
 

 

 

 
Resumen

Se utilizaron registros de conformación, producción de leche en la primera lactancia (PL1) y habilidad de permanencia a los 48

meses de edad (HP48) de vacas Holstein, con el objeto de estimar heredabilidades (h2) así como correlaciones genéticas (rg) y

fenotípicas (rf) entre todas las características. Se utilizaron dos archivos, el primero incluyó las características de conformación y

HP48 (n=3,409), y en el segundo, las características de conformación y PL1 (n=7,044). Para la estimación de los componentes de

(co)varianza se utilizó el método REML, con diferentes modelos animales. Se estimó la respuesta predicha a la selección usando

índices para múltiples características, en donde se incluyó HP48, PL1 y puntos finales (PUFIN). Las h2 estimadas para las

características estudiadas fueron de bajas a moderadas (de 0.001 a 0.34). Las rg tuvieron un rango de -0.30 a 0.69 y las más

altas y positivas se estimaron entre HP48 con profundidad de ubre y HP48 con aplomos (0.52 y 0.69, respectivamente). Todas las

rf estimadas en este estudio fueron bajas (de -0.02 a 0.13). Las respuestas por generación, considerando los mayores

incrementos para PL1, PUFIN y HP48 fueron de 747 kg (índice 1:0:0), 0.90 puntos (índice 2:1:1) y 0.44 % (índice 1:0:0),

respectivamente. La incorporación de algunas características de tipo como criterios de selección relacionadas a tipo y longevidad,

como aplomos, ubre, puntos finales y HP48, permitirían mejorar simultáneamente la población Holstein de México para

producción, conformación y permanencia en el hato, con el uso de índices de selección.
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