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Resumen
El objetivo del presente estudio fue evaluar al-
gunos factores ambientales sobre el comporta-
miento reproductivo de un hato Angus, bajo 
condiciones de pastoreo en el Bajío Mexicano. 
Se utilizaron los registros de una explotación de 
pie de cría del municipio de León, Guanajua-
to. La región presenta clima templado subhú-
medo con lluvias en verano; los animales pas-
toreaban en agostaderos de pastizal mediano 
abierto y pastizal amacollado. La reproduc-
ción es a través de periodos de empadre defi-
nidos; uno, de mayo a julio, y otro de diciem-
bre a enero, y los destetes son a la edad de sie-
te meses, aproximadamente. Los datos fueron 
analizados usando el método de mínimos cua-
drados para determinar el efecto de año de par-
to (1991-2007), época de parto (frío: diciem-
bre-marzo; sequía: abril-junio y lluvias: julio-
noviembre), y número de parto de la vaca (1, 
2,...≥9), sobre las variables de edad al primer 
parto (epp) e intervalo entre partos (Iep). Las 
medias y sus desvíos típicos para epp e Iep fue-
ron 793.5 ± 165.8 días (2.17 años) y 407.5 
± 83.5 días (13.47 meses), respectivamente. 
El año de parto, la época de parto y el núme-
ro de parto de la vaca afectaron (P < 0.01) el 
Iep. De los resultados obtenidos en el presen-

Abstract
The objective of the present study was to 
evaluate some environmental factors on the 
reproductive performance of an Angus herd 
under grassing conditions in the Mexican Bajio. 
Data of a pure breeding exploitation of the 
municipality of Leon, Guanajuato were used. 
The region has a temperate sub-humid climate 
with rains in summer; the animals used were fed 
in a free range pasture. Breeding takes place 
during two periods, one from May to July and 
another from December to January and weaning 
occurs approximately at seven months of age. 
The data were analyzed using the method of 
least square to determine the effect of parity 
year (py= 1991-2007), parity season (ps = 
cold: December-March; dry: April-June; and 
rain: July-November), and parity number (pn 
= 1, 2,...≥9). The response variables studied 
were age at fist calving (Afc), and calving 
interval (cI). The overall means and standard 
deviations for Afc and cI were 793.5 ± 165.8 
and 407.5 ± 83.5 days. The py, ps and pn 
affected (P < 0.01) the cI. From these results 
it might be concluded that the year, season and 
parity number are important in the reproductive 
performance of the Angus cows under range 
management conditions.
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te estudio se concluye que el año, la época y el 
número de parto son importantes en el compor-
tamiento reproductivo del ganado Angus bajo 
condiciones de pastoreo.

Palabras clave
Edad al primer parto, intervalo entre partos, 
pastoreo.

Key words
Age at first calving, calving interval, grazing.

Introducción

La reproducción es una de las principales características en la economía de los ha-
tos bovinos, debido a que una mayor eficiencia reproductiva conlleva a un mayor 
número de becerros destetados y una mayor disponibilidad de animales para la 

selección de reemplazos y venta.
Según De Alba (1985), algunas medidas que se utilizan para evaluar el compor-

tamiento reproductivo son: la edad al primer parto (epp) y los intervalos entre partos 
(Iep). La epp es el periodo que transcurre entre el nacimiento y cuando la hembra pare 
por primera vez; para lograr una alta productividad en el ganado bovino se requiere que 
las hembras tengan su primer parto lo más pronto posible, que sería alrededor de los dos 
años (De Alba, 1985). Esta característica es afectada por la raza, edad, peso, estado 
sanitario y nutrimental del animal (Núñez-Domínguez et al., 1991; Casas y Tewolde, 
2001; Arellano et al., 2006; López-Ordaz et al., 2009; López et al., 2010). Las hem-
bras de razas británicas alcanzan la pubertad a edades más tempranas (Núñez-Domín-
guez et al., 1991; López et al., 2010), lo que les permite tener su primer parto alrede-
dor de los 2.5 años de edad, siempre y cuando los requerimientos nutricionales sean cu-
biertos. Por ejemplo, Dakay et al. (2006), encontraron que la media de epp en vaquillas 
Angus, en Hungría, fue de 2.4 años. Pero Núñez-Domínguez et al. (1991) encontraron 
que la productividad de vacas de dos años fue menor que las de tres años.

Por su parte, el Iep es el tiempo que transcurre entre un parto y el siguiente, es el me-
jor indicador para calificar la eficiencia reproductiva de un hato bajo condiciones de cam-
po (De Alba, 1985); lo óptimo sería que cada vaca produjera un becerro por año. En la 
literatura (Casas y Tewolde, 2001; Arellano et al., 2006; Perotto et al., 2006; López-
Ordaz et al., 2009; López et al., 2010) se encuentran estudios realizados con datos de 
explotaciones ganaderas en condiciones de pastoreo que mostraron efecto significativo de 
año y época de parto sobre el Iep, lo que puede indicar que las condiciones ambientales 
no son constantes, modificando el comportamiento de las vacas. De igual modo, la edad 
o número de parto (Arellano et al., 2006; López et al., 2010; Casas y Tewolde, 2001) 
afectan el Iep; con el conocimiento de esta característica se pueden tomar decisiones para 
desechar aquellos animales menos productivos.

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de algunos de los 
factores ambientales que influyen en la edad, al primer parto y en el intervalo entre par-
tos de vacas Angus, en la zona del Bajío, bajo condiciones de pastoreo.
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Materiales y métodos

Descripción geográfica

El presente trabajo se realizó con los registros reproductivos de un hato de ganado An-
gus de registro del rancho “Pozo Redondo”, el cual se ubica en el municipio de León, 
Guanajuato (México); sobre el kilómetro 23.5 de la Carretera León-San Felipe, locali-
zado geográficamente a 21° 19’ 13,6” Latitud Norte, 101° 22’ 28,4” Longitud Oes-
te y a una altura de 2,700 msnm.

El clima es templado sub-húmedo clasificado como C (w), con lluvias en verano, 
con una temperatura y precipitación media anual de 18° C y 620 mm, respectivamen-
te (InegI, 2007).

El rancho cuenta con más de 1,000 ha de pastizal natural con áreas de bosque de en-
cino. Las especies que predominan son: navajita (Bouteloua gracilis), banderilla (Boutelo-
ua curtipendula) y zacate amacollado (Muhlenbergia repens).

El manejo del pastizal fue a través del pastoreo rotacional; todos los potreros cuentan 
con suministro de agua y suplementación de sales minerales. Además, en algunas áreas 
del rancho se introdujo el pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum).

Descripción de animales

El hato se fundó en el año de 1960, con vacas del país, toros y semen importados de Es-
tados Unidos; ello, con el fin de producir animales de registro para pie de cría de las va-
riedades Angus Negro y Rojo. Los sementales usados en el rancho han sido selecciona-
dos por su desempeño productivo y reproductivo, dentro de los cuales, se puede mencio-
nar la fertilidad, ganancia diaria de peso, conformación corporal y rusticidad.

Todos los animales se mantuvieron en condiciones de pastoreo, pero con suplemen-
tación de minerales ad libitum; y, en ocasiones, con suplementación de alimento concen-
trado, sobre todo en los meses de mayor escasez de alimento.

La reproducción se realiza, fundamentalmente, en dos periodos de empadre con in-
seminación artificial y/o monta natural controlada (no necesariamente corresponden a 
las épocas de nacimiento). A partir del año 2003, se implementó la política de elimina-
ción de hembras que no concibieron luego de tres servicios consecutivos (dos con IA y 
uno con monta natural).

Los becerros fueron pesados e identificados con tatuaje y arete de plástico en la ore-
ja en las primeras 24 horas de vida. La cría de los terneros fue en forma natural y per-
manecieron con la vaca hasta la edad de ocho meses, aproximadamente. Todos los ani-
males fueron vacunados contra clostridios y pasterela cada seis meses. Además, se trata-
ron contra parásitos internos y externos, según el grado de infestación. Al momento del 
destete, los becerros fueron pesados e identificados con hierro candente.
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Edición de los datos

Los datos de edad al primer parto (epp = 209) e intervalos entre partos (Iep = 1,510) 
fueron obtenidos de la información registrada en las tarjetas individuales y los libros del 
rancho. La información correspondió a los años de parto de 1991 a 2007 (Ap); el año 
se dividió en tres épocas de parto (ep), de acuerdo con las condiciones ambientales pre-
dominantes (temperatura y precipitación pluvial); así, la época de frío (epf = diciem-
bre a marzo); época de sequía (eps = abril a julio); y época de lluvias (epl = agosto a 
noviembre). Se registraron nueve números de parto (np), donde el último incluyó las va-
cas con nueve o más partos.

Procedimientos estadísticos 

Los datos se analizaron a través de la metodología de mínimos cuadrados del paquete es-
tadístico SAs (2001). El modelo incluyó, como efectos fijos, las variables Ap, ep y np en 
el que se incluyeron todas las interacciones de primer grado. En este estudio se conside-
raron los efectos estacionales del parto debido a que están relacionados más íntimamente 
con las condiciones ambientales cuando se preñaron las vacas y no cuando éstas nacieron.

Secuencialmente, se excluyeron todas las interacciones no significativas (P>0.05) y 
cuyo valor de “F” fue menor a la unidad.

Los modelos estadísticos finalmente usados se describen a continuación.
Para edad al primer parto:

Yijkl = µ + Api + epj + eijk
Donde: 

Yijk = epp de la vaca “k” cuyo parto ocurrió en el año “Api” y en la época “epj”
µ = media teórica de la población
Api = efecto de año de parto “i” (i = 1992, 1993,..., 2003)
epj = efecto de la época de parto “j” (j = epf, eps y epl)
eijk = efectos residuales, normal e independientemente distribuidos, con media cero 

y varianza s2
e.

Mientras que para intervalos entre partos:
Yijkl = µ + Api + epj + npk + Apxepij + Apxnpik + epxnpjk + eijkl

Donde: 

Yijkl = Iep de la vaca “l” cuyo parto ocurrió en el año “Api”, en la época “epj” y en 
número de parto “npk”

µ = media teórica de la población
Api = efecto de año de parto “i” (i = 1992, 1993, ..., 2007)
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epj = efecto de la época de parto “j” (j = epf, eps y epl)
npk = efecto del número de parto “k” (k = 1, 2, ...≥ 9)
Apxepij = interacción entre año de parto y época de parto
Apxnpik = interacción entre año de parto y número de parto
epxnpjk = interacción entre época de parto y número de parto
eijkl = efectos residuales, normal e independientemente distribuidos, con media cero 

y varianza s2
e.

Con el fin de observar la tendencia de los Iep, se realizó un análisis de regresión (li-
neal y cuadrática) entre los Iep y número de parto.

Resultados

Factores ambientales

La media general ± su desviación estándar para edad, al primer parto (epp), fue de 793.5 
± 165.8 días (2.17 años). El análisis de varianza para epp se presenta en el cuadro 1; 
se puede observar que el año de parto afectó de manera significativa (P < 0.01) la epp.

Cuadro 1 
Análisis de varianza para edad al primer parto (epp) e intervalos 

entre partos (Iep) de vacas Angus en la zona del Bajío.

Fuente de varia-
ción

Edad al primer parto Intervalos entre partos

gl Cuadrado medio Pr > F gl Cuadrado medio Pr > F

Año de parto 11 199765.5 0.0001 15 322644.6 0.0001

Época de parto 2 53025.6 0.0541 2 141130.9 0.0001

Número de parto 
(NP)

7 389834.9 0.0001

Interacción 
AP*EP

30 615331.9 0.0001

Interacción 
AP*NP

79 673394.8 0.0009

Interacción 
EP*NP

14 284650.2 0.0001

Error 195 17911.9 1362 7273644.6

Total 208 1509 10518356.9
gl = grados de libertad; (EPP) R2 = 0.39; Coeficiente de variación = 16.90%; (IEP) R2 = 0.31; Coeficiente de 
variación = 17.90%.
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Las medias para epp, por año de estudio, se pueden observar en el cuadro 2; se 
nota que el menor promedio de epp correspondió al año 2003, con 690.0 ± 46.6 días; 
mientras que las hembras que dieron origen a su primer parto, en el año 2001, tardaron 
1,012.1 ± 211.9 días, siendo esta diferencia significativa (P < 0.05).

Sin embargo, en el presente estudio, la época de parto no afectó (P > 0.05) la epp 
(cuadro 1). En el cuadro 2, se puede observar que la época de partos —donde las vacas 
tuvieron su menor epp— fue la época fría, con 786.5 ± 131.9 días.

Por otro lado, la media general ± su desviación estándar para intervalo entre partos 
(Iep) fue de 407.5 ± 83.5 días. En este caso, todas las variables estudiadas afectaron 
(P < 0.01) el Iep (cuadro 1). El análisis de varianza para Iep se presenta en el cuadro 
1; se puede observar que el año de parto afectó de manera significativa (P < 0.01) el 
Iep. Las vacas que parieron en 1995 tuvieron el Iep más corto (373.5 ± 62.0 días), que 
las que se tardaron más en dar un siguiente parto, que fueron las que parieron en 1998 y 
que se tardaron 70 días más entre un parto y otro. Sin embargo, no se observó una ten-
dencia en los Iep, de acuerdo a los años de estudio.
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Cuadro 2 
Medias ± desviación estándar de la edad al primer parto (epp) e intervalos 

entre partos (Iep) de vacas Angus en la zona del Bajío.

Característica EPP (días) IEP (días)

N Media Desviación estándar N Media Desviación estándar

Año de parto

1992 11 736.8 106.1 cd 33 428.9 76.7 ab

1993 10 705.2 100.4 cd 64 425.8 107.0 ab

1994 6 792.0 172.4 bcd 82 431.0 81.3 ab

1995 25 831.2 147.8 bc 91 373.5 62.0 e

1996 31 779.9 104.8 cd 95 382.3 63.1 de

1997 15 698.6 36.3 cd 62 430.4 87.4 ab

1998 16 821.0 119.0 cd 67 443.5 103.8 a

1999 9 711.2 108.3 cd 99 442.5 91.9 a

2000 3 912.3 179.5 ab 85 393.3 67.6cde

2001 29 1012.1 211.9 a 97 444.3 106.2 a

2002 33 738.5 147.8 cd 93 415.4 92.9 bc

2003 21 690.0 46.6 d 91 384.4 88.7 de

2004 91 394.0 89.1cde

2005 137 401.4 67.9 cd

2006 162 395.0 59.6cde

2007 161 391.7 65.6cde

Época de parto

Fría 59 786.5 131.9 341 393.3 83.6 c

Seca 123 790.7 185.7 934 400.5 77.0 b

Lluvias 27 821.3 135.4 235 456.1 91.1 a
Medias con la misma literal no son diferentes (Tukey, P = 0.05).

La época de parto tuvo un efecto altamente significativo sobre el Iep (P < 0.01), 
observable en el cuadro 1. En el cuadro 2 se puede notar que las vacas que parieron du-
rante la época fría tuvieron los Iep más cortos (393.3); contrario a lo que se podría espe-
rar, las vacas que parieron durante la época de lluvias requirieron mayor tiempo para te-
ner un siguiente parto (62.8 días).

De igual modo, el número de parto tuvo efectos altamente significativos (P < 0.01) 
sobre el Iep. En la figura 1 se observa que las vacas primerizas fueron las que mostraron 
los Iep más prolongados, con 438.8 días; mientras que las vacas de cuatro partos mos-
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traron los menores Iep (384.2 días). Se observó un efecto cuadrático de np sobre el Iep 
(Ŷ = 468.5 - 27.7 X + 2.2 X²), lo que sugiere que las vacas de cuatro, cinco y seis 
partos son las más eficientes en reproducirse.

Todas las interacciones de primer orden fueron importantes (P < 0.01) en los IEP, 
lo que significa que no siempre el comportamiento es similar en los diferentes ambientes.

Figura 1 
Intervalos entre partos (Iep) de vacas Angus de acuerdo a número 

de parto en la zona del Bajío. 
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Discusión
En este estudio, la edad al primer parto se puede considerar como buena; De Alba 
(1985) citó que las vacas en las regiones templadas llegan al primer parto a una edad 
más temprana que sus similares del clima tropical debido, principalmente, al manejo de 
la alimentación. Resultados similares fueron observados por Frazier et al. (1999) para 
vacas de la Asociación Angus Americana, quienes encontraron una epp de 739.9 ± 
44.4 días. Por su parte, Chase et al. (2004), quienes estudiaron la epp de vacas de dife-
rentes grupos raciales en Florida (eu), encontraron que las hembras F1 Brahman x An-
gus, Senepol x Angus y Tuli x Angus, presentaron una epp de 752.5, 751.3 y 743.2 
días, respectivamente. Resultados ligeramente superiores fueron encontrados por Dakay 
et al. (2006) en Hungría, con vacas Angus y Hereford que tuvieron una epp de 857.8 
y 814.0 días, respectivamente. Sin embargo, en numerosas investigaciones se menciona 
que la epp para vacas en condiciones tropicales es tardía (Arellano et al., 2006; Perotto 
et al., 2006; López et al., 2010).
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En las explotaciones donde las vaquillas llegan a su primer parto a una edad tempra-
na, es un indicador del buen manejo del ganado. Sin embargo, Núñez-Domínguez et al. 
(1991) señalaron que la productividad total de vacas de dos años fue menor que las de 
tres años. La epp se puede mejorar al establecer programas de alimentación de los anima-
les de reemplazo, además de un programa de selección de vacas con rápido crecimiento. 
El ambiente influye directamente en los animales; una forma es alterando el metabolis-
mo del animal y otra mediante la estacionalidad de la producción de forrajes y alimentos.

En el presente estudio, la época de parto no influyó la epp; en la literatura (Casas 
y Tewolde, 2001; Vite-Cristóbal et al., 2007; López-Ordaz et al., 2009) se cita que la 
estación de nacimiento no influyó la epp; es probable que la época de parto o de naci-
miento no tenga un efecto fisiológico directo sobre la epp.

Las variaciones observadas a través del año (épocas) pudieran explicarse por las di-
ferencias en las condiciones ambientales y de manejo que se reflejan en el comportamien-
to del hato; sobre todo, en aquellas latitudes donde son muy marcadas las diferencias en-
tre estaciones.

Con relación a la media de intervalos entre partos de las vacas de este estudio se pue-
de considerar como aceptable (De Alba, 1985). Algunos autores (Frazier et al., 1999; 
Casas y Tewolde, 2001; Martínez et al., 2007) han encontrado valores similares a los 
del presente trabajo. Sin embargo, García et al. (2002), Perotto et al. (2006) y López 
et al. (2010), encontraron Iep superiores en diferentes rebaños Bos taurus bajo condicio-
nes de trópico. Dicho promedio es bastante satisfactorio si se compara con el promedio 
nacional, pero está en el límite para considerarlo como un hato con problemas reproducti-
vos (De Alba, 1985). Así, por ejemplo, Lobato y Magalhaes (2001) citaron que en Bra-
sil las vacas F1 (Angus x Hereford) presentaron una media de Iep de 439.5 días.

Por su parte, el año de parto afectó el Iep; resultados similares son señalados en la 
literatura (Casas y Tewolde, 2001; García et al., 2002; López et al., 2010), lo que su-
giere posibles variaciones en el manejo del hato y en la oferta alimenticia a través de los 
años estudiados.

Se pudo apreciar que la época de parto afectó el Iep; las vacas que parieron durante 
la época de lluvias se tardaron más en volver a quedar preñadas debido, probablemente, 
a que después del parto enfrentaron épocas críticas (fría y sequía), aun cuando en este 
rancho se utilizaba la suplementación estratégica.

Numerosas investigaciones señalan que el número de parto (García et al., 2002; Me-
jía-Bautista et al., 2010; López et al., 2010) y/o la edad de la vaca (Casas y Tewolde, 
2001), afecta el Iep entre el primero y segundo parto; luego, el efecto disminuye gradual-
mente hasta los cuatro a seis partos. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Pe-
rotto et al. (2006), quienes señalaron que las vacas de primer parto tienen, generalmen-
te, mayores dificultades para preñarse debido a sus requerimientos metabólicos más exi-
gentes (aún están en crecimiento) y el estrés de la primera lactancia.
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Conclusiones
Bajo las condiciones en que se realizó el presente estudio, se puede concluir que la edad 
al primer parto y el intervalo entre partos de vacas Angus, en la zona del Bajío, se en-
cuentran dentro del rango de valores reportados en literatura para este tipo de ganado. 
El año de parto fue una fuente de variación importante tanto en la epp, como en el Iep. 
El efecto cuadrático del número de parto sugiere que las vacas con mejores Iep son las 
que están entre cuatro a seis partos, posibilitando tomar decisiones sobre los reemplazos.
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