
TERMINOLOGÍA DE LAS PRUEBAS EXPLICADA

Las letras, números y acrónimos en una hoja de prueba pueden ser complicados. 
Aquí, analizamos el significado y la explicación de los índices de prueba, los 
rasgos y la terminología. 

Índices de selección 
Los índices de selección genética son establecidos por organizaciones nacionales 
o Asociaciones de Razas. Los índices genéticos ayudan a los productores lecheros 
a enfocarse totalmente en la mejora genética, en lugar de limitar el progreso 
mediante la selección de rasgos únicos. Sin embargo, cada establo es único, con 
diferentes situaciones y planes futuros. Con esto en mente, es importante entender 
qué rasgos se incluyen en cada índice estándar de la industria. Cuando sepa qué 
se incluye, puede evaluar de forma más eficaz si el índice coincide 
verdaderamente con los objetivos de su granja. 



TPI = Índice de Rendimiento Total 

TPI es un índice de selección calculado por la Asociación Holstein de EUA (HA-
USA) e incluye los siguientes pesos de rasgos. 

 
       
RASGOS DE PRODUCCIÓN = 46%       RASGOS DE SALUD = 28%                 RASGOS DE TIPO = 26% 
 1 27% Libras de Proteína              13% índice de Fertilidad                           11% Composición de Ubre 
                                                                                                                      
 2 16% Libras de Grasa                   7% Vida Productiva.                                8% PTA Tipo 
    3 3% Eficiencia alimenticia             -5% Puntuación de Células                     6% Compuesto Patas & 
                                                                        Somáticas                                               Pierna 
    4                                                       2% Facilidad de Parto                           -1% Forma Lechera 
    5                                                             1% Nacidos de Muertos Hija  

NM$ = Mérito Neto en Dólares 

NM$ es un valor del índice genético calculado por el Consejo de Criadores de 
Ganado Lechero (CDCB). Describe la ganancia por longevidad esperada por vaca 
en comparación  con la base de la población nacida en 2010. Los pesos de los 
rasgos generalmente son actualizados cada cinco años e incluye énfasis en los 
siguientes rasgos. El desglose de rasgos actual entró en vigor a partir de Abril de 
2017. Tenga en cuenta que los pesos de los rasgos son redondeados al porcentaje 
más cercano. 

 
  
RASGOS DE PRODUCCIÓN = 43%             RASGOS DE SALUD = 41%         RASGOS DE TIPO = 26% 
  
 1 18% Libras de Proteína             13% Vida Productiva                                  7% Composición de Ubre      
    2 24% Libras de Grasa                  7% Habitabilidad de la vaca                            6% Compuesto de Peso Corporal 
 3 -1% Libras de Leche              7% Tasa de preñez de Hija                      3% Compuesto Patas & Piernas      
 4                                                -6% Puntuación de Células Somáticas            
 5                                                 5% Habilidad de Parto 
 6                                                 2% Tasa de Concepción de la Vaca 
 7                                                 1% Tasa de Concepción de la Vaquilla 



CM$ = Mérito Queso en Dólares 

CM$ es un índice calculado para tener en cuenta la leche vendida que se 
convertirá en queso u otros productos lácteos. El actual índice de CM$ se ajustó en 
Abril de 2017 y se consideran los siguientes rasgos. Tenga en cuenta que los 
pesos de los rasgos mostrados han sido redondeados al porcentaje más cercano. 

 
  
RASGOS DE PRODUCCIÓN = 50%     RASGOS DE SALUD = 37%                 RASGOS DE TIPO = 13% 
 1 22% Libras de Proteína           12% Vida Productiva                            6% Composición de Ubre      
 2 20% Libras de Grasa               6% Habitabilidad de la vaca                 5% Compuesto de Peso Corporal      
 3 -8% Libras de Leche                6% Tasa de preñez de Hija                   2% Compuesto Patas & Piernas 
 4                                                 -7% Puntuación de Células Somáticas         
 5                                                  4% Habilidad de Parto 
 6                                                  1% Tasa de Concepción de la Vaca 
 7                                                  1% Tasa de Concepción de la Vaquilla 

Términos Generales de la Prueba (la traducción aplica por sus siglas en 
inglés) 

PTA = Capacidad de Transmisión Pronosticada 
La estimación de la superioridad o inferioridad genética para un determinado rasgo 
que se predice que un animal transmita a su descendencia. Este valor se basa en 
los registros propios del animal y en los registros de familiares conocidos. 

CDCB = Consejo de Criadores de Ganado Lechero, Calcula la información de 
pruebas en rasgos de Producción y Salud 

MACE = Evaluación de Rasgos Múltiples en todo el país 
Denota que la evaluación de la prueba de un toro incluye información de hijas de 
diferentes países. 

EFI% = Porcentaje Efectivo de Consanguinidad 
Un estimado, basado en el pedigrí, del nivel de consanguinidad que la progenie de 
un animal dado, contribuirá en la población si se cruza al azar. 

GFI% = Porcentaje de Consanguinidad Genómica Futura 
Similar al EFI, el GFI de un animal predice los niveles de consanguinidad que el/
ella contribuirá en la población si se cruza al azar. Sin embargo, el GFI ofrece una 
predicción más precisa. Toma en cuenta los resultados de la prueba genómica y 
los genes reales que el animal tiene. 

AAa = es un método independiente para tomar decisiones de cruzamiento. 



DMS = Servicio de Emparejamiento o Cruzamiento Lechero para tomar decisiones 
de cruzas. 

Términos de Rasgos de Producción 

PTAM = Habilidad de transmisión Predicha para leche 

PTAP = Habilidad de transmisión predicha para porcentaje de Proteína, que se 
muestra en libras y porcentaje 

PTAF = habilidad de transmisión predicha para grasa en leche, mostrada en libras 
y porcentaje 

CFP = Grasa y Proteína combinada 

PRel = porcentaje de fiabilidad para la prueba de producción de un Toro 

Términos en Rasgos de Salud, Parto y Fertilidad 

PL = Vida Productiva 
Medido como el número total de meses productivos adicionales o menos que 
puedes esperar de la hija de un toro durante su vida. Las vacas reciben crédito por 
cada mes de lactancia, con más crédito otorgado los primeros meses cerca al pico 
de producción, y menos crédito dado durante meses más allá de la lactancia. 
Mayor crédito también se da a las vacas mayores que a animales más jóvenes. 

DPR = tasa de Preñez de la hija 
La tasa de Preñez de la Hija se define como el porcentaje de vacas no preñadas 
que se preñan durante un periodo de 21 días. Un DPR de “1.0” implica que las 
hijas de ese toro son 1% más probables de preñarse durante un ciclo estral que un 
toro con una evaluación de Cero. Cada aumento del 1% en PTA DPR equivale a 
una disminución de 4 días en PTA días abiertos. 

SCS = Puntuación de Células Somáticas 
La puntuación logarítmica de las células somáticas por mililitro. 

SCE = Facilidad de Parto 
El porcentaje de nacimientos de becerros que un toro engendró y que se 
consideran difíciles en los animales de primera lactancia. 

DCE = Facilidad de Parto de la Hija 
El porcentaje de nacimientos de becerros de una hija de un toro que tuvo 
dificultades durante su primer parto. 



SSB = Nacidos Muertos del Toro 
El porcentaje de partos de un toro que nacen muertos en los animales de primera 
lactancia. 

DSB = Nacidos Muertos de la Hija 
El porcentaje de las hijas de un toro que paren un animal muerto en su primera 
lactación. 

HRel = el porcentaje de confiablidad para un toro en los números de prueba de un 
rasgo de Salud 

HCR = Tasa de Concepción de la Vaquilla 
La habilidad de una vaquilla virgen para concebir – se define como el porcentaje de 
vaquillas inseminadas que se preñan en cada servicio. 
Un HCR de 1.0 implica que las hijas de este toro son 1% más probables de 
preñarse durante esa lactancia que las hijas de un toro cuya evaluación sea de 0.0 

Términos en Rasgos de Conformación 

PTAT = Habilidad de transmisión predicha para Tipo, también denominado 
Conformación. 
UDC = Índice de Composición de Ubre, el cual está compuesto por los siguientes 
pesos de rasgos: 

FLC = Índice de Composición de Patas & Piernas, que comprende los siguientes 
pesos en rasgos: 

TRel = el porcentaje de confiabilidad para pruebas de Conformación/Tipo 

Códigos Genéticos 

PO = Observados Descornados, pero no probados genéticamente para este gen 

PC = Probado Descornado Heterocigoto 
Significa que el 50% de descendencia de este animal se espera que se vea 
descornado 

PP = Descornado Homocigoto 
Significa que el 100% de la descendencia de este animal se espera se vea 
descornado 

RC = Tiene gen recesivo para pelaje color rojo 

DR = Carga gen dominante para pelaje color rojo 
Recesivos no Deseables, Códigos de Prueba Libre y Haplotipos 

BY = Brachyspina | TBY = Prueba libre de Brachyspina 



CV = Malformación Vertebral Compleja (CVM) | TV = Prueba Libre de CVM 

HH1  
HH2 
HH3   = Haplotipos Holstein que afectan negativamente la fertilidad 
HH4 
HH5 
HCD = Haplotipo de Deficiencia para Colesterol 

Fuente. 
http://web.altagenetics.com/mexico/AltaNews/Details/15576_Terminologia-de-las-
Pruebas-explicada.html 
  


