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Resumen

Se tomaron los datos reproductivos de 322 

vacas para evaluar el intervalo entre partos (IEP) 

y días a primer parto (DPP) de un rancho en el 

norte de Veracruz. El clima es subhúmedo con 

lluvias en verano y una temperatura y precipita-

ción pluvial media anual de 28° C y 1,400 mm, 

respectivamente. Los animales eran encastes 

de Suizo Pardo, Holstein y Cebú en diferentes 

proporciones. La alimentación se basó en el pas-

toreo de pastos estrella (Cynodon nlemfuensis) 

y Guinea (Panicum maximum). Las vacas en 

producción recibieron un suplemento con 16% 

de proteína cruda (3 kg/vaca/día) durante la 

ordeña. Se utilizó un modelo lineal para estudiar 

los efectos de grupo racial (GR), año de parto 

(AP), época de parto (EP) y número de parto 

(NP); además de las interacciones AP*EP, 

AP*NP y EP*NP sobre el IEP. Mientras 

que para DPP el modelo incluyó GR, AP, EP 

y la interacción AP*EP. La media general ± 

Abstract

Reproductive data was taken from 322 

cows in northern Veracruz to evaluate the 

calving interval (CI) and age to first calving 

(AFC). The climate was sub humid and rainy 

in summer; average temperature and annual 

rain precipitation were 28ºC and 1,400 mm, 

respectively. The cows were crossbreeds of 

Brown Swiss, Holstein and Zebu. The feeding 

was based on stargrass (Cynodon nlemfuensis) 

and Guinea (Panicum maximum) grazing 

and cows in production received a supplement 

of 16% raw protein (3 kg/cow/day) during 

milking. A lineal model was used to study the 

effects of breed group (BG), calving year (CY), 

calving season (CS) and calving number (CN), 

and the interactions of CY*CS, CY*CN and 

CS*CN on the CI. And another model was 

used for AFC which included BG, CY, SC 

and YC*SC effects. The average for CI was 

473.9 ± 145.9 d, the BG, CY, CN, and 
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Introducción

E
n México, el sistema de producción de bovinos de doble propósito está distri-

 buido, principalmente, en las costas del Golfo de México y en el Pacífico. En 

 la zona del Golfo comprende los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán, cuya superficie aproximada es de 22.8 millones de 

ha; mientras que en el Pacífico, los estados que abarca son Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

[Lamothe, 2002].

Los genotipos de los sistemas de doble propósito están constituidos primordialmente 

por cruzas Bos taurus y Bos indicus en diferentes proporciones; las razas más usadas 

son: Suizo Pardo, Holstein y Simmental con Cebú [Tewolde et al., 2002; Espinosa, 

2002].

En el trópico mexicano estos sistemas juegan un papel importante en la producción 

de carne y leche; y es en estas áreas donde se encuentra el 46% del ganado bovino [Pérez 

et al., 2001]; éstos, trabajan bajo condiciones ambientales muy exigentes, con ordeña 

estacional en la época de lluvias y la engorda de las crías a base de pastos de la región; 

las vacas permanecen en el hato por 9.6 años, durante los cuales, tienen 3.6 lactancias 

de 160 días de duración. Su primer parto (DPP) se presenta entre los 3.4-4 años de 

edad y el intervalo entre partos alcanza hasta 600 días [Villa-Godoy y Arreguín, 1993; 

Martínez, 1992], producto de la duración del anestro postparto, cuyo promedio es de 

234 días [Villa Godoy, 2002].

El intervalo entre partos (IEP) es uno de los mejores indicadores para evaluar la 

eficiencia reproductiva de un hato. Sin embargo, en su misma cualidad radica su mayor 

defecto: presenta un diagnóstico tardío de la fertilidad; cuando se descubre un intervalo 

D. E. para IEP fue de 473.9 ± 145.9 d, el 

GR, AP, NP y la interacción AP*NP tuvieron 

efecto (P< 0.01) sobre IEP, pero no la EP, 

AP*EP y EP*NP (P> 0.05). La media ± 

D. E. para DPP fue de 1,225.5 ± 200.5 d, 

AP, EP y AP*EP afectaron (P< 0.01) los 

DPP; sin embargo, GR no afectó (P> 0.05). 

Los resultados indican que existen problemas 

reproductivos en el hato; asimismo, la edad al 

primer parto es tardía.

 Palabras clave

Reproducción, doble propósito, pastoreo, 

trópico.

CY*CN had an effect of (P < 0.01) on CI, 

though SC, CY*SC and SC*CN did not affect 

(P > 0.05). The AFC mean was 1225.5 ± 

200.5 d, CY, CS and CY*CS affected (P < 

0.01) AFC; however, BR doesn’t affect (P > 

0.05). These results indicated that reproductive 

problems exist in the herd, as well as the age of 

first calving is later. 

Key words

Reproduction, dual purpose, grassing, 

tropic.  
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excesivo entre partos, la disminución de la productividad es un hecho consumado [De 

Alba, 1985]. La producción óptima es la obtención de un becerro por vaca por año. 

Algunos de los factores que afectan el IEP y los DPP son el genotipo, la época y año de 

parto y el número de partos [De Alba, 1985; Valle, 1985; Cortés y Martínez, 2000].

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el intervalo entre 

partos, así como los días a primer parto y los posibles factores genéticos y ambientales 

que los afectan.

Materiales y métodos

El estudio se realizó con la información de un rancho de ganado de doble propósito, 

ubicado en el poblado de Magozal, municipio de Ozuluama, Veracruz. La región cuenta 

con clima subtropical húmedo y tres marcadas épocas en el año: la seca, que comprende 

los meses de marzo a junio; la época lluviosa, que va de julio a octubre; y la época de 

“nortes”, que comprende los meses de noviembre a febrero. En la región, la temperatura 

oscila entre 26 y 30° C en las épocas seca y húmeda, y 14-16° en época de “nortes”; y la 

precipitación media anual es de 1,200 a 1,400 mm (SMN, 2005); ésta, presenta una 

humedad relativa de 70 a 90% durante todo el año.

Los suelos son alcalinos de color castaño oscuro o negro, textura arcillo-arenosa 

y arcillosa, con buena retención de humedad. La vegetación nativa era selva mediana 

subperennifolia en lomeríos con especies arbóreas nativas como el ojite (Brosimum 

alicastrum), chico zapote (Manilkara zapota) y chaca (Bursera simaruba), entre otras 

[SARH, 1981]. Actualmente, el rancho cuenta con praderas de zacates estrella africana 

(Cynodon nlemfuensis) y guinea (Panicum maximum), que se utilizan a través del pastoreo 

rotacional, siguiendo como criterio la disponibilidad de forraje.

Los animales se encontraban en condiciones de pastoreo con suplementación de 

minerales a las vacas en producción; además del pastoreo, se les proporcionaba alimento 

concentrado con el 18% de PC a razón de 3 kg/vaca/día durante el ordeño mecánico 

(06:00 y 17:00 h). La reproducción de las vacas se efectuó durante todo el año mediante 

inseminación artificial y monta directa; los becerros se criaban artificialmente.

Fuentes de información

Se analizó la información procedente del rancho correspondiente a los registros re-

productivos de los años 1984 a 2000, encontrándose un total de 1,072 intervalos entre 

partos (IEP) y 322 datos de días a primer parto (DPP). Los datos de grupo racial 

(GR) de la vaca se consideraron como factores genéticos; mientras que el año (AP) y 

época de parto (EP) y número de parto (NP) de la vaca como ambientales para IEP, y 

para DPP, se tomaron los datos de GR, AP y EP, exclusivamente.

Los grupos raciales se clasificaron en cuatro: Suizo-Cebú (n = 503), Suizo-Hosltein 
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(n = 130), Cebú-Holstein (n = 205) y Suizo (n = 234). Los NP se clasificaron en 

vacas con 2 partos hasta 10 ó más partos. El año de parto fue el mismo que estaba regis-

trado en la fecha de parto; y la época de parto se clasificó en tres estaciones, asignándole: 

1 = época de secas (marzo-junio); 2 = época lluviosa (julio-octubre); y 3 = época de 

“nortes” (noviembre-febrero).

Los datos para IEP y DPP se analizaron por medio de modelos lineales generales 

(SAS, 1989), los cuales se describen a continuación: 

Para IEP:

Y
ijklm

 = μ + GR
i
 + AP

j
 + EP

k
 + NP

l
 + (AP*EP)

jk
 + (AP*NP)

jl
 + (EP*NP)

kl
 

+ E
ijklm

Donde:

Y
ijklm

 = es la ijklm-ésima observación de IEP

μ = efecto de la media

GR
i
 = efecto del i-ésimo grupo racial

AP
j
 = efecto del j_ésimo año de parto

EP
-
 = efecto de la k_ ésima época de parto

NP
l
 = efecto del l-ésimo numero de parto

(AP*EP)
jk
 = efecto de la interacción entre el j-ésimo año de parto y la k-ésima 

época de parto

(AN*NP)
jl
 = efecto de la interacción entre el j-ésimo año de parto y el l-ésimo 

número de parto

(EP*NP)
kl
 = efecto de la interacción de la k-ésima época de parto y el l-iésimo 

número de parto

E
ijklm

 = efecto del error

Y para DPP.

Y
ijkl

 = μ + GR
i
 + AP

j
 + EP

k
 + (AP*EP)

jk
 + E

ijkl

Donde:

Y
ijkl

 =es la ijkl-ésima observación de DPP.

Los demás términos significan lo mismo que para el anterior modelo. Las diferencias 

entre medias fueron determinadas por la prueba de rango múltiple de Duncan [Cochran 

y Cox, 1983].
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Resultados

La media general ± desviación estándar para el IEP fue 473.9 ± 145.9 d, respec-

tivamente. El análisis de varianza para IEP se presenta en el Cuadro 1; el GR, AP, NP 

y la interacción AP*NP tuvieron efectos altamente significativos [P< 0.01] sobre el 

IEP. Sin embargo, la época de parto y las interacciones AP*EP y EP*NP no afectaron 

(P> 0.05) el IEP.

Las vacas del grupo racial Suizo-Cebú mostraron el menor IEP con 466.1 d, 

difiriendo significativamente (P< 0.05) de las vacas Cebú-Holstein que mostraron los 

IEP más prolongados (490.1 d). Las vacas Suizo Pardo y Suizo-Holstein tuvieron IEP 

intermedios con 469.6 y 486.2 d, respectivamente.

Cuadro 1. Análisis de varianza de los intervalos entre partos (IEP) y días a 

primer parto (DPP) en bovinos de doble propósito en el norte de Veracruz.

** P<0.01

En el Cuadro 2 se presentan las medias de IEP por año de parto, observándose que 

el menor IEP se presentó en el año 1993 con una media de 419 días, mientras que en el 

año 1990 el IEP fue el más prolongado con una media de 575 días. No se observó que 

existiera alguna tendencia entre los años de estudios (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Medias de intervalo entre partos (IEP) y días a primer parto 

(DPP) de acuerdo al año de parto de vacas de doble propósito en el norte de 

Veracruz.

a, b, c, d, e, f, g, h en la misma columna son diferentes (P < 0.05)

Con relación a la época de parto, las vacas que parieron en época de lluvias tuvieron 

los periodos de interparto más cortos (472.6 d), sin diferencias entre las que parieron 

durante los “nortes” o secas (474.4 y 474.9 d).

Las vacas que dieron origen a un segundo parto tuvieron los IEP más largos (533.4 

d), observándose una clara tendencia a disminuir (Figura 1), a medida que se incre-

mentaban los partos. Se observó que las vacas disminuían en -10.3 d el IEP por cada 

parto que tenían.
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Figura 1. Intervalo entre partos y su tendencia de acuerdo a número de partos 

de vacas de doble propósito en el norte de Veracruz.

La interacción AP*NP fue significativa (P < 0.01), sin que se haya podido observar 

alguna tendencia en cuanto a los años de parto, pero sí en el número de parto, ya que 

como se mencionó anteriormente, las vacas que dieron origen a un segundo, tuvieron los 

IEP más prolongados.

Por otro lado, la media general ± desviación estándar para DPP fue 1225.5 ± 

200.5 d. El análisis de varianza para DPP se presenta en el Cuadro 1; el AP, EP y la 

interacción AP*EP tuvieron efectos altamente significativos (P < 0.01) sobre DPP. Sin 

embargo, el grupo racial de las vacas no afectó (P > 0.05) los DPP.

Las vacas del grupo racial Suizo-Holstein mostraron los menores DPP con 1195.7 

d, mientras que las vacas Suizo-Cebú tuvieron 1,246.6 d de DPP. Mientras que los otros 

dos grupos raciales (Suizo Pardo y Cebú-Holstein) tuvieron DPP intermedios.

Con relación al año de parto, se observó que no existe una tendencia a través de los 

años de estudio; inclusive las vacas que dieron origen a su primer parto a una edad más 

temprana (1,021.5 d) fueron las que parieron durante el año de 2001, pero un año antes 

(2000), las vacas habían tardado 1,397.2 d en dar su primer parto (Cuadro 2).

En cuanto a los efectos de época de parto, se observó que las vacas que parieron du-

rante la época de “nortes” tuvieron la menor edad al primer parto con 1,117.6 d, siendo 

diferentes a las vacas que parieron durante las secas y lluvias con 1,262.09 d. y 1,239.64 

d. respectivamente, sin que existiera diferencia entre estos dos últimos grupos.

La interacción de AP*EP afectó los DPP como ya se señaló previamente, sin que 
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se pudiera observar alguna asociación entre los años de estudio y las épocas de naci-

miento. Así, se encontró que para el año 2001 y la época de lluvias, las vacas parieron 

a los 969.0 días y aquellas que parieron durante las secas (en el año 2000) tardaron 

2,046.0 días. Estos datos se deben tratar con mucha cautela pues corresponden a una 

sola observación.

Discusión

El valor para IEP encontrado en este estudio es superior a lo reportado por Martínez 

[1992], Hernández et al. [2000] y López et al. [2001], con genotipos similares. Pero 

inferior a los mencionados por López et al. [2001] y Carrión et al. [2002], quienes 

observaron valores de 551 ± 145 y 548 ± 12 d, respectivamente, en vacas de genotipos 

cebuinos. La duración de 15.7 meses de IEP indica la existencia de factores ambientales 

que afectan la actividad reproductiva de las vacas de doble propósito, considerándose que 

la meta óptima es de 12 a 13 meses [De Alba, 1985; González, 1985].

En este estudio, los grupos genéticos afectaron el intervalo entre partos, resultados 

que no coinciden con los de Hernández et al. [2000], quienes reportaron que el compor-

tamiento de las diferentes razas fue muy similar. Las vacas con genotipo Suizo mostraron 

el mejor IEP cuando se compararon con aquellas que tenían Holstein; probablemente 

esto se deba a que las vacas de esta última raza son más susceptibles al calor, humedad 

relativa y presencia de endo y ecto parásitos.

Numerosas investigaciones [Martínez, 1992; Magaña y Segura, 1997; Magaña y 

Delgado, 1999; Hernández et al., 2000; Tuexi y Martínez, 2001; Carrión et al., 2002; 

Ossa y Pérez, 2003b], señalan la influencia que tiene el año de parto sobre los intervalos 

entre partos, debido a que se encuentran confundidos los factores ambientales de clima, 

nutrición, sanidad y de manejo. En este trabajo no fue posible explicar la variación para 

año de parto, ya que no se observó una tendencia entre los años de estudio que se pudiera 

relacionar con modificaciones en el ambiente.

Mientras que la época de parto no influyó el IEP, resultados similares son citados por 

Segura y Segura [1995] y Tuexi y Martínez [2001], quienes no encontraron diferencias 

entre épocas en el ganado Cebú. Estos resultados pudieran deberse a que las vacas en 

producción recibían alrededor de 3 kg de concentrado/animal/día, lo que, probablemente, 

removió el efecto de época de parto, la cual está asociada a la disponibilidad de forraje.

Con relación al número de parto, los resultados en este trabajo coinciden con lo re-

portado en la literatura [Martínez, 1992; Segura y Segura, 1995; Magaña y Delgado, 

1999; Magaña et al., 2002; Ossa y Pérez, 2003b], donde se señala que la edad y/o 

número de parto de la vaca es una fuente de variación importante en el IEP, debido a que 

las vacas de primer parto (3 a 4 años) aún se encuentran creciendo y la demanda de leche 
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por parte de sus crías las somete a un estrés ambiental. Las vacas que dieron origen a un 

segundo parto mostraron el mayor IEP (533.4 d); sin embargo, en los posteriores partos, 

disminuyeron los periodos (Figura 1). Esto indica que las vacas de primer y segundo 

parto todavía no tienen un desarrollo corporal completo y su eficiencia reproductiva se 

ve disminuida a causa de esto. Hernández et al. [2000] explican que, en parte, se debe 

al ajuste fisiológico y endocrinológico del propio animal para modificar el puerperio y su 

desarrollo corporal con el fin de alcanzar la talla madura.

No obstante de que la interacción del año de parto por número de parto fue signi-

ficativa, no se encontró una tendencia que identificara características favorables que se 

pudieran repetir para mejorar el IEP.

Al igual que en el caso del IEP, la edad al primer parto tuvo un valor extremadamente 

alto (1,225 d), lo que sugiere que el hato tiene problemas de manejo, debido a que para 

condiciones tropicales se debe buscar que las vacas den origen a su primer parto alrededor 

de los 30 meses [González, 1985]. Sin embargo, este resultado pudiera deberse a que 

las vacas estaban encastadas de Cebú y estos animales se destacan por tener una edad 

tardía a la pubertad [De Alba, 1985].

En el presente trabajo, el grupo racial no afectó los DPP; tales resultados no coinciden 

con los reportados por Magaña y Segura [1997], quienes encontraron que aún dentro 

de las razas cebuinas (Brahman, Indubrasil, Gyr y Guzerat), se observan efectos signifi-

cativos de grupo racial para la edad al primer parto. El resultado de DPP observado en 

este estudio es superior a lo reportado por Cedeño y Vargas [2004], en Suizo-Cebú y 

Holstein-Cebú, quienes obtuvieron 961 y 818 d, respectivamente. Ossa y Pérez [2003a] 

reportaron una media de edad al primer parto de 1,162.3 ± 186.0 d, en hembras de 

la raza Romosinuana.

Similarmente que en el IEP, el año de parto tuvo influencia sobre DPP, siendo el 

año 2001 en el que se observaron los valores más bajos (Cuadro 2). Estos resultados 

coinciden con lo publicado en la literatura relativa al caso [Valle, 1985; Segura y Segura, 

1995; Magaña y Segura, 1997; Tuexi y Martínez, 2001]; sin embargo, en la mayoría 

de los trabajos no se aprecian tendencias claras que se deban a los años de estudio que 

pudieran asociarse con mejoras en las condiciones nutricionales o de manejo; y la varia-

bilidad que se observa es producto de las diferencias climáticas que se presentan entre 

años. Esto podría ser difícil de explicar debido a que no se dispone de toda la información 

de los posibles factores que pueden influir los DPP, como son: ambientales, de manejo, 

alimentación y sanitarios.

La anterior discusión también puede ser aplicada al efecto que tuvo la estación de 

parto sobre los DPP [Segura y Segura, 1995; Magaña y Segura, 1997; Magaña y 

Delgado, 1999].
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Conclusiones

Bajo las condiciones en que se realizó el presente estudio, se puede concluir que el 

intervalo entre partos de vacas de doble propósito es afectado por el grupo racial que es 

un factor genético y por los factores ambientales año de parto y número de parto; ade-

más, su primer parto es tardío, siendo afectado por el año de parto y número de parto 

lo que sugiere que se deben establecer estrategias para mejorar estas dos características 

ambientales.

Literatura citada

Carrión, A.; Colmenares, O.; Herrera, P.; Birbe, B. y Martínez, N. 2002. Factores que afectan el inter-

valo entre partos en un rebaño cebuino en condiciones de sabanas bien drenadas. Revista Científica XII 

(Suplemento 2): 449-451.

Cedeño, D. A. y Vargas, B. 2004. Efecto de la raza y el manejo sobre la vida productiva del bovino lechero 

en Costa Rica. Arch. Zootec. 53: 129-140.

Cochran, W. G. y Cox, G. M. 1983. Diseños experimentales. Primera Edición. Trillas. México, D. F. 

661 pp.

Cortés, C. J. y Martínez, J. C. 2000. El anestro un problema de manejo reproductivo en las vacas productoras 

de carne. Revista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 73 (Sep.-Oct.): 44-47.

De Alba, J. 1985. Reproducción animal. Editorial Prensa Médica Mexicana. México, D. F. 538 pp.

Espinosa, R. 2002. La inseminación artificial en el trópico, ¿realmente funciona? Memorias. IX. Curso 

Internacional de Reproducción Bovina. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 

Pp. 135-137.

González, S. C. 1985. Evaluación de la eficiencia reproductiva en hatos bovinos. II. Parámetros, índices y 

metas. IV Congreso Venezolano de Zootecnia. “Taller: Eficiencia Reproductiva”. Maracaibo, Venezuela. 

Pp.1-11.

Hernández, R. E.; Segura-Correa, V. M.; Segura Correa, J. C. y Osorio-Arce, M. M. 2000. Intervalo 

entre partos, duración de la lactancia y producción de leche en un hato de doble propósito en Yucatán, 

México. Agrociencia. 34:699-705.

Lamothe, C. Z. 2002. Manejo reproductivo de los bovinos de doble propósito. Memorias. IX. Curso Internacio-

nal de Reproducción Bovina. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. Pp. 27-31.

López, B. B.; Esperón, S. A. E.; Palma, G. J. M.; Carmona, M. M. A. y Contreras, A. E. 2001. 

Distribución de partos e intervalo entre ellos en dos sistemas de explotación de ganado bovino en zona 

tropical. Congreso Internacional Virtual. “La Investigación Agropecuaria a la Vanguardia del Siglo 

XXI”. UNAM, México, D. F. http://www.congresocbta.unam.mx/PA01.htm

Magaña, J. G. y Delgado, R. 1999. Comportamiento del ganado Cebú y sus cruzas con europeo bajo dos 

condiciones de manejo en el sureste de México. 2. Fertilidad. Memorias. XXIII. Congreso Nacional de 

Buiatría. AMMVEB. Aguascalientes, Aguascalientes, México. pp: 134-137.

Magaña, J. G.; R. Delgado y J. C. Segura. 2002. Factores ambientales y genéticos que influyen en el 

intervalo entre partos y el peso al nacer del ganado Cebú en el sureste de México. Revista cubana de 

Ciencia Agrícola. 36(4):317.

Magaña, J. G. y J. C. Segura. 1997. Heritability and factors affecting growth traits and age first calving of 

zebu beef heifers in south-eastern México. Tropical Animal Health Production 29:185-192.

Martínez, G. J. C. 1992. Edad al primer parto e intervalos entre partos en ganado Pardo Suizo criado en 



Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Arellano et al. 2006. Rev. AIA. 10(1): 43-53

ISSN 0188789-0

• 53 

trópico subhúmedo. BIOTAM 4(2):65-71.

Ossa, G. A. y Pérez, J. E. 2003a. Factores ambientales y genéticos que influyen sobre la edad al primer parto 

en hembras Romosinuanas. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. 16(Suplemento):46.

Ossa, G. A. y Pérez, J. E. 2003b. Factores ambientales y genéticos relacionados con el intervalo entre partos 

en la raza Romosinuano. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. 16 (Suplemento): 46.

Pérez, P. H.; Sánchez del Real, C. y Gallegos, S. J. 2001. Anestro posparto y alternativas de manejo del 

amamantamiento en vacas de doble propósito en trópico. Invest. Agr.; Prod. Sanid. Anim. Vol. 16 (2): 

235-248.

SARH. 1981. Veracruz. Comisión Técnico-Consultiva para la Determinación Regional de los Coeficientes 

de Agostadero. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. México, D. F. 182 pp.

SAS. 1989. SAS, User’s guide: Basics. Edición 1989. SAS Institute Statistical Analysis System. Cary, 

North Carolina.

SMN. 2005. Precipitación acumulada por estado. Unidad del Servicio Meteorológico Nacional, Comisión 

Nacional del Agua. http://smn.cna.gob.mx

Segura, C. V. M. y Segura, C. J. C. 1995. Factores ambientales que afectan la edad al primer parto e in-

tervalo entre partos en un hato productor de carne en el oriente de Yucatán. Memorias. XIX. Congreso 

Nacional de Buiatría. AMMVEB. Torreón, Coahuila, México. Pp. 347-350.

Tewolde, A.; Martínez, J. C.; Gutiérrez, E. y Magaña, J. 2002. Utilización estratégica de los recursos 

genéticos para la intensificación de los sistemas de producción bovina de doble propósito. Memorias. IX 

Curso Internacional de Reproducción Bovina. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 

D. F. Pp. 121-133.

Tuexi, V. T. M. y Martínez, G. J. C. 2001. Comportamiento reproductivo de un hato Gyr bajo condiciones 

de pastoreo en el centro de Tamaulipas. BIOTAM (n.s.) 12(2): 13-20.

Valle, A. 1985. Comportamiento reproductivo de vacas mestizas en cinco fincas de la región de Carora, 

Estado Lara, Venezuela. Zootecnia Tropical. 13(1 y 2): 3-28.

Villa-Godoy, A. y Arreguín, A. 1993. Tecnología disponible y principales líneas de investigación para resolver 

el anestro postparto en vacas de doble propósito. Memorias. XVI Simposium de Ganadería Tropical. 

Veracruz, Veracruz. Pp. 55-84.

Recibido: Julio 05, 2005

Aceptado: Enero 23, 2006


