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VETERINARIO 

ACRIFLOR 



JUZGAMIENTO 

Consiste en valorar y comparar los animales que en un momento y  
lugar determinado se encuentran compitiendo. 

Concursos morfológicos.  

Ferias 



Valoración Morfológica lineal 

Consiste en valorar y comparar un animal con el tipo ideal, asignando  
una puntuación a todos los caracteres de las diferentes regiones que 
se califican,  obteniendo una puntuación final al animal. 

 



Valoración Morfológica lineal 

• Se dividen en cuatro regiones: 

ESTRUCTURA Y CAPACIDAD  

ESTRUCTURA LECHERA  

SISTEMA MAMARIO 

PATAS Y PIES 



ESTRUCTURA Y 

CAPACIDAD 
 

• Estatura. 

• Anchura de pecho. 

• Profundidad corporal 

• Anchura de grupa y ángulo de grupa. 

 
• A esta región se le otorga el 25% de la valoración total del animal. 



Estatura 



Anchura de pecho 



Profundidad corporal 



Anchura de grupa. 



Ángulo de grupa 



Hoja de puntuación 



EESTRUCTURA 

LECHERA 

Esta región mide la angulosidad y la calidad de hueso del animal   

A esta región se le otorga el 15 % de la valoración total del animal. 



Angulosidad 



Calidad de hueso 



Hoja de puntuación 



SISTEMA MAMARIO 
• Región más importante el 40 % de la valoración  

• En ella se miden varios caracteres: 

• Inserción anterior 

• Altura de inserción posterior 

• Ligamento suspensor medio 

• Anchura posterior de ubre 

• Profundidad de ubre 

• Colocación de pezones 

• Diámetro de pezones 

 

 



Inserción anterior 



Altura de inserción posterior 



Ligamento suspensor medio 



Anchura posterior de la ubre 



Profundidad de la ubre 



Colocación de pezones 



Diámetro de pezones 



Hoja de puntuación 



PATAS Y 

PIES 

• Esta región obtiene el 20% del valor animal y en ella se mide lo  
siguiente: 

• Patas traseras en su vista posterior. 

• Patas traseras en su vista lateral. 

• Movilidad. 

• Nuevamente a cada parámetro se le asigna una valoración de 1 a 9 



Patas traseras vista posterior 



Patas traseras vista lateral 



Movilidad 



Hoja de puntuación 







¿¿Cuál ES SU APLICACIÓN EN UN PROGRAMA DE 

MEJORA ACTUALMENTE?? 

• VALORACION SEMENTALES 

 

• Dato fenotipico ( MFS ) 

 

• Que calificamos en la granja?? 


