
Medidas zoométricas: 

 

En 2007, el comité ejecutivo de la Federación Europea de la raza parda, aprobó las 
directrices para desarrollar un modelo de puntuación de clasificación europea. Desde 
2008, los comités técnicos de los países miembros han adoptado estas directrices y se han 
utilizado criterios de clasificación uniformes en Europa. 

Las principales reglas técnicas utilizadas por los calificadores europeos para calificar el tipo 
de vacas de la raza parda se presentan a continuación. 

 

 

Rasgos Linéales Regiones Valoración % Óptimo 
M H 

Ligamento 
Profundidad 
Piso de la ubre 
Longitud ubre anterior 
Inserción ubre anterior 
Altura ubre posterior 
Anchura ubre posterior 
Implantación de pezones delanteros 
Implantación de pezones traseros 
Orientación de Pezones 
Longitud de pezones 
Diámetro de pezones 

 
 

 
 

SIETEMA 
MAMARIO 

 
 
  

 
 
 
 
 

40% 

7 
7 
5 
8 
9 
9 
9 
6 
5 
5 
5 
5 

Altura 
Fortaleza 
Capacidad corporal 
Línea Dorsal 

ESTRUCTURA Y 
CAPACIDAD 

 
30% 

 
25% 

6 
8 
8 
7 

Longitud Grupa 
Anchura de Grupa 
Inclinación de Grupa 
Posición de coxofemoral 

 
 

GRUPA 

 
 

30% 

 
 

10% 

8 
8 
5 
8 

Calidad de Hueso 
Ángulo de pata 
Ángulo Podal 
Altura de talón 

 
MIEMBROS Y 

APLOMOS 
 

 
 

40% 

 
 

25% 

7 
5 
6 
8 



 

 

ESTATURA  
1. muy pequeño (cm 135) 
3. pequeño 
5. intermedio (cm 145) 
7. alto 
9. muy alto (cm 155) 
FUERZA 
1. muy débil y estrecho 
3. débil y estrecho 
5. Bastante fuerte y ancho. 
7. muy fuerte 
9. extremadamente fuerte y ancho 

 

Profundidad corporal 
1. muy superficial 
3. poco profundo 
5. profundidad media 
7. profundo 
9. muy profundo  

LÍNEA DORSAL 
1. muy débil y curvado Ensillada 
3. débil 
5. Flacidez y fuerza promedio. 
7. fuerte 
9. Muy fuerte y levantado. 

 

 
LONGITUD DE GRUPA 
1. muy corto (cm 43) 
3. corto 
5. promedio (cm 53) 
7. largo 
9. muy largo (cm 63) 

 

 
ÁNGULO DE GRUPA (vista lateral) 
1. Isquiones mucho más altos que las caderas (5 cm) 
3. en el mismo nivel. 
5. leve pendiente hacia los isquiones (5 cm) 
7. Pendiente promedio hacia isquiones 
9. Pendiente muy fuerte hacia isquiones (15 cm). 

 

 

ANCHURA DE LA GRUPA 
1. muy estrecho 
3. estrecho 
5. estrechez media 
7. ancho 
9. muy ancho  

 
POSICION DEL TROCANTER 
1. bastante por detrás (= 12 cm por detrás de la mitad de la 
longitud de la grupa) 
3. detrás 
5. promedio de la población (= 6 cm por detrás de la 
longitud media de la grupa) 
7. Adelante con respecto al centro de la grupa. 
9. bastante adelantado con respecto al centro 

 

 

 



 

PATAS TRASERAS (vista lateral) 
1. muy recto  
3. casi recta en corvejones 
5. ángulo promedio 
7. Ligeramente curvas 
9. muy curvas 

 

 
CALIDAD DE HUESO 
1. Grueso y estrecho (adelante y atrás) 
3. grueso 
5. grosor promedio 
7. bastante plano 
9. muy plano y ancho (adelante y atrás) 

 

 
CUARTILLA 
1. débil 
3. bastante débil 
5. intermedio 
7. fuerte 
9. extremadamente fuerte 

 

 

ALTURA TALON 
1. muy corto (1 cm) 
3. corto 
5. altura media (3 cm) 
7. bastante alto 
9. muy alto (6 cm) 

 

 

LONGITUD UBRE ANTERIOR 
1. muy corto (10 cm) 
3. corto 
5. lo suficientemente largo (20 cm) 
7. promedio largo 
9. extremadamente largo (30 cm) 

 

 
INSERCION UBRE ANTERIOR 
1. extremadamente débil  
3. muy débil 
5. fuerte unión 
7. muy fuertemente unido 
9. extremadamente apretado y fuertemente unido 

 

 
ANCHURA UBRE POSTERIOR 
1. muy estrecho (11 cm) 
3. estrecho 
5. estrechez media (16 cm) 
7. ancho 
9. muy ancho (21 cm) 

 

ALTURA UBRE POSTERIOR 
1. muy corto 
3. corto 
5. altura media 
7. alto 
9. muy alto 

 

 
 

 

 



 

LIGAMENTO 
1. sin ligamento  
3. sin hendidura media 
5. hendidura aguda (2,5 cm) 
7. hendidura fuerte 
9. hendidura muy profunda (5 cm) 

 

 
PROFUNDIDAD DE LA UBRE 
1. mucho más bajos que los corvejones  
3.  tan altos como corvejones. 
5. ligeramente más alto que los corvejones (10 cm) 
7. mucho más alto que los corvejones 
9. muy alto, poco volumen (20 cm) 

 
 

HORIZONTALIDAD PISO UBRE 
1. extremadamente baja trasera 
3. moderadamente bajo trasero 
5. nivel de la ubre 
7. Frente moderadamente bajo 
9. Frente extremadamente bajo, inclinado hacia abajo 

 

 
LONGITUD PEZONES 
1. muy corto (3 cm) 
3. corto 
5. longitud media (5,5 cm) 
7. largo 
9. muy largo (8 cm) 

 

 
DIÁMETRO DE PEZONES 
1. muy delgada (1,5 cm) 
3. delgado 
5. promedio (2,5 cm) 
7. grande 
9. muy grande (cm 3,5) 

 

 
ORIENTACION PEZONES 
1. muy  divergente 
3.  divergente 
5. central y recta 
7  convergente 
9. muy  convergente 

 

 
COLOCACIÓN DE PEZONES 
1. extremadamente en el exterior de cuartos 
3. Colocación hacia fuera de cuartos. 
5. colocado centralmente - recto 
7. Colocación hacia adentro de cuartos. 
9. extremadamente cerca - en el interior de cuartos 

 

 
COLOCACIÓN DE PEZONES TRASEROS 
1. extremadamente en el exterior de cuartos 
3. Colocación hacia fuera de cuartos. 
5. colocado centralmente - recto 
7. Colocación hacia adentro de cuartos. 
9. extremadamente cerca - en el interior de cuartos 

 

 


