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RESUMEN 
La importancia de la asociación de los rasgos fenotípicos lineales y producción 
lechera, en el ganado Holstein Ecuatoriano, fue identificar la influencia y relación, 
entre rasgos, mediante el análisis de correlación parcial y regresión múltiple de rasgos 
lineales, considerando variables de ajuste: edad, numero de lactancias, año de 
evaluación,  y producción lechera acumulada, donde se utilizaron 1384 registros, 
entre el periodo 2000 al 2008, en vacas registradas,puros y mestizos, en la Asociación 
Holstein del Ecuador, localizados en la cuenca lechera de Machachi;Las correlaciones 
parciales destacaron: Estatura (r= 0.13), Alto de la Ubre Trasera (r= 0.20), Ubicación 
de Pezones Delanteros (r= -0.20), Profundidad de la Ubre (r=-0.14), Profundidad del 
Cuerpo (r=0.11). En el análisis de regresión múltiple, los rasgos fenotípicos 
importantes son: Profundidad de Cuerpo, Forma Lechera,  Alto de Ubre Trasera, 
Ligamento Medio de la Ubre, Profundidad de Ubre, Ubicación de Pezones Delanteros 
y Balance de la Ubre.  Destacando  ”Alto Ubre Trasera” ( 489.2 y 1181) libras de 
aumento por cada punto de calificación lineal, en animales puros y mestizos 
respectivamente, concluyendoque existe influencia y relación entre los rasgos 
fenotípicos y producción lechera. 
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Regresion Analysis And Correlation Between Phenotypic Yields With Milk 
Production Reached, In Holstein Friesian Dairy Cows, In Machachi`S Dairies 

 
ABSTRACT 

 
The association of linear phenotypic traits and milk production in Holstein Friesian 
dairy cattle in Ecuador, are important to identify best productive performance 
requirements, the objective of this study was to identify, the influence and 
relationship between phenotypic traits, by analyzing partial correlation and multiple 
regression, considering variables of adjustment: age, number of lactations, linear 
classification year and cumulative milk production, which used 1384 records, 
between the period 2000 to 2008, linear classification and cumulative milk 
production, registered cows in the Holstein Association of Ecuador, categories, 
purebred and crossbred, in farms located in Machachi, considered the most 
productive area in the country.The partial correlations highlighted:Height (r = 
0.13),Rear Udder Height (r = 0.20), Front Teat Placement (r = -0.20), Udder Depth (r 
= -0.14), Body Depth (r = 0.11). In the multiple regression analysis, phenotypic 
traitsare important: Body Depth, Dairy Form, High Rear Udder, Udder Middle 
Ligament, Udder Depth, Teat Placement, and Balance Forwards Udder,emphasizing: 
"Rear Udder Height" (489.2 and 1181), pound increase per rating point linear, pure 
and crossbred animals respectively, the "Dairy Form" (609.4), pounds per point 
increase linear evaluation in crossbred animals, concluding that there is, influence and 
relationship between phenotypic traits and milk production. 

 
Key Words: GENETIC / PHENOTYPE / REGRESSION / PRODUCTION /  
HOLSTEIN / MILK 
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INTRODUCCION. 

Durante muchos años los ganaderos han puesto énfasis en solucionar características 

morfológicas, anatómicas, que ellos creen aumentan la eficiencia y la rentabilidad de 

su lechería, desde comienzos de la ganadería, los productores asocian que los 

animales con determinada conformación serían más productivos y por ende fueron 

adquiriendo mayor valor comercial.  

Estos conceptos se van fijando más fuertemente durante los siglos XVIII y XIX con 

el establecimiento de los registros genealógicos, la creación de asociaciones de 

criadores de ganado registrado y, posteriormente, de registros productivos 

(Stolzenbach, 1998). 

Conjuntamente con la evolución de las organizaciones ganaderas va cambiando el 

concepto acerca de las características morfológicas que deben poseer los animales 

para satisfacer de mejor manera los objetivos productivos. Esto es observable en 

diferentes especies y desde luego en el ganado bovino de leche. 

La relación de las características morfológicas deseables en el ganado especializado 

para producción de leche, las diferentes asociaciones de ganaderos han establecido 

algunos prototipos de vacas y toros llamados habitualmente "True Type" o “tipo ideal 

en conformación”,  los cuales aunque varían en alguna medida de un país a otro, 

según las condiciones productivas existentes en cada uno de ellos, progresivamente se 

han ido asemejando más entre sí, en la medida, que propenden a un ganado más 

especializado en producción de leche (Holstein Friesian of Canada, 2007).  

La pregunta que ha dado motivo a muchas discusiones entre ganaderos, cientistas y 

personas relacionadas con la inseminación artificial, es si este, "Tipo Ideal", reúne las 

características que debe poseer una vaca para que ella realmente satisfaga 

adecuadamente los objetivos de mayor producción, funcionalidad, longevidad, y 

como consecuencia de lo anterior sea más eficiente y rentable. 
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En el ecuador, las metodologías de evaluar el estado o potencial genético de los 

bovinos se ha limitado a procesos operativos como la Inseminación Artificial ( IA ) y 

la Transferencia de Embriones ( TE ), como técnicas de reproducción, esperando que 

los resultados de la nueva generación supere a sus antecesores, más aun, no se ha 

evaluado como estas técnicas han mejorado la potencialidad o funcionalidad del 

ganado sometido desde los inicios de IA en 1952 en el Ecuador, (A.H.F.E, 1992). 

En 1990 se publicó un estudio realizado en Ecuador por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos “USDA” y la Universidad de Utah en cooperación 

con la Asociación Holstein Friesian del Ecuador, acerca de evaluación genética de 

toros y vacas de la raza Holstein desde 1974 a 1985, donde se reportaron las 

interacciones del genotipo y ambiente,  el desempeño de toros americanos importados 

y semen importado, demostrando que las evaluaciones genéticas hechas en los 

Estados Unidos ( EE.UU ) con los mismos toros en Ecuador no han reflejado 

resultados óptimos a los observados en EE.UU, debido principalmente a varios 

factores: las condiciones de manejo de la ganadería ecuatoriana, la base en la 

alimentación del ganado americano vs el ganado ecuatoriano, y la influencia de las 

estaciones climáticas; sin embargo, se destaca que sin ningún criterio de 

mejoramiento genético con la IA, se han visto resultados positivos en cuanto a 

mejoramiento, y de la potencialidad de la genética de EE.UU en el Ecuador, el 

rendimiento sobresaliente queda enmascarado por nuestras condiciones de manejo y 

alimentación a base de pasturas de aquel entonces (Powell & Wiggans, 1990). 

A partir del 2003 el MAGAP impulsó un programa de conservación de “Recursos 

Zoogenéticos”, con el apoyo de la FAO e IICA para desarrollar la conservación y 

mejoramiento genético de las especies bovinas criollas o adaptadas en el Ecuador 

desde el tiempo de colonización; de igual manera el programa mantiene como 

procedimiento, la caracterización morfozoométrica,  para identificar el tipo común de 

estos bovinos, sobre la base del planteamiento con el fin de formar núcleos de 

conservación y su posterior mejoramiento, para lo cual se proponen a la inseminación 

artificial, el trasplante de embriones y cruzamientos como las tácticas a implementar, 
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sin una delineación precisa, futura de sus evaluaciones y estándares a seguir (Haro, 

2003). 

Con estos antecedentes el propósito de esta investigación fue, calcular la relación 

entre el fenotipo individual, obtenido en base a la aplicación del sistema de 

calificación de las características fenotípicas, morfológicas, del tipo productor 

lechero, “clasificación lineal”, sobre el volumen de producción láctea alcanzada en 

vacas Holstein Friesian Puras y Holstein Ecuatorianas, en la Cuenca Lechera de 

Machachi, con registros oficiales de control lechero y clasificación lineal de la 

Asociación Holstein Friesian del Ecuador (A.H.F.E). 

La importancia de este estudio radica en, establecer cuál de los caracteres fenotípicos 

tienen relación y han contribuido con el volumen de “Producción Lechera” alcanzada, 

para lograr un animal de “Tipo Funcional Lechero”, en la raza Holstein. 

 

La relación de estas variables permitirá orientar criterios para obtener animales 

“Funcionales”, delinear claros progresos genéticos de funcionalidad, en rasgos 

estrechamente relacionados a la producción lechera, en la ganadería de la cuenca 

lechera de Machachi.  

 

Por lo que se han planteado los siguientes objetivos en la investigación: 

 

Identificar la influencia y relación de los rasgos fenotípicos del “Tipo” sobre la 

producción lechera, de vacas de registro de pedegree puras, y de vacas con registros 

de mestizaje avanzado, en la raza Holstein Friesian, de los hatos registrados, en la 

Asociación Holstein Friesian del Ecuador, de la cuenca lechera de Machachi del 

periodo 2000 hasta el 2008. 

 

Valorar la correlación entre 17 caracteres fenotípicos del tipo con la producción 

lechera alcanzada.  
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CAPITULO I.  

REVISION DE LITERATURA. 

 Generalidades. 

Los sistemas de producción animal están basados en la explotación optima de la 

variación biológica de las especies, desde un contexto socioeconómico es dependiente 

de los sistemas y objetivos de producción, en las últimas cinco décadas, la integración 

de los sistemas de análisis de información por computadora, tecnologías 

reproductivas y moleculares, han acelerado el procedimiento de mejoramiento 

clásico, facilitando la selección de animales con alta eficiencia productiva y 

permitiendo el desarrollo de individuos con rasgos genéticamente mejorados, 

actualmente los programas de mejoramiento genético involucran diferentes 

tecnologías, donde con la ayuda de la genética clásica se analiza el fenotipo de los 

animales y se selecciona los mejores individuos en base a su merito genético (De la 

Rosa, 2003). 

Datos Históricos. 

A fines de la década del 70 se produjo una gran innovación en la forma de describir 

las características morfológicas del ganado lechero, conocida como "calificación 

lineal", que consiste en asignar un puntaje a cada característica en particular, según su 

grado de expresión en el rango de variación del carácter.  El elemento novedoso que 

incorpora esta metodología es, que deja de comparar al animal con el “tipo ideal de 

conformación” o “true type”, haciéndose más objetiva la calificación (Stolzenbach, 

1988). 

La valoración ha evolucionado desde calificaciones totalmente subjetivas, creándose 

el sistema unificado en 1943 por la American Dairy Science Association, aún en uso 

para establecer el puntaje final o total, hasta llegar a la calificación lineal de 
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características individuales, utilizada preferentemente para evaluar progenies de 

reproductores  (Stolzenbach, 1988). 

La primera organización en adoptar este sistema fue la Cooperativa de Inseminación 

Artificial “MidwestBreeders” de Los Estados Unidos en 1979, la cual pasó a formar 

parte de “21st Century &Genetics”; La “Holstein Friesian Asociation” comenzó a 

aplicar la calificación lineal a partir de 1983, realizándose semestralmente en Enero y 

Julio evaluaciones de toros que se publican en el “Sire Summeries”, habitualmente 

llamado Libro Rojo, junto con los resultados de las evaluaciones productivas de toros 

efectuadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ( USDA ). 

Actualmente la mayoría de los países con ganadería avanzada han adoptado 

diferentes métodos de calificación lineal (Holstein Asociation USA Inc., 2005).  

Datos de Estados Unidos de Norte América. 

El libro genealógico de la raza Holstein fue publicado en 1872 por la Asociación de 

Criadores de ganado Holstein Thouroughbreed, que contenía árboles genealógicos de 

128 animales Holstein. En 1885 la asociación de criadores de ganado “Holstein 

Thouroughbreed Asociation” y la Asociación Holandés  “Friesian Asociation of 

América”, se unieron para formar la “Asociación Holstein Friesian de América” de 

los Estados Unidos (Holstein Asociatión USA Inc., 2005).  

La Asociación Holstein Friesian de EE.UU mantiene registros de más de 22 millones 

de ganado Holstein Friesian, con recopilación y análisis de producción, tipo y datos 

genéticos, en el 2009, la producción promedio real de todos los rebaños EE.UU. 

Holstein que fueron inscritos en los programas de pruebas de producción y  de las 

evaluaciones genéticas fue 23.151 libras de leche, 842 libras de grasa y 711 libras de 

proteína por año, Los mejores productores Holstein ordeñan 3 veces al día con más de 

7 mil libras de leche en 365 días (Holstein Asociatión USA Inc., 2005).  

La asociación Holstein Friesian de EE.UU evalúa 17 rasgos individuales. 
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Datos de Canada. 

La asociación Holstein de Canada se estableció en 1884, reconocida a nivel nacional 

en 1901, el primer grupo de animales en Canada llegaron en 1881, tras una 

importación de los EE.UU. Las evaluaciones morfológicas se realizan en 23 

características, igualmente agrupados en 4 categorías, dentro de esta evaluación se 

consideran características indeseables, que restan a la valoración de las características 

individuales,  Canada se caracteriza por poseer el mejor programa de clasificación en 

el mundo, las evaluaciones tienen un rango de 1 a 9 (Holstein Friesian of Canada, 

2007). 

Datos de España. 

La Asociación de ganaderos data de 1971, año en el que se constituyó la Asociación 

Nacional Frisona Española (ANFE). Conafe nació de tal Confederación en 1990, 

siendo "Entidad Reconocida Oficial" para la gestión del Libro Genealógico según 

orden del Ministerio de Agricultura de 27 de Marzo de 1991. También ha sido 

declarado Organismo Oficialmente Reconocido por la Comisión Europea de 

Agricultura para la realización de las Evaluaciones Genéticas de los reproductores 

machos y hembras de la raza Holstein (ANFE, 2005). 

 

Las evaluaciones morfológicas, están compuestas de 22 características igualmente 

agrupadas en 4 categorías mayores, dentro de este programa se incluyen 

características indeseables, el modelo es similar a modelo de evaluación Canadiense. 

Federación Mundial Holstein Friesian “WHFF”. 

La Federación Mundial Holstein Friesian por sus siglas en ingles “WHFF”  “World 

Holstein Friesian Federation”,  es una federación relativamente joven con una historia 

bastante larga;  sus inicios desde 1960 con el debate sobre la problemática mundial en 

relación con la raza Holstein, la primera reunión internacional tuvo lugar en 1964 en 

los países bajos, “Holanda”, la cuna de la raza (WHFF, 2009). 
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Historia de la Armonización  del Tipo Lineal según la WHFF. 

“En la conferencia de la Confederación Europea de Blanco y Negro  en 1986 en 

Bremen, la armonización de la clasificación del tipo fue uno de los temas principales, 

como consecuencia, se decidió establecer un Grupo de Trabajo para elaborar 

recomendaciones a la próxima conferencia en Brugge en 1987. El primer grupo de 

trabajo compuesto por David Hewitt (Reino Unido), Hubertus Diers (Alemania), 

Frank De Graaf  (Holanda),  Arie Hamoen (Holanda), presentó un primer informe en 

1987. Dado que este informe indujo un gran paso adelante en el tipo de puntuación, 

se decidió la participación de la población mundial Holstein en el proyecto”.  

“En 1988 se hizo cargo la WHFF del programa de la Confederación Europea y un 

nuevo grupo de trabajo se formó. El primer taller de Clasificadores se organizó en 

Cremona Italia en septiembre de 1990 

“El primer informe europeo de 1987 habían establecido 12 rasgos lineales estándar 

que se mencionan en cada uno de los informes y que se califica de acuerdo con las 

definiciones”, a saber: 

 Estatura 
 Profundidad Cuerpo 
 Angulo Del Anca  
 Ancho Del Anca 
 Patas Traseras Vista Lateral 
 Pies  
 Ubre Anterior  
 Altura De Ubre Posterior 
 Ligamento Medio De La Ubre 
 Profundidad De La Ubre  
 Colocación De Pezones  
 Longitud Pezones 

Junto con estos rasgos se describen 5 "rasgos secundarios". 

“En el primer taller en Cremona, se decidió incluir patas traseras vista posterior como 

un rasgo de la investigación y para mantener la fortaleza y angulosidad como rasgos 

secundarios. El segundo Taller de Clasificadores Mundial en Canadá en noviembre 
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de 1992, se dedicó a la armonización de las definiciones de los rasgos de 

puntuación”. 

“Durante el tercer Taller WHFF clasificadores en 1994 en Oldenburg  (Alemania) 

Eric Johanssen de Dinamarca tomó el relevo de Hubertus Diers. El objetivo de la 

reunión fue preparar un documento para la Conferencia 9th.World Holstein Friesian, 

que se celebrado en Japón en 1996. El documento recomienda considerar 

angulosidad, pecho ancho como rasgos estándar junto con los otros 12 rasgos, 

mientras que las patas traseras vistas por detrás fue aceptado como un rasgo que se 

investigue”. 

“El acuerdo de WHFF en la conferencia en Japón, en 1996, el número de rasgos 

estándar a 14. ICAR  asumió el programa como base para Interbull. Fue el comienzo 

de un enorme progreso y la mejora de la conformación. WHFF otorgó un mandato al 

Grupo de Trabajo para avanzar con el programa y volver a informar a la Conferencia 

Mundial Holstein Friesian en 2000 en Sydney, (Australia)”.  

 

Cuadro 1. Países Miembros de la WHFF 

Argentina Chipre Italia Republica Checa 
Alemania España Japón Eslovenia 
Australia Dinamarca Kenia Sud África 
Bélgica Estonia Korea Suecia 
Canada Finlandia Latvia Suiza 
Chile Francia Lituania Tailandia 
China Grecia Holanda Reino Unido 
Colombia Hungría Nueva Zelanda Usa 
Costa Rica Irlanda Polonia  
Croacia Israel Portugal  
Fuente: World Holstein Friesian Federation 2009 
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Características de Conformación del Ganado Lechero y Escalas Utilizadas para 

su Calificación. 

Las escalas lineales se han registrado desde 1925 y 1929 en Canadá y Estados Unidos 

respectivamente, desde sus inicios las calificaciones se realizaban únicamente en 

vacas registradas y consistía en descripciones físicas considerando la lejanía o 

cercanía a un tipo ideal, “True Type”, sobre 4 aspectos físicos: carácter lechero,  

capacidad corporal, apariencia general, y sistema mamario, además de una 

calificación final, en Canadá las calificaciones comprendían evaluaciones subjetivas 

en 3 rangos: regular bueno y excelente; para eliminar la subjetividad de las 

calificaciones se busco evaluar la expresión fenotípica de los rasgos de conformación 

utilizando escalas lineales considerando los extremos biológicos de los rasgos 

lineales, de esta manera eliminando el sesgo de la apreciación del calificador, dando a 

conocer que el “Tipo Ideal”, paso a ser el “Tipo Funcional” que presenta las 

características de conformación de la raza, Short & Lawlor (1987). 

En 1978 se introdujo en Canada un sistema biológico lineal, mediante el cual se 

calificaban 28 rasgos en una escala del 1 a 9, con una calificación final  de 60 a 100 

puntos,  Schaeffer  (1978) citado por Méndez & Ruiz (1998); En 1982 la Asociación 

Nacional de Criadores, por sus en ingles, NAAB, de los Estados Unidos adopto la 

escala biológica lineal, incluyendo la evaluación de vacas sin registro o “grade”, y 

consisto en la medición de 18 características lineales en un rango de 1 a 50 puntos, 

Short (1991) citado por, Méndez & Ruiz (1998); En otros países también ocurrió 

cambios en las escalas utilizadas,  la Asociación Holstein de Francia inicio en 1986 

con 15 rasgos lineales, y Alemania en 1982 con un número similar de rasgos,  la 

sociedad de ganado Friesian Británico (Gran Bretaña e Irlanda),  iniciaron en  1983 

con la evaluación de  16 rasgos y un puntaje final de 10 a 99 puntos, y todas las 

calificaciones anteriores de los rasgos se realizan en una escala de 1 a 9, Diers (1990), 

Brotherstone (1990), Meyer (1987), Ducrocq (1993) citados por Méndez & Ruiz 

(1998). 
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Thompson et al (1981) citado por Méndez & Ruiz (1998), compararon los registros 

de conformación de 18 características lineales medidas en un rango de 1 a 50 puntos, 

de 9054 registros de vacas Holstein, con calificaciones lineales sobre un ideal “True 

Type”, concluyen que los estimadores de heredabilidad para las características 

lineales fueron un poco más altos, y las correlación obtenidas permiten  hacer mejores 

interpretaciones de las relaciones entre características. 

Scheafferet al (1985) citado por Méndez & Ruiz (1998), evaluó las diferencias de los 

esquemas biológicos de calificación comparando sus resultados con los obtenidos de 

Thompson et al (1981), escala de 1 a 50, Edlunet al (1979), escala de 1 a 9, 

encontraron que pese a diferir en el rango de puntuación, los diferentes sistemas de 

calificación lineal presentaban una buena congruencia, los autores concluyeron que la 

evaluación fenotípica de acuerdo a la conformación lineal será independiente de la 

escala que se use. 

Estudios realizados en las décadas de los 80 y 90, sentaron las bases para la 

armonización y homologación de la evaluación y calificación de las características 

lineales fenotípicas, en este sentido se han dedicado investigaciones con el objeto de 

determinar cuáles de las características que tienen valores de heredabilidad 

suficientemente altos para ser consideraros en los programas de mejoramiento y que 

tengan correlaciones altas entre sí, lo cual permite disminuir las características en las 

calificaciones, y definir cuáles serán las características más adecuadas a ser 

consideradas en los programas internacionales de evaluación, y dejando una 

flexibilidad al uso de las escalas a utilizar, ya que se ha demostrado que no existen 

diferencias significativas en la evaluación de los animales por efecto de la escala de 

calificación lineal, hasta llegar a la recomendación de utilizar 18 características 

principales o “estándar” de conformación lineal WHFF (2008), estas características se 

eligen por satisfacer las siguientes condiciones: son sencillas de calificación,  tienen 

importancia económica, son heredables, existe posibilidad de medición a mas de su 

calificación, y muestran variación dentro de la población. 

 



 
 

11 
 

Situación del Ecuador. 
 

Durante el año 1948, se creó el Control Oficial de Producción Lechera, que si bien es 

un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que desde sus inicios lo ha 

tenido a su cargo la Asociación Holstein del Ecuador, mediante un convenio, Galo 

Plaza que era en esos momentos Presidente de la República, gestionó la venida del 

técnico americano M.B Nichols, precisamente para que colaborara en la organización 

del Control Lechero (A.H.F.E, 2002). 

 

Nichols permaneció en el país  entre 1948 y 1953, su presencia revoluciono el manejo 

de las ganaderías de esos tiempos realizo demostraciones prácticas sobre crianza de 

terneras, subdivisión de potreros, sistemas de alimentación, ensilaje, selección de 

ganado por tipo y producción entre otros.  A fines de 1952, colaboró en el desarrollo 

del programa de Mejoramiento de Mestizaje; El 10 de enero de 1949 se obliga a todas 

las vacas puras registradas ingresen en el Control Lechero (A.H.F.E, 2002). 

 

El 8 de abril de 1952 se aprueba el reglamento para clasificación por tipo, preparado 

por el señor Nichols, en el mismo año bajo la iniciativa de directivos de la Holstein, 

se promovió el primer curso de inseminación artificial en la Universidad Central del 

Ecuador, bajo las instrucciones del Sr. Merle Howard, estadounidense (A.H.F.E, 

2002). 

 

En el mes de Julio de 1991 se abrió el Libro de la Raza Holstein ecuatoriana, que 

garantiza que los animales registrados son óptimos, de una alta pureza, que las ubica 

en las mismas condiciones de los de pura sangre, para estimular y motivar a los 

ganaderos a seguir el mejoramiento de sus animales, la Holstein estableció la Medalla 

de Oro para el animal que ha sobrepasado las 150.000 mil libras de leche por vida y 

la Medalla de Plata para las que han producido más de 100.00 mil libras, de igual 

manera se instituyó el reconocimiento de ejemplares Puros Superiores y Mestizos 

Superiores, y ahora Holstein Ecuatoriano Superiores, que corresponden a animales 

que han cumplido con requisitos específicos de producción y tipo (A.H.F.E, 2002). 



 
 

12 
 

La Raza Holstein. 

El ganado Holstein se originó en Europa hace más de 2 mil años, y fueron el 

resultado del apareamiento de los animales negros de la tribu Batavia y animales 

blancos de la tribu Friesian (HolsteinAsociatión USA Inc., 2005). 

El ganado Holstein es un animal grande, con estilo y con patrones de color de blanco 

y negro o rojo y blanco. Una ternera Holstein, pesa  90 libras o más al nacer. Una 

vaca Holstein madura pesa alrededor de 1.500 libras y mide 58 pulgadas de alto en el 

hombro. Novillas Holstein se pueden aparear a los 13 meses de edad, cuando pesan 

cerca de 800 libras. Es deseable tener hembras Holstein que paren por primera vez 

entre 23 y 26 meses de edad, la gestación es de aproximadamente nueve meses con 

un rango de + 0 - 15 días. La vida media de producción de una vaca Holstein es de 

aproximadamente 4 años (Holstein Asociation USA Inc., 2005). 

 
Evaluaciones Genéticas.  

Los programas de selección genética de ganado intentan maximizar la tasa de 

crecimiento de alguna función de mérito que se piensa tiene una base genética. 

Típicamente, los animales con el mérito esperado más alto se conservan para ser los 

padres de la siguiente generación, mientras que aquellos con el mérito más bajo son 

desechados. El mérito puede representarse formalmente mediante una función lineal o 

no lineal de los valores genéticos para varias características que se consideran 

importantes desde el punto de vista de generar ganancias económicas o bien de 

aportar algún beneficio a la humanidad. El componente genético del mérito no puede 

ser observado, así que tiene que inferirse a partir de las observaciones hechas en los 

candidatos a selección o en sus parientes. Esto presenta al menos tres problemas 

estadísticos: 1) determinar si las características que forman parte de la función de 

mérito tienen una base genética; 2) obtener métodos razonablemente precisos para 

inferir el mérito (“evaluación genética”), y 3) decidir qué hacer con los animales que 

tengan las mejores evaluaciones, por ejemplo, diseño de planes de cruzamiento que 

sean óptimos con respecto a algún criterio. El primer problema se conoce 
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comúnmente como “estimación de parámetros genéticos”. El segundo problema se 

conoce como “estimación (predicción) de valores de cría”, y es conceptualmente 

inseparable del primero (Gianola, 2006). 

 

La información disponible para evaluar la base genética de las características, y para 

inferir a partir de la misma el mérito, consiste de los registros de performance, como 

ejemplo, pueden citarse los historiales de reproducción, tasa de crecimiento, 

rendimiento y composición de leche; registros sobre enfermedades tales como la 

mastitis en el ganado lechero, dificultades de parto en ganado vacuno, y 

supervivencia o duración de la vida productiva en vacas lecheras. Algunas 

características tienen una escala “continua” (por ejemplo, el rendimiento lechero), y 

algunas son discretas, tales como conteos (tamaño de la camada) o la asignación a 

categorías, por lo tanto, el modelo probabilístico adecuado, a menudo va más allá de 

la distribución normal, si bien el hacer uso de este supuesto puede ser no solamente 

conveniente sino hasta útil (Gianola, 2006).  

 

El objetivo del mejoramiento genético animal consiste en alterar la frecuencia de 

genes deseables dentro de una población; para cumplir con dicho objetivo es 

necesario establecer un programa de mejoramiento genético que puede definirse 

como la combinación de los procesos de selección de los animales y de los sistemas 

de apareamiento, La selección significa proporcionar diferentes tasas reproductivas a 

los distintos genotipos, la mayor dificultad radica en identificar los animales 

deseables mediante el ‘mérito genético’ de los individuos, el cual está representado 

por el conjunto de genes, el genotipo no es visible y, por tanto, debe estimarse; el 

proceso de evaluar genéticamente los animales se denomina evaluación genética 

(Ossa et al., 2008). 

 

Con el desarrollo de la informática y de métodos estadísticos es posible estimar el 

valor genético de los animales a través de cuatro índices: 1) Habilidad de Transmisión 

(HT); 2) Diferencia Predicha (DP); 3) Predicción de la Habilidad de Transmisión 

(PTA); y 4) Diferencia Esperada en la Progenie (DEP). Los tres primeros se utilizan 
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con mayor frecuencia en bovinos de leche, mientras el último se usa más para 

bovinos de carne y otras especies (Ossa et al., 2008). 

 

Burnside (1984), Rogers (1991) y Lund et al (1994), citados por Méndez & Ruiz 

(1998) mencionan que conforme la intensidad de selección por producción lechera 

por lactancia, algunas características físicas de conformación en la ubre resultaban 

afectadas, dando como resultado ubres mas pendulosas, debilidad en el ligamento 

suspensorio medio de la ubre, mala colocación de pezones delanteros, inserción débil 

de la ubre trasera, y pezones más largos  en vacas de altas producciones, indicando 

que esto ha tenido relación a la predisposición a mastitis, de igual forma concluyen 

que el mejoramiento genético de algunos rasgos de conformación de la ubre tiene una 

correlación positiva de conteos bajos de células somáticas y rasgos lineales de la 

ubre, y por ende salud sobre la glándula mamaria. 

 
Las Correlaciones Genéticas. 

Las correlaciones genéticas han sido siempre una parte importante de los construidos 

cuidadosamente  programas de mejoramiento, pero el concepto de una correlación 

genéticaes quizás menos conocido que el concepto de heredabilidad, Las 

correlaciones genéticas pueden ser positivas o negativas en el rango de -1,0 a 1,0, 

mientras que la heredabilidad es siempre positivo y va desde 0,0 a 1,0. Las 

correlaciones genéticas nos dicen cuántos pares de rasgos "co-varían" o cambia 

juntos, cuando las correlaciones genéticas son cercanos a cero, diferentes conjuntos 

de genes controlan cada característica y la selección de un rasgo tendrá poco efecto 

sobre el otro, la selección para un rasgo aumentará la otra si la correlación genética es 

positivo y disminuirlo si la correlación genética es negativa (Bennet, 2009). 
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 * VP vida productiva, Ccs calificación de células somáticas. 
 Fuente: Extensión Cooperativa de Virginia, Virginia Tech y la Universidad 
Estatal de Virginia. Blacksburg, MersieWondi, 01 de mayo 2009, Autor 
CassellBennet. 

Heredabilidad en el Mejoramiento Genético. 

La heredabilidad es una medida del grado (de 0 a 100%) a la que la descendencia se 

parece a los padres por un rasgo específico, esta definición se puede extender a todas 

las relaciones genéticas, tales como medias hermanas engendrado por el mismo toro; 

La heredabilidad mide la fuerza de la relación entre el rendimiento (fenotipo) y valor 

genético (genotipo) de un animal individual,  "heredabilidad" se aplica a un rasgo 

específico, se mide en una población específica de los animales, y en un punto 

específico en el tiempo (Bennet, 2009). 

 
En concreto, la heredabilidad es el porcentaje de todas las diferencias entre los 

animales que es causada por los efectos de la transferencia de genes de generación en 

generación, el porcentaje que queda no es causado por efectos genéticos 

transmisibles, a menudo, los efectos ambientales son una parte importante del resto 

(Bennet, 2009). 

Cuadro 2. Las Correlaciones Genéticas entre los Rasgos Utilizados en el índice de 
Selección Mérito Neto del Ganado Holstein. 

  Grasa Proteína Vp* Ccs* Tamaño Ubre 
Pies y 

piernas 

Leche 0.65 0.9 0.29 0.2 0.01 -0.2 -0.02 

Grasa   0.76 0.26 0.2 0.01 -0.2 -0.02 

Proteína     0.3 0.2 0.01 -0.2 -0.02 

Vp*       -0.4 -0.04 0.3 0.19 

Ccs*         -0.11 -0.33 -0.02 

Tamaño           0.26 0.22 

Ubre             0.1 
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Cuadro 3. Estimaciones de Heredabilidad para algunos rasgos de tipo lineal en el 
ganado lechero Holstein y Jersey 

Rasgo Hol. Jer. Rasgo Hol. Jer. 
Estatura 0.42 0.39 Patas y Pezuña 0.17 - 
Fortaleza 0.31 0.25 Ubre Delantera 0.29 0.22 
Prof. Corporal 0.37 0.25 Altura ubre trasera 0.28 0.26 
Forma Lechera 0.29 0.23 Ancho Ubre 0.23 0.23 
Angulo Anca 0.33 0.31 Ligamento Medio 0.24 0.2 
Ancho Anca 0.26 0.2 Prof., Ubre 0.28 0.38 
Patas Traseras Vista 
Lateral 0.21 - Colocación Pezón 

anterior 0.26 0.24 

Patas Traseras Vista 
Trasera 0.11 0.1 Largo pezones 0.26 0.26 

Ángulo del Pie 0.15 0.1 Puntaje Final 0.29 0.23 
Hol: Holstein, Jer: Jersey 
Fuente: Extensión Cooperativa de Virginia, Virginia Tech y la Universidad 
Estatal de Virginia. Blacksburg, MersieWondi, 01 de mayo 2009,Autor 
CassellBennet, 
 

 
Selección de Variables en la Regresión. 

Una de las cuestiones más importantes a la hora de encontrar el modelo de ajuste más 

adecuado para explicar la variabilidad de una característica cuantitativa, es la correcta 

especificación del llamado modelo teórico, en otras palabras, debemos seleccionar de 

entre todas las variables candidatas a ser explicativas de la variable dependiente, un 

subconjunto que resulte suficientemente explicativa de lo que podemos medir, por 

ejemplo, mediante el coeficiente de determinación y también no demasiado complejo 

(parsimonioso) es decir, con muchas variables explicativas (Gutiérrez & Salazar, 

2008). 

En la práctica, no obstante, la selección del subconjunto de variables explicativas de 

los modelos de regresión se deja en manos de procedimientos más o menos 

automáticos, (Gutiérrez & Salazar, 2008). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_determination�
http://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor�
http://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor�
http://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor�
http://en.wikipedia.org/wiki/Stepwise_regression�
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Método Backward. 

Se comienza por considerar incluidas en el modelo teórico a todas las variables 

disponibles y se van eliminando del modelo de una en una según su capacidad 

explicativa, en concreto, la primera variable que se elimina es aquella que presenta un 

menor coeficiente de correlación parcial con la variable dependiente o lo que es 

equivalente, un menor valor del estadístico t y así sucesivamente hasta llegar a una 

situación, en que, la eliminación de una variable más suponga un descenso demasiado 

acusado en el coeficiente de determinación (Gutiérrez & Salazar, 2008). 

Método Forward. 

Se comienza por un modelo que no contiene ninguna variable explicativa y se añade 

como primera de ellas a la que presente un mayor coeficiente de correlación, en valor 

absoluto, con la variable dependiente, en los pasos sucesivos se va incorporando al 

modelo aquella variable que presenta un mayor coeficiente de correlación parcial con 

la variable dependiente dadas las independientes ya incluidas en el modelo. El 

procedimiento se detiene cuando el incremento en el coeficiente de determinación 

debido a la inclusión de una nueva variable explicativa en el modelo ya no es 

importante (Gutiérrez & Salazar, 2008). 

 Método Stepwise. 

Es uno de los más empleados y consiste en una combinación de los dos anteriores, en 

el primer paso se procede como en el método forward pero a diferencia de éste en el 

que cuando una variable entra en el modelo ya no vuelve a salir, en el 

procedimiento stepwise es posible que la inclusión de una nueva variable haga que 

otra que ya estaba en el modelo resulte redundante y sea “expulsada” de él (Gutiérrez 

& Salazar, 2008). 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation�
http://en.wikipedia.org/wiki/T_statistic�
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Clasificación Lineal. 

Clasificación Lineal es un sistema de valoración del fenotipo individual para cada 

animal, en el cual se observan características o rasgos físicos desde un “extremo 

biológico observable a otro”, que se manifiestan en la conformación física, 

asignándole un puntaje que oscila entre 1 a 50 puntos (Holstein USA y ECU) o de 1 a 

9 (Holstein Canadá y otros).  La clasificación es usada como base para la selección de 

toros y cruzamiento de vacas, identificar fortalezas y debilidades de una vaca, 

administrar y seguir el progreso genético de generación en generación, para comparar 

a los animales con sus contemporáneas, como herramienta de mercadeo, en la compra 

y venta de ejemplares (Holstein Friesian of Canada, 2007). 

Según el Sistema de Clasificación Lineal de la Holstein Asociación USA Inc. (2005),  

cada grado de un rango lineal fenotípico descriptivo de un animal está basado en una 

medición de los caracteres dentro del rango de extremos biológicos, los cuales son 

valorados independientes de edad, ambiente o estado de lactación. 

 
Rasgos Descriptivos Lineales. 

Quince rasgos, llamados rasgos primarios, que tienen valor económico, y son rasgos 

prácticos para seleccionar en mejoramiento genético. Otros rasgos secundarios son 

evaluados para reunir información para la investigación y así determinar la cantidad 

de variación dentro de la raza debido a diferencias genéticas (HolsteinAsociatión 

USA Inc., 2005). 

Todos los países en la conferencia de la WHFF en el  2000 aprobaron y acordaron 

utilizar los caracteres lineales estándar recomendados, aunque algunos países no 

consideran que todos los caracteres sean fundamentales o tienen un valor económico 

en su programa de selección, (WHFF, 2009). 
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Sistema De Clasificación Lineal de la Asociación Holstein Friesian Del Ecuador. 
 
Este sistema es utilizado actualmente por el clasificador oficial de la Asociación 

Holstein Friesian del Ecuador, donde el ejemplar es considerado en 5 partes de 

importancia funcional, económica, y asignándoles porcentajes según dicha 

consideración, de donde derivan las características individuales de conformación. 

 
• Ubre    40%. 

 Ligamento Delantero. 

 Altura de Ubre Trasera. 

 Ancho de Ubre Trasera. 

 Ligamento Centra. 

 Profundidad de Ubre. 

 Ubicación de Pezones. 

 Tamaño de Pezones. 

 
• Pies Y Patas   20%. 

 Vista Lateral de Patas Traseras. 

 Vista Posterior de Patas Traseras. 

 Angulo de Pie o Talón. 

 
• Fortaleza Lechera   20 %. 

 Temperamento Lechero. 

 Fortaleza  (Ancho del Pecho). 

 
• Estructura Y Capacidad   15%. 

 Estatura. 

 Profundidad de Cuerpo. 

 Fortaleza del Lomo. 

  

• Anca   5%. 

 Anchura del Anca. 

 Angulo del Anca. 



 
 

20 
 

“ Dentro de la nueva propuesta para implementar un nuevo sistema de clasificación 

lineal, nos encontramos que la característica general de ubre no presenta ningún 

cambio, esto se debe a que esta es la parte más importante dentro de nuestra unidad 

productiva que es la vaca, de ahí que se le ha asignado el 40% del puntaje final. 

 

En lo que respecta a pies y patas se ve necesario hacer un ajuste de porcentaje 

dentro del puntaje final de un 5% mas, llegando a otorgarle un 20%, esto se hace 

necesario ya que las condiciones y la topografía en las que se encuentran nuestros 

hatos no son regulares y nuestros animales tienen que caminar en algunos casos 

largas distancias para llegar a la sala de ordeño, y de esta nuevamente al potrero, 

por lo que, necesitamos animales que tengan resistencia al caminar y poder recorrer 

estas distancias. 

 

La fortaleza lechera es una característica que reemplaza a la forma lechera 

encontrada en el sistema de clasificación anterior, a la cual se le otorgaba el 20% 

del puntaje final, bajo nuestras condiciones de altitud y topografía, nos damos cuenta 

que la fortaleza (medida a nivel del pecho) debe tener una correlación con la aptitud 

de los animales para producir leche (temperamento lechero), animales con un gran 

temperamento lechero pero con poca fortaleza van a ser animales altos productores 

pero mucho mas susceptibles a problemas dentro de nuestro hato; mientras que 

animales sumamente fuertes pero con falta de temperamento lechero son animales no 

rentables productivamente. El porcentaje que se le otorga a esta característica 

también es del 20%. 

 
Fusionando las características generales de estructura y cuerpo del sistema de 

clasificación anterior tenemos una sola que se la ha denominado Estructura y 

Capacidad, la cual tendrá un valor del 15% dentro del puntaje final; para  esta 

característica se tomará en cuenta la estatura del animal, la profundidad de cuerpo, 

la fortaleza en el lomo como característica descriptiva lineal y las características de 

cada raza, se ha incluido la fortaleza del lomo debido a que se ha encontrado un 

gran porcentaje de animales que sufre de esta dolencia, y tomando de ejemplo al 
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sistema de clasificación lineal canadiense, se ve la necesidad de incluir esta 

característica dentro de nuestro sistema. 

 
El Anca por ser una de las partes más importantes dentro de la reproducción tal 

como lo es la anchura de los isquiones para facilidad de parto, y, el ángulo del anca 

para la eliminación de fluidos posparto debe tomar un papel primordial dentro del 

sistema de clasificación lineal, dentro de las características generales se le ha 

asignado el valor del 5%. 

Todos estos cambios y consideraciones se ha hecho pensando que la clasificación 

lineal es una base para aumentar la longevidad de las vacas, y así obtener animales 

más rentables, mediante de identificación visual de su fenotipo indicando sus 

defectos y fortalezas en la conformación, con el motivo de realizar un apareamiento 

correctivo, que influya en las generaciones sucesiva., 
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Rasgos Lineales. 

Cuadro 4.  Características Lineales Aplicadas por País 

 
Características       /           Países WHFF1 USA2 ECU3 CAN4 ESP5 AR6 

1 *Estatura       

2 *Fortaleza       

3 *Profundidad del Cuerpo       

4 **Carácter Lechero       
5 *Angulo Anca       
6 *Anchura del Anca       
7 Patas Traseras vista posterior       

8 *Patas Traseras vista lateral       

9 **Angulo del Pie       

10 *Ubre delantera       
11 *Colocación pezones delanteros       
12 *Largo de pezones       
13 *Profundidad de Ubre       
14 *Altura Ubre Posterior       
15 *Ligamento Medio       
16 **Colocación Pezones posteriores       
17 **Locomoción       
18 **Condición Corporal       
19 *Balance de la Ubre       
20 *Ancho Ubre trasera       
21 **Posición Coxo Femoral        
22 **Estatura Anterior del cuerpo       
23 **Profundidad Talón       
24 **Calidad del Hueso       
25 Firmeza del Lomo       
26 **Textura de la Ubre       

*Características Primarias, ** Características Secundarias en investigación 1 World HolsteinFriesianFederation 
2009,  2 Asociación Holstein de los Estados Unidos 2005, 3Asociación Holstein del Ecuador  2008, 4 Asociación 
Holstein  deCanada 2005,      5España ANAFE 2008, 6Argentina ACHA 2005. 
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Figura 1. Morfología de la Vaca Holstein Friesian

 
Fuente ANAFE 2008 

 
Cuadro 5. Morfología de la Vaca Holstein Friesian 

1. Testuz 17. Base del pecho 34. Cola 

2. Frente 18. Costillas Anteriores 35. Muslo y Nalga 

3. Puente de la nariz 19. Fuentes de leche 36. Isquion 

4. Morro 20. Venas Mamarias 37. Inserción de la Cola 

5. Fosa nasal 21. Inserción Ubre Anterior 38. Coxo Femoral 

6. Mandíbula 22. Ubre Anterior 39. Ilión 

7. Garganta 23. Pezón 40. Grupa 

8. Espalda o Paletas 24. Corvejón 41. Lomo 

9. Punta del hombro 25. Pezuña 42. Dorso 

10. Papada 26. Dedo del menudillo 43.Costillas Posteriores 

11. Pecho 27. Cuartilla 44. Barril 

12. Codo 28. Borla de la cola 45. Retroescápula 

13. Rodilla 29. Ligamento suspensor 46. Perímetro torácico 

14. Caña 30. Ubre Posterior 47. Cruz 

15. Planta 31. Flanco 48.LíneaDorso-Lumbar 

16. Talón 32. Babilla 49. Cuello 

 33.InserciónUbre Posterior  
Fuente: ANAFE 2008 

 
 
 



 
 

24 
 

Definición de los Caracteres Lineales. 

La descripción exacta de cada carácter está bien definida y es fundamental el uso de 

toda la escala de valoración lineal para identificar el punto intermedio y los extremos 

de cada uno de los caracteres dentro de su población, los parámetros de valoración 

para los cálculos se basarían en los extremos biológicos esperados de novillas de dos 

años (WHFF, 2009). 

WHFF World Holstein Friesian Federation, (2008) “Nota”. 

La escala lineal utilizada debe cubrir los extremos biológicos esperados de la 

población en el país de la valoración, las medidas concretas en la escala dada, se 

deben utilizar como guía y no se debería tratar como una recomendación exacta 

(WHFF, 2009). 

Estatura. 

Medida desde el suelo a la grupa; Hasta el punto entre el hueso de la cadera. Medida 

exacta en centímetros o pulgadas, o la escala lineales. 

 

 
Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 2005, 2 Program 

of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 2007. Elaboración: Juan Pablo 
Duran 

 
Figura 2.  Estatura de la Vaca 

 
Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, WHFF 2005. 

Cuadro 6. Puntuación Lineal de la Estatura de la Vaca 

Estatura  USA1 CAN2 Referencia Definición 

3 cm c/d punto 
min 1 a 5 1 130 cm Baja 
Pro 25 5 140 cm Intermedia 
max 50 9 150 cm Alta 



 
 

25 
 

Pecho o Fortaleza. 
 
Es la medida entre las dos patas delanteras en su parte más alta; Mide la anchura del 

pecho,  la substancia del hueso de la parte delantera de la vaca. 

 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 2005, 2 

Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 2007. Elaboración: 
Juan Pablo Duran. 

 
Figura 3. Anchura del Pecho o Fortaleza de la Vaca 

 
            Estrecho                            Intermedio                           Ancho 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, 
WHFF 2005. 

 
 
Profundidad Corporal. 
 
Es la distancia entre el dorso o línea dorsal de la vaca y la parte más baja del barril, en 

la última costilla. Es independiente de la estatura. Manifestando la capacidad que 

tienen el animal para albergar estructuras orgánicas mas grandes, así como una 

estructura ósea más consolidada que sirva como sostén a estas estructuras, que deriva 

en la función de consumir más alimento que sea transformado en producción y 

mantenimiento para el animal. 

Cuadro 7. Puntuación Lineal de la Fortaleza de la Vaca 

Fortaleza  USA1 CAN2 Referencia Definición 

2 cm c/d punto 
min 1 a 5 1-3 13 cm Estrecho 
pro 25 4-6 21 cm Intermedia 
max 50 7-9 29 cm Ancho 
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Cuadro 8. Puntuación Lineal de la Profundidad Corporal de la Vaca 

Profundidad  USA1 CAN2 Referencia Definición 

Evaluación óptica en 
relación al equilibrio del 

animal 

min 1 a 5 1 Visual Poco Profundo 
pro 25 5 Visual Intermedio 
max 50 9 Visual Profundo 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 2005, 2 

Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 2007. 
Elaboración:Juan Pablo Duran. 

 
Figura 4 Profundidad del Cuerpo de la Vaca 

 
Poco Profundo                      Intermedio                          Muy Profundo 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, 
WHFF 2005. 

 

Angulosidad, Forma o Carácter Lechero. 
 
Angulo y separación de las costillas, combinado con la calidad del hueso, evitando 

bastedades. No es un verdadero carácter lineal, expresa también el temperamento 

lechero, calidad de hueso sin depósito graso en el costillar. 

 
Cuadro 9.  Puntuación Lineal de la Angulosidad o Carácter Lechero de la Vaca 

Angulosidad 
 

USA1 CAN2 Referencia Definición 
Evaluación de 
componentes: ángulo y 
apertura de costillas 
80%, calidad del hueso 
20%. 

Min 1 a 5 1-3 Visual Poco angulosa 
Pro 25 4-6 Visual Intermedio 

Max 50 7-9 Visual 
Exceso 
angulosidad 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 2005,  2 

Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 2007. Elaboración: Juan 
Pablo Duran. 
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Figura 5. Angulosidad o Carácter Lechero de la Vaca 

 
             Poco carácter                Intermedio                    Exceso carácter 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, WHFF 
2005. 

 
Ángulo de la Grupa o Anca. 

Se mide como el ángulo de la estructura de la grupa desde los isquiones hasta los 

iliones, relación entre la altura de la punta de la anca con la punta de la cadera. 

Cuadro 10.  Puntuación Lineal del Angulo del Anca de la Vaca 

Angulo del Anca  USA1 CAN
2 Referencia Definición 

0 cm =rectos, -2 cm 
ligera caída  -4cm 
intermedio, ideal. 

min 1 a 5 1-3 +4  -2 cm Isquiones altos 
pro 25 4-6 -2   -6 cm Nivelados 
max 50 7-9 -8  -12 cm Isquiones caídos 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 2005, 2 

Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 2007. Elaboración: 
Juan Pablo Duran. 

 
Figura 6 Angulo del Anca de la Vaca 

 

Isquines Altos          Nivelados               Isquines Caidos 
Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, 

WHFF 2005. 
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Anchura de la Grupa o Anca. 
 
Distancia entre la punta de los isquiones vistos por detrás. Una característica muy 

asociada con la habilidad de parto en vacas lecheras, es muy deseable ancas muy 

anchas para facilitar la labor de parto en crías grandes. 

 

Cuadro 11. Puntuación Lineal de la Anchura del Anca de la Vaca 

Ancho Anca  USA1 CAN2 Referencia Definición 

2 cm c/d punto 
min 1 a 5 1-3 10 cm Estrecha 
pro 25 4-6 18 cm Intermedio 
max 50 7-9 26 cm Ancho 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation 
USA Inc. 2005, 2 Program of animal Clasification, Holstein 
Friesian Of Canada 2007. Elaboración:Juan Pablo Duran. 

 
Figura 7. Ancho del Anca de la Vaca 

 
Estrecha                       Intermedio                      Ancha 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de 
Leche, WHFF 2005. 
 

Vista Posterior de las Patas Traseras. 
 
Dirección que adoptan los pies vistos desde atrás, los aplomos deben estar firmes 

sobre una superficie horizontal, no debe presentar posturas anormales, o 

condicionales como el descanso, aplomos levantados por laminitis, el animal debe 

presentarse tranquilo y cómodo en la evaluación, patas bien aplomadas son menos 

frecuentes de sufrir lesiones pódales al momento del pastoreo 
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Cuadro 12. Puntuación Lineal de la  Patas Traseras de la Vaca 

Vista posterior  USA1 CAN2 Referencia Definición 

2 cm c/d punto 
Min 1 a 5 1 Visual Muy juntas 
Pro 25 5 Visual Intermedio 
Max 50 9 Visual Paralelas 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation 
USA Inc. 2005, 2 Program of animal Clasification, Holstein 
Friesian Of Canada 2007. Elaboración:Juan Pablo Duran. 

 
Figura 8. Patas Traseras Vistas Posterior en la Vaca 

 
          Muy juntas                         Intermedio                          Paralelas 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, 
WHFF 2005. 

 

Vista Lateral de las Patas. 
 
Ángulo formado en la parte delantera de los corvejones,  no es deseable ángulos en 

patas muy bajos o altos. 

 

Cuadro 13. Puntuación Lineal de las Patas Traseras Vista Lateral de la Vaca 

Vista  lateral 
 

USA1 CAN2 Referencia Definición 

Ideal 147° 
Min 1 a 10 1 160° Rectas 

Pro 25 5 147° Ideal 

Max 45 a 50 9 134° Curvas 
Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 
2005, 2 Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 
2007. Elaboración: Juan Pablo Duran. 
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Figura 9. Patas Traseras Vista Lateral en la Vaca 

 
              Rectas                               Ideal                               Curvas 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, 
WHFF 2005. 

 

Angulo Podal o Pie. 
 
El ángulo que forma el pie trasero con la horizontal, en la parte anterior del casco. Se 

mide en el pie derecho. Si el ángulo del pie es difícil de notar debido a que el animal 

se encuentra sobre estiércol o algo que cubra su casco la observación se lo puede 

hacer en la dirección que toma el pelo en la corona del  casco, también se puede 

evaluar la pata trasera posterior evaluando el ángulo la corona proyectada hacia la 

mano delantera del animal, logrando observar a donde apunta el eje de la corona en 

relación a las partes del animal. De igual forma los animales presentados deben estar 

bien aplomados, no en posiciones que interfieran en la evaluación, como descanso o 

apoyo por dolor, la superficie de ser horizontal para la evaluación. 

 

Cuadro 14. Puntuación Lineal del Angulo del Pie de la Vaca 

Angulo pie  USA1 CAN2 Referencia Definición 

Ideal 45° 
min 1 a 5 1.3 15° Poco ángulo 
pro 25 4-6 45° Ideal 
max 50 7-9 65° Exceso de ángulo 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 
2005, 2 Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 
2007. Elaboración: Juan Pablo Duran. 
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Figura 10 Angulo del Pie de la Vaca 

 
          Poco ángulo                        Ideal                      Exceso de ángulo 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, 
WHFF 2005. 

 

Inserción Anterior de Ubre. 
 
La fuerza con la que la ubre se agarra a la pared abdominal mediante ligamentos 

laterales, en el caso de que una diferencia en la calidad de la unión de la ubre en cada 

lado, deberá anotarse el lado con menor condición, esto solo si la ubre es sana. 

 

Cuadro 15. Puntuación Lineal de la Inserción Delantera de la Ubre  de la Vaca 

Inserción  USA1 CAN2 Referencia Definición 

Ideal > a 25 
min 1 a 5 1-3 Visual Débil y suelta 
pro 25 4-6 Visual Aceptable 
max 50 6-7 Visual Fuerte y agarrada 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 2005, 2 

Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 2007.  
Elaboración:Juan Pablo Duran. 

 
Figura 11  Inserción Delantera de la Ubre de la Vaca 

 
         Débil y suelta                Aceptable                 Fuerte y agarrada 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, WHFF 
2005. 
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Colocación Pezones Anteriores. 

 
La posición que ocupa el pezón respecto al centro del cuarto, visto desde una postura 

posterior, no se valoran pezones si uno de los cuartos esta dañado pues existe 

deformidad mecánica debido a este proceso, también es valorable la forma del pezón. 

 

Cuadro 16. Puntuación Lineal de la Colocación de los  Pezones Delanteros de la Vaca 

  USA1 CAN2 Referencia Definición 

Estatura 3 cm c/d 
punto 

min 1 a 5 1-3 Visual Fuera de los cuartos 
pro 25 4-6 visual Centrados 
max 50 7-9 visual Muy juntos 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 2005, 2 

Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 2007. Elaboración: 
Juan Pablo Duran. 
 

Figura 12. Colocación de Pezones Anteriores de la Vaca 

 
           Abiertos                      Cerrados                     Juntos 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de 
Leche, WHFF 2005. 

 

Longitud de Pezones. 

 
Longitud de los pezones anteriores, es observada por el costado de los animales, se 

observa siempre desde la base del pezón, en el nacimiento del tejido glandular, que 

corresponde a la cisterna del pezón, se valora también sus cualidades como forma, 

grosor, presencia de cuerpos extraños en la superficie e inclinación desde su 

nacimiento. 
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Cuadro 17. Puntuación Lineal de la Longitud de Pezones de  la Vaca 

Largo del pezón  USA1 CAN2 Referencia Definición 

1 cm c/d punto 
Min 1 a 5 1-3 1 cm Cortos 
Pro 25 4-6 5 cm Deseables 
Max 50 7-9 9 cm Largos 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 
2005, 2 Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 
2007. Elaboración:Juan Pablo Duran. 
 

Figura 13. Longitud de Pezones de la Vaca 

 

            Corto                              Ideal                           Largo 
Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, WHFF 
2005. 

 

Profundidad de la ubre. 

 
Distancia entre los corvejones y la parte más baja del piso de la ubre. Es deseable 

ubres que se encuentren a nivel de la medida del corvejón, se evalúa en esta 

característica el número de partos de la vaca. 

 

Cuadro 18. Puntuación Lineal de la Profundidad de la Ubre de la Vaca 

Profundidad  USA1 CAN2 Referencia Definición 

0 cm nivelado, 
3 cm c/d punto 

Min 1 a 5 1 130 cm Bajo el corvejón 
Pro 25 5 140 cm Nivelado 
Max 50 9 150 cm Sobre el corvejón 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation 
USA Inc. 2005, 2 Program of animal Clasification, Holstein 
Friesian Of Canada 2007. Elaboración:Juan Pablo Duran. 
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Figura 14. Profundidad de la Ubre de la Vaca 

 
              Caída          Nivelado                 Alta 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, WHFF 2005. 
 

Altura Ubre Posterior. 
 
Distancia entre la vulva y el tejido secretor noble: relacionado con la estatura del 

animal, debe ser evaluado desde el tejido noble secretor de la glándula hasta la vulva 

 
Cuadro 19. Puntuación Lineal de la Altura de Ubre de la Vaca 

Altura o Nacimiento  USA1 CAN2 Referencia Definición 

2 cm c/d punto 
Min 1 a 5 1-3  Muy bajo 
Pro 25 4-6 29 cm Intermedio 
Max 50 7-9  Alta 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 2005, 2 

Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 2007. Adaptado 
por Juan Pablo Duran. 

 
Figura 15. Altura de la Ubre Posterior de la Vaca 

 
 Bajo                      Intermedio                          Alta 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, WHFF 2005. 
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Ligamento Suspensor Medio. 
 
Profundidad del surco en la base de la ubre posterior, el ligamento nace desde la parte 

más alta de la ubre, pero debe ser evaluable en la base de ubre, observado el tamaño 

que deja la hendidura. 

 

Cuadro 20. Puntuación Lineal del Ligamento Suspensorio Medio  de la Vaca 

Ligamento  USA1 CAN2 Referencia Definición 

>25 ideal 
min 1 a 5 1 +1 +0 cm Soporte débil 
pro 25 5 -1  -3  cm Intermedio 
max 50 9 -4  -6  cm Soporte fuerte 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 
2005, 2 Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 
2007. Elaboración:Juan Pablo Duran. 

 

Figura 16. Ligamento Suspensorio Medio de la Vaca 

 
               Débil                            Intermedio                         Fuerte 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, 
WHFF 2005. 

 
Ancho de la Ubre Posterior. 
 
Ancho de los cuartos posteriores alojados entre las extremidades traseras, tiene 

relación entre la altura ubre. La medición puede realizarse a dos distancias, en el 

nacimiento del tejido glandular o a la mitad de toda la longitud en dirección vertical, 

esta medida debe ser apreciada con un animal plomado correctamente sobre una 

superficie horizontal, y debe ser evaluada momentos antes del ordeño. 
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Cuadro 21. Puntuación Lineal del Ancho de la Ubre de la Vaca 

Ancho ubre  USA1 CAN2 Referencia Definición 

>25 ideal 
Min 1 a 5 1 Visual Estrecha 
Pro 25 5 Visual Intermedio 
Max 50 9 visual Ancha 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation 
USA Inc. 2005, 2 Program of animal Clasification, Holstein 
Friesian Of Canada 2007. Elaboración:Juan Pablo Duran. 

 
Figura 17. Ancho de la Ubre Posterior de la Vaca 

 
             Estrecha                              Intermedio                                Ancha 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, 
WHFF 2005. 
 

Balance de la Ubre. 

Debe observarse una base de la ubre nivelada vista por un lado, el aplomo debe ser 

correcto al momento de la valoración, se lo realiza del lado derecho usualmente. 

Cuadro 22. Puntuación Lineal del Balance de la Ubre de la Vaca 

  USA1 CAN2 Referencia Definición 

Ideal 25 
min 1 a 5 1 Visual Cuartos posteriores profundos 
pro 25 5 Visual Cuartos nivelados 
max 50 9 Visual Cuartos anteriores profundos 

Fuente: 1 Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 2005, 2 

Program of animal Clasification, Holstein Friesian Of Canada 2007.  
Elaboración:Juan Pablo Duran. 
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Figura 18. Balance de la Ubre de la Vaca 

 
      Traseros caídos                        Nivelados                     Anteriores caídos 

Fuente: Evaluación Morfológica Internacional del Vacuno de Leche, 
WHFF 2005. 

 
Caracteres Compuestos. 

Los caracteres lineales son el lenguaje internacional de la calificación morfológica, 

los caracteres generales como la puntuación para la ubre y la calificación final varían 

en los programas de valoración genética en los diferentes países, se han aprobado el 

desarrollo de los programas para calcular los compuestos a partir de los caracteres 

lineales, la combinación de caracteres estándar con factores de peso económicos 

dentro de los compuestos, representan un área funcional practicada en varios países 

(WHFF, 2009). 

Cada país que produce compuestos, los define por los diferentes pesos aplicados, los 

factores de peso se calculan en un entorno económico específico, por ejemplo: en los 

países europeos se presta más atención a la robustez y el tamaño, debido a la 

importancia de los terneros vendidos y los animales sacrificados para la producción 

de carne de ternera o vaca, esto no es muy común en otros países, además no existe 

un acuerdo común sobre la importancia de estos rasgos estándar para predecir la vida 

productiva. Por lo tanto los compuestos se deben evaluar en el contexto del país de 

origen y sus objetivos de selección genética, la futura armonización de los caracteres 

estándar dará como resultado un rápido desarrollo de los factores de peso comunes, 

para los compuestos (WHFF, 2009). 
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Cuadro 23. Caracteres Compuestos de las Vacas de la Raza Holstein 
Friesian en  el Ecuador 

Tren anterior/ Capacidad Corporal, Estructura,       20% 

 Fortaleza, Carácter o Temperamento Lechero,        20% 

Grupa, Cuerpo o Tren Posterior                                5% 

Patas y Pezuñas 15% 

Ubre o sistema Mamario 40% 
Fuente; Sistema de Clasificación Lineal, Asociación Holstein 
Friesian del Ecuador 2005. 

 
Puntaje Final. 

 
El Puntaje final de una vaca se basa en los 5 categorías mayores  o caracteres 

generales de la calificación: Tren Anterior o Capacidad, Fortaleza Lechera, Grupa, 

Patas y Pezuñas, Ubre, a los cuales se asigna un puntaje numérico a cada categoría 

dentro del rango 1- 100 puntos.  Estos puntajes están basados en el nivel de 

deseabilidad demostrado por vacas individuales para cada categoría cuando se 

compara con el modelo de tipo ideal (Holstein Asosiation USA Inc., 2005). 

 
Al asignar los puntajes a las características mayores o generales se consideran 

factores como edad, número de partos y estado de lactancia; el puntaje final es 

expresado numéricamente y alfabéticamente, en los siguientes rangos (Holstein 

Asosiation USA Inc., 2005).  

 

Cuadro 24. Puntaje Final de la Clasificación Lineal de las Vacas de la Raza 
Holstein Friesian 

Calificación Final Puntos Calificación Final Puntos 
Excelente (E) 90-97 Buena (B)      75-79  
Muy Buena (MB) 85-89 Regular (R)    65-74  
Mas que buena (G+) 80-84  Pobre (P) 50-64  
Fuente: Sistema de Clasificación Lineal Holstein Asosiation USA Inc. 2005, 
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Normativa de Clasificación de Asociación Holstein del Ecuador. 
 
La clasificación, es obligatorio para todos los animales registrados, machos o 

hembras; Se procede a clasificar una hembra cuando  presente su primer parto y se 

encuentre en 60 días de lactancia, la clasificación permanente o definitiva la 

obtendrán las hembras que cumplan los 5 años de edad y 3 lactancias, pasado lo cual 

el animal en las siguientes rondas de evaluación solo podrá subir en su puntaje  de 

clasificación, los machos se clasifican a los 2 años de edad o más (A.H.F.E, 2000). 

 
Registro Genealógicos de Animales Puros,  Nacionales y Extranjeros. 
 
Consiste en un registro exacto de todos los animales aceptados como puros, divididos 

en dos secciones: una para machos y otra para hembras, cada registro constara en el 

Libro de la Raza (HBE), el cual contiene el diagrama, número de arete (opcional), 

número de orden de registro en la asociación, nombre de animal, nombre y número de 

registro del padre y de la madre, fecha de nacimiento, nombre del criador y el 

propietario, si el animal fuere importado, llevara además el nombre del comprador, la 

procedencia o país donde se halla registrado, junto con el número y nombre de los 

padres (A.H.F.E, 2000). 

 
Solo el ganado Holstein Friesian de coloración blanco y negro o rojo y blanco se 

registrara en el Libro de la Raza (HBE) de la Asociación, no se aceptara animales de 

coloración solo negro, rojo o blanco enteros; Para que los animales sean registrados 

en los Libros de la Asociación, todos los animales deberán ingresar al programa 

oficial de control de producción lechera, animales pura sangre, deberán llevar 

registros privados, exactos y minuciosamente donde se anotaran todos los animales 

del rebaño, las fechas de monta, nombre y número de las hembras, nombre y número 

del toro, fecha de nacimiento de las crías, sexo, color, y diagrama de las crías 

(A.H.F.E, 2000). 

 
Las crías se registraran conforme a reglamentos estipulados, en los cuales  se debe 

llevar un certificado de monta que consta el nombre del animal servido y su número 

en elLibro de la Raza (HBE) de la asociación, el nombre del toro que la sirvió y su 
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número en Libro de la Raza de la asociación o su homologo en el exterior, la fecha de 

monta, la firma del propietario o administrador autorizado que certifica la monta. El 

plazo máximo de envío del certificado de monta será 90 días posteriores a la fecha del 

servicio, el nacimiento producto del servicio se tolerará una fluctuación de 15 días de 

los plazos de gestación según las tablas.   Todo animal que este fuera de este rango no 

se registrara su ascendencia y solo lo destinara como un animal identificado 

(A.H.F.E, 2000). 

 
Registro del  ganado Holstein Ecuatoriano por primera vez serán reconocidos como 

Identificados, y consiste en registros de las mismas características de animales puros  

o importados, obligatoriamente también se deberán registrar en el programa de 

control lechero, así como a sus crías, con la diferencia que los animales poseerán 

registro de Holstein Ecuatoriana (A.H.F.E, 2000). 

 
Para registrar  vacas, Holstein Ecuatorianas, de mestizaje avanzado, debe cumplirse 

primero con la identificación, “registro de identificación”, “ID”,  deberán ingresar la 

totalidad de los animales del hato; y para poder continuar registrando la descendencia de 

las hembras deberá procederse con los avisos de monta, nacimiento y diagramas, 

empleando formularios propios de la Asociación (A.H.F.E, 2000). 

 

En el certificado de Registro de Holstein Ecuatoriano constará, el porcentaje de pureza 

por cruzamiento comprendido de la siguiente manera (A.H.F.E, 2000). 

 

ID    +Toro 100% Puro = 50% Holstein Ecuatoriano 

50%+Toro 100% Puro = 75% Holstein Ecuatoriano 

75%+Toro 100% Puro = 87% Holstein Ecuatoriano 

86%+Toro 100% Puro = 93% Holstein Ecuatoriano 

93%+Toro 100% Puro = 96% Holstein Ecuatoriano 

96%+Toro 100% Puro = 98% Holstein Ecuatoriano 

98%+Toro 100% Puro = 99%. Holstein Ecuatoriano 

99% Siendo este acreedor del certificado llamado puro por cruzamiento. 
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Control Lechero. 

 
Está encargado de recolectar la información del comportamiento productivo y 

reproductivo de cada una de las vacas de los hatos  pertenecientes a los socios a nivel 

nacional, llevando los records de producción láctea,  datos referentes a reproducción  

y datos para la emisión de registros. 

 

Control lechero de vacas Puras sangre y Holstein Ecuatorianas consta de registro 

detallados de producción y reproducción,  el registro de producción por lactancia 

comenzará el tercer día post parto, y ninguna prueba de producción se hará en una 

vaca antes del octavo día posterior al parto, la lactancia de una vaca comienza al día 

del parto y terminará el primer día en que la vaca no produzca leche, la producción se 

registrara a lo largo de toda su lactancia, sin importar la duración de la lactancia, pero 

para la obtención de cualquier record de producción se cortará a la lactancia en 305 

días o menos, las pruebas de producción se realizan durante los ordeños de la tarde o 

de la mañana, con un intervalo entre pruebas no menor a 15 días y no mayor a 45, la 

producción será multiplicada por los días del mes al cual corresponda, si una vaca 

inicia una lactancia con anterioridad al parto el control empezara el primer día en que 

es ordeñada, cuando una vaca aborta con 152 días o mas de gestación se considera la 

fecha en que se produce el aborto como iniciación de una lactancia nueva (A.H.F.E, 

2000). 
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CAPITULO II.  

MATERIALES Y METODOS 

 
A. MATERIALES. 

 
3.1 Materiales de Campo. 

 
Registros oficiales de producción total alcanzada, del sistema de control lechero de la 

Asociación Holstein Friesian del Ecuador, de vacas Puras y vacas Holstein 

Ecuatorianas,  en 66 haciendas con registros de control en la cuenca lechera de 

Machachi en el periodo 2000 - 2008, 

 
Registros de clasificación lineal de la Asociación Holstein Friesian del Ecuador, que 

poseen la puntuación de las 17 características fenotípicas lineales, la puntuación de 

las características mayores, y el puntaje final en 66 haciendas con registros en la 

cuenca lechera de Machachi en el periodo 200 – 2008. 

 
B. METODOS. 

Metodología de Clasificación Lineal y Control Lechero. 

Los ejemplares hembras de la raza Holstein, fueron evaluados por los calificadores 

oficiales de la Asociación Holstein Ecuador, en la época comprendida entre el año 

200 y 2008, durante el cual las vacas se evalúan a través de la metodología de 

apreciación visual de extremos biológicos de rasgos fenotípicos individuales 

“Clasificación Lineal”, en un numero de 17 rasgos lineales, con un rango de 1 a 50 

puntos, donde estos ejemplares deben iniciar su primera evaluación en el primer parto 

entre los primeros 60 días de lactancia y ser clasificados nuevamente en el segundo y 

tercer parto donde obtienen su evaluación lineal definitiva, que debe corresponder 

mínimo a la edad de 5 años y 3 partos, también se clasifican por una sola  y/o primera 

vez las vacas que tengan una edad mayor de 5 años y tercer parto para que posean su 
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calificación lineal definitiva, para este trabajo la Asociación Holstein realiza 2 rondas 

anuales de evaluación a todas las vacas de todos los hatos que posean registros dentro 

de la Asociación, y que se encuentren en estas condiciones productivas, logrando así 

históricos de evaluaciones fenotípicas lineales de todos los hatos y las generaciones 

de cada ejemplar hembra, que fueron utilizados en este estudio. 

Los registros históricos de producción lechera que fueron utilizados en este estudio, 

fueron recolectados durante periodo 2000 y 2008, una vez por mes por el equipo 

técnico de la Asociación Holstein en todos los hatos y todos los ejemplares que en 

aquel entonces que se encontraban lechando, formando así registros de la vida 

productiva de los ejemplares en este estudio.  

Selección de la Información. 

 
Se escogieron 66 haciendas de la cuenca lechera de Machachi, que incluyen las 

parroquias de  Machachi, Aloag, Aloasi, y Tambillo,  que poseen registros oficiales 

de producción lechera total alcanzada y registros de las 17 características fenotípicas 

lineales de clasificación lineal, de la Asociación Holstein Friesian del Ecuador de 

vacas de la raza Holstein Friesian, pertenecientes a los hatos registrados en el periodo 

2000 – 2008. 

 
Los animales objetivo de elección de la información de clasificación lineal fueron 

vacas vivas y muertas en el periodo 2000 – 2008 que han obtenido su clasificación 

lineal definitiva en el tercer parto o posterior con una edad mínima de 5 años, y de 

estos se obtuvo la información de producción lechera total alcanzada hasta el año 

2008. 

 

Migración de datos. 

 
Se generaron 2 tipos de archivos informáticos en “Punto Dat - RM COBOL”, en el 

primero para todas las vacas que fueron clasificadas en el periodo 2000 al 2008, en el 

segundo archivo para todas las vacas que se hallan en el control lechero en el mismo 

periodo, seguidamente se realizo la primera la migración de datos de “Punto Dat en 
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RM COBOL” a Excel creando igualmente 2 tipos de archivos, uno para las vacas 

clasificadas y otro para las vacas del control lechero, en el periodo ya mencionado, 

posteriormente se unifico los registros de clasificación lineal y control lechero vaca 

por vaca, en total 5337 animales en archivo informático Excel.  

 
Figura 20 Metodología de La Selección y Migración de Datos 

 
Fuente: elaborado por el autor, 2011, Elaboración: Juan Pablo Duran. 

 

1 Numerode animales en cada categoría, 2  Numero de animales en el análisis 
Fuente: adaptado por el autor, Elaboración: Juan Pablo Duran 

 

Cuadro 25.   Numero y Porcentaje de vacas del Análisis Funcional de Correlación Y 
Regresión 

Categorías Nº 1 % Analizados2 % Eliminados % 
Puras 110 2.06 29 0.54 81 1.52 
Puras X Cruzamiento 1133 21.23 295 5.53 838 15.7 
Mestizas 4094 76.71 1060 19.86 3034 56.85 
Muestra Total 5337 100 1384 25.93 3953 74.07 
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Con los datos unificados en archivo Excel que constituye la tabla matriz se crearon 2 

archivos extras a partir de este, que contienen: el primero los animales puros por 

descendencia y puros por cruzamiento, y el segundo los animales de mestizaje 

avanzado o Holstein Ecuatoriano, finalmente previo a la migración definitiva al 

programa informático estadístico R-geneiu,R v2.11.0, previamente se depuro cada 

uno de los archivos de Excel, eliminando  datos que se hallaron incompletos, con 

errores u omisión de información, datos de animales con 2 clasificaciones únicamente 

y de animales menores a 5 años de edad.  

 

Los resultados se presentaron en 3 secciones o modelos en la regresión lineal , en el 

primero que se denomino tabla matriz, se incluyeron los animales registrados como 

“Puros Holstein (por descendencia y cruzamiento)” y “Holstein Ecuatoriano” que se 

menciono en la tesis como Modelo General, la segunda sección corresponde 

únicamente los animales Puros (por descendencia y cruzamiento) y finalmente la 

tercera sección solo animales Holstein Ecuatoriano, y posteriormente proceder con el 

análisis de correlación parcial y regresión lineal múltiple, donde  se utilizó la edad, el 

numero de lactancias, el año de clasificación y el hato como factores de ajuste en 

cada uno de los modelos; en el análisis de regresión múltiple, el hato se considero 

como efecto aleatorio y a las 17 características lineales junto a la edad de los 

animales, año de clasificación y numero de lactancias como efectos fijos en el 

análisis, e igualmente las variables antes mocionadas como factores de ajuste. 

 

Se comprobaron los resultados de correlación lineal simple, de las 17 características 

lineales, en el paquete informático estadístico, de los programas SPSS e INFOSTAT, 

con el objetivo de no crear errores o sesgos por cálculos informáticos, de igual forma 

se procedió a graficar cada una de las 17 características en el disperso grama para 

evaluar el comportamiento de los datos, y observar que cantidad de datos pueden 

generar un efecto de palanca en los extremos de la puntación y evaluación, para lo 

cual se procedió a identificar estos animales en las categorías de puros y mestizos, 

para extraerlos de los análisis y generar resultados que hallen en el conjunto de la 
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población de muestreo, ayudándonos a corregir efectos de muestreo o selección de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: adaptado por el autor, Elaboración: Juan Pablo Duran 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 26. Lista de Variables Analizadas 

X1  Estatura 

X2   Fortaleza 

X3   Profundidad del Cuerpo 

X4   Forma Lechera 

X5   Angulo Anca 

X6   Anchura Pélvica 

X7   Patas Traseras Vista Lateral 

X8   Angulo de Pie 

X9    Patas Traseras Vistas por Detrás 

X10  Ligamento Delantero 

X11  Alto de la Ubre Trasera 

X12  Ancho de la Ubre Trasera 

X13  Ligamento Medio 

X14   Profundidad de la Ubre 

X15  Ubicación Pezones Delanteros 

X16  Largo Pezones 

X17  Balance de la Ubre 

Y Producción Lechera Total Alcanzada  
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Análisis estadístico 

 
Análisis Funcional de Correlación 

Se realizo análisis de correlación parcial, entre cada una de las 17 características 

lineales con la producción total alcanzada, mediante la fórmula:  

 

Selección de Variables 

Posteriormente se realizó el análisis de regresión lineal múltiple con efectos 

aleatorios, considerando a los hatos  como efecto aleatorio, donde los individuos 

estuvieron anidados en  base al procedimiento "backward" de eliminación de 

variables con base al test  chi cuadrado al 5% para las verisimilitudes, con el objeto 

de determinar un subconjunto de las 17 características que influencian de mayor 

manera en la producción total alcanzada,  

Método Backward 

Se comienza por considerar incluidas en el modelo teórico a todas las variables 

disponibles y se van eliminando del modelo de una en una según su capacidad 

explicativa, en concreto, la primera variable que se elimina es aquella que presenta un 

menor coeficiente de correlación parcial con la variable dependiente o lo que es 

equivalente, un menor valor del estadístico t y así sucesivamente  

Nivel de Significancia 
 
Se evaluó el grado de significancia de cada una de las correlaciones parciales 

expresadas en porcentajes escogiendo como correlaciones significativas aquellas que 

superen el valor de cero de coeficiente. En el método de selección de variables se 

escogió como el modelo más significativo aquel que en las etapas de los procesos de 

selección de variables, tengan un valor de t 5% más alto,  lo cual indicó cual de las 

características lineales influencia en la producción lechera total alcanzada. El modelo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation�
http://en.wikipedia.org/wiki/T_statistic�
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lineal estadístico básico, que incluyó factores fijos y aleatorios, apropiados para la 

metodología de modelos mixtos fue: y = Xβ+ Zγ+εDonde y es el vector de las 

respuestas observadas, X es la matriz de diseño de los efectos fijos, β corresponde al 

vector de parámetros de efectos fijos, Z es la matriz de incidencia de los efectos 

aleatorios, γ es el vector de efectos aleatorios y ε es el vector de residuos.  

 
 

Figura 20 Metodologia de Evaluacion y Analisis Estadistico del Experimento 

 
 

Fuente: adaptado por el autor, Elaboración: Juan Pablo Duran 
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CAPITULO III.  

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

r: coeficiente de regresión parcial, Fuente: adaptado por el autor, 
Elaboración: Juan Pablo Duran 

 

X1 Estatura.- se muestra un coeficiente considerable  en la relación tipo y 

producción que corresponde a las vacas de registro puro, con un r= 0.13, en el modelo 

general y Holstein Ecuatoriano, la coeficiente es  bajo y positivo, similares resultados 

a los enunciados por Short, Valencia et al (2008), Berry et al (2004), manifestando 

que la altura de las vacas tiene relación al tamaño y capacidad corporal, que deriva en 

una mayor capacidad de ingesta alimenticia pudiendo transformarlo en  mayor 

producción lechera. 

 

Cuadro 27 Resultados del Análisis de Correlación Parcial con Producción  
Lechera Acumulada 

Rasgos Lineales 

Modelo General 
Vacas Puras + 

Holst. 
Ecuatoriano 

Holstein Puras  Holstein 
Ecuatoriano 

 R R r 
X1  Estatura 0.05 0.13 0.03 
X2   Fortaleza -0.02 0.05 -0.05 
X3   Profundidad del Cuerpo 0.08 0.03 0.11 
X4   Forma Lechera 0.07 0.05 0.08 
X5   Angulo Anca 0.03 0.10 -0.02 
X6   Anchura Pélvica -0.04 -0.02 -0.03 
X7   Patas Traseras Vista Lateral 0.04 0.08 0.03 
X8   Angulo de Pie -0.02 -0.01 0.00 
X9    Patas Traseras Vistas por Detrás 0.08 0.08 0.06 
X10  Ligamento Delantero -0.02 0.02 -0.03 
X11  Alto de la Ubre Trasera 0.13 0.21 0.12 
X12  Ancho de la Ubre Trasera -0.02 -0.04 -0.02 
X13  Ligamento Medio 0.03 0.07 0.03 
X14   Profundidad de la Ubre -0.09 -0.14 -0.07 
X15  Ubicación Pezones Delanteros -0.06 -0.20 0.00 
X16  Largo Pezones -0.01 -0.01 -0.01 
X17  Balance de la Ubre 0.06 0.04 0.06 
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X2 Fortaleza.- se aprecia una relación negativa de coeficiente de correlación en las 

vacas de registro Holstein Ecuatoriano y Modelo General, de igual manera  Weigel 

(1981), reporto correlaciones negativas, en las vacas de registro puro el coeficiente es 

positivo, similar a los resultados descritos por Gonzales, (2002), Pereaz-Cabal (2002), 

 
X3 Profundidad Corporal.-  la correlación es positiva en las 3 categorías 

destacándose el coeficiente de r= 0.11 en vacas de registro Holstein Ecuatoriano, 

estos resultados fueron similares a los reportados por Perezet  al. (1999), Cassellet al. 

(1990), Van Radenet al (1990), Hudson & Van Vleck (1981), mencionando que 

profundidad corporal medida desde el dorso hasta el nivel de las ultimas costillas, con 

calificaciones muy buenas y excelentes demuestran una gran capacidad corporal, a 

nivel torácico alojando un rumen más voluminoso que puede albergar gran cantidad 

de alimento para convertirlo en producción lechera. 

 
X4 Forma Lechera.- de igual forma con coeficientes positivos en las 3 categorías, 

que indican la relación del tipo y producción, estos coeficientes fueron mencionados 

es trabajos hechos por Van Radenet al (1990), Hudson & Van Vleck (1981), Pérez et 

al. (1999),  manifestando que forma lechera tiene relación con la capacidad y 

profundidad corporal.  

 
X5 Angulo del Anca.- se aprecia un coeficiente positivo que destaca en la vacas de 

registro puro con r= 0.10, resultados expuestos por Weigel (1981),  mencionan 

coeficientes similar a la categoría de vacas Holstein Ecuatorianas, mencionando que 

esta es una característica que más ha sobresalido en correlaciones con la facilidad de 

parto,  Gonzales, (2002) menciona que esta característica aporta a la vida productiva 

y por ende a la producción lechera acumulada cuando sus evaluaciones son de 25 

puntos a 30, en ninguno de los extremos biológicos es deseable debido a que la 

dificultad de parto es más notoria y como efecto esto el descarte. 

 
X6 Anchura del Anca.- con sus coeficientes negativos en las 3 categorías, es una 

característica que ha sido reportado con similar resultados en trabajos presentados por 
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Gonzales, (2002) Weigel (1981), Van Radenet al (1990), Hudson & Van Vleck 

(1981), donde su mayor evaluación ha sido observada con facilidad de parto. 

X7 Patas Traseras Vista Lateral.- se muestra con coeficientes positivos en las 3 

categorías de análisis, que indican la relación positiva del tipo y la producción, en 

trabajos realizados por Brotherstone & Hill (1991), Misztal & Vanraden, (1992) 

Short (1992), Foster et al (1989), Smothers & Pearson (1993), también se menciona 

coeficientes positivos a acepción de Dekkerset al (1994), que el coeficiente es menor. 

 
X8 Angulo del Pie.- una característica considerada en investigación, no ha sido 

reportada en muchos trabajos en la relación del tipo y la producción, ha sido 

mencionada en trabajos por Weigel (1981) indicando una relación ligera positiva. 

 
X9 Patas Traseras Vista Posterior.- se muestran correlaciones positivas en las 3 

categorías, ha sido reportados en similar valor  en trabajos hechos por Büenger& Col. 

(2001), Larroque & Ducrocq (2001), Van Radenet all (1990),Hudson& Van Vleck 

(1981) De Lorenzo & Everett (1982). 

 
X10 Ligamento Delantero de la Ubre.- difieren en los resultados entre vacas puras 

vs la vacas de registro Holstein Ecuatoriano, trabajos realizados por Short (1998). Las 

correlaciones coinciden con coeficientes negativos, sin embargo Weigelet al. (1998) 

reporto coeficientes positivos de igual valor, manifestando que la evaluación de ubres 

delanteras bien adheridas evitan el desprendimiento delantero de la ubre en lactancias 

ulteriores, evitando infecciones mastiticas y prolongando la vida productiva del 

ejemplar. 

 
X11 Alto de la Ubre Trasera.- es la característica con el coeficiente positivo más 

alto en las 3 categorías de análisis, ha sido reportada también con valores positivos 

por Pérez-Cabal (2002), Gonzales M.F (2002) De Lorenzo & Everett (1982), en 

trabajo publicado Chirinos (2005) señala que esta característica tiene relación con 

producción lechera cuando sus evaluaciones han mayor a una puntuación de 30 

puntos, mencionando que ubres traseras que estén más cerca a la vulva y sean más 

anchas pueden almacenar mayor cantidad de leche. 
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X12 Ancho de la Ubre Trasera.- los resultados expuestos son negativos en las 3 

categorías de análisis, similar a los reportados por Weigelet al. (1998) , y  difieren a 

los señalados por Caraviello (2006), Sewalem (2004). 

 
X13 Ligamento Medio de Ubre.- estos resultados manifiestan que existe una 

relación positiva con la producción en las 3 categorías de análisis, estos resultados 

también fueron presentados por Perezet al.(1999), por Cassellet al. (1990), Weigelet 

al. (1998), Vanraden, (1992) Short (1992), Dekkerset al (1994), Foster et al (1989), 

Smothers & Pearson (1993), manifestado que la importancia del ligamento medio es 

crucial en vacas maduras, impidiendo que estas se tornen pendulosas y con riesgo a 

posibles infección mamarias, derivando en descarte por conformación física 

principalmente. 

 
X14 Profundidad de Ubre.- sus resultados son negativos en la relación con 

producción, en las 3 categorías de análisis, los resultados son similares a los 

mencionados por Pérez et al.(1999), por Cassellet al. (1990), Weigelet al. (1998), 

Vanraden, (1992) Short (1992), Dekkerset al (1994), Foster et al (1989), Smothers & 

Pearson (1993), 

 
X15 Ubicación de Pezones Delanteros.- el coeficiente en vacas Holstein 

Ecuatorianas es cero indicando que no existe ninguna asociación en la relación tipo y 

producción, sin embargo en las vacas de registro puro su coeficiente es negativo y de 

alto valor, este valor también fue mencionado en los trabajos expuesto por Klassenet 

al (1999), Brotherstone & Hill (1991), Misztal & Vanraden, (1992) Short (1992), 

Dekkerset al (1994), Foster et al (1989), Smothers & Pearson (1993), Pérez et al. 

(1999), por Cassellet al. (1990), Weigelet al. (1998). Donde se concuerda que la mala 

conformación en sus extremos biológicos no es deseable y por ende son animales 

candidatos de descarte. 

 
X16 Largo de Pezones.- resultado similar en las 3 categorías de análisis, 

manifestando que existe ninguna  relación con la producción, estos resultados 
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también fueron reportados por Pérez et al. (1999), por Cassellet all. (1990), Weigelet 

al  (1998).  

 

X18 Balance de la Ubre.- los resultados expuestos manifiestan una relación ligera 

con la producción lechera, similares resultados fueron señalados por Pérez et 

al.(1999), por Cassellet all. (1990), Weigelet al. (1998), Schneider (2003), Sewalem 

(2004), Klassenet all (1999), Brotherstone & Hill (1991), Miszta l& Vanraden, 

(1992) Short (1992), 

 
En síntesis los coeficientes de correlación parcial indicados en el cuadro 27, destaca 

con efecto positivo a  la “Estatura” en vacas Holstein Puras, con un r= 0.13, esto 

muestra que vacas de registro puras con puntuaciones lineales progresivas a 50 

puntos de clasificación lineal “Alto de la Ubre Trasera con un efecto que destaca en 

los modelos de análisis: “General,  Holstein Puras y Holstein Ecuatoriano” 

mostrando un coeficiente r = 0.13, 0.21, 0.12, respectivamente. 

 

Los resultados expuestos en los cuadros 29, 31, y 33, muestran los modelos reducidos 

de la selección de variables en análisis  de regresión múltiple, en 3 categorías 

“Modelo General” (Holstein Puras + Holstein Ecuatoriano), indican las variables 

representativas en la relación y aporte a la producción lechera acumulada, este 

subconjunto de variables serán las más explicativas con relación a la producción 

lechera, aquellas que fueran excluidas en el modelo general no poseen un aporte 

significativo a esta relación, los efectos fijos de ajuste en los modelos son: el tipo de 

registro del animal, Holstein pura u Holstein ecuatoriano, fecha de clasificación, y 

numero de lactancias; Los resultados de los cuadros 28, 30 y 32, representan los 

modelos iniciales en cada una de las 3 categorías, y son la base para la selección de 

las variables de los modelos reducidos. 
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Cuadro 28. Análisis de Regresión Múltiple, de Vacas Holstein Puras y Holstein 
Ecuatoriano “Modelo General” 

Efectos Fijos: Estimado (y) Error 
Estándar (y) t 5% 

Intercepto β -1,091,000.0 625,300.0 -1.75 
Tipo Holstein Ecuatoriano 51.4 1,420.0 0.04 
Fecha Clasificación 520.5 313.4 1.66 
X1  Estatura 129.4 135.2 0.96 
X2   Fortaleza -341.8 206.1 -1.66 
X3   Profundidad del Cuerpo 536.1 231.2 2.32 
X4   Forma Lechera 625.2 210.6 2.97 
X5   Angulo Anca 51.5 115.0 0.45 
X6   Anchura Pélvica -331.4 179.1 -1.85 
X7   Patas Traseras Vista Lateral 341.4 197.1 1.73 
X8   Angulo de Pie -56.8 171.4 -0.33 
X9    Patas Traseras Vistas por Detrás 294.1 125.6 2.34 
X10  Ligamento Delantero de la Ubre -93.1 123.2 -0.76 
X11  Alto de la Ubre Trasera 591.1 170.8 3.46 
X12  Ancho de la Ubre Trasera -81.6 191.9 -0.42 
X13  Ligamento Medio de la Ubre 342.1 165.5 2.07 
X14   Profundidad de la Ubre -375.6 118.2 -3.18 
X15  Ubicación Pezones Delanteros -459.4 179.2 -2.56 
X16  Largo Pezones 165.7 119.9 1.38 
X17  Balance de la Ubre 361.7 152.1 2.38 
Lactancias 13,630.0 331.6 41.09 
      Fuente: adaptado por el autor, Elaboración: Juan Pablo Duran 
 
Cuadro 29.  Resultados del Análisis de Regresión Múltiple, de Vacas Holstein Puras 

y Holstein Ecuatoriano “Método Stepwise” (Modelo General)  

Efectos Fijos: Estimado (y) Error 
Estándar (y) t 5% 

Intercepto β -1413638 534968.5 -2.64 
Fecha Clasificación 686.9 267.7 2.57 
X3   Profundidad del Cuerpo 444.1 205.7 2.16 
X4   Forma Lechera 479.3 196.5 2.44 
X11  Alto de la Ubre Trasera 482.4 155.6 3.1 
X13  Ligamento Medio 286.4 155.2 1.85 
X14   Profundidad de la Ubre -374.2 116 -3.22 
X15  Ubicación Pezones Delanteros -487.4 177.1 -2.75 
X17  Balance de la Ubre 408.6 146.1 2.8 
Lactancias 13679.8 328.9 41.59 
      Fuente: adaptado por el autor, Elaboración: Juan Pablo Duran 
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Los resultados del cuadro 29 señalan que las puntuaciones de las características 

lineales demuestran aportes de entre 200 y 600 libras (90.90 y 181.91 Kg) de 

producción lechera por punto de clasificación lineal,  donde el “Alto de la Ubre 

Trasera” destaca con 482.4 libras mas (219.27 Kg) de producción lechera acumulada 

por cada punto de evaluación lineal, de forma contrario “ Profundidad de la Ubre y 

Ubicación de Pezones Delanteros”son negativas en la relación con producción 

lechera pero altamente significativas en el modelo, t 5%, indicando 374.2 libras 

menos (170.09 Kg) y 487.4 libras menos (221.54 Kg) respectivamente por cada punto 

de evaluación en la escala lineal. 

 

Por lo tanto el modelo reducido, cuadro 29, expresa que este subconjunto de variables 

serán las más explicativas de la relación tipo y producción, indicando de esta manera 

que vacas con mayor puntuación en “Profundidad de Cuerpo, Forma Lechera, Alto de 

Ubre Trasera, Ligamento Medio y Balance de Ubre, obtendrán mayor aporte en la 

producción por conformación y de forma contraria mayor puntuaciones en 

Profundidad de Ubre y Ubicación de Pezones Delanteros restaran al rendimiento en 

producción, o lo que es similar en términos lineales, vacas de barril profundo, con 

angulosidad en sus líneas y costillares, con ubres de inserción y nacimiento más 

cercanas a la vulva, con ligamentos medios más fuertes, profundos definidos, con 

ubres correctamente balanceadas, y que no presenten ubres caídas bajo los 

corvejones, que la colocación y nacimiento de los pezones no sean cerrados en los 

cuartos anteriores de la ubre, estas vacas  tendrán mejor producción. 

 
   Cuadro 30. Resultados del Análisis de Regresión Múltiple,de Vacas Holstein Puras, 

“Método Stepwise” 

Efectos Fijos: Estimado (y) 
Error 

Estándar (y) 
t 5% 

Intercepto β -2037630.4 906886.8 -2.247 
Fecha Clasificación 1008 450.6 2.237 
X1  Estatura 565.6 202.8 2.789 
X11  Alto de la Ubre Trasera 1181 270.1 4.373 
X15  Ubicación Pezones Delanteros -1158.4 323.7 -3.579 
Lactancias 12716.1 674.8 18.845 
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Cuadro 31.  Análisis de Regresión Múltiple, de Vacas “Holstein Puras” 

Efectos Fijos: Estimado (y) 
Error 

Estándar (y) 
t 5% 

Intercepto β -749161 1175407.7 -0.637 
Fecha Clasificación 354 588.4 0.602 
X1  Estatura 544 265.3 2.051 
X2   Fortaleza -104.2 361.9 -0.288 
X3   Profundidad del Cuerpo 192.2 457.9 0.42 
X4   Forma Lechera 330.9 462.9 0.715 
X5   Angulo Anca 331.4 218.6 1.516 
X6   Anchura Pélvica -226.3 336.6 -0.672 
X7   Patas Traseras Vista Lateral 442.6 413.8 1.07 
X8   Angulo de Pie -177.2 305.7 -0.58 
X9    Patas Traseras Vistas por Detrás 315.3 227.6 1.385 
X10  Ligamento Delantero de la Ubre -106.4 234.3 -0.454 
X11  Alto de la Ubre Trasera 1154.3 359.4 3.212 
X12  Ancho de la Ubre Trasera -264.9 402.6 -0.658 
X13  Ligamento Medio de la Ubre 76.5 304.7 0.251 
X14   Profundidad de la Ubre -353.5 219.3 -1.612 
X15  Ubicación Pezones Delanteros -1229.3 367.9 -3.341 
X16  Largo Pezones 135.8 210.3 0.646 
X17  Balance de la Ubre 450.9 335.6 1.343 
Lactancias 12246.2 703.7 17.402 
      Fuente: adaptado por el autor, Elaboración: Juan Pablo Duran 
 

Los resultados obtenidos de las cuadros 31 y 33, permite apreciar las diferencias en la 

conformación lineal de vacas Puras Holstein y Holstein Ecuatoriano, denotando que 

el modelo reducido de vacas puras vs Holstein Ecuatoriano contiene un subconjunto 

corto de variables, cuadro 31, donde destaca el “Alto de la Ubre Trasera” con 1181 

libras (536.81 kg) lechera por cada punto de clasificación lineal, y de forma contraria 

en similar valor la “Ubicación de Pezones Delanteros” resta a la producción por cada 

punto de evaluación. 

 

Estas características lineales no son de importancia en los resultados encontrados en 

los animales Holstein Ecuatoriano, donde encuentran otros rasgos y en mayor numero 

vs a las vacas puras, por lo tanto en los animales de categoría puros el subconjunto de 
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variables mas explicativo que relacionan  tipo y producción son  Estatura, Alto de la 

Ubre Trasera, y Ubicación de Pezones Delanteros, lo que en términos lineales vacas 

de talla alta de ubres traseras que poseen un nacimiento alto cercano a la vulva, que 

sus pezones no se presenten cerrados serán, vacas que obtengan mas producción. 

 

Cuadro 32.  Análisis de Regresión Múltiple de Vacas “Holstein Ecuatoriano” 

Efectos Fijos: Estimado (y) 
Error Estándar 

(y) 
t 5% 

Intercepto β -826400.00 760700.00 -1.09 
Fecha Clasificación 384.30 381.40 1.01 
X1  Estatura -2.09 159.30 -0.01 
X2   Fortaleza -389.60 255.20 -1.53 
X3   Profundidad del Cuerpo 731.90 272.00 2.69 
X4   Forma Lechera 647.90 242.80 2.67 
X5   Angulo Anca -103.60 136.20 -0.76 
X6   Anchura Pélvica -359.80 214.70 -1.68 
X7   Patas Traseras Vista Lateral 360.20 226.40 1.59 
X8   Angulo de Pie 8.34 209.20 0.04 
X9    Patas Traseras Vistas por Detrás 339.30 150.90 2.25 
X10  Ligamento Delantero de la Ubre -159.30 147.10 -1.08 
X11  Alto de la Ubre Trasera 448.90 197.10 2.28 
X12  Ancho de la Ubre Trasera -7.15 223.10 -0.03 
X13  Ligamento Medio Ubre 459.80 198.30 2.32 
X14   Profundidad de la Ubre -346.10 142.80 -2.42 
X15  Ubicación Pezones Delanteros -212.00 208.10 -1.02 
X16  Largo Pezones 168.50 149.00 1.13 
X17  Balance de la Ubre 362.30 175.80 2.06 
Lactancias 14023.2 374.9 37.4 
Fuente: adaptado por el autor, Elaboración: Juan Pablo Duran 
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Cuadro 33.  Resultados del Análisis de Regresión Múltiple de Vacas Holstein 

Ecuatoriano, “ Método Stepwise” 

Efectos Fijos: Estimado (y) 
Error Estándar 

(y) 
t 5% 

Intercepto β -1372197.3 669664.8 -2.05 
Fecha Clasificación 661.7 335.6 1.97 
X3   Profundidad del Cuerpo 570.4 242.7 2.35 
X4   Forma Lechera 609.4 235.8 2.58 
X6   Anchura Pélvica -343.2 203.9 -1.68 
X11  Alto de la Ubre Trasera 347.6 180.2 1.93 
X13  Ligamento Medio de la Ubre 421.8 186.7 2.26 
x14   Profundidad de la Ubre -419.0 138.1 -3.03 
X17  Balance de la Ubre 385 166.6 2.31 
Lactancias 14023.2 374.9 37.4 
Fuente: adaptado por el autor, Elaboración: Juan Pablo Duran 
 

Los resultados del cuadro 33 de vacas con registro Holstein Ecuatoriano, destaca 

“Forma Lechera” con 609.4 libras (277 kg) de producción lechera por cada punto de 

clasificación lineal, por el contrario “Anchura Pélvica” con 343,2 libras (156 kg) 

menos de producción lechera por cada punto de clasificación lineal. 

 

Dentro del cuadro 33 el subconjunto de variables mas explicativas de la relación tipo 

y producción  lo presentan las características Profundidad del Cuerpo, Forma 

Lechera, Alto de la Ubre Trasera, Ligamento Medio, y Balance de la Ubre, Anchura 

Pélvica y Profundidad de la Ubre, y que en términos lineales este subconjunto de 

variables manifestaría, que vacas barril profundo más profundas, angulosas en sus 

líneas con un costillar descarnado con buena apertura intercostillar, sin bastedades 

que se dirijan hacia atrás, con ubres posteriores altas anchas firmemente adheridas 

que su naciente sea cercano a la vulva, con ligamento medio fuerte y marcado que 

muestre cada cuarto, de ubres correctamente balanceadas en los cuartos, que su 

profundidad no exceda a nivel de los corvejones, serán vacas que demuestren de 

mejor manera la relación tipo y producción. 

 
En síntesis los resultados expuestos manifiestan coeficientes de correlación en el 

rango de  -0.2 a +0.2,   los rasgos fenotípicos dentro del análisis de regresión múltiple 
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indican un aporte o disminución considerable en la producción en un rango de 200 y 

600 libras de producción lechera acumulada por el aumento o disminución en el 

puntaje de clasificación, además se muestra en cada uno de los modelos de análisis 

que las características Alto de la Ubre Trasera, Profundidad Corporal, Ligamento 

Medio, Profundidad de la Ubre, y la Ubicación de Pezones  tienen significancia 

estadística en los modelos de análisis, revelando mediante las consideraciones de 

puntación que deben ser consideradas en la asociación del tipo y producción, estos 

coeficientes bajos han sido reportados en estudios realizados por Berry D.P et all 

(2004) en vacas Holstein Friesian de Irlanda donde tuvieron importancia las 

características, Estatura, Fortaleza, Profundidad Corporal, y Colocación de Pezones, 

resultados obtenidos por Valencia M et all (2008) se menciono de igual forma con 

importancia en vacas Holstein de México Estatura, Profundidad Corporal, Ubre 

Posterior, Ligamento Medio, Profundidad Ubre, sus resultados fueron similares a los 

obtenidos por Short, Misztal. Meyer (1987),  

 

Gonzales M.F (2002) en el análisis de longevidad y correlación de características 

lineales de ganado Holstein en México señala correlaciones positivas moderadas con 

producción lechera en la Estatura, Profundidad Corporal, Fortaleza, Ancho de la Ubre 

cuando los rasgos  tienen puntuaciones superior a 40 puntos en la escala lineal, y 

correlaciones negativas bajo 20 puntos,  destacando que profundidad de la ubre afecta 

en mayor grado cuando su puntuación es superior a 25 puntos, similar asociación 

hecha en este trabajo, también indica  que puntuaciones bajo 30 puntos de evaluación 

tienden a acortar la vida productiva, lo que deriva en menor producción lechera 

acumulada; así mismo Pérez-Cabal (2002),indica correlaciones genéticas 

moderadamente superiores a este trabajo, resaltando a las características: Carácter 

Lechero, Anca, Capacidad Corporal, Estatura, Profundidad del Cuerpo, Patas y 

Pezuñas, Angulo del Pie, Patas Vista Lateral, Ligamento Delantero de la Ubre, Alto 

de la Ubre Trasera,  Ligamento Medio de la Ubre , Profundidad de la Ubre, resultados 

similares a los descritos por  Pérez et al. (1999) México, y ligeramente superiores a 

las reportadas por Cassellet al. (1990) Estados Unidos. 

 



 
 

60 
 

En contraste con otros resultados presentados por Short (1992) reporto correlaciones 

superiores a los obtenidos en este trabajo, en el Carácter Lechero, Profundidad 

Corporal, Alto Ubre Trasera, Profundidad de Ubre, resultados similares a los 

observados por Van Radenet all (1990),Hudson & Van Vleck (1981) De Lorenzo & 

Everett (1982),  

 

Weigelet al. (1998) estimaron las correlaciones genéticas entre la vida productiva,  

producción de leche y algunas características del tipo, utilizando correlaciones 

simples y múltiples, de los rasgos lineales de 125,887  vacas con registros 

productivos, reportando correlaciones con magnitudes desde muy bajas a 

moderadamente altas. Entre los rasgos de tipo, el carácter lechero presenta la 

correlación más alta, seguidos por las características de la ubre con correlaciones 

positivas pero más bajas. La conformación de la ubre es de importancia, 

principalmente, por la susceptibilidad a la mastitis y otros daños de la misma. 

 

Chirinos (2005) en el análisis de longevidad funcional de vacas Holstein en España 

con registros oficiales de ANAFE, utilizo las evaluaciones de caracteres de tipo como 

indicadores indirectos de la capacidad productora y de la funcionalidad de los 

animales, aplicando  modelos no lineales y de técnicas de análisis de sobrevivencia  

donde menciona que la contribución de los efectos ligados al tipo son importantes en 

la longevidad, y señala que  profundidad corporal,  tamaño, son características que 

aportan de manera significativa, también se menciona que la profundidad de la ubre 

disminuye a la longevidad debido probablemente por su relación con la 

susceptibilidad a la infección mamaria, resultados que se hallan afines a los 

presentados en este trabajo, en el cual la profundidad de la ubre ha sido apreciable 

como efecto negativo de la asociación tipo y producción, los resultados presentados 

por Chirinos (2005) menciona que el efecto de la Profundidad de la Ubre también la 

reportaron Büenger & Col. (2001), Larroque & Ducrocq (2001). 

 

Los trabajos que evalúan la vida productiva y la producción leche de por vida, fueron 

reportados por Klassenet all (1999), Brotherstone & Hill (1991), Misztal & 
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Vanraden, (1992) Short (1992), Dekkerset all(1994), Foster et all(1989), Smothers & 

Pearson (1993), citados por Moro & Ruiz (1998), quienes durante la década de los 80 

y 90, desarrollaron investigaciones identificando rasgos individuales de conformación 

que se encuentren relacionados con la variación de la vida productiva de las vacas, de 

tal manera que sea posible seleccionar características que sirvan como predictores de 

la producción de leche de por vida, donde reportaron que los rasgos de la ubre, en 

especial la “Profundidad de Ubre” y “Colocación de Pezones” son rasgos de 

mayor influencia en la vida productiva y por ende en la producción lechera 

acumulada, señalando a estos rasgos como claves en el desecho voluntario sanidad 

mamaria de la glándula según su conformación. 

Caraviello (2006) en vacas Holstein americanas reporto que la Profundidad de la 

Ubre, la Colocación de Pezones, el Ligamento Medio de Ubre y la Altura de la Ubre 

Posterior como rasgos asociados consistentemente y rasgos secundarios la Estatura y 

Forma Lechera con la longevidad funcional,. 

Sewalem (2004) señaló que la Profundidad de la Ubre (30%), el Alto de la Ubre   

Posterior (60%), Inserción Ubre Delantera (60%), de vacas Holstein Canadienses 

tienen impacto en la supervivencia del animal en el hato, mencionado que vacas con 

puntuaciones de categorías pobre (50 – 60 puntos sobre 100) en estas características 

tienen alto riesgo de descarte en las lecherías, debido a que la mala conformación de 

estos animales predispone a infecciones mamarias, dificulta el manejo en la lechería, 

como consecuencia de lo anterior son vacas que serán descartas con anterioridad del 

hato, registrado bajos niveles de producción lechera vitalicia;  “acumulada”. 

Schneider (2003), reporto en un análisis similar a Sewalem (2004), que la Altura de la 

Ubre Posterior, Inserción Delantera de la Ubre, el Ligamento Medio, en vacas 

Holstein del estado de Quebec poseen una fuerte relación con la vida productiva, 

manifestando que la mala conformación en estas partes contribuye con el descarte 

prematuro de los animales. 
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CAPITULO IV.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES. 

1.- Existe influencia y relación de los rasgos fenotípicos de tipo sobre la producción 

lechera acumulada de las vacas en la cuenca lechera de Machachi, donde se 

obtuvieron coeficiente de correlación parcial en el rango de -0.2 a +0.2 

 

2.- Se destaca la relación del rasgo “Estatura” en vacas Holstein Friesian de registro 

puro, y “Alto de la Ubre Trasera”en las vacas de registro puros y Holstein 

Ecuatoriano. 

 

3.- Los resultados confirman con estudios previos que la selección de las 

características lineales influyen en la respuesta la producción total alcanzada. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 
1.- Los rasgos físicos de consideración en la selección de animales con objetivos de 

mejorar producción lechera a través de las características lineales, deben tomarse en 

cuenta al Alto de Ubre Trasera, por mostrar uncoeficiente de correlación positivo, y 

participación notable en la selección de variables frente  al resto de rasgos evaluados, 

 

2.- Tomar en consideración en la selección de características lineales a: Profundidad 

del Cuerpo, Forma Lechera, , Ligamento Medio, Profundidad de la Ubre, 

Ubicación de Pezones Delanteros, y Balance de la Ubre, en los programas de 

apareamiento, ya que pueden influenciar positiva o negativamente en la relación 

fenotipo y producción. 
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3.- En futuros proyectos de evaluación de características fenotípicas se debe tomar 

con mayor consideración e integración a las particularidades de los escenarios medio 

ambientales donde se desenvuelven los animales elegidos de estudio.  
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