PROGRAMA DE CALIFICACION POR TIPO EN JERSEY ARGENTINA
Cuando calificamos dando puntaje a nuestras vacas lecheras, nos permite realizar un adecuado
proceso de selección, con el fin de reproducir en nuestro rodeo aquellos animales que presentan
las mejores características.
La calificación de los rasgos del tipo lineal nos permite evaluar cada característica en forma
independiente, dándole un puntaje a cada rasgo.
La selección que hacemos debe tener en cuenta la producción + el tipo. Una vaca debe producir
buena cantidad de leche, pero además debe permanecer en el rodeo varias lactancias, debe parir
una vez por año y debe ser sana. La vaca debe ser equilibrada y estar unida correctamente en
todas sus partes.
En Argentina se divide la calificación en cuatro grupos, con diferente incidencia para el puntaje
final tomando en cuenta 21 rasgos:
1) GRUPA
10%
2) SISTEMA MAMARIO
40%
3) PATAS Y PEZUÑAS
25%
4) FORTALEZA LECHERA
25%
CALIFICACIÓN – DEFECTOS
El siguiente es el listado de defectos por regiones, con sus correspondientes descuentos de
puntos. Cuando a continuación del defecto aparece una “D”, es porque el defecto es muy
pronunciado y merece doble descuento.
REGIÓN

DEFECTO

DESCUENTO

GRUPA

10- ano adelantado
11- cola adelantada
12- ins. cola baja
13- ins. cola alta
14- cola torcida
20- oblicua
21- oblicua al revés
22- anterior abultada
23- anterior corta
24- posterior corta
25- mala forma
26- cuarto desbalanceado
27- cuarto ciego
28- pezón palmípedo
29- juntos lateralmente
30- p. post. muy atrás
31- dedo tirabuzón
32- cuartillas débiles
33- garrón avejigado
34- falta de hueso
35- calambres
36- art. coxofemoral atrás
37- pez. ant. hacia fuera
40- cara torcida
41- mandíbula malformada
42- reg. cardíaca estrecha
43- retroescápula débil
44- dorso débil
45- falta arco costal
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SIST. MAMARIO

PATAS Y PEZUÑAS

FORTALEZA LECH.

46- desarmónica
47- tren anterior bajo
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