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Abstract 

The purpose of this research was to determi- 
ne the effect of some genetic and non-genetic fac- 
tors on pregnancy rate (PR) at 120 days pos- 
tpartum in Bos indicus cows and its crosses with 
B. taurus from a beef cattle herd in the eastern 
region of the estate of Yucatán in México. Infor- 
mation on PR was obtained through transrectal 
palpations in 572 pospartum weaned cows. Body 
condition score (BCS) was measured at calving 
(BCSC) and four months later (BCS120). Data 
were analyzed using a fixed effect model including 
the effects of: genotype of the cow (G), year of 
calving (Y), season of calving (S), parity number 
(P), BCSC, change of BCS pospartum 
(CBCS120) and (G*E). PR at 120 days pos- 
tpartum was 40%. G, Y, N and CBSC120, 
BCSC and G*S significant effects (P<0.05) 
on PR. F 1 cows had higher PR (58%), B. tau- 
rus (42%) and Zebu cows (35%). Cows with 
two or more calving had PR greater than 50%, 
compared with first calving cows (20%). Cows 
with a BCSC 6 had better PR (> 50%) than 
those with BCSC < 5 (<40%). Cows that im- 
proved or maintained its BCS had greater PR 

Resumen 

El objetivo del trabajo consistió en determi- 
nar el efecto de algunos factores genéticos y no 
genéticos en el porcentaje de gestación (PG) a 
120 días posparto en vacas lactantes Bos indicus 
y sus cruzas con B. taurus, en un hato bovino del 
oriente de Yucatán, México. La información se 
obtuvo a través de palpaciones transrectales de 
572 vacas que parieron y destetaron a su cría. La 
condición corporal (CC) se midió al parto 
(CCP) y a los 4 meses posparto (CC120). Los 
datos se analizaron mediante un modelo de efec- 
tos fijos que incluyó como fuentes de variación: 
genotipo de la vaca (G), año de parto (A), épo- 
ca de parto (E), número de parto (N), CCP, 
cambio  de  condición  corporal  posparto  (CCC) 
y  la  interacción  (G*E).  El  PG  global  a  120 
días  posparto  fue  de  40%.  Los  efectos  de  G, 
A,  N,  CCC,  CCP  y  G*E  fueron significati- 
vos (P<0.05). Las vacas con genotipo F 1 tuvie- 
ron el  mayor  PG  (58%)  comparado  con 
vacas 3/4 europeo (42%) y Cebú (35%). 
Las vacas con dos o más partos tuvieron PG 
mayores del 50% en comparación con las vacas 
de primer parto (20%). Las vacas con CCP 6 
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Introducción 

L a productividad del sistema de ganado de carne depende en gran medida de la 
tasa de reproducción de los animales, ya que ésta afecta el porcentaje de bece- 
rros destetados anualmente [Short et al., 1990; Delgado et al., 2004]. En 

Yucatán, México, como en otras regiones tropicales, la baja fertilidad es uno de los 
factores limitantes de la baja eficiencia de los sistemas ganaderos. El porcentaje de 
parición anual en estas regiones es menor del 50%, encontrándose diversos factores 
que limitan la actividad reproductiva posparto de las hembras [Galina y Arthur, 1989; 
Delgado et al., 2004]. 

Bajo condiciones tropicales, el anestro posparto constituye la causa principal de la 
baja fertilidad en el ganado de carne, ya que en un alto porcentaje de vacas el periodo 
de inactividad ovárica se prolonga más allá de los 4 meses posparto, lo que da como 
resultado intervalos entre partos mayores a los 14 meses. Entre los factores que afectan 
la duración del anestro posparto se citan: el número de parto, la época de parto, el 
genotipo, el sistema de amamantamiento, la nutrición, la condición corporal al parto y 
la presencia del macho [Short et al., 1990; Vargas et al., 1999; Delgado et al., 2004]. 

El objetivo del presente trabajo fue estimar el efecto de algunos factores genéticos 
y ambientales en el porcentaje de gestación a 120 días posparto de vacas lactantes B. 
indicus, y sus cruzas con B. taurus en un hato del oriente de Yucatán, México. 

Materiales y métodos 
El rancho donde se realizó el estudio está ubicado en el oriente del estado de 

Yucatán, México, con clima AW 1 tropical lluvioso y cálido con lluvias en verano. La 
temperatura anual en la región oscila entre 25 y 28° C, con una humedad relativa de 
78% y una precipitación anual entre 400 y 1,100 mm [INEGI, 2004]. El manejo 

tuvieron mejores PG (> 50%) en comparación 
con aquellas con CCP < 5 (<40%). Las vacas 
que mantuvieron o mejoraron su condición cor- 
poral tuvieron mayores PG (50 y 48%, respecti- 
vamente) en comparación con vacas que perdie- 
ron CC (36%). La interacción G*E se debió a 
un mejor comportamiento de las F 1 en la época 
lluviosa. 

Palabras clave 

Ganado de carne, tasa de preñez, condición 
corporal, trópico, posparto. 

(50 and 48%, respectively) compared with those 
cows that lost BCS (36%). G*S interaction was 
attributed to a better fertility of the F 1 cows in 
rainy season. 

Key words 

Beef cattle, pregnancy rate, body condition, 
tropics, postpartum.
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del ganado es prototipo de la región, ya que éste se mantenía bajo condiciones extensi- 
vas con monta libre durante todo el año, usando sementales Brahman, Nelore, Pardo 
Suizo y Charoláis (un semental por cada 30-40 hembras). Dos veces al año se realizó 
la evaluación de la aptitud reproductiva de los sementales, cuyas edades fluctuaban 
entre tres y seis años. Las novillas se introducían al hato reproductivo a los 20 meses 
de edad y con peso vivo 350 kg. Las vacas se desechaban por no parir en dos años 
consecutivos, por enfermedad, muerte o vejez. La alimentación del ganado se basaba 
en el consumo de pasto Guinea (Panicum maximum) utilizando el sistema rotacional, 
con horario nocturno (17:00 a 6:00 h) y periodo de descanso de 35 días. 

El sistema de amamantamiento fue: durante el primer mes posparto, las crías y las 
vacas permanecían juntas solamente en el corral (7:00 a 16:00 h); a partir del segundo 
mes, las crías salían a pastorear junto con sus madres y permanecían todo el tiempo con 
ellas hasta que se destetaban a los ocho meses de edad, aproximadamente. 

Durante el día, los animales permanecían en corrales donde se les proporcionaba 
agua y sales minerales. Una vez al año, todo el hato se vacunaba contra la rabia paralí- 
tica bovina y cada seis meses contra la pasterelosis y el carbón sintomático. Los pará- 
sitos externos se controlaban con baños de inmersión cada tres semanas y los parásitos 
internos con desparasitaciones cada seis meses. El hato estuvo libre de brucelosis. 

La información reproductiva se obtuvo de las palpaciones transrectales practica- 
das a 572 vacas paridas durante los años de 1995 (n = 153), 1996 (n = 217) y 
1997 (n = 202). Se realizaron visitas semanales para registrar las fechas de parto, 
evaluar la condición corporal al parto (CCP) y a los 120 días posparto (CC120), así 
como para diagnosticar el estado reproductivo de las vacas a los 120 días posparto, 
cuyo resultado se clasificó como: vacía en anestro, vacía ciclando y gestante. Cuando a 
la palpación se detectaba un cuerpo amarillo pero la doble pared uterina (deslizamiento 
de la membrana) no era clara, se realizaba un segundo examen 10 días después para 
confirmar el diagnóstico. La información analizada correspondió a vacas que parieron 
y que al momento de la palpación transrectal eran vacas amamantando. 

Para determinar el efecto de la época de parto en el porcentaje de preñez, los meses 
de parto de las vacas se agruparon en tres épocas, según las condiciones climáticas: 
época seca (febrero a mayo), época lluviosa (junio a septiembre) y época de vientos 
fríos del norte con lluvias esporádicas, conocido en la región de estudio como época de 
norte (octubre a enero). Las vacas se agruparon en cuatro categorías de número de 
parto: (a) primerizas, (b) de segundo, (c) de tercero y (d) de más partos. 

La CCP y la CC120 de las vacas se evaluó a través de la calificación de la condi- 
ción corporal (CC) siguiendo el esquema de observación visual de Ayala et al. (1995; 
1 = flaca, a 9 = obesa). Debido al reducido número de observaciones, las vacas con 
calificaciones de tres o menos se agruparon en la categoría 3 y las vacas con califica-
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ciones de siete o más puntos, se agruparon en la categoría 7. El cambio de condición 
corporal posparto (CCC) se calculó como la diferencia entre la CCP y CC120; luego, 
se clasificaron como vacas que perdieron, mantuvieron o ganaron CC durante el perio- 
do posparto. Para evitar sesgos en la evaluación de la CC, las mediciones fueron 
efectuadas por un mismo técnico en circunstancias similares. 

De acuerdo a la apariencia y manejo genético, las vacas se clasificaron en tres 
grupos genéticos: (a) Cebú, (b) F 1 y (c) cruzas europeas x cebú (Suizo Pardo y 
Charoláis). El modelo estadístico que describió el estatus reproductivo de la vaca (1 = 
gestante y 2 = vacía) incluyó los efectos de grupo genético (G: Cebuinas, F 1 y euro- 
peo); época de parto (E: seca, lluviosa y norte); número de parto (P: 1, 2, 3 y 4); 
CCP ( 3, 4, 5, 6 y 7); CCC (vacas que perdieron, mantuvieron o ganaron 
condición corporal del parto a los 120 días), la interacción G*E y el error aleatorio. 
En modelos previos las interacciones entre A*E y G*A no resultaron significativas 
(P>0.20), por lo que se eliminaron del modelo final. Los datos se analizaron median- 
te procedimientos de modelos lineales generales (SAS, 1989). 

Resultados 
El porcentaje de gestación (PG) global a los 120 días posparto fue de 40%. El 

análisis de varianza para el PG se presenta en el Cuadro 1; con excepción de la época 
de parto, todos los factores tuvieron efecto significativo sobre PG (P<0.05). 

El PG durante los años estudiados mejoró del 37%, en 1995, hasta el 43% en 
1997. Los PG y errores estándares para los factores con efecto significativo se pre- 
sentan en el Cuadro 2. El PG más alto correspondió a las vacas F 1 (58%), seguidas 
de las vacas cruzadas con europeo, aunque el desempeño de éstas no fue diferente a las 
Cebú (P>0.05). Las vacas del primer parto tuvieron menor PG (20%) en compara- 
ción con las vacas multíparas. Las diferencias en los PG de las vacas con 2, 3 y 4 
partos no fueron significativas (P>0.05). Las vacas con 6 ó más puntos de CCP 
registraron más del 54% de gestación y las vacas con CCP 3 tuvieron menor PG 
(26%). Con respecto al cambio de CC, se observó que las vacas que perdieron CC 
durante los 120 días posparto, tuvieron PG más bajos (36%) en comparación con las 
vacas que mantuvieron o ganaron CC. 

El efecto significativo de la interacción entre G*E (Figura 1) se debió al mayor 
PG (85%) de las vacas F 1 durante la época de lluvias, mientras que los demás grupos 
genéticos no mostraron diferencias entre las épocas de parto.
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Cuadro 1. Análisis de varianza para el porcentaje de gestación a 120 días 
posparto. 

* P<0.05 

Cuadro 2. Factores que afectan el porcentaje de gestación a 120 días posparto 
en un hato del oriente de Yucatán, México. 

a, b, c cifras con literales diferentes entre filas indican diferencia significativa (P<0.05).
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Figura 1. Porcentaje de gestación a 120 días posparto de vacas de diferente 
grupo genético según la época de parto. 

Discusión 
El PG promedio a 120 días posparto de 40% confirma el bajo nivel reproductivo 

que caracteriza a las explotaciones de ganado de carne de las regiones tropicales mane- 
jadas bajo condiciones extensivas y monta natural durante todo el año [Soto, 1997; 
Sullivan y O’Rourke, 1997; Lôbo, 1998; Magaña y Segura, 2001; Osorio y Segu- 
ra, 2002]. Igualmente, el PG es bajo al compararlo con los valores entre 60 y 79%, 
reportados en poblaciones Cebú y cruzadas entre B. taurus y B. indicus en hatos 
manejados bajo épocas de empadre en América Latina [Plasse et al., 1997; 2002] y 
México [Ríos et al., 1996; Vega et al., 1996]. Con relación a esto, a pesar de que el 
mantenimiento de la lactancia requiere de niveles elevados de prolactina, se ha obser- 
vado que esta condición no afecta en forma directa la función ovárica [Gregg et al., 
1986]. Asimismo, la succión que ejerce el becerro sobre la ubre promueve un incre- 
mento de las concentraciones séricas de dicha hormona [Williams, 1990]. 

En otros estudios, como los reportados con ganado Cebú en Nigeria, manejados 
con prácticas similares a las utilizadas en este estudio, Campbell et al. [1996] obtuvie- 
ron 36.9% de concepción. También, con vacas de doble propósito en la misma región
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del presente estudio, Osorio y Segura [2002] reportaron probabilidades de concep- 
ción a 120 días posparto menores al 20%. Sin embargo, Entwistle [1983] menciona 
que es factible alcanzar 70 a 75% de crías destetadas al año en los hatos de vacas B. 
indicus en los trópicos. A este respecto, en el sur de los EU, Vargas et al. [1999] 
reportaron en vacas Brahman un PG de 63 y 90% en vacas de uno y dos o más partos, 
respectivamente. Tanto los resultados de Entwistle [1983] como los de Vargas et al. 
[1999], se basan en periodos de empadre de dos a tres meses, previo a una estrategia 
que consiste en la definición de la mejor época de empadre para armonizar los recursos 
alimenticios con los requerimientos del ganado y así expresar un mejor desempeño 
reproductivo. Esta estrategia es importante para la ganadería bovina, pero que no se 
practica en la mayoría de las regiones del trópico mexicano como en la región del 
presente estudio, ya que al manejar al ganado con empadre continuo todo el año se 
pierde la ventaja de armonizar y ajustar los recursos alimenticios con los mayores re- 
querimientos de las vacas; esto da como resultado la disminución tanto de la tasa de 
concepción como de la parición anual y, en consecuencia, de la productividad del hato. 

Aunque el PG en las vacas F 1 (58%) del presente trabajo fue mayor que el 
obtenido en los otros grupos genéticos, es bajo en comparación a lo reportado por 
Ríos et al. [1996], Plasse et al. [1997; 2002]. Las vacas F 1 han demostrado mejor 
desempeño reproductivo cuando son mantenidas con suficiente cantidad y calidad de 
pastos para satisfacer sus requerimientos debido a su mayor potencial de producción 
lechera. Sin embargo, en ambientes nutricionales bajos, rebajan su CC para mantener 
a su cría y sacrifican los requerimientos energéticos para reproducción, teniendo en 
consecuencia, baja tasa de preñez. 

La causa principal del bajo porcentaje de gestación encontrado en el presente 
trabajo fue de índole nutricional, ya que las condiciones de pastoreo a temporal en las 
que se mantuvieron los animales, difícilmente pudieron cubrir sus requerimientos nu- 
tricionales [Kotaro, 2007]; al respecto, se ha observado que la restricción del consu- 
mo de nutrientes en el posparto temprano provoca un balance energético negativo 
[Butler y Smith, 1989; Aguilar, 2007], cuya duración y magnitud dependen de la 
cantidad de reservas corporales de grasa disponibles al momento del parto. Se ha 
evidenciado el bajo comportamiento reproductivo de las vacas que sufren un balance 
energético negativo severo, lo que se ha atribuido, principalmente, al largo periodo de 
anestro posparto [Jolly et al., 1994; Aguilar, 2007]. La superioridad de las vacas F 1 

en este estudio, puede atribuirse al efecto del vigor híbrido expresado sobre la fertili- 
dad, la cual es de mucha relevancia cuando el ambiente, especialmente el nutricional, es 
más riguroso, como en el presente estudio (pastoreo sin suplementación). Estos resul- 
tados coinciden con lo reportado por diversos autores en el trópico [Cunningham y 
Sysrtad, 1987; Duarte-Ortuño et al., 1988; Magaña y Delgado, 2000].
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A pesar de que se encontró un efecto significativo de la interacción G*E (P<0.05) 
y no se encontró diferencia (P>0.05) en el comportamiento de las vacas Cebú con 
respecto a las B. taurus, cabe señalar que las vacas Cebú tuvieron una tasa de gestación 
10% menor. Las vacas B. indicus son más sensibles a los efectos del amamantamiento 
en comparación con vacas con genes europeos, lo cual las hace vulnerables a los efectos 
negativos del amamantamiento en el reinicio de la actividad reproductiva posparto; 
este efecto de estrés que experimentan, sobre todo las vacas Cebú en la etapa de lactan- 
cia, debido a que tienen una conducta maternal más temperamental y un instinto de 
protección más marcado hacia sus becerros durante el amamantamiento [Williams, 
1990]. 

Las diferencias en los PG, a través de los años, pueden atribuirse a efectos de tipo 
climático que, de manera indirecta, afectan la cantidad y calidad del pasto disponible. 
También, es probable que el manejo haya cambiado según el año, afectando el desem- 
peño del ganado. Una práctica de manejo posible de implementar para mejorar la 
fertilidad de las vacas es la suplementación energética, acompañado con el destete 
temporal [Jolly et al., 1996; Huanca et al., 2005]. Sin embargo, cuando solamente se 
aplica la suplementación los resultados no mejoran el desempeño reproductivo pospar- 
to [Soto, 1997]. 

El menor PG (20%) de las vacas después del primer parto puede atribuirse al 
hecho de que éstas tienen mayores necesidades nutricionales para sostener las funcio- 
nes vitales de mantenimiento, crecimiento y lactancia en comparación con las vacas 
adultas y, por consecuencia, sus funciones reproductivas se ven disminuidas, sobre 
todo bajo condiciones extensivas de explotación de los trópicos [Plasse et al., 1997; 
Vargas et al., 1999]. 

Los resultados del presente trabajo sugieren la influencia del nivel nutricional tanto 
en la etapa preparto como posparto sobre la fertilidad del ganado, puesto que el PG 
mejoró significativamente a medida que la CCP fue 6 así como cuando las vacas no 
perdieron CC durante el posparto. De Roven et al. [1994] y Vargas et al. [1999] 
encontraron que el PG de las vacas es menor a medida que la CCP disminuye. 

La pérdida de CC posparto que ocurrió en el 80% de las vacas del presente 
trabajo tuvo un efecto negativo en el PG, ya que su promedio (36%) fue más bajo que 
el obtenido en los grupos de vacas que mantuvieron o ganaron CC (50 y 48%, respec- 
tivamente). Se ha demostrado que la variación de la CC en el ganado de carne en los 
trópicos es provocada por las fluctuaciones estacionales tanto de la cantidad como de la 
calidad del pasto disponible en los diferentes meses del año [Kunkle y Sand, 1990]. 
Según estos autores el bajo PG observado en las vacas que perdieron CC posparto se 
debió, probablemente, a una mayor incidencia de casos de anestro en este grupo de 
animales.
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Normalmente  no  se  discute  el  efecto  de  los  factores  principales  cuando  la 
interacción entre dos o más factores es significativa sobre una variable de respuesta. 
Sin embargo, la mayoría de los estudios no consideran el tipo de interacción. En la 
Figura 1, se puede apreciar de que a pesar del efecto significativo (P>0.05) de la 
interacción G*E, el ganadero debería de utilizar animales F 1 en el hato para mejorar 
el PG. Esto se basa en manipulaciones algebraicas del Cuadro1, anidando genotipo 
dentro de época G(E) y época dentro de genotipo E(G), se encontraría efecto signi- 
ficativo de G(E) pero no de E(G). 

Esto implica que los genotipos se comportaron de forma diferente en las distintas 
épocas G(E), pero que las épocas afectan de forma similar a los genotipos E(G). 
Enfatizándose, entonces, un mejor comportamiento de las F 1 . Las vacas F 1 tuvieron 
un mayor PG (85%) en la época lluviosa comparado con los otros grupos y otras 
épocas (Figura 1). En la época de lluvias se tiene la mayor cantidad y calidad de pasto 
disponible y que parece ser más aprovechado por las vacas F 1 que por los otros grupos 
genéticos evaluados. Plasse [1989] señaló que cuando las vacas son manejadas en 
pasturas de moderada a alta calidad, la eficiencia reproductiva de las vacas F 1 es mejor 
a otros grupos genéticos porque utilizan más eficientemente los recursos disponibles 
para sus requerimientos de mantenimiento, lactancia y fertilidad. 

En un estudio realizado en México, Ríos et al. [1996] encontraron efecto signi- 
ficativo de la interacción G*E para PG con dos épocas de empadre al año combinan- 
do la inseminación artificial y toros repasadores. En ese estudio las vacas Cebú re- 
gistraron mayor PG que las F 1 durante la época de seca y menor durante la época de 
lluvias.

El efecto principal de época no fue significativo (P>0.05) sobre el PG. Estos 
resultados difieren de los reportados en la misma región del presente estudio [Magaña 
y Segura, 2001; Magaña et al., 2002] quienes reportaron mejor fertilidad en las vacas 
paridas durante la época de norte y fría en comparación a las demás épocas del año. 
Asimismo, en otro trabajo [Delgado, 2000] efectuado en la misma zona del presente 
estudio y con el mismo manejo reproductivo, el efecto de la época de parto sí resultó 
significativo, ya que la época que se relacionó con el intervalo entre partos más corto 
fue la que comprendió los meses de octubre a enero, lo cual no concuerda con lo 
observado en este estudio. Se ha observado que en los trópicos el efecto de época en 
el comportamiento reproductivo del ganado es mediado, principalmente, por la condi- 
ción corporal y la magnitud de sus cambios, mismos que son provocados por la varia- 
ción estacional de la disponibilidad de pasto, debido a la distribución de las lluvias 
[Delgado, 2000].
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Conclusiones 
En conclusión, el PG a los 120 días posparto (40%) aquí obtenido es bajo, pero 

está dentro del rango de valores obtenidos para el ganado bovino en los trópicos. 
Genotipo, condición corporal al parto, cambio de condición corporal, número de 
parto y la interacción genotipo por época fueron importantes fuentes de variación en el 
PG. Bajo las condiciones del presente estudio, las vacas F 1 , mejoraron su fertilidad al 
parir en la época de lluvias. 
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