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RESUMEN 

 

En el Programa de Bovinos de Leche, de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

ESPOCH, se estimo 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, encontrándose sesenta y un 

vacas que presentaron entre uno y nueve 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, 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, con una duración de la 

lactancia 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 un valor genético bueno y apenas el 

11.48%  presenta 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), recomendándose  realizar la sincronización del estro con el 

sistema Ovsynch y la aplicación de inseminación artificial con pajuelas de toros de 

las razas Holstein y Jersey que tengan un PTAM positivo en el ranking de la 

calificación del valor genético para la producción de leche, adaptación y 

rusticidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In Dairy Cattle Program of the Cattle and Livestock Sicence Faculty, of the 

ESPOCH the genetic value of the dairy herd was esteemed to recommend an 

artificial insemination program. The records of the cows having at least one 

complete lactation were analyzed. It was Sixty one cows presenting from one to 

nine calvings, most purebred Holstein and high crossbreeding animals 

representing 80.33% of the total, the remaining belonging to the genetic groups 

BS-H , H-BS, BS-J, HJ, were found .The herd was considered to be a relatively 

young one as the 39.34% has only one lactation and the age at first calving was 

31.5+3.2 months. The real production were of up to 5118,90+1701,20 Kg 

cow/lactation in the Holstein breed with a lactation duration of 489.2+111.1 days. 

As to the most probable producing ability (MPHP) only 42.60% of the animals 

surpass the herd average. The 16.39% of the cows are considered to have a good 

genetic value and 11.48% show a high value i.e. the non productive animals 

should urgently be discarded that means about 72.13% ( among deficient and low 

). It is recommended to perform the oestrous synchronization with the Ovsynch 

system and to apply artificial insemination with straws from Holstein and Jersey 

breeds with a positive PTAM in the ranking of the genetic value qualification for the 

milk production, adaptation and rusticity. 
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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) 
 
1. Modelo lineal 
R             0,86422 
R²               0,74687 
R² ajustado      0,74543 
Standard Error     803,49462 
 
Análisis de varianza 
F. V. g.l. S.C. C.M. 
Regresión        1 335260063,0 335260063,0 
Residual       176 113626233,7 645603,6 
Fcal =     519,29708       Signif F =  ,0000 
 
Valores estimados 

Variable B SE B Beta Tcal Sig T 
Duración 8,274045 0,363086 0,864217 22,788 0,0000 
Constante 273,961481 157,410815  1,740 0,0835 

 
Y = a + b(x) 
Y = 273.961 + 8.27(X) 
 
2. Modelo exponencial 
R             0,82696 
R²               0,68386 
R² ajustado      0,68206 
Standard Error        0,25897 
 
Análisis de varianza 
F. V. g.l. S.C. C.M. 
Regresión        1 25,532599         25,532599 
Residual       176 11,803407          0,067065 
F =     380,71529       Signif F =  ,0000 
 
Valores estimados 
Variable B SE B Beta Tcal Sig T 
Duración           0,002283 0,000117 0,826958 19,512 0,0000 
Constante 1301,302805 66,020272  19,711 0,0000 
 
Y = a + eb(x) 
 
 



 

B. Para el ajuste a 60 meses (Producción x edad de la vaca) 
 
R             0,00089 
R²               0,00000 
R² ajustada     -0,00568 
Standard Error       0,46058 
 
 
Análisis de varianza 
F. V. g.l. S.C. C.M. 
Regresión        1 0,000029         0,00002949 
Residual       176 37,335976         0,21213623 
F =        ,00014       Signif F =  ,9906 
 
Valores estimados 
Variable B SE B Beta Tcal Sig T 
Edad            -4,24793382E-06     0,000360 -0,000889 -,012   0,9906 
Constante 3248,671865   135,976410             23,891   0,0000 
 
Y = a + eb(x) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La ganadería  lechera del Ecuador como la de todos los países tercer mundistas 

esta afrontando grandes retos, pues los altos costos de producción actuales 

(alimento, instalaciones, medicinas, etc.)  Esto obliga a conseguir un mayor 

rendimiento  que se verá reflejada en el incremento de la producción; está 

realidad del sector ganadero productor de leche del Ecuador se debe a las 

deficientes prácticas de manejo que son aplicadas por los  productores. 

 

Otra de las principales limitantes de la producción lechera, es la necesidad de 

poseer en nuestros hatos un plan de mejoramiento ganadero, el mismo que 

permita realizar una adecuada selección de los animales, lo cual se vería reflejado 

en un incremento en la producción lechera. 

 

El Ecuador  carece de un estudio estadístico comparativo que demuestre que la 

producción ha ido mejorando con el paso de los años; además que  permita elegir 

los mejores animales para las necesidades productivas que se requieran y que se 

encuentren adaptados al medio ambiente que ofrece el país y principalmente la 

región sierra que es donde se centra la mayor producción lechera ecuatoriana. 

 

La baja producción lechera de los hatos ecuatorianos,  lleva a la necesidad de 

buscar los medios que  permitan obtener una mayor producción de leche en los  

hatos bovinos; una de las herramientas que existe para este fin es el 

mejoramiento ganadero, el cual  permite realizar una selección adecuada del  

hato, así como también implementar un adecuado programa de Inseminación 

Artificial. 

 

El mejoramiento genético de los bovinos manejados bajo cualquier sistema de 

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

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

programas con está 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 transmisibilidad genética de 

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

área de influencia; el conocer la información de los diferentes hatos proporciona 

los medios para establecer mecanismos de ajuste de las producciones, de las 

fuentes de variación ambientales con la finalidad de tomar más segura la 

comparación entre individuos a través de sus valores fenotípicos 

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

 

Es importante además tener en cuenta que se debe establecer un programa de 

manejo general y mejorado en los diferentes hatos, permitiendo el establecimiento 

de grandes regiones pecuarias relativamente homogéneas. 

 

La Facultad de Ciencias Pecuarias y específicamente la Escuela de Ingeniería 

Zootécnica, la Estación Agro Turística Tunshi programa de bovinos de leche es 

reconocida por poseer un hato con un gran potencial genético, el mismo que en 

los últimos años ha ido decreciendo debido a que no se ha realizado una correcta 

selección de los animales, así también de no poseer  un adecuado programa de 

inseminación artificial, el cual se justifique de acuerdo a la necesidad genética de 

cada animal, por lo cual se hace necesario conocer el valor genético de cada vaca 

que forma parte del hato lechero de la Estación Agro Turística Tunshi; ya que a 

través de este proceso se pretende  tener un progreso genético del hato, el mismo 

que se reflejará en un aumento en la producción lechera, lo que permitirá además 

de ser productor de leche ser también abastecedor de un pie de cría con 

excelente valor genético el cual lleve al progreso de varias explotaciones lecheras 

de la zona. 

 

Por otra parte, las asociaciones de ganaderos deben dar el paso crucial de juntar 

esfuerzos para hacer evaluaciones genéticas de hembras y machos de forma 

organizada para identificar los genotipos más productivos y dentro de ellos los 

animales sobresalientes para permitir el desarrollo de una ganadería sólida y bien 

encaminada. Los profesionales y los criadores deben convertirse en los motores 

que impulsen este movimiento porque los esfuerzos aislados son menos 



 

productivos y más costosos en términos económicos y de trabajo (Villasmil, Y. y 

Román, R. 2008). 

 

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

 

- Determinar del valor genético del hato lechero de la Estación Agro Turística 

Tunshi. 

 

- Realizar una  selección del hato lechero de la Estación Agro Turística Tunshi. 

 

- Recomendar, un programa de inseminación artificial para el hato lechero de la 

Estación Agro Turística Tunshi, de acuerdo al Valor Genético de los animales. 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LAS VACAS EN PRODUCCIÓN 

 

http://encolombia.com. (2008), indica que los productos que esperan obtener de 

las vacas por año son las crías y la leche. Los terneros (as) se consideran 

producto de la vaca hasta el nacimiento, mientras que en sistemas de doble 

propósito y cría, vaca y ternero (a) son una sola unidad hasta el momento del 

destete. El número de crías obtenidas por vaca por año refleja el estado 

reproductivo del hato con todas sus posibles relaciones causales. El valor ideal 

del intervalo entre partos es de 365 días para obtener un ternero por año, con 

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

El número de crías estará determinado por: 

 

- Porcentaje de vacas descartadas por año que no producen terneros, el cual 

dependerá de la vida útil (longevidad) de las vacas. 

 

- Intervalo entre partos (IEP) determinado por los factores que afectan a los días 

abiertos. La combinación de estos factores podrá ser observada en la tasa de 

natalidad de vaca. El IEP, se divide en dos etapas: la gestación (alrededor de 

280 días), la cual difícilmente puede ser modificada, y los días abiertos 

(período entre el parto y la nueva concepción), la cual si puede ser modificada 

con la tecnología existente. 

 

La producción de leche/vaca/año está determinada por la cantidad de leche 

producida en una lactancia (reflejo de la sanidad, la genética,  alimentación y el 

manejo), y el número de lactancias/vaca/año que depende del comportamiento 

reproductivo.  

 

1. Pautas de evaluación de la lactancia 

 

A continuación se señalarán algunas pautas de evaluación de acuerdo a los 

valores obtenidos. 

 



 

a. Lactancia prolongada 

 

Las lactancias prolongadas están asociadas con intervalos entre partos muy 

largos. La detección de vacas de alta producción en los diferentes periodos de 

lactancia, asociado con los objetivos del productor, puede determinar la 

permanencia de ciertos grupos de animales, lo cual permitirá evaluar el 

mejoramiento genético expresado en las nuevas generaciones de hembras en 

producción (http://encolombia.com. 2008). 

 

b. Producción diaria 

 

Los valores de producción diaria en diferentes momentos de la lactancia permiten 

la construcción de curvas de lactancia para los diversos números de parto a su 

comparación con metas. Estas curvas de lactancia a su vez muestran la 

presencia de picos de producción y la persistencia de las lactancias 

(http://encolombia.com. 2008). 

 

c. Producciones acumulativas 

 

Con las producciones acumulativas a diferentes días post-parto (90, 180, 270, 

305), se puede evaluar de una manera más objetiva la persistencia de la 

lactancia. Animales con picos de producción superiores pero con caídas drásticas 

han mostrado producciones inferiores acumuladas respecto a animales con picos 

inferiores pero con mejores persistencias posteriores (http://encolombia.com. 

2008). 

 

d. Producción del hato por mes 

 

El Análisis de la producción del hato por mes, permite una clara evaluación de los 

porcentajes de vacas en producción, días en producción por vaca promedio con el 

posible efecto estacional mes a mes en el período analizado. Adicionalmente, se 

puede determinar el total de leche producida en un período y obtener el dato de 

leche producida por vaca por día en el hato (http://encolombia.com. 2008). 

 



 

e. Días secos 

 

El análisis de días secos da una idea del tipo de manejo que se da durante el 

período de seca y su posible influencia sobre lactancias posteriores. El hecho es 

que animales no pueden ser preñados con la suficiente rapidez y su período de 

lactancia sea demasiado largo, generalmente es menos rentable que el uso de 

suplementación que facilita el pronto retorno al servicio de los mismos 

(http://encolombia.com. 2008). 

 

B. MEJORAMIENTO GENÉTICO 

 

Molinuevo, H. (2008), señala que algunos técnicos citan estadísticas que 

reflejarían un gran salto en el "mejoramiento genético" de la población de vacas 

lecheras Holando Argentino (o Holstein), en el país, en el curso de los últimos 

veinte años (Musi, D. 2001). Este concepto en general, es compartido por 

importadores y comerciantes de semen y reproductores que han instalado esa 

creencia en el mercado. No obstante la misma contrasta con los problemas 

observados por productores que realizaron importantes inversiones creyendo 

mejorar el nivel genético de sus rodeos y ahora se enfrentan con largos anestros 

posparto en vacas de alta producción en 1ª lactancia, con la consiguiente caída 

de la eficiencia de producción de los hatos. Frente a este contraste entre la 

"mejora" que se proclama y las observaciones de campo, parece necesario 

incorporar una mirada más totalizadora de la producción lechera que la simple 

comparación de pruebas de progenie de toros sobre la base de la primera 

lactancia de sus hijas. Eso es precisamente lo que sucede en nuestro medio al 

incorporar material genético de alto potencial productivo que requiere de sistemas 

intensivos muy ajustados para expresarse. Así pues, independientemente del 

hecho que la importación y venta de semen constituya un buen negocio 

comercial, no parece que lo sea desde el punto de vista productivo. La selección 

genética de ganado lechero está errada si ella se limita a la importación de semen 

de reproductores de alto potencial para los sistemas prevalecientes en el país. El 

yerro consiste, más precisamente, en haber desconocido que el sistema en 

pastoreo, predominante en el país, impone un límite a la plena expresión del 

potencial de producción individual; límite que se encuentra muy por debajo del 



 

impuesto por el sistema intensivo que se aplica en los dos países del Norte de 

América del Norte, de donde la mayor parte del material genético se importa. 

Dicho de otra manera: no se ha contemplado el necesario ajuste que debe existir 

entre potencial genético de producción y las características del sistema de 

producción. 

 

1. Importancia 

 

Villasmil, Y. y Román, R. (2008), señalan que un programa de mejoramiento 

genético es un planteamiento antiguo con repercusiones actuales. La empresa 

ganadera al enfocarse como un sistema de producción tiene como objetivo 

principal obtener la mejor relación costo beneficio para maximizar las ganancias y 

mejorar la rentabilidad del negocio. Una de las estrategias más importantes en 

este proceso de gerencia es manejar el recurso animal. En este punto se ha 

observado sistemas de producción que no invierten grandes sumas de dinero en 

el negocio y que obtienen a cambio bajos niveles de ingresos y sistemas donde 

se invierte una cantidad de dinero considerable cuyo retorno no cubre las 

expectativas planteadas. En este aspecto debemos destacar que los sistemas de 

producción varían según la zona agroecológica, el tipo de animal utilizado, la 

política nacional del momento y las preferencias del productor. Partiendo de esta 

información se concluye que no existe un animal perfecto para todos los sistemas 

y cada criador en conjunto con los agrotécnicos que le asisten debe definir los 

objetivos y las metas que persiguen según su situación; lo fundamental en la 

elección de los animales que participaran en el sistema es que deben reunir las 

cualidades necesarias para producir bajo condiciones de manejo definidas. A 

grandes rasgos: la producción de leche, el crecimiento, la reproducción y la 

sobrevivencia son las características que inciden de una forma dramática en la 

generación de ingresos. El progreso en cada una de ellas depende entre otras 

cosas del índice de herencia, que es la proporción en la cual se hereda la 

característica y el cual depende de los genes aditivos. 

 

Indicando además, que la mejor estrategia para la selección es utilizar los valores 

de cría estimados con el Modelo Animal ú otras metodologías, en una población lo 

suficientemente grande y tomando en cuenta los objetivos de la explotación.  



 

 

De igual manera http://www.turipana.org.co (2008), reporta que la eficiencia y 

rentabilidad de un sistema de producción bovino (leche, carne o doble propósito) 

depende principalmente del recurso animal utilizado y del ambiente en que éste 

se mantenga. Por consiguiente para establecer un programa de mejoramiento 

genético exitoso ya sea a través de selección o cruzamiento se hace necesario 

evaluar e identificar genéticamente el recurso animal disponible, lo cual se logra 

con una evaluación objetiva de los registros productivos que se lleve en la 

empresa, utilizando metodologías estadísticas adecuadas. Por lo anterior los 

registros deben ser utilizados para la toma de decisiones en la finca ya que en 

caso contrario serán un gasto más. 

 

Por lo tanto el ganadero debe estar comprometido de la toma de dicha 

información la cual será principalmente de los siguientes datos: 

 

- Fecha al parto de cada vaca. 

- Peso de los terneros cada 3 meses hasta el destete . 

- Peso de las vacas en el último tercio de la gestación, al parto y 90 días 

después del parto. 

- Fecha del destete de los terneros. 

- Peso y/o perímetro torácico de los terneros al destete. 

- Producción de leche diaria, semanal, quincenal o mensual de vacas lactantes. 

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

 

Concluyendo esta investigación que, uno de los aspectos a considerar dentro de 

un programa de mejoramiento genético en cualquier especie doméstica, 

explotada zootécnicamente por el hombre es el número de características a ser 

mejoradas ya que a medida que el número de éstas aumenta el progreso genético 

por generación disminuye; como también que las características a ser mejoradas 

elegidas deben ser de un verdadero interés económico dentro de la región donde 

se desea implementar dicho programa; por otra parte que las características 

deben ser heredables y además de fácil medición en el campo. 

 

 



 

2. Definición 

 

De acuerdo a http://www.turipana.org.co (2008), el mejoramiento Genético puede 

ser definido como un conjunto de procesos que tienen como finalidad aumentar la 

frecuencia de los genes deseables o de las combinaciones genéticas buenas en 

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

cuenta básicamente con dos herramientas: la selección y los sistemas de 

apareamiento. 

 

a. La selección 

 

Según http://www.turipana.org.co (2008), la selección se define como el proceso 

mediante el cual se eligen los reproductores que dan origen a la siguiente 

generación mejorada, la selección permite reproducir masivamente los animales 

genéticamente superiores y no deja reproducir a los inferiores. Secuencialmente 

las operaciones que hay que hacer en el proceso de la selección son: 

 

- Decidir el método de selección a utilizar. 

- Estimar el valor genético o de mejora de cada animal candidato a reproductor. 

- Ordenar los individuos por su valor genético. 

- Decidir la intensidad de selección que se va a aplicar. 

- Elección de los animales. 

 

Por tal motivo el éxito del proyecto estará en la identificación de los valores 

genéticos de los animales para poder orientar a los ganaderos en la forma de 

aparear a sus animales dentro de cada finca en particular. 

 

b. Sistemas de apareamiento 

 

http://www.turipana.org.co (2008), indica que los sistemas de apareamiento 

esencialmente son dos: la endogamia y el cruzamiento. 

 

- Se denomina endogamia al método de apareamiento de individuos parientes; 

y tiene por objeto incrementar la consanguinidad de la población. 



 

- Se llama cruzamiento al apareamiento entre animales con un coeficiente de 

parentesco menor que la media de la población, el efecto genético de este 

sistema es promover el vigor híbrido o heterosis. 

 

C. ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA EN EL MEJORAMIENTO GE NÉTICO 

 

Ariel, H. (2001), manifiesta que el objetivo de un planteo para una eficiente 

producción lechera consiste, entre otras cosas, en obtener el primer parto de las 

vaquillonas entre los 24 y 26 meses de edad, y la concepción entre los setenta y 

noventa días después del parto, manteniendo una lactancia de trescientos días 

(apuntado a que la vaca tenga una producción láctea por año de vida). Para 

alcanzar estos índices productivos es indispensable que exista un estricto ajuste 

entre las condiciones alimentarias y la potencialidad genética de producción de 

las vacas empleadas (aparte de óptimas condiciones sanitarias que son 

indispensables siempre). El largo de lactancia y el intervalo parto-concepción se 

constituyen en verdaderos sensores del equilibrio en el que se encuentran, 

mutuamente, el potencial genético y el sistema (y dentro de él, el suministro 

alimentario). El desequilibrio entre estos dos factores (genética y sistema) se pone 

en evidencia con lactancias cortas e intervalos parto-concepción largos. Para 

restablecer el equilibrio se hace preciso mejorar el suministro de alimento, en el 

corto plazo, y en el mediano, recurrir a un potencial genético que pueda ser 

totalmente cubierto con el nivel alimentario que caracteriza el sistema. 

 

1. Características reproductivas 

 

El funcionamiento reproductivo es económicamente importante en el ganado 

lechero, ya que afecta la producción de leche/vaca/día, sin embargo, la eficiencia 

reproductiva es menor en vacas altas productoras de leche.  Cuando el intervalo 

parto-concepción se incrementa la producción diaria de leche baja, por cuanto se 

observaron en vacas Jersey que los problemas clínicos al parto y postparto 

reducen el comportamiento reproductivo existiendo un ligero antagonismo entre la 

producción de leche y comportamiento reproductivo. El intervalo parto-primera 

ovulación ó primer estro es más largo en vacas con alto potencial genético para 

producción de leche que en vacas con bajo potencial genético (Trujillo, V. 1994). 



 

Villasmil, Y. y Román, R. (2008), indican que las características reproductivas por 

si solas tienen un bajo componente genético. Entre 90 y 95% de la variación en 

ellas se debe a los factores ambientales, es decir, alimentación, manejo, estado 

sanitario, condiciones climáticas y el estado fisiológico del animal. Por esa razón, 

el progreso genético por selección es bajo y el descarte de animales responde a 

una razón fundamental de manejo. De forma práctica, se pueden eliminar todas 

aquellas vacas que tengan más de tres servicios por concepción y aquellas que 

tengan bajo peso corporal, un intervalo parto-concepción menor a 115 días sería 

lo ideal, pues conduciría a intervalos entre partos de aproximadamente 400 días. 

Se debe recordar que las condiciones de manejo y alimentación son 

determinantes en la disminución del intervalo parto-concepción, por lo que la 

supervisión en esta etapa es crucial para mejorar la eficiencia reproductiva.  

 

http://www.turipana.org.co. (2008), señala que la eficiencia reproductiva puede ser 

evaluada en las hembras por medio del número de servicios por concepción, la 

edad al primer parto, los intervalos parto-monta y entre partos. Bajo el punto de 

vista práctico esta eficiencia puede ser medida por la edad al primer parto y el 

intervalo entre partos. 

 

El intervalo entre partos en los bovinos consta de dos componentes importantes 

para determinar su duración: el período comprendido entre la fecha del parto y el 

momento en el cual la hembra es servida y queda en gestación para un parto; 

este período es muy variable y es influenciado por múltiples factores siendo los 

más importantes los programas de manejo de la alimentación de las hembras. El 

segundo componente es el de la gestación el cual no afecta mucho el período 

entre partos, ya que es una constante cuya media oscila alrededor de 283 y con 

un coeficiente de variación muy bajo. Los trabajos reportados en la literatura 

presentan resultados contradictorios, pues en varios de ellos se informa una 

ventaja relativa en diferentes cruces; más en otros estas ventajas desaparecen, 

indicando que son múltiples los factores que afectan la reproducción regular de 

las vacas y que a veces son difíciles de controlar experimentalmente, quedándose 

cortos los modelos matemáticos empleados que pueden expresar en si la 

variación existente en dicha (http://www.turipana.org.co. 2008). 

 



 

2. Características productivas 

 

Entre las características productivas la mayoría de los estudios presentan una 

gran atención a la producción de leche, dejando de lado las características de 

peso, tal vez porque la producción de leche, constituye el rubro más importante 

dentro del sistema de producción. 

 

a. Producción de Leche 

 

http://encolombia.com. (2008), reporta que la producción de leche es un evento de 

ocurrencia diaria, lo cual facilita la detección de problemas. Su seguimiento brinda 

información relacionada con los parámetros económicos, manejo de la 

alimentación y establece indicadores de selección. 

 

Según Mendoza, B. (2007), la vaca que tiene un hijo tierno da más leche que una 

vaca que ha parido hace mucho tiempo. En el Ecuador, donde existe escasez de 

leche, la cantidad de leche es un carácter que necesita ser mejorado. La 

producción de leche puede ser mejorada genéticamente porque la heredabilidad 

va de 20 a 30%. 

 

Villasmil, Y. y Román, R. (2008), sostienen que antes de comparar la producción 

lechera de vacas con novillas se debe ajustar por lo que se conoce como 

“equivalente adulto” que es una relación entre el valor promedio de producción de 

las vacas adultas y la producción promedio de las novillas. 

 

Equivalente Adulto = 
Producción de vacas adultas 

Producción de Novillas 

 

A manera de ejemplo si el promedio de producción de las vacas adultas es 2500 

kg y el de las novillas es 1950, el valor de ajuste para el equivalente adulto sería: 

 

Equivalente Adulto = 
2500 kg 

= 1.28 
1950 kg 

 



 

Si una novilla produjo 2000 kg en la primera lactancia su valor ajustado por el 

equivalente adulto sería de 2560 kg; que es el producto del valor de la lactancia 

por el factor de ajuste (2000 x 1,28). 

 

En la página http://www.turipana.org.co. (2008), se indica que la producción de 

leche por lactancia es el rubro económico más importante y dicha producción 

depende primordialmente de la cantidad diaria de leche producida por la vaca y 

los días que la madre dure dando de lactar. En términos generales, la producción 

de leche es una característica de baja heredabilidad y que sólo se manifiesta en 

un solo sexo, por tal motivo la única forma de lograr un progreso genético 

significativo anual es a través de la implementación de la prueba de progenie en 

una población grande. Una de las herramientas que posee el mejoramiento 

genético animal y que se ha empleado por los ganaderos para lograr el aumento 

en la producción de leche es a través del cruzamiento, obteniendo aumento 

significativos; aunque la interpretación de estos resultados no es simple, por el 

reducido número de observaciones, la falta de contemporaneidad de los cruces, 

sistemas de manejo diferentes entre los cruces y otros factores que hacen difíciles 

las comparaciones entre los diferentes grupos de animales. 

 

b. La curva de lactancia 

 

Quintero, J. et al. (2007), manifiesta que la evolución de la producción lechera 

desde el parto hasta el secado puede ser representada gráficamente por una 

curva de lactancia, la cual a su vez puede ser descrita por medio de una función 

matemática de un proceso biológico extremadamente complejo y sujeto a 

influencias, tanto genéticas como ambientales. Esto implica que se deba tener 

cuidado al emplearla para evitar interpretaciones erróneas, ya que la misma es útil 

en el pronóstico de la producción total a partir de muestras parciales, planificación 

del hato con la ayuda de la predicción confiable de la producción y la selección a 

partir del conocimiento de las relaciones entre las diferentes partes de la curva. 

Pero es importante encontrar en cada medio de producción, la función 

matemática que mejor describa la curva de lactancia de los animales. Para 

describir la producción de leche a través de la lactancia en animales domésticos, 

se han propuesto diversos modelos matemáticos. Dependiendo del método de 



 

estimación de curvas de lactancia por medio de modelos matemáticos, se da la 

validez de los resultados obtenidos en extensiones de lactancia. Además, 

permiten predecir la producción total de leche a partir de producciones parciales, 

característica de gran importancia para la evaluación genética en bovinos 

lecheros. 

 

Ochoa, G. (2008), considera de interés práctico el estudio del perfil de la curva de 

lactancia por varias razones:  

 

- Cuando el alimento es suministrado de acuerdo con la producción estimada 

con anterioridad, una vaca que tiene una curva de lactancia más plana, 

necesita menos concentrado durante una lactancia en relación con otra de 

igual producción total pero con una curva más empinada. 

 

- Una alta producción de leche al comienzo de la lactancia requiere de la vaca 

una alta actividad fisiológica, lo que a menudo conduce a desordenes 

reproductivos o enfermedades metabólicas. Por consiguiente, una moderada 

producción inicial combinada con una alta persistencia, es preferible a una alta 

producción inicial y un rápido descenso.  

 

- El conocimiento de la probable configuración de la curva de lactancia 

permitiría realizar ensayos nutricionales mucho más eficientes, puesto que las 

diferencias entre tratamientos son más fáciles de detectar cuando los animales 

son agrupados de acuerdo con la curva esperada.  

 

En el área del mejoramiento genético, las curvas de lactancia permiten predecir el 

desempeño de todas las madres, información que se puede utilizar en la 

preselección de animales jóvenes destinados a las pruebas de progenie, 

desempeño o ambas (Fernández, L. 2001). 

 

D. CORRECCIÓN DE LOS REGISTROS DE PRODUCCIÓN PARA 

FACTORES NO GENÉTICOS 

 

Gutiérrez, A. et al (2008), sostiene que la selección aplicada sobre una o varias 



 

características productivas y reproductivas implica la escogencia de los individuos 

genéticamente superiores. Sin embargo, existen varios factores ambientales que 

influyen en el desempeño productivo y reproductivo de los animales. En virtud de 

esto, cuando es necesario comparar individuos por medio de registros de 

producción se requiere corregir los efectos ambientales que alteran el potencial 

productivo. Los principales efectos ambientales controlados con factores de 

ajustes para producción de leche por lactancia, envuelven otras características de 

desempeño de la vaca como: duración del periodo seco, duración del periodo 

parto-concepción; efectos causados por el manejo ó nivel de producción de las 

haciendas como: sistemas de alimentación, sistemas y número de ordeños, 

efectos causados por el ciclo de vida del animal como: edad y número de partos 

de la hembra y circunstancias ambientales, como época de parto. 

 

En el mismo sentido http://www.fmvz.unam.mx. (2008), señala que son varios los 

factores, 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, 

numero de ordeños por día y duración de la lactancia. Para estos efectos los 

registros de producción son ajustados a una base común. 

 

1. Días de la lactación ajustada a 305 días 

 

Trujillo, V. (1994), 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 las 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 muchos años se consideró como ideal una lactación de 10 meses con 

partos a intervalos de 12 meses. 

 

Mendoza, B. (2007), señala 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 duración de la lactancia y usarse ese valor como ideal.  

 

http://www.fmvz.unam.mx. (2008), indica que durante un periodo de lactación, la 

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

máxima producción, lo 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 producción 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, grupos de edades y lugar donde fueron calculados.  

 

2. Edad de la vaca ajustada a 60 meses 

 

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

depende de la raza.  

 

Por su parte http://www.fmvz.unam.mx. (2008), 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 

vaca 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 corrección para la 

edad, busca ajustar el registro de la producción de una vaca, a la producción que 

se espera alcance al ser adulta, dicho ajuste se denomina equivalente maduro. En 

general los factores para la edad deberían obtenerse específicamente de la 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 usándolos 

correctamente, se dispone de un medio valioso para seleccionar las mejores 

vacas y toros.                   

 

3. Numero de ordeños al día 

 

http://www.fmvz.unam.mx. (2008), reporta que es una practica común, el realizar 

dos ordeños al día, ya que se obtiene por esa 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 cuales necesario 

factores que permitan convertir registros de 3 ordeños.  Estos factores de ajuste 

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

producción y equivalente maduro.   

 

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

expresan a una base común con respecto a días en lactación, equivalente maduro 

y dos ordeños, a estos registros se les denominan estandarizados a 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 lo tanto pueden en cierta manera tomarse en 

cuenta en las evaluaciones genéticas. 

 

E. PARÁMETROS GENÉTICOS 

 

1. Heredabilidad o índice de herencia (h²) 

 

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

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

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

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

del fenotipo individual será efectiva, mientras que cuando este valor es bajo existe 

una baja correlación entre el fenotipo y genotipo. Así al utilizar individuos 

superiores para este carácter con fines de cría, su descendencia no reflejará las 

características del progenitor como cuando la heredabilidad sea alta. 

 

En http://www.fmvz.unam.mx. (2008), se indica que la variación entre los animales 

para una característica en particular, es el material básico con lo que trabaja el 

criador de ganado; esta variación en el hato lechero se debe a diferencias entre 

los individuos y a factores ambientales que ocurren en dicho hato, expresados en 

el siguiente propuesto: 

 

Variación fenotípica 

(VF) 
= 

Variación genética 

(VG) 
+ 

Variación ambiental 

(VM) 

 

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

de dominancia (VD) y variación epistática (VE).  En los componentes genéticos, la 

variación aditiva se debe a las diferencias entre 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. 

 

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 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 presenta la heredabilidad para diferentes 

características del ganado lechero. 

 

Cuadro 1. HEREDABILIDAD DE VARIAS CARACTERÍSTICAS EN GANADO 

DE LECHE. 

Característica Heredabilidad, % 

Producción:  

 Leche 25 

 grasa 25 

 Sólidos no grasos 21 

 % Grasa 57 

 Proteína 25 

 % Sólidos no grasos 54 

 % Proteína 50 

Susceptibilidad a enfermedades 

 Mastitis 10 

 Fiebre de leche 5 

 Ovarios quísticos 5 

Características corporales:   

 Peso corporal 35 

 Carácter lechero 25 

 Calificación del tipo 20 

 Eficiencia alimenticia 30 

Características de la ubre:   

 Sostén de la ubre 15 

 Sistema mamaria 22 

 Profundidad de la ubre 15 

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

 



 

2. Repetibilidad o índice de constancia (r) 

 

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

medida más 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 producción con el número de partos 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 en el 

siguiente año.  En el cuadro 2, se reporta los principales valores de repetibilidad 

considerados en la producción de leche de bovinos. 

 

Cuadro 2. REPETIBILIDAD PARA ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE 

GANADO LECHERO. 

Característica Repetibilidad, % 
Producción:  
 Leche 53 
 Grasa 49 
 Sólidos no grasos  50 
 Total sólidos 49 
 Proteína 55 
Porcentajes  
 Grasa 76 
 Sólidos no grasos 60 
 Total sólidos 75 
 Proteína 61 
Fuente: http://www.fmvz.unam.mx. (2008). 

 

De acuerdo a Pérez, G. y Gómez, M. (2008), 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. Así, 

este coeficiente se calcula utilizando la siguiente fórmula:  

 



 

 

Donde:  

 

 

http://www.turipana.org.co. (2008), reporta que el cálculo del valor de la 

repetibilidad, servirá para estimar los valores de la Capacidad Más Probable de 

Producción (MPPA) y el Índice Materno Productivo (IMP), para cada una de las 

vacas con relación a aquellas características de importancia económica que se 

repiten varias veces en la vida del animal, siendo una de las bases para la 

selección de las hembras a nivel de cada finca. En la práctica este parámetro es 

utilizado para descartar las vacas que tengan producciones por debajo del 

promedio con los registros de una sola lactancia. 

 

3. Correlaciones genéticas 

 

De acuerdo a http://www.fmvz.unam.mx. (2008), 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. La correlación genética es la que nos interesa por el momento, por 

su influencia en los programas de selección. 

 

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 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 



 

asociadas positivamente desde el punto de vista genético, como puede 

observarse en el cuadro 3, 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, por la selección se 

aumenta la producción de leche pero el porcentaje de grasa disminuye y lo mismo 

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

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

 

Cuadro 3. CORRELACIONES GENÉTICAS DE VARIAS CARACTERÍSTICAS 

DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN GANADO HOLSTEIN. 

Característica Correlación genética, % 

Longevidad 75 

Producción durante la vida productiva 80 

Calificación total del tipo -25 

Carácter lechero 40 

Peso corporal 15 

Fuente: 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. 

Sin embargo, para el criador de pie de cría, el tipo le da una buena retribución 

económica, pero se debe considerar que en todos los países se recibe la mayor 

fuente de ingresos en el ambiente ganadero, por la venta de leche 

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



 

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

 

El factor más importante que influye sobre la permanencia de una vaca, en el hato 

es el nivel de producción de leche. Las vacas altamente productoras, permanecen 

más tiempo que las vacas de baja producción. La producción en la primera 

lactancia tiene una alta correlación genética (0.75) con la longevidad. Esta alta 

correlación puede explicarse por dos razones: primero, si la vaca tiene una alta 

producción debe ser una vaca con buena conformación, lo que favorece a la 

permanencia de la vaca en el hato; y, segundo, las vacas de baja producción son 

eliminadas a edad temprana por lo que no tienen oportunidad de demostrar su 

longevidad. Algunas otras características favorecen la permanencia en el hato, 

como son el ángulo de la pezuña, colocación de los pezones y la profundidad de 

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

 

d. Relación entre producción de leche y tamaño de l a 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 nivel de producción, 

pero de diferente tamaño, la vaca mas pequeña será económicamente mas 

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

 

F. 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 %) 

 

De lo anterior, puede señalarse que el 76% de la mejora genética en el hato 

proviene del semental. 

 

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). 

 

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, Trujillo, V. (1994), 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. 

 

G. EVALUACIÓN DE REPRODUCTORES  

 

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 

transmisor 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 

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 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 puede contribuir significativamente a una 

mejora genética a largo plazo.  

 

Según http://sisbib.unmsm.edu.pe. (2008), 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:  

 

- Toros. Se realiza la "Prueba de Progenie", es decir la evaluación en base a las 

producciones de sus hijas. A mayor número de hijas y de establos evaluados, 

mayor exactitud tendrá este procedimiento. Algunos toros probados tiene una 

prueba con una exactitud del 99%. En nuestro país los toros probados son 

sinónimo de semen importado, principalmente de Estados Unidos.  

 

- Vacas. El procedimiento utilizado es la "Prueba de Perfomance", ya que se 

evalúa en la misma vaca sus producciones de leche. La exactitud de la 



 

evaluación está determinada por el número de lactaciones y puede llegar en la 

práctica a 60%. 

 

- Toros Jóvenes. Al no tener descendencia son evaluados con base a los 

valores genéticos de sus principales progenitores: Padre, Madre y Abuelo 

Materno, obteniéndose su H.T. estimada. 

 

En base a los procedimientos indicados y a complicados modelos matemáticos, 

en la actualidad el método utilizado es el llamado "Modelo Animal" que permite 

calcular los Valores Genéticos para Producción de Leche de Toros y Vacas 

simultáneamente. En el sistema de Estados Unidos los resultados se expresan 

como Habilidad Transmisora (H.T.) que es el 50% del Valor Genético y que en 

realidad es lo que interesa, ya que cada reproductor trasmite a la siguiente 

generación la mitad de su Valor Genético (http://sisbib.unmsm.edu.pe. 2008). 

 

H. SELECCIÓN DE REPRODUCTORES  

 

El seleccionar un semental específico para una vaca en función de su fenotipo u 

otra información asociada es una práctica que tiene gran aceptación entre los 

productores lecheros indican que la respuesta a la selección de sementales está 

relacionada con la producción promedio de leche del hato (Trujillo, V. 1994). 

 

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

valores genéticos de los toros y vacas, se debe basar la 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 

(HT).  Dos factores más deben apoyar la selección: 

 

- La Exactitud de la prueba. Cuanta más alta mejor, ya que nos 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 costos de producción. 

 



 

Concluyendo que la selección del semental para incrementar la producción da 

una mayor recuperación para hatos con producción alta que para hatos con 

producción baja, por cuanto la ganancia genética depende de: 

 

- Método de evaluación de los sementales o exactitud de predicción. 

- Cantidad de selección o intensidad de selección. 

- Magnitud de las diferencias genéticas entre animales o desviación estándar de 

los valores genéticos aditivos. 

- Intervalo generacional. 

 

I. 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. 

 

J. RESPUESTAS DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL ECUAD OR 

 

Damián, L. (1995), en su estudio sobre evaluación productiva y reproductiva del 

hato Holstein Mestizo del programa lechero de la unidad productiva Tunshi-

ESPOCH, durante el período 1990 -1992, presentó una producción real de leche 

para el año 1992 de 3060.85 Kg/lactancia y una producción promedio de leche 

ajustada a 305 días de 2295.32 Kg/lactancia, con un promedio de producción de 

leche real de 7.53 Kg./vaca/día, una duración de lactancia de 323,27 días. 

 

Muñoz, C. (1997), en su investigación sobre las características del 

comportamiento productivo y reproductivo del hato lechero de la unidad 

productiva Tunshi-ESPOCH, durante el período 1993,1994 y 1995 determinó una 

producción real de leche promedio de 4071.12 Kg/lactancia y una producción 

ajustada de 4288.76 Kg/lactancia; una producción real de 12.93 Kg./vaca/día, la 

duración de lactancia promedio fue de 316,28 días. La edad promedio al primer 

parto en las vacas fue de 37.05 meses. 

 

La Asociación Holstein Friesian del Ecuador. (AHFE, 2001) reporta una 

producción real de 5926 y 5246 Kg. de leche para animales puros y mestizos 

respectivamente, la producción ajustada a 305 días y edad adulta de 5702 y 5248 

Kg. para animales puros y mestizos, en su orden; con duraciones de lactancias 

promedio de 345 días para animales puros y 332 días para animales mestizos. 

 

Acurio, V. (2008), al determinar 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 una producción 

real de leche por lactancia, entre 2255.3 y 4678.0 Kg./lactancia, la producción de 

leche ajustada a los 305 días y edad adulta, es relativamente baja en los 

diferentes años evaluados, con un promedio de 2515.6 Kg, con variaciones de 



 

2038.3 Kg en el 2002 a 3026.5 Kg en el año 2004; La producción de leche por 

vaca y por día, en un promedio real de 7.8 Kg, variando de 6.0 a 9.7 kg/vaca/día, 

la ajustada entre 6.7 y 9.9 kg/vaca/día. La duración de la lactancia, presentó un 

promedio de 389.3 días debido a que fluctuó entre 317.1 y 487.4 días en el 

período evaluado. La edad promedio al primer parto fue de 31.2 meses, ya que en 

el año 2002 fue de 29.0 meses, elevándose en el año 2004 a 35.0 meses de 

edad. De acuerdo a grupo genético, encontró que la producción real de leche por 

lactancia presenta el mayor promedio el grupo genético Holstein- Holstein-Jersey 

(HH-J) con 5522.7 Kg./lactancia, mientras que menores promedios registraron los 

grupos genéticos Holstein -Brown Swiss (H-BS) y Brown  Swiss-Jersey (BS-J) con  

producciones de 2348.8 y 2346.8 Kg./lactancia respectivamente, correspondiendo 

producciones de leche ajustadas a los 305 días y edad adulta, un promedio de 

2542.0 Kg, presentando el grupo genético HH-J, 2871.2 Kg/vaca/lactancia y la 

menor producción de leche ajustada se registró en el grupo genético BS-J con 

2273.1 Kg, la producción de leche por vaca y por día de acuerdo a los diferentes 

grupos genéticos, se estableció en una media de 8.0 Kg, registrándose para los 

grupos genéticos BS-J, Holstein Alta Cruza (HAC) y HH-J, promedios de 8.5, 8.4 y 

8.4 Kg. de leche respectivamente, en cambio las vacas H-BS presentaron 6.9 

Kg/día. La producción de leche por vaca y por día ajustada de acuerdo a los 

grupos genéticos, se estableció en un promedio de 8.3 Kg, registrando mayores 

promedios en el grupo genético HH-J (9.4 Kg), y menores promedio los grupos H-

J y BS-J con valores de 7.8 y 7.5 Kg. de leche en su orden. La mayor duración de 

la lactancia, presentó el grupo genético HH-J con 661.0 días, mientras que en 

animales BS-J fue de 280.4 días de lactancia. Determinando adicionalmente un 

índice de repetibilidad del 6.29 % para la producción lechera que es considerada 

baja y que se debe a la influencia del medio temporal, es decir a todos los 

aspectos relacionados con el manejo de los animales, ya que la producción 

lechera es variable en las diferentes lactancias de cada animal. 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La investigación se realizó en la Estación Agro Turística  Tunshi, Programa de 

bovinos de Leche, de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, ubicada en la provincia de Chimborazo, Cantón 

Chambo, parroquia Licto, kilómetro 12 vía Riobamba Licto. Localizada a 20°13` de 

Latitud Sur y 78°53` de Longitud Oeste. El trabajo  experimental tuvo una duración 

de 120 días. Las condiciones meteorológicas se detallan en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE TUNSHI. 

Parámetros Promedio 

Temperatura, ºC 13,5 

Humedad Relativa, % 60,4 

Precipitación, mm/año 513.5 

Altitud, m.s.n.m. 2347 

Foto período, horas luz/día 12 

Fuente: Estación Meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales, ESPOCH. (2007). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

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

del programa de bovinos de leche de la Estación Agro Turística Tunshi, 

tomándose en cuenta a aquellos animales que por lo menos tengan una lactancia 

completa, por lo que se trabajó con los registros de 61 vacas que presentaron 

entre 1 y 9 partos, las mismas que conformaron cada una de ellas una unidad 

experimental. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación 

fueron: 

 



 

- Los registros productivos y reproductivos. 

- Equipo de oficina; 

- Computadora. 

- Calculadora; y, 

- Las instalaciones existentes en la estación Agro Turística Tunshi. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La investigación por tratarse de tipo diagnostico,  no se aplicó ningún diseño 

experimental, sino que responde a una evaluación sistemática del hato lechero 

bovino de la Estación Agro Turística Tunshi. 

 

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. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 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 la realización de la presente investigación, se procedió a clasificar los registros 

de las vacas existentes en la estación Agro Turística Tunshi, de acuerdo al 

número de parto y grupo genético, para luego proceder a tomar los datos de los 

respectivos registros en planillas que se elaboraron para su ordenamiento y 

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

calculadora y el equipo informático para 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 toda 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 

2,71828182. 

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

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 

2,71828182. 

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 (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 determino 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 fórmula señala por 

Trujillo, V. (1994): 

 

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 LOS ANIMALES DEL HATO LECHERO DE  LA 

ESTACIÓN AGRO TURÍSTICA TUNSHI. 

 

Los animales que intervinieron en el presente trabajo, son aquellos que 

presentaron al menos una lactancia como se reporta en el cuadro 5, de donde se 

desprende que el hato lechero productivo de la Estación Agro Turística  Tunshi en 

su mayoría esta conformada por animales Holstein puros (H) y Holstein alta cruza 

(HAC), ya que representan el 49.18 y 31.15 % del total de animales, en su orden, 

entre los cruces, el grupo genético Holstein-Jersey presenta una mayor frecuencia 

(13.11 %), a diferencia de los grupos, Brown  Swiss-Holstein (BS-H), Brown  

Swiss-Jersey (BS-J), Holstein -Brown Swiss (H-BS) y Holstein- Holstein-Jersey 

(HH-J), cuya participación en el estudio fue del 1.64 % en cada caso (gráfico 1). 

 

De acuerdo al número de partos, la mayor parte de los animales (39.34 %) 

presentaba una (1) lactancia, con dos (2) lactancias el 18.03 % de los animales, 3 

lactancias el 13.11 %, seguidos del 11.48 % de los animales que presentaban 6 

lactancias, reduciéndose a una frecuencia de 4.92 % con animales de 4, 5 y 7 

lactancias, encontrándose también animales que presentaban 8 y 9 partos que 

representan el 1.64 % de participación con cada grupo (gráfico 2), por lo que 

puede considerarse que el hato lechero en estudio es relativamente joven, ya que 

el 70.48 % del total de animales presenta hasta 3 partos con lactancias, siendo 

este supuesto únicamente un índice referencial, ya que http://www.fmvz.unam.mx 

(2008), indica que la vaca produce más leche conforme aumenta la edad, 

alcanzando su madurez a los 6 años, en cambio que Gutiérrez, A. et al (2008), 

sostiene que existen factores ambientales que influyen en el desempeño 

productivo y reproductivo de los animales. 

 

Tomando en consideración el grupo genético y número de lactancias, los registros 

evaluados determinaron que del grupo genético de vacas Holstein puro, el 73.33 

% de los animales tenían una lactancia completa, el 20.00 % dos lactancias y con 

3 y 4 lactancias 6.66 % de las vacas (3.33 % en cada grupo), en el grupo 

genético.  



 

 

  



 

  



 



 

HAC, la mayor parte de animales (31.58 %) tenían 3 lactancias completas, 

seguidas de las que tenían 6 lactancias (21.05 %) y 5 lactancias (15.79 %), en 

menor proporción con 4 y 7 lactancias (10.53 % de los animales por categoría), y 

aun más las que tenían 2 y 8 partos que representan el 5.26 % del total de 

animales de este grupo, con la consideración de que en este grupo genético no se 

encontró animales con una lactancia, notándose que este tipo de cruzamiento no 

se ha puesto en ejecución en los últimos años. Respecto al cruce H-J, se 

determinó que el 50 % de estas vacas tenían 2 lactancias, el 25.0 % una lactancia 

y entre 6 y 7 lactancias el restante 25 % de los animales considerados (12.50 % 

en cada grupo), en el resto de grupos genéticos encontrados, el número de 

lactancias que tenían sus vacas fueron diferentes, así las BS-H 6 lactancias, BS-J 

9 lactancias, y las HH-J 6 lactancias, notándose que estos cruzamientos se han 

dejo de implementar por un período de tiempo prolongado, ya que estos animales 

superan los 60 meses de edad, a diferencia del grupo genético H-BS que sus 

animales evaluados presentan 3 lactancias completas; notándose que esta 

diferencia de lactancias encontradas pueden disfrazar los datos encontrados, ya 

que según http://www.fmvz.unam.mx. (2008), son varios los factores, 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. 

 

B. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DEL HATO LECHERO DE LA EST ACIÓN 

AGRO TURÍSTICA TUNSHI  DE ACUERDO AL NÚMERO DE PART O. 

 

1. Edad de las vacas según el número de parto 

 

La edad promedio del hato al primer parto fue de 31.5+3.2 meses, con variaciones 

entre 28.1 y 36.5+6.9 meses, que corresponden a vacas BS-H y H-J,  

respectivamente (cuadro 6, gráfico 3),  el segundo parto se registró a una edad 

promedio de 46.9+5.8 meses, debido a que las vacas BS-J este parto presentaron 

cuando tenían 39.3 meses,  mientras que la H-J, fue a los 57.5 meses; el tercer 

parto fue a una edad promedio de 61.6+6.1 meses, con fluctuaciones entre 50.0 y 

68.0+12.1 meses registradas en las vacas de los grupos genéticos BS-H y H-J, en  



 

 

  



 



 

su orden; el cuarto parto a una edad promedio de 78.0+8.6 meses, fluctuando 

entre 67.5 y 91.4 meses en vacas BS-H y H, respectivamente; el quinto parto fue 

a los 87.5+6.2 meses en promedio, variando entre 81.2 y 96.5+21.3 meses que 

corresponden a las vacas BS-H y H-J, en su orden; el sexto parto presentaron a 

una edad de 101.3+6.8 meses con oscilaciones entre 96.6 y 113.3 meses en los 

grupos genéticos BS-J y H-J, el séptimo parto registran a edades entre 104.0 y 

118.5 meses en vacas H-J y HAC, con un promedio de 110.1+7.6 meses, el 

octavo parto con una edad media de 136.6+23.8 meses variando entre 119.8 y 

153.4 meses, partos registrados en vacas BS-J y HAC, respectivamente, y 

determinándose un solo animal hasta el noveno parto a una edad de 133.5 

meses, es decir, que este parto se dio cuando la vaca tenía una edad sobre los 11 

años de vida, lo que denota, que en el hato no existe un control adecuado de la 

vida productiva de sus animales, ya que como se señalo anteriormente la mayoría 

de animales son jóvenes, pero existen también animales que se consideran que 

han terminado su vida útil, repercutiendo en la producción y productividad de esta 

explotación lechera; aunque los valores encontrados parecen ser ligeramente 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, por lo que se concuerda 

con este investigador en que se puede considerar que el manejo alimenticio 

llevado en las explotaciones lecheras de la serranía ecuatoriana no es el correcto, 

pues varios autores indican que la edad ideal al primer parto debe ser a los 24 

meses, deficiencia que es confirmada por Acurio, V. (2008), quien evaluar 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 29.0 meses, elevándose en el año 2004 a 

35.0 meses de edad. 

 

 



 

2. Producción de leche real 

 

La producción real de leche por lactancia observada en las vacas del hato 

lechero, muestran diferencias considerables entre los grupos genéticos existentes 

(cuadro 7, gráfico 4), observándose que las vacas Holstein puras (H) presentan la 

mayor cantidad de leche producida con 5118.90+1701.20 kg/vaca/lactancia, 

seguidas de las vacas Holstein alta cruza (HAC), Holstein-Jersey (H-J) y Holstein-

Holstein-Jersey (HH-J), en las cuales se registraron producciones de 

3934.50+1296.20, 3765.00+744.20 y 3126.70+600.30 kg/vaca/lactancia, 

respectivamente; en cambio, los animales que menores producciones 

demostraron fueron los grupos genéticos BS-J, BS-H y H-BS, en las cuales se 

registraron producciones de 2560.60+629.60, 2760.00+917.20 y 2931.00+975.50 

kg/vaca/lactancia, lo que demuestra que la raza holstein presenta mayor 

capacidad productiva, debiendo enfocarse el mejoramiento ganadero con el 

empleo de sementales de esta raza o a su vez iniciar programas de inseminación 

en donde se utilicen pajuelas de esta raza de animales, siempre que se garantice 

su procedencia.   

 

Los valores determinados son superiores a los determinados por Damián, L. 

(1995), quien en su estudio sobre evaluación productiva y reproductiva del hato 

Holstein Mestizo del programa lechero de la unidad productiva Tunshi-ESPOCH, 

durante el período 1990 -1992, presentó una producción promedio real de leche 

de 3060.85 Kg/lactancia; incrementándose a 4071.12 Kg/lactancia en el período 

1993,1994 y 1995 determinado por Muñoz, C. (1997), pero guardan relación con 

el reporte de la Asociación Holstein Friesian del Ecuador (AHFE, 2001), quien 

reporta que los animales Holstein puros deben presentar una producción real de 

entre 5246 y 5926 kg de leche por animal, por lo que en base a estas respuestas 

se considera que el hato lechero ha sido sometido a diferentes procesos de 

mejoramiento ganadero, para incrementar la producción láctea, obteniéndose 

mejores respuestas cuando se trabaja con animales puros y los considerados alta 

cruza, ya que los otros cruzamientos genéticos practicados no han dado 

respuestas favorables, lo que se confirma con los encontrado por Acurio, V. 

(2008), quien al determinar 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 una producción 

real de leche por lactancia, entre 2255.3 y 4678.0 Kg./lactancia, siendo el grupo 

genético Holstein- Holstein-Jersey (HH-J) el que se registró las mayores 

producciones (5522.7 Kg./lactancia), mientras que en los grupos genéticos 

Holstein -Brown Swiss (H-BS) y Brown  Swiss-Jersey (BS-J) determinó 

producciones de 2348.8 y 2346.8 Kg./lactancia respectivamente, por lo que se 

ratifica que es necesario reforzar los planes del mejoramiento ganadero, 

propiciando que la mayor parte de animales sean Holstein puros y alta cruza. 

 

3. Duración de la lactancia 

 

La duración de la lactancia es un parámetro que denota que no existe un 

adecuado control reproductivo y productivo, por cuanto, los valores encontrados 

son demasiados prolongados (gráfico 5), llegando a 489.20+111.10 días en las 

vacas H, 407.20 días en las HAC, 379.00 días en las H-BS, 356.20+48.80 días en 

las HH-J y 312.80+74.10 días en las BS-H, sucediendo en cambio lo inverso en el 

grupo genético BS-J, cuya duración de la lactancia en cambio es demasiada 

corta, ya que esta es de 280.40+56.10 días, por lo al ser este parámetro 

demasiado prolongado, enmascara la producción de leche por lactancia, por lo 

que se concuerda con http://encolombia.com. (2008), en que las lactancias 

prolongadas están asociadas con problemas reproductivos, por cuanto involucra 

intervalos entre partos muy largos, aunque es necesario considerar además que 

la detección de vacas de alta producción en los diferentes periodos de lactancia, 

asociado con los objetivos del productor, puede determinar la permanencia de 

ciertos grupos de animales, siempre que esto permita evaluar el mejoramiento 

genético que sea expresado en las nuevas generaciones de hembras en 

producción. 

 

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

Facultad de Ciencias pecuarias, se puede indicar que Damián, L. (1995), en su 

evaluación productiva y reproductiva del hato Holstein Mestizo del programa 

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 de Muñoz, C. (1997), quien en su investigación durante el período 1993,  



 

 



 

1994 y 1995 del mismo hato determinó una duración de lactancia promedio fue de 

316,28 días, en cambio Acurio, V. (2008), en el periodo 2000-2004, determinó que 

la duración de la lactancia, en promedio fue de 389.3 días debido a que fluctuó 

entre 317.1 y 487.4 días, por lo que se puede considerar que el control 

reproductivo de los animales se ha descuidado, ya que se ha incrementado el 

intervalo de la duración de lactancia, siendo necesario poner énfasis sobre este 

manejo, ya que la mayoría de investigadores como Trujillo, V. (1994), Mendoza, 

B. (2007), http://www.fmvz.unam.mx. (2008) y http://encolombia.com. (2008), 

indican que los productos que se espera obtener de las vacas por año son las 

crías y la leche, siendo el valor ideal del intervalo entre partos de 365 días para 

obtener un ternero por año, con valores ideales de días abiertos (80 días) y 

duración de la lactancia de 305 días.   

 

4. Producción diaria de leche por vaca 

 

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

los animales H y HAC, con 10.30+1.30 y 10.20+2.70 kg/vaca/día, 

respectivamente, que se redujo a 9.30+2.10 y 9.30+1.20 kg/vaca, en los grupos 

genéticos BS-J y H-J; en cambio que las vacas HH-J y H-BS presentaron las 

menores cantidades con 7.90 y 8.90 kg/día, en su orden (gráfico 6), valores que 

se encuentran entre los reportados en varios estudios realizados en el hato 

lechero de la Facultad de Ciencias Pecuarias, entre los que se citan a 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 12.93 Kg./vaca/día, en 

cambio que Acurio, V. (2008), 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, considerándose por consiguiente que 

estas producciones se encuentran por debajo del promedio nacional que es de 14 

kg/vaca/día, por lo 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, propendiendo a conformar el hato lechero con 

animales holstein puros y alta cruza. 



 

 



 

5. Producción de leche ajustada 

 

En la producción de leche ajustada a 305 días de lactancia y a edad adulta 

(gráfico 7), se registró que las vacas Holstein puras (H) presentan ser mayores 

productoras (2982.30+376.70 kg/vaca o 9.80+1.20 kg/vaca/día), que el resto de 

grupos genéticos que se mantienen en el hato lechero, siguiéndoles en 

importancia las HAC con 2842.80+374.60 kg/vaca (9.30+1.20 kg/vaca/día),  

posteriormente se ubican las HH-J, H-J y BS-H, que presentan producciones 

ajustadas de 2780.50+583.50, 2780.10+259.50 y 2717.50+967.50 kg/vaca, que 

equivalen a 9.10+1.90, 9.10+0.90 y 8.90+3.20 kg/vaca/día, respectivamente, 

mientras que las que producen en menor cantidad son los grupos de animales 

BS-J y H-BS, con  cantidades de 2688.10+550.00 y 2402.80+374.60 kg/vaca o 

8.80+1.80 y 7.90+1.20 kg/vaca/día, en su orden; con un promedio del hato de 

2743.16+497.01 kg/vaca, cantidades que son bajas si se consideran los registros 

de pedigrí y la raza que pertenecen, ya que en su gran mayoría son Holstein 

mestizas y deberían haber presentado una producción diaria sobre los 14 kg de 

leche y no entre 7.90 y 9.80 kg/vaca/día, aunque los valores encontrados se 

ajustan a los determinados en estudios anteriores realizados en el mismo hato, de 

entre los cuales se citan a Damián, L. (1995), quien en su estudio obtuvo una 

producción de leche ajustada de 7.53 Kg/día y Acurio, V. (2008), para el período 

2000 - 2004, estableció la producción ajustada entre 6.7 y 9.9 kg/vaca/día. 

 

6. Más Probable Habilidad de Producir (MPHP) 

 

Al observar el cuadro 8, donde se reporta los valores determinados de la más 

probable habilidad de producir (MPHP), que de acuerdo a Mendoza, B. (2007), es 

una medida para pronosticar el posible comportamiento productivo de una vaca 

en el próximo parto, y que se los pueden utilizar para desechar las hembras de un 

hato donde existe considerable variación, se encontró que el 52.50 % de las 

vacas presentan producciones por debajo de la producción media del hato, ya que 

se espera una producción entre 1610,06 y 2688,58 kg/vaca/lactancia, es decir que 

necesitan ser descartadas si se quiere mejorar el nivel productivo de esta 

explotación, de igual manera únicamente el 4.90 % de los animales presentan 

similar valor al promedio del hato, mientras que solamente el 42.60 % de los       - 



 

 

  



 



 

animales son considerados aptos para mantenerse en el hato ya que el valor de 

MPHP es entre 2690,70 y 3702,81 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. 

 

7. Valor genético del hato lechero 

 

Partiendo de lo que se señala en http://www.fmvz.unam.mx. (2008), en que la 

primera fase del mejoramiento consiste en identificar el valor genético de cada 

animal para el carácter o caracteres que se deseen mejorar, por lo que el 

presente trabajo al evaluarse la producción de leche, la producción media de la 

población sirve 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, por lo que los valores determinados permiten indicar 

que el 54.10 % de los animales presentan un valor genético deficiente, ya que los 

valores encontrados son negativos (cuadro 9), el 18.03 % de las vacas tienen un 

valor genético bajo (de 0.77 a 42.30), el 16.39 % se consideran en una valoración 

buena y apenas el 11.48 % de las vacas presentan un valor genético alto (gráfico 

8), es decir se requiere de urgencia descartar los animales considerados no 

productivos que es alrededor del 72.13 % (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, ya que lo 

dicho se respalda en lo que señala Ochoa, P. (2008), quien indica que 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. 

 

Tomando en consideración los valores determinados de MPHP y el valor genético  



 

 

  



 



 

de las vacas de acuerdo a los grupos genéticos que se manejan en el hato 

lechero de la Estación Agro turística de Tunshi (Cuadro 10), se puede indicar que 

mejores respuestas productivas trasmisibles presentan los animales BS-H, HAC y 

HH-J, ya que los valores de la más probable habilidad de producir superan la 

producción media del hato, así como presentan un valor positivo en cuanto al 

valor genético en la producción de leche y de estas la HH-J, supera a todos los 

grupos genéticos evaluados, por lo que sería conveniente emplear pajuelas de 

toros holstein y Jersey para fomentar los grupos genéticos mencionados con altos 

valores de MPHP así como su valor genético. 

 

C. PROPUESTA DEL PROGRAMA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIA L 

 

Conocido los resultados de la producción lechera del hato y de sus valores 

genéticos, se hace necesario la implementación de un plan de mejoramiento 

ganadero, para lo cual se deben utilizar principalmente los cruces o grupos 

genéticos BS-H, HAC y HH-J, por cuanto presentan un valor positivo, para lo cual 

es necesario trabajar con la inseminación artificial, y disponer de pajuelas de toros 

probados, principalmente de las razas Holstein y Jersey, haciéndo hincapié lo que 

se señala en http://www.puc.cl.  (2003), donde se reporta que la inseminación 

artificial ha tenido una gran importancia en el mejoramiento genético de los 

animales, especialmente en el ganado bovino, donde su práctica es un requisito 

indispensable para acceder a animales de altas producciones en un corto período 

de tiempo ya que permite usar machos con excelentes características. 

 

Por otra parte lo que se busca con la inseminación artificial es además la 

sincronización del estro o del calor, que es una práctica sencilla y ampliamente 

utilizada. La sincronización de estros emplea medicamentos a base de productos 

hormonales, con los que se logra que un grupo de vacas o vaquillas, entren en 

calor casi simultáneamente, presentando como ventajas que los ganaderos 

puedan acortar los períodos abiertos en las hembras, pues se recomienda que 

este período abierto sólo sea de dos meses, lo que significa que la vaca se debe 

cargar sesenta días después del parto y en el caso de que se extienda este 

período, podemos inducirla a que entre en celo para que nuestra empresa 

ganadera no pierda dinero, acortar los períodos de lactancia demasiadamente  



 

 



 

largos, organizar y programar los períodos de preñez y de parto para obtener 

lotes más uniformes, tanto de crías como de vacas productivas, en las épocas 

donde exista mayor disponibilidad de forraje y adicionalmente se mejoran las 

prácticas de manejo, por cuanto el ganado tiene que agruparse, lo que permite, 

cuando menos, hacer una observación más estrecha de los animales, mejorar su 

alimentación y cuidar su salud. 

 

En base a varios estudios realizados en la Facultad de Ciencias Pecuarias, por 

Cazco, M. (2001), Buenaño, W. (2002), Pruna, E. (2002), 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: 

 

Primeramente se debe realizar el examen ginecológico, para determinar que las 

vacas se encuentren aptas reproductivamente y se les pueda aplicar el 

tratamiento hormonal.  

 

La aplicación del programa Ovsynch, consiste en la aplicación de la primera 

inyección de la hormona liberadora de la gonadotropina (GnRH) el día uno a las 

vacas que se encuentren en cualquier fase del ciclo estral, siete (7) días después 

se inyecta PGF2∝ para causar la regresión del cuerpo lúteo, dos (2) días después 

(48 horas) se aplica una inyección de GnRH para que ovule el folículo y las vacas 

sean inseminadas de 16 a 20 horas después de la segunda inyección de GnRH, 

resumiendo se aprecia de mejor manera en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 9. Programa Ovsynch. 

 



 

1. Toros recomendados para el programa de inseminac ión artificial 

 

Conocidos los resultados de la estimación del valor genético del hato lechero de 

la estación agro turística Tunshi, se realizo un ranking del hato  de acuerdo a la 

calificación dada por este valor  como se observa en el cuadro 9; basándose en 

esto se hace necesario recomendar diferentes toros que  podrían utilizarse para 

realizar una adecuada inseminación artificial para cada vaca  apoyándose en la 

calificación obtenida en el ranking del valor genético; por los valores determinados 

en este  permiten indicar que el 54.10 % de los animales presentan un valor 

genético deficiente, ya que los valores encontrados son negativos, el 18.03 % de 

las vacas tienen un valor genético bajo, el 16.39 % se consideran en una 

valoración buena y apenas el 11.48 % de las vacas presentan un valor genético 

alto, por lo que es necesario tomar los correctivos necesarios sobre todo con la 

aplicación de un adecuado plan de mejoramiento ganadero, para lo cual sería 

necesario aplicar la inseminación artificial. 

 

Para realizar una adecuada recomendación de los diferentes toros para cada uno 

de los grupos de vacas según su calificación del valor genético del hato 

estudiado, se basa en lo expresado por Duarte, A. (2008) un método 

universalmente reconocido de evaluar toros es su Habilidad Predicha de 

Transmisión (PTA) en rasgos de producción. El PTA estima el potencial de un 

animal de trasmitir producción a sus hijas. Esta es la base genética para 

"ranquear" los toros y vacas es "PTA 90". La recomendación de los toros  se 

sustenta en el PTAM (habilidad predicha de transmisión de leche) el cual es un 

valor que estima el potencial de un toro de trasmitir su rendimiento de leche a su 

progenie, con relación a la base; se utiliza este valor debido a que el análisis del 

valor genético de la estación agro turística Tunshi se basa en la producción de 

leche, por lo cual el objetivo es incrementar la producción de leche; con la 

finalidad de optimizar los recursos a utilizarse se recomienda toros con mayor 

PTAM para el grupo de vacas que tienen una calificación de alta en el ranking de 

su valor genético, para el resto de grupos de vacas en el ranking conforme 

disminuye la calificación se recomienda toros con menor PTAM; además se 

propone toros de las principales casas comerciales del país como se ABS, Selec 

Sires y Alta Genetics; como ultimo se basa en las razas recomendadas en el 



 

estudio de valor genético del hato lechero de la estación agro turística de Tunshi 

como son holstein y jersey; como se puede observar en el cuadro 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten indicar las siguientes conclusiones: 

 

1. El hato lechero de la Estación Agro turística Tunshi,  esta conformado en su 

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

80.33 % del total, en tanto que el resto de animales pertenecen a grupos 

genéticos Brown swuis x Holstein (BS-H), Holstein x Brown swuis (H-BS:), 

Brown swuis x Jersey (BS-J), Holstein x Hostien x Jersey (HH-J) y Holstein x 

Jersey (H-J), considerándose un hato relativamente joven ya que el 39.34% 

tiene una sola lactancia, aunque existen animales con hasta 9 lactancias 

(1.64%). 

 

2. La edad al primer parto promedio del hato es de 31.5+3.2 meses, 

considerándose demasiado elevado, ya que lo ideal sería a los 26 meses, por 

lo que las edades de los otros partos también son elevadas, considerándose 

que la edad adulta alcanzan las vacas a los 60 meses de edad, teniendo 

cuatro lactancias completas, en tanto que en el hato en evaluación se 

determino en animales con únicamente tres lactancias (61.6+6.1 meses de 

edad), lo que indica que puede haber problemas reproductivos. 

 

3. Las producciones reales por lactancia aparentan ser altas de hasta 

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

lactancia demasiados largos de 489.2+111.1 días, por lo que en el mejor de 

los casos se obtiene una producción diaria de 10.3+1.3 kg/vaca/día, que está 

por debajo de la producción media nacional que es de 14 kg/vaca/día. 

 

4. En base al indicador más probable habilidad de producir (MPHP), el 52.50 % 

de las vacas presentan producciones por debajo de la producción media del 

hato, mientras que solamente el 42.60 % de los animales son considerados 

aptos para mantenerse en el hato por superar el promedio del hato. 

 

5. El 54.10 % de los animales presentan un valor genético deficiente, (valores 

negativos), el 18.03 % de las vacas tienen un valor genético bajo (de 0.77 a 



 

42.30), el 16.39 % se consideran en una valoración buena y apenas el 11.48 

% de las vacas presentan un valor genético alto, es decir se requiere de 

urgencia descartar los animales considerados no productivos que es alrededor 

del 72.13 % (entre deficientes y bajos) de las vacas existentes. 

 

6. Para los valores de MPHP y el valor genético de las vacas de acuerdo a los 

grupos genéticos, mejores respuestas presentan los animales BS-H, HAC y 

HH-J, ya que la más probable habilidad de producir superan la producción 

media del hato, así como presentan un valor positivo en cuanto al valor 

genético y de estas la HH-J, supera a todos los grupos genéticos evaluados. 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y teniéndose en cuenta que se deben 

elevar los niveles productivos de vacas del hato lechero de la Estación Agro 

turística Tunshi, se puede realizar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Implementar un plan de mejoramiento ganadero, para mantener en el hato los 

grupos genéticos BS-H, HAC y HH-J, por cuanto presentan un valor genético 

positivo, pudiendo emplearse la sincronización del estro con el sistema 

Ovsynch y la aplicación de inseminación artificial con pajuelas de toros 

probados, de las razas Holstein y Jersey.  

 

2.  Utilizar para la inseminación artificial toros de las razas holstein y jersey que 

presenten un parámetro de Habilidad Predicha de Transmisión para la 

característica producción de leche conocido como PTAM positivo, pudiendo 

utilizarse toros con PTAM mayores o menores  basándose en el ranking de la 

calificación del valor genético de cada vaca del hato para de esta manera 

optimizar  recursos; para que de esta manera se obtenga a futuro  una mayor 

producción de leche que es la meta que se persigue; además de lograr un 

progreso genético del hato, 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. Mantener y organizar los registros productivos y reproductivos de los animales 

existentes, por cuanto para establecer un programa de mejoramiento genético 

exitoso ya sea a través de selección o cruzamiento se hace necesario evaluar 

e identificar genéticamente el recurso animal disponible, lo cual se logra con 

una evaluación objetiva de los registros productivos que se lleve en la 

empresa. 

 

4. Debido a que los indicadores edad al primer parto y duración de la lactancia 

son demasiadamente prolongados, es necesario revisar y tomar las medidas 

correctivas en el manejo alimenticio y sanitario de los animales, por cuanto los 

niveles productivos de un hato lechero están reflejados por la sanidad, la 



 

genética, la alimentación y el manejo. 

 

5.  Es indispensable realizar un descarte de más del 73%  del hato lechero 

basándose en el valor genético calculado, lo cual llevado a la práctica es 

inviable deshacerse de un día para el otro de esa cantidad de animales; por lo 

cual podemos realizar un descarte progresivo del hato empezando por los 

animales que presentaron un valor genético deficiente. 
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ANEXOS 



 

  MPHP   
Nº 

partos (kg) 
Valor 
genético

3 1610,06 

1 1773,34 

1 1929,52 

2 2007,11 

2 2145,53 

1 2161,66 

3 2203,66 

1 2230,94 

7 2590,76 

5 2274,33 

1 2284,73 

3 2345,23 

1 2295,91 

1 2304,43 

2 2330,80 

1 2355,51 

3 2423,14 

1 2396,40 

1 2435,88 

1 2450,30 

1 2456,93 

7 2576,25 

2 2468,52 

1 2558,47 

6 3217,72 

6 2581,27 

6 2622,45 

2 2575,03 

6 2636,26 

1 2632,75 

1 2647,89 

2 2652,32 

9 2688,58 

6 2690,70 

1 2758,08 

6 2695,85 

2 2776,09 

4 2738,93 

4 2746,73 

  

Cuadro 11.  TOROS RECOMENDADOS PARA LA INSEMINACIÓN  ARTIFICIAL DE ACUERDO A LA  CALIFICACIÓN

    Porcentaje CASA COMERCIAL
Valor 
genético   Calificación animales CALIFICACION ALTA

-305,84 

 

  
 

    Alta Genetics

-228,95 Alta Genetics

-189,90 Alta Genetics

-170,50 ABS 

-135,90 ABS 

-131,87 ABS 

-121,40 Selec Sires

-114,55 CALIFICACION MEDIA

-105,25 Alta Genetics

-104,28 Alta Genetics

-101,10 Alta Genetics

-99,80 Alta Genetics

-98,30 Alta Genetics

-96,17 ABS 

-89,58 ABS 

-83,40 ABS 

-75,14 Deficiente 54,10% Selec Sires

-73,18 Selec Sires

-63,31 Selec Sires

-59,71 CALIFICACION BAJA

-58,05 Alta Genetics

-55,68 Alta Genetics

-55,15 Alta Genetics

-32,67 Alta Genetics

-30,50 Alta Genetics

-28,97 ABS 

-28,65 ABS 

-28,52 ABS 

-14,80 Selec Sires

-14,09 Selec Sires

-10,31 Selec Sires

-9,20 Selec Sires

-0,46 CALIFICACION DEFICIENTE

0,77 

 

 

Alta Genetics

17,24 Alta Genetics

19,48 Alta Genetics

21,74 Alta Genetics

21,92 Alta Genetics

29,04 Bajo 18,03% ABS 

Cuadro 11.  TOROS RECOMENDADOS PARA LA INSEMINACIÓN  ARTIFICIAL DE ACUERDO A LA  CALIFICACIÓN

   DEL VALOR GENÉTICO DEL HATO LECHERO DE LA ESTACIÓN AGRO TURÍSTICA TUNSHI

CASA COMERCIAL RAZA 

CALIFICACION ALTA 

Alta Genetics Holstein 

Alta Genetics Holstein 

Alta Genetics Jersey 

 Holstein 

 Holstein 

 Jersey 

Selec Sires Holstein 

CALIFICACION MEDIA 
Alta Genetics Holstein 

Alta Genetics Holstein 

Alta Genetics Holstein 

Alta Genetics Jersey 

Alta Genetics Jersey 

 Holstein 

 Holstein 

 Jersey 

Selec Sires Holstein 

Selec Sires Jersey 

Selec Sires Jersey 

CALIFICACION BAJA 
Alta Genetics Holstein 

Alta Genetics Holstein 

Alta Genetics Holstein 

Alta Genetics Jersey 

Alta Genetics Jersey 

 Holstein 

 Holstein 

 Jersey 

Selec Sires Holstein 

Selec Sires Jersey 

Selec Sires Jersey 

Selec Sires Jersey 

CALIFICACION DEFICIENTE 

Alta Genetics Holstein 

Alta Genetics Holstein 

Alta Genetics Holstein 

Alta Genetics Jersey 

Alta Genetics Jersey 

 Holstein 



 

1 2808,54 

3 2689,13 

7 2739,48 

1 2855,53 

1 2858,33 

1 2998,62 
1 3042,36 
2 3063,14 
3 3064,78 
3 3081,37 
6 2698,59 
2 2689,13 
3 2689,13 
8 2751,44 
2 3284,98 

  MPHP   
Nº 

partos (kg) 
Valor 
genético

2 3296,72 
4 3122,25 
1 3357,87 
4 2794,18 
1 3702,81 
5 2792,74 
5 3053,91 

H-BS: Holstein x Brown swuis
HH-J: Holstein x Hostein x Jersey
H-J: Holstein x Jersey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,85 ABS 

34,89 ABS 

35,03 Selec Sires

41,60 Selec Sires

42,30 Selec Sires

77,37 

 

 

Fuente: http://altacal.com (2008).

88,31 
93,50 
94,32 
98,07 

101,00 Medio 16,39% 
110,17 
113,11 
135,24 
148,96       

continua .. 

    Porcentaje 
Valor 
genético   Calificación animales 

151,90 
 

  
 

    
153,93 
167,18 
171,35 Alto 11,48% 
253,42 
288,34 
333,71       

BS: Holstein x Brown swuis 
J: Holstein x Hostein x Jersey 

J: Holstein x Jersey 

 Holstein 

 Jersey 

Selec Sires Holstein 

Selec Sires Jersey 

Selec Sires Jersey 

Fuente: http://altacal.com (2008). 



 

H
49,18%

HAC
31,15%

1,64%

H-BS
1,64%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS-H: Brown swuis x Holstein BS-J: Brown swuis x Jersey H: Holstein Friesian 

HAC: Holstein Alta Cruza HH-J: Holstein x Hostein x Jersey H-J: Holstein x Jersey 

 

Gráfico 1. Distribución de las vacas del hato lechero de la Estación Agro 

turística Tunshi de la ESPOCH, de acuerdo al grupo genético. 
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Gráfico 2. Frecuencia de vacas del hato lechero de la Estación Agro turística 

Tunshi de la ESPOCH, de acuerdo al número de lactancias completas. 
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Gráfico 3. Edad de las vacas del hato lechero de la Estación Agro turística 

Tunshi de la ESPOCH, según el número de parto. 
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BS-H: Brown swuis x Holstein BS-J: Brown swuis x Jersey H: Holstein Friesian 

HAC: Holstein Alta Cruza HH-J: Holstein x Hostein x Jersey H-J: Holstein x Jersey 

 

Gráfico 4. Producción real de leche por lactancia (kg/vaca/lactancia) de las 

vacas del hato lechero de la Estación Agro turística Tunshi de la ESPOCH, de 

acuerdo al grupo genético. 
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BS-H: Brown swuis x Holstein BS-J: Brown swuis x Jersey H: Holstein Friesian 

HAC: Holstein Alta Cruza HH-J: Holstein x Hostein x Jersey H-J: Holstein x Jersey 

 

Gráfico 5. Duración de la lactancia (días) de las vacas del hato lechero de la 

Estación Agro turística Tunshi de la ESPOCH, de acuerdo al grupo genético. 
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BS-H: Brown swuis x Holstein BS-J: Brown swuis x Jersey H: Holstein Friesian 

HAC: Holstein Alta Cruza HH-J: Holstein x Hostein x Jersey H-J: Holstein x Jersey 

 

Gráfico 6. Producción diaria de leche real  (kg/vaca/día) de las vacas del hato 

lechero de la Estación Agro turística Tunshi de la ESPOCH, de acuerdo al grupo 

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

HAC: Holstein Alta Cruza HH-J: Holstein x Hostein x Jersey H-J: Holstein x Jersey 

 

Gráfico 7. Producción de leche ajustada a 305 días de lactancia y a edad 

adulta (kg/vaca/lactancia) de las vacas del hato lechero de la Estación Agro 

turística Tunshi de la ESPOCH, de acuerdo al grupo genético. 



 

Deficiente
54%

Bajo
18%

Medio
16%

Alto
11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor genético 
Deficiente -305,84 a -0,46  Bajo 0,77 a 42,30 
Medio 77-37 a 148,96  Alto 151,90 a 333,71 

 

 

Gráfico 8. Distribución de las vacas del hato lechero de la Estación Agro 

turística Tunshi de la ESPOCH, de acuerdo a la calificación del valor genético de 

la producción de leche. 

 

 

 


