
 
 
 

Evaluación y Análisis, Conociendo la Diferencia 
 

Bill Weeks hizo una distinción importante.  Evaluación determina cuáles toros son buenos.  Análisis 
demuestra cómo los toros buenos son diferentes unos de otros.  Por diseño, evaluación identifica 
dónde está el problema, como por ejemplo en la “ubre delantera”, y mide hasta qué grado o medida es 
un problema.  Análisis enseña el por qué existe el problema y explica la naturaleza o causa de tal 
problema. 
 

 La evaluación califica a una vaca basada en su apariencia. 
 

 El análisis explica cómo conseguir crías mejores de la vaca. 
 
La diferencia entre estos dos programas es evidente, y ambos complementan entre sí. 
 
Entendiendo la diferencia entre la evaluación y el análisis puede hacer una gran diferencia en la 
calidad de su ganado y en la cantidad de animales saludables y rentables. 
 
Conociendo cuáles toros son buenos, se puede acelerar el progreso de  apareamiento.  Conociendo la 
causa de los problemas es esencial para prevenir problemas en la siguiente generación. 
 
Este es un componente clave de la visión de Bill Weeks para producir hijas superiores a la media de 
cualquier toro y ganar más dinero. 
 
 

La Relación entre Forma y Función 
 

El reconocimiento de Bill Weeks de la relación entre las partes del cuerpo y de la función en los 
animales era un profundo avance por la cría.  El mostró que la falta de una cualidad en una parte de la 
vaca puede conducir a problemas en la función o rendimiento en otras areas de la vaca.  Estas 
funciones incluyen:  estar de pie, caminar, bajar de leche, parir, circulación de la sangre, respirar, 
comer, buena disposición, etc. 
 
Se dio cuenta de que cómo las partes de la vaca se forman juntas tienen una relación a cómo la vaca 
funciona. 
 
También declaró que en la proceso de apareamiento, el macho y la hembra cada presenta caracteres 
físicas específicas, que son, as su vez, definidas por la geneticas de sus progenitors.  Estas calañas que 
Bill Weeks identificó fueron basada en 6 aAa® y Weeks® cualidades:  1 – Dairy, 2 – Tall, 3 – Open, 4 – 
Strong, 5 – Smooth, 6 – Style. 
 
Se deduce que, cuando estas cualidades se combinan en una apareamiento de tal manera que el toro 
añade lo que la vaca carece y viceversa (la vaca añada lo que le el toro carece), el rendimiento y la 
función de las crías son influenciados positivamente. 
 



Este razonamiento ha sido utilizado por muchos de los ganaderos lecheros más exitosos desde 1950. 
 
Bill Weeks identificaron también un punto fundamental que afecta significativamente los resultados de 
reproducción:  un problema se puede parecer lo mismo en diferentes vacas, pero la causa de tal 
problema puede ser por diferentes razones.  Su concepto de análisis muestra que la conexión de las 
partes es la base para el entendimiento de las diferentes causas de un problema. 
 
Por ejemplo, un abultada ubre delantera puede ser causada por la falta de espacio para la ubre en la 
pelvis, lo que resulta en una ubre delantera que es apretada y extendida.  Esta relación entre la 
capacidad pélvica y la ubre delantera muestra una necesidad para aAa® y Weeks® cualidad #3 – 
Open. 
 
Por el otro lado, un abultada ubre delantera puede ser causada por deficiente circulación de la sangre 
resultando en la hinchazón e inflamación de la ubre delantera.  Esta conexión entre la fortaleza de la 
parte delantera de la vaca y su capacidad de transporte de oxígeno y bombear sangre a la ubre para la 
producción de leche y para combatir infección indica una necesita aAa® y Weeks® cualidad #4 – 
Strong. 
 
O un abultada ubre dalantera puede ser “carnuda” por naturaleza.  Esto puede evitar que la ubre de 
completamente ordeño debido a la falta de elasticidad y el exceso de tejido de la ubre. 
 
Esta relación entre la textura de la ubre y el ordeño, demuestra lo que se necesita es aAa® y Weeks® 
cualidad #2 – Tall. 
 
Conociendo la causa del problema es absolutamente esencial para prevenir el problema en la 
siguiente generación. 
 
Con cada apareamiento que se hacen, los ganaderos lecheros que utilizan aAa® y Weeks® Análisis 
tienen una ventaja sobre otros que no reconocen la relación entre forma y función.  Ellos estan a un 
paso por delante porque saben para seleccionar y utilizar aquellos toros que se necesitan para tratar 
las causas de los problemas de las vacas, en lugar de hacer que empeore. 
 
Si no se abordan las causas de los problemas de la vaca, su cría tiene pocas posibilidades de ser mejor, 
a continuación, su madre. 
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