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Desde el punto de vista reproductivo, mien-
tras la hembra no llega a su primer parto es
improductiva. Una vez incorporada a la repro-
ducción, en monta libre durante todo el año, el
problema es reducir el intervalo entre partos
(IEP) para hacerla más eficiente. De Alba (1978)
indicó que, en el ganado bovino de carne, el
IEP adecuado es de 350 a 370 d. El IEP de una
vaca determina, en gran medida, su producti-
vidad y puede utilizarse para evaluar la eficien-
cia reproductiva del hato y de la vaca. Influyen
en esta variable factores genéticos y no
genéticos. Entre los primeros, han sido pocos
los estudios que comparan el comportamiento
reproductivo entre razas cebuinas, con respec-
to al IEP. Sin embargo, al incluir la raza
Indubrasil, ésta tiene mayores IEP al compa-
rarla con las demás (Duarte-Ortuño et al. 1988,
Magaña y Segura 1998 y 2001). Con respecto a
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los factores ambientales, se han informado
efectos del número de parto (Hinojosa y Segu-
ra 1986, Segura y Segura 1991 y Magaña y Se-
gura 1998), año de parto (Segura y Segura 1991,
Segura y González 1992 y Magaña y Segura
1998) y época de parto (Magaña y Segura 2001).
Por otra parte, el PN es la primera característica
calculable en un animal. Este es un  indicador
de crecimiento, ya que está asociado al peso al
destete (Segura y Segura 1991) y a los proble-
mas distócicos en las hembras. Entre los facto-
res que afectan el PN de los animales en pasto-
reo extensivo se citan el año de nacimiento
(Ocando et al. 1978, Segura y González 1992),
la época de nacimiento (Magaña y Segura 1997),
número de parto de la vaca (Segura y González
1992 y Magaña y Segura 1997) y sexo del ani-
mal (Rojas et al. 1988, Segura et al. 1988 y Se-
gura y González 1992). La influencia de los efec-
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tos ambientales está relacionada con la zona
agroecológica, sistema de producción y la
constitución genética del hato (Plasse 1978).
Para mejorar las estrategias de manejo o eva-
luación de individuos, destinadas a su selec-
ción o desecho, se necesita conocer el efecto
de los factores ambientales en el IEP y estimar
la repetibilidad. De esta forma, se pueden apo-
yar las decisiones del productor con respecto
al desecho de vacas de pobre comportamiento
reproductivo y el PN. En este estudio se anali-
zó el IEP y PN de vacas Cebú para determinar
el efecto de algunos factores ambientales y de
raza en el IEP y el PN de sus crías, además de
estimar los valores de repetibilidad en un hato
del oriente de Yucatán.

Materiales y Métodos

El rancho del que se tomó la información
está ubicado en la región oriental del Estado
de Yucatán, México. Yucatán está localizado
entre los paralelos 19°29’ y 21°37’ de latitud
norte y los meridianos 87°32’ y 90°25’ longi-
tud oeste. Su clima se clasifica como tropical
subhúmedo (García 1988), con temperatura pro-
medio anual entre 25 y 28 °C, humedad relativa
de 78 % y promedio anual de lluvias de 1105 mm
(rango de 400 a 1300 mm), de éstas el 81 % ocurre
entre los meses de mayo a octubre.

Animales y manejo. El ganado del rancho
fue de tipo Cebú (Bos indicus), se manejaron
los grupos raciales: Indubrasil, Nelore, Gyr y
Cebú Comercial. Este es resultado de los
apareamientos entre animales de raza Cebú y,
en ocasiones, con algún grado de encaste eu-
ropeo (Bos taurus). El manejo de todos los
animales fue en condiciones extensivas, con
un sistema de reproducción anual basado en
la monta libre. La alimentación del hato fue,
exclusivamente, a base de pastoreo rotacional
nocturno (5:00 p.m. a 6:00 a.m.) en praderas de
pasto guinea (Panicum maximum). La superfi-
cie promedio de los potreros fue de 20 ha, con
una carga animal de una vaca, con cría o sin
ella, por hectárea al año. La suplementación
del ganado fue ocasional durante la época seca
y se basó en una mezcla de melaza y gallinaza,
aunque no fue regular durante todos los años.

Los animales estuvieron encerrados durante el
día en un corral para proporcionarles agua y sa-
les minerales. Todo el hato se vacunó contra la
rabia paralítica, una vez al año y contra septice-
mia hemorrágica y carbunco sintomático, cada
seis meses. Los parásitos externos se controla-
ron con baños de inmersión cada tres semanas.

El sistema de amamantamiento fue conti-
nuo, las crías y las vacas solamente estuvieron
juntas en el primer mes posparto cuando per-
manecieron en el corral durante el día. A partir
del segundo mes, salieron a pastorear con sus
madres, con las que estuvieron todo el tiempo
hasta que se destetaron, aproximadamente a
los ocho meses.

Durante los años de estudio no se aplica-
ron criterios de desecho basados en la fertili-
dad de las vacas o en el peso al destete de su
cría, sino que se desecharon por enfermedad o
por vejez.

Análisis estadístico. Los datos se tomaron
de los registros efectuados en el rancho. El
número de observaciones para cada variable
se muestra en la tabla 1. La información de los
registros correspondió a las fechas de parto de
724 vacas. Los datos se analizaron mediante el
procedimiento MIXED (SAS 1995). Los meses
se agruparon en tres épocas de nacimiento o
parto. Estas  se clasificaron según la distribu-
ción de la lluvias en la región. Se consideró la
época seca, de febrero a mayo; la lluviosa, de
junio a septiembre, y nortes, de octubre a ene-
ro. Para el IEP, debido a las pocas observacio-
nes, los datos de los años de 1981 a 1984 se
agruparon en una sola categoría y los analiza-
dos correspondieron al período de 1981 a 1992;
mientras que para el PN, como una característi-
ca de la vaca, los datos correspondieron a la
etapa de 1987 a 1992. El modelo estadístico que
describió las variables de respuesta incluyó los
efectos fijos de año y época de parto, número
de parto de la vaca, sexo de la cría, raza de la
vaca y la interacción año de parto por época de
parto; además de los efectos aleatorios de vaca
dentro de raza NID (0, σ

v
2) y el error residual

NID (0, σ2). La repetibilidad del IEP y del PN se
estimó mediante los componentes de varianza
de vaca y del residual.
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Resultados

La media general (± EE) del IEP y del PN fue
de 453.3 ± 5.6 d y 31.9 ± 0.15 kg, respectiva-
mente. La tabla 1 muestra los valores promedio
de ambos caracteres para las fuentes de varia-
ción ambiental.

Durante los años de estudio, hubo una
marcada tendencia a la reducción del IEP, con
un rango de 97 d entre el peor año y el mejor
(496 d para 1984 y 399 d para 1992). Con rela-
ción al PN, se observó que el valor promedio
también se incrementó con los años. La época
de parto no influyó en el IEP, pero sí en el PN.
Becerros nacidos durante la época de lluvias
registraron mayor peso al nacer, al comparar-
los con los nacidos en las épocas de seca o de

nortes (tabla1). Vacas primerizas registraron
mayor IEP y menor PN en sus crías. El IEP dis-
minuyó a medida que se incrementó el número
de parto. Sin embargo, vacas con cuatro par-
tos o más tuvieron un comportamiento
reproductivo similar.

El sexo del becerro criado no influyó en la
variación en el IEP de las vacas, pero sí en el
PN. Los machos fueron ligeramente más pesa-
dos al nacer que las hembras (P < 0.05).

El efecto de raza de la vaca influyó en el IEP
y el PN de sus crías (P < 0.05). Las vacas de la
raza Nelore registraron IEP menores que las
demás. Las de mayor IEP fueron las vacas de
las razas Indubrasil y Gyr (tabla 2). Las vacas
Gyr tuvieron crías menos pesadas al nacer que

otrapedoñA edoremúN

senoicavresbo

PEI edoremúN

senoicavresbo

NP

4891-1891 111 1.41±0.694 c

5891 79 0.51±5.594 c

6891 321 1.31±7.694 c

7891 641 1.21±5.354 b 212 62.0±6.13 ª
8891 281 6.01±8.044 b 471 52.0±4.13 ª
9891 233 1.8±3.234 b 842 12.0±3.23 b

0991 243 2.8±8.724 b 863 91.0±1.23 ba

1991 724 3.7±3.834 b 562 22.0±9.13 ª
2991 863 7.7±8.893 ª 702 52.0±4.23 b

otrapedacopE
aceS 178 2.6±5.054 ª 306 61.0±9.13 ª

asoivulL 675 4.7±4.644 ª 473 02.0±4.23 b

setroN 186 9.6±0.364 ª 794 71.0±5.13 ª
otrapedoremúN

1 526 0.6±1.815 c 743 02.0±4.13 ª
2 694 6.6±3.364 b 213 91.0±5.13 ba

3 373 6.7±1.054 ba 842 12.0±1.23 c

4 752 0.9±5.634 a 981 42±0.23 cb

5 461 2.11±0.734 ª 131 92.0±2.23 cb

6 401 3.31±8.344 ba 29 43.0±6.23 c

sámó7 901 7.31±3.424 ª 551 92.0±6.13 ba

aírcaledoxeS
ohcaM 5601 3.7±6.454 a 566 41.0±2.23 ª
arbmeH 3601 6.5±4.254 a 908 61.0±6.13 b

Tabla 1. Medias de cuadrados mínimos y error estándar para el intervalo entre partos (IEP) de vacas
Cebú y peso al nacer (PN) de sus crías en un hato de Yucatán, México
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las de las otras razas. La repetibilidad (± EE)
para el IEP y para el PN fue de 0.06 ± 0.02 y
0.16 ± 0.02, respectivamente.

acavaledazaR edoremúN

senoicavresbo

PEI edoremúN

senoicavresbo

NP

laicremoCúbeC 455 3.7±6.054 ba 485 81.0±8.13 b

lisarbudnI 534 4.7±0.564 b 392 22.0±4.23 b

ryG 581 3.01±8.064 b 941 23.0±1.13 ª
eroleN 459 3.5±8.634 ª 844 81.0±4.23 b

Tabla 2. Medias de cuadrados mínimos para el intervalo entre partos (IEP) de vacas Cebú y peso al
nacer de sus crías en un hato localizado en Yucatán, México

Discusión

El intervalo entre partos promedio (IEP) de
453.3 ± 5.6 d está en el rango de valores infor-
mados para las razas Cebú en el trópico latino-
americano (Wilson y Willis 1974,  Duarte-
Ortuño et al. 1988, Segura y Segura1991, Se-
gura y González 1992, Magaña y Segura 1997,
1998 y 2001). Sin embargo, éste debe conside-
rarse como regular o malo ya que, según De
Alba (1978), vacas con IEP mayores de 14 me-
ses se consideran regulares y con intervalos
de 15 meses o más, malas reproductoras.

Los efectos ambientales evaluados, en ge-
neral, se corresponden con lo informado en la
literatura. La variación entre años fue impor-
tante, pero la tendencia a mejorar la fertilidad,
mediante la disminución del IEP, como ocurrió
en este estudio, no siempre ha sido observada
(Hinojosa y Segura 1986, Duarte-Ortuño et al.
1988, Segura y Segura 1991, Magaña y Segura
1998 y 2001). Una de las causas ha sido la na-
turaleza de los datos y el tipo de estudios re-
trospectivos, se aprovechó la información re-
gistrada por ganaderos, que  pocas veces per-
mite conocer con exactitud los cambios en el
manejo de los animales. Estos incluyen prácti-
cas de desecho, suplementación y salud
reproductiva del hato.

En los trópicos, en condiciones de pasto-
reo estacional y sin suplementación estratégi-
ca durante la seca, una de las causas principa-
les de la baja eficiencia reproductiva en el ga-
nado Cebú, manejado bajo monta libre duran-

te todo el año, es la estacionalidad del pasto
disponible durante el año, en especial, cuando
se utilizan cargas altas de pastoreo. Hinojosa y

Segura (1986) y Segura y Segura (1991) no en-
contraron efectos de la época de parto en la
duración del IEP, resultados que coinciden con
los de este estudio. Sin embargo, en la misma
región, Magaña y Segura (1998 y 2001) infor-
maron que las vacas que parieron durante la
época lluviosa tuvieron IEP más prolongados
que las paridas en la época de seca.

Con respecto al número de parto, las vacas
primerizas presentaron IEP más prolongados
(518 d), éste mejoró paulatinamente hasta el
cuarto parto (436.5 d). El prolongado IEP de la
vaca primeriza, en comparación con las vacas
adultas, ha sido informado para todo tipo de
ganado bovino (Wilson y Willis 1974, Segura y
Segura 1991y Magaña y Segura 1998). Las va-
cas primerizas, por lo general, no han alcanza-
do su tamaño adulto y siguen creciendo aun-
que estén lactando, por lo que los nutrientes
que consumen los distribuyen para manteni-
miento, crecimiento y lactación; de esta forma
sacrifican su fertilidad y alargan el período de
anestro, después del primer parto.

Las vacas Nelore registraron IEP, de 31d
menos que las Gyr e Indubrasil, y tuvieron un
comportamiento reproductivo similar a las va-
cas Cebú Comercial. Otros autores, en la mis-
ma región, no observaron diferencias en el com-
portamiento de las razas Cebú (Duarte-Ortuño
et al. 1988, Magaña y Segura1998 y 2001). Sin
embargo, en esos estudios, la raza Indubrasil
ha sido la de peor comportamiento reproductivo
(mayor IEP). Esto se corrobora al compararla
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con la raza Brahman en el Golfo de México (Es-
cobar et al. 1982) y en el sureste de México
(Magaña y Segura 2001).

La repetibilidad estimada para el IEP
(0.06 ± 0.02) es similar a la que informó Duarte-
Ortuño et al.(1988) con valor promedio de IEP
mayor al del presente estudio (489 d). Estos
mismos autores, al simular una política de de-
secho en contra de las vacas de pobre fertili-
dad, informaron que el índice de constancia
aumentó a 0.11 y el valor del IEP se redujo y
fue menor al de nuestro estudio (427 d). Por lo
general, los índices de repetibilidad informa-
dos para el IEP en vacas Cebú han sido bajos.
Wilson y Willis (1974) informaron valor de 0.02
para la raza Brahman en Cuba. Sin embargo,
Segura y González (1992) informaron que el IEP
fue un rasgo no repetible para un hato de raza
Brahman y otro de la Gyr, en la región norte del
Golfo de México.

La media del PN (31.9 ± 0.15 kg) es mayor
que los valores publicados por Plasse (1978)
para ganado Cebú en América Latina y está en
el rango de valores informados en el trópico de
México (Segura y Segura 1991, Segura y
González 1992 y  Magaña y Segura 1997). El PN
se incrementó con los años, lo que se atribuye,
posiblemente, a cambios en el manejo general
de los potreros e incluso al uso de sementales
con mejores características de crecimiento.

La época de parto, según algunos autores,
ha tenido un efecto significativo en el PN, aun-
que otros no notificaron este efecto (Segura y
Segura 1991, Magaña y Segura 1997 y 2001).
En el presente estudio los becerros nacidos
durante la época lluviosa, cuando existe una
mayor disponibilidad de nutrientes en el pas-
to, resultaron más pesados que los que nacie-
ron en otras épocas del año. Los requerimien-
tos de las vacas durante el último tercio de la
gestación son mayores, en comparación con
los de las vacas vacías o que se hallan en la
gestación temprana, ya que el feto crece a  ma-
yor ritmo durante este último tercio. Si esto
coincide con la mejor época del año, como ocu-
rrió en nuestro estudio, entonces el PN de las
crías será mayor.

Las crías de vacas jóvenes (de primer y se-
gundo parto) y de vacas viejas (de más de sie-
te partos) tuvieron PN más bajos que las de
número de parto intermedio. Las vacas de uno
o dos partos, en comparación con las adultas
todavía crecen, tienen menor capacidad uterina
y menor disponibilidad de nutrimentos para el
feto, como consecuencia sus crías son más li-
vianas. Sin embargo, las de más de siete par-
tos, aunque con las ventajas de la vaca adulta,
posiblemente sean de menor fortaleza y vigor
para pastorear y consumir los nutrimentos su-
ficientes, que mejoran el crecimiento del feto
(Holroy et al. 1990 y Fordyce et al. 1993).

El mayor PN de las crías macho, en compa-
ración con las hembras, es un resultado con-
sistente (Segura y Segura 1991, Segura y
González 1992, Magaña y Segura 1997 y 1998).
Una de las causas de esa diferencia pudiera
asociarse a la duración de la gestación, ya que
los machos, por lo general, tienen períodos de
gestación mayores que las hembras.

Con respecto al efecto racial de la vaca en
el PN de su cría, las vacas Gyr parieron bece-
rros con menor peso en comparación con las
de las razas Cebú, Indubrasil y Nelore, las que
tuvieron PN similares. En el sur de los Estados
Unidos, al evaluar el efecto de la raza paterna,
se informan menores PN en la raza Gyr, en com-
paración con la Indubrasil, Nelore y Brahman;
la primera de éstas fue la de mayor PN. Sin
embargo, Rojas et al. (1988) en México señala-
ron ventajas de la raza Brahman con respecto a
la Indubrasil. Magaña y Segura (1997 y 1998),
en el sureste de México, no encontraron dife-
rencias en el PN para las razas Cebú, incluyen-
do a la Brahman.

La repetibilidad calculada (0.13 ± 0.02) su-
giere que el PN, como característica de la vaca,
tiene una baja repetibilidad. Por lo tanto, es
importante considerar los efectos ambientales
cuando se quiere incrementar el PN.

Se concluye que el comportamiento repro-
ductivo de las vacas Cebú de la región puede
mejorar mediante la utilización de vacas Nelore
y la sustitución de la raza Indubrasil. Asimis-
mo, las vacas Gyr fueron las que registraron
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los menores pesos al nacer. Para mejorar am-
bas características, basadas en los índices de
repetibilidad deben considerarse los efectos
ambientales y aplicar criterios de desecho en
contra de vacas que permanecen vacías des-
pués de seis meses de paridas.
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