
 

 

 

 
Resumen

Se utilizaron 72,111 registros de producción de leche de 43,267 vacas de raza Holstein obtenidos en el período 1970-1997, con el

objeto de estimar factores de corrección multiplicativos para edad-mes de parto con un modelo animal y usando todas las

relaciones genéticas disponibles entre los animales. Se hicieron análisis por separado para las regiones Norte, Centro y Sur de

México. Los factores en uso y los obtenidos en este estudio fueron diferentes (P<0.001) en las tres regiones, de acuerdo al mes y

la edad de parto en cada región, lo que indica que las producciones de leche corregidas a edad-mes de parto serán diferentes de

acuerdo al grupo de factores utilizados, lo que puede tener un impacto en las evaluaciones genéticas. Las mayores diferencias

entre los factores en uso y los estimados, se observaron para los grupos de vacas jóvenes (18-49 meses de edad) en el mes de

enero y entre los factores de la región Norte en las vacas mayores a 70 meses para el mes de abril. Los factores estimados son

probablemente más precisos que los en uso, por haber utilizado una mayor cantidad de animales y registros que abarcan un

periodo más amplio, un modelo animal, haberlos calculado dentro de regiones geográficas diferenciadas climáticamente, y por

nivel de producción y con varianzas específicas. Se considera conveniente que los factores de corrección estimados en este

estudio, sean utilizados en lo futuro en las evaluaciones genéticas del ganado Holstein para la producción de leche en México.
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