2170 
Selec Sires Holstein 7HO08165  MILLION 2016 
Selec Sires Holstein 007HO08079 TONE 1845 
Selec Sires Holstein 7HO06838 MATCHES 1801 
CALIFICACION 
MEDIA 
Alta Genetics Holstein 011HO08195 AltaBAXTER 1631 
Selec Sires Holstein 7HO05157  DURHAM 1580 
Alta Genetics Holstein 011HO07319 AltaSUEDE 1368 
Alta Genetics Holstein 011HO07965 AltaARMSTEAD 1358 
ABS Holstein 29H10312 PROSPECT 1832 
ABS Holstein 29HO10681 ALTON 1735 
Selec Sires Holstein 007HO08193 LANDSLIDE-RED 1751 

CALIFICACION 
BAJA 
Alta Genetics Holstein 011HO07946 AltaARMSTRONG 1150 
Alta Genetics Holstein 011HO05549 AltaMERCHANT 1083 
Selec Sires Holstein 7HO04213 INTEGRITY 1061 
Selec Sires Holstein 9HO02138 SHOWDOWN 962 
Alta Genetics Holstein 011HO08385 AltaMINISTER 981 
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ABS Holstein 29H10124 BOLIVER 1374 
ABS Holstein 29H11603 GUARDIAN 1179 

Selec Sires Holstein 007HO08192 
HALO 
DISCOVER.ET 1476 

 
CALIFICACION 
DEFICIENTE 
Alta Genetics Holstein 011HO05071 AltaBOSS 536 
Alta Genetics Holstein 011HO05286 AltaMAXIE 445 
Alta Genetics Holstein 011HO05985 AltaCORPORATE 367 
ABS Holstein 29HO11358 TAGGERT 792 
ABS Holstein 29H10493 BURT 500 
Selec Sires Holstein 007HO08086 T-MAGNET 186 
 
Fuente: http://altacal.com (2008). 
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V.   CONCLUSIONES  

 

Con los datos obtenidos se puede indicar las siguientes conclusiones: 

 

1. El hato lechero de la Hacienda San  Marcos está conformado en su mayoría 

por animales Holstein  puros, que alcanzan el 76,47 % del total, en tanto que el 

resto constituyen animales de los grupos genéticos Brown Swuis x Jersey (BSxJ), 

Holstein x Jersey ( HxJ)  y Normando ( NORM) , y me permite indicar además que 

el hato es muy joven ya que el 70,59% de los animales  tienen una sola lactancia, 

aunque existe animales con 6 lactancias  5,88%. 

 

2. En lo que se refiere a la edad al primer parto promedio del hato es de 28,2 

+0,85 meses, considerándose  elevado ya que lo recomendado es de 25 meses , 

por lo que las edades de los otros partos  también son elevadas , ya que las vacas 

alcanzan la edad adulta  los 60 meses de edad, teniendo a una sola vaca con 6 

lactancias completas , las demás con solo 1 o 2 lactancias completas, lo que indica 

que a demás de tener animales jóvenes. 

 
3. Con respecto a las producciones reales por lactancia son bajas ya que existen 

valores de 2134 kg/vaca/lactancia para el cruce HxJ , pero en periodos largos   de 

345 días, por lo que la producción diaria es de 6,2 kg/vaca/día,  que esta por 

debajo de la producción promedio nacional de 14 kg/vaca/día. 

 
4. Con la variable de la Más Probable Habilidad de Producir (MPHP), el 82,35%de 

las vacas presentan producciones inferiores  a la media del hato, mientras que 

solamente el  17,65 % de los animales esta apto para quedarse en el hato por 

superar a la media para esta variable 

 
 

5. En la variable valor  genético el 58,82 % de los animales son deficientes 

(valores negativos), el  11,76 % tienen un valor genético bajo (de 25,64 a 48,94), el 
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11,76 % se considera con un valor genético bueno, y apenas el 17,65 % tiene un 

valor genético alto, lo que nos da la pauta para la realización de programas 

mejoramiento para los animales no productivos de la Hacienda que en total 

corresponde un 70,58 % tomando en cuenta los deficiente s y bajos de las vacas 

del hato. 

VI.  RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados que  se obtuvieron, y con la necesidad de aumentar los niveles 

productivos de la Hacienda San Marcos, se  recomienda lo siguiente: 

 

1. Coordinar un plan de mejoramiento ganadero para el grupo genético Holstein 

puro, ya que presentan un grado positivo en las variables investigadas, pudiendo 

emplearse la sincronización de los animales y su posterior inseminación artificial, 

ya sea con toros Holstein  rojos o blancos probados. 

 

2. Utilizar para la inseminación artificial  toros probados que presenten un 

parámetro de Habilidad Predicha de Transmisión para la característica producción 

de leche conocido como PTAM positivo,  de la misma manera es recomendable 

realizar la inseminación artificial con toros Holstein  mestizos de la zona que nos 

permitan mejorar características importantes como rusticidad y adaptación. 

 
3. Seguir la toma de datos y llevar  con más cuidado los registros productivos y 

reproductivos de la Hacienda ya que son la  base para tener una hato bien llevado, 

y así poder tomar las decisiones correctas que sean para beneficio de la  

explotación. 

 
4. Se debe tomar los diferentes correctivos en lo que se refiere a los indicadores 

de edad al primer parto y duración de la lactancia que son muy prolongados, por lo 

que los parámetros productivos  se reflejan tanto en la genética, sanidad, 

alimentación y el manejo.  

 
5. Es necesario realizar un mejoramiento genético urgente para la Hacienda ya 

que    el 70,59 % del hato lechero basándose en el valor genético que calculamos 
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es deficiente, por lo que se debe realizar una selección a 2 años para tener un 

número más amplio de animales, y así poder descartar. 

 
6. Recomendar  el mejoramiento genético de los grupos genéticos BxJ y NORM, 

ya que por ser parte productiva  del hato lechero, y aplicando la inseminación 

artificial con pajuelas para cada uno de estos grupos podremos obtener buenos 

resultados.  
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