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El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la fecha de parto sobre 

características productivas (pesos al nacer y destete, ganancia diaria de peso 

predestete y kilogramos totales de becerro destetado en dos años 

consecutivos) y reproductivas postparto: días al empadre (DAE), días a la 

preñez (DAP), días abiertos (DAB), días al parto siguiente (DPS), intervalo 

entre partos (IEP) y día juliano al parto (DJP) siguiente de vacas Charolais 

manejadas en agostaderos semiáridos. Se analizaron 1665 registros de 583 

vacas Charolais que parieron y destetaron becerro en dos años consecutivos 

(actual y siguiente) durante los años 1977 a 2000  en el rancho Los Ángeles, de 
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la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro localizado en el noreste de 

México (250 04’ N y 1000 58’ O). Los animales fueron apacentados bajo 

condiciones de pastoreo extensivo en 6,704 ha con vegetación nativa durante 

todo el año. El sistema de pastoreo fue rotacional diferido con 20 potreros, 

donde los animales se fueron rotando durante el año de un potrero a otro, con 

una carga animal de 15 a 20 ha por unidad animal/año. El manejo de las vacas 

y los becerros en los diferentes años fue muy similar. La época de 

apareamientos fue de 90 días (junio, julio y agosto) utilizando un toro de la 

misma raza por cada 20 a 30 vacas. Las pariciones en  primavera (marzo, abril 

y mayo) y los becerros fueron destetados en otoño, a los siete meses de edad 

promedio. Las vacas se asignaron, de acuerdo a fecha de parto actual, en 

cuatro grupos de parición (G1 a G4) de 21 d consecutivos. En el análisis de 

varianza se utilizó un diseño experimental completamente al azar con diferente 

número de repeticiones y covariables. No se encontró efecto (P>0.05) de la 

fecha de parto sobre peso al nacer de los becerros en ambos años, pero sí 

para las covariables edad de la vaca, sexo del becerro y año de parto en el año 

actual, y solo el sexo del becerro en el año siguiente. Hubo efecto significativo 

(P<0.05) de la fecha de parto sobre el peso al destete de los becerros en años 

consecutivos. Las covariables edad de la vaca, sexo del becerro, año de parto 

y peso al nacer del becerro utilizados para reducir el error experimental tuvieron 

efecto significativo (P<0.05) sobre el peso al destete (P<0.05) en ambos años, 

a excepción de la edad de la vaca en el año siguiente. El peso al destete de los 

becerros nacidos al inicio (G1) de la época de pariciones en el año actual fue 

superior (P<0.05) en 17, 27 y 41 kg, y en el año siguiente 9, 19 y 28 kg al de 
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los nacidos en los grupos G2 a G4. Las vacas del G1 destetaron en dos años 

consecutivos 26, 46 y 69 kg más de becerro que las vacas de los grupos G2 a 

G4. Indicando que los becerros que nacieron al inicio en el año actual tuvieron 

mejor comportamiento productivo que los que nacieron posteriormente. Hubo 

efecto significativo (P<0.05) de la fecha de parto y las covariables edad de la 

vaca, sexo del becerro, año de parto y peso al nacer sobre la ganancia diaria 

de peso predestete de los becerros en ambos años. Las becerros que nacieron 

al final (G4) tuvieron mayor ganancias diaria de peso predestete en ambos 

años (actual: 57, 50 y 29 g y siguiente 35, 31 y 18 g) a los nacidos en los 

grupos de parición G1 a G3, aunque la magnitud de los cambios fue menor el 

año siguiente. Los becerros nacidos en los grupos G1 y G2, tuvieron 

incrementos diarios de peso similares en ambos años. La fecha de parto afectó 

(P<0.05) todas las características reproductivas postparto evaluadas (DAE, 

DAP, DAB, DPS, IEP y DJP siguiente). Las covariables año de parto, edad de 

la vaca y número de parto tuvieron efectos significativos (P<0.05) sobre los 

DAE, DAB y DJP siguiente; el año de parto sobre DAP y DPS; y la edad de la 

vaca y número de parto sobre el IEP. Las vacas que parieron al inicio (G1) 

tuvieron mayores DAE, DAB e IEP y menores DAP, DPS y DJP siguiente que 

las vacas de los grupos de parición G2 a G4. Se observo una relación inversa 

de los DAE y DAB con los DAP, DPS y DJP siguiente y directa de los DAE con 

los DAB e IEP, y DAB con DAE e IEP. Una relación inversa de los DAP y DPS 

con DAE, DAB e IEP y directa  de los DAP con los DPS y DJP siguiente, y de 

DPS con DAP y DJP siguiente. En conclusión, la fecha de parto tuvo efecto 

(P<0.05) sobre todas las características productivas a excepción del peso al 
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nacer de los becerros y todas las reproductivas postparto evaluadas, teniendo 

mejor comportamiento productivo y reproductivo postparto las vacas que 

parieron al inicio de la época de pariciones.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

ABSTRACT  
 

CALVING DATE EFFECT ON PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE 

CHARACTERISTICS OF CHAROLAIS COWS 
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Key words: Calving date, beef cattle, productive characteristics, reproductive 

characteristics. 

 
 

The objective of this study was to evaluate the effect of calving date on 

productive traits (weights at birth and weaning, preweaning daily gain and total 

kilograms of calf weaned in two consecutives years) and reproductive 

postpartum: days to mating (DAE), days to pregnancy (DPA), days open (DAB), 

days to following calving (DPS) calving interval (IEP) and julian day at calving 

(DJP) following from Charolais cows managed in semiarid rangelands. Date 

from 1665 records were analyzed out of 583 Charolais cows calving and 

weaning in two consecutive years (current and subsequent) during the years 

1977 and 2000 at The Angeles ranch, located in northeastern Mexico (250 04' N
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and 1000 58' W). The animals were grazed under extensive grazing conditions in 

6,704 ha with native vegetation throughout the year. The rotational grazing 

system was rotational with 20 paddocks, where the animals were rotated during 

the year between paddocks to another, with a stocking rate of 15 to 20 ha per 

animal unit per year. The management of cows and calves in the different years 

was very similar. The breeding season was of 90 days (June, July and August) 

using a bull of the same breed for every 20 to 30 cows. The calfs were born in 

spring (March, April and May) and weaned in fall at seven months age on 

average. The cows were grouped according to actual calving date, into four 

groups (G1, G2, G3, and G4) of 21 consecutive days. The analysis of variance 

was done using a completely randomized design with different number of 

repetitions and covariates. There was no effect (P>0.05) of the calving date on 

birth weight of calves in both years, but for the covariates age of cow, sex of calf 

and year of calving in the current year, and only sex of the calf in the 

subsequent year. There was significant effect (P<0.05) of the calving date on 

weaning weight of calves in consecutive years. The covariates age of cow, sex 

of calf, year of calving and calf birth weight used to reduce experimental error 

had significant effect (P<0.05) on weaning weight (P<0.05) in both years, except 

age of the cow in the subsequent year. The weaning weight of calves born at 

beginning (G1) from the time of calving in the current year was higher (P <0.05) 

in 17, 27 and 41 kg, and in the subsequent year 9, 19 and 28 kg of those born in 

groups  G2 a G4. The G1 cows weaned in two consecutive years 26, 46 and 69 

kg more calf than cows in groups G2 a G4. Indicating that the calves that were 

born at the beginning in the current year had better growth performance than 
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those born later. There was significant effect (P<0.05) from the calving date and 

the covariates age of cow, sex of calf, year of calving and birth weight on 

preweaning daily gain of calves in both years. The calves born at the end (G4) 

had increased preweaning daily weight gains in both years (current: 57, 50 and 

29 g and subsequent 35, 31 and 18 g) to those born in the calving groups G1 a 

G3, although the magnitude of change was lower the subsequent year. Calves 

born in groups G1 and G2 had similar daily weight gains in both years. The 

calving date affected (P<0.05) all postpartum reproductive characteristics 

evaluated (DAE, DAP, DAB, DPS, IEP and DJP following). Covariates year of 

calving, age of cow and parity had significant effects (P<0.05) on the DAE, DAB 

and DJP following; the year of calving on DAP and DPS; and the age of cow and 

parity on IEP. Cows that calved at the start (G1) had higher DAE, DAB and IEP 

and lower DAP, DPS and DJP following that cow calving groups G2 a G4. An 

inverse relationship was observed for the DAE and DAB with the DAP, DPS and 

DJP following and directly of the DAE with DAB and IEP, and DAB with DAE 

and IEP. An inverse relationship of DAP and DPS with DAE, DAB and IEP and 

direct of DAP with the DPS and DJP following, and DPS with DAP and DJP 

following. In conclusion, the calving date had effect (P<0.05) on all productive 

traits except birth weight of calves and postpartum reproductive evaluated, 

having better productive and reproductive performance postpartum the cows 

that calved at the beginning of the calving season.  
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I. INTRODUCCION 

 

En las zonas áridas y semiáridas del norte de México predominan las 

explotaciones de ganado bovino productor de carne, las cuales se basan 

principalmente en la producción y venta de becerros al destete para 

exportación. Una característica común de estas explotaciones es la baja 

productividad de los hatos, la cual deriva de una inadecuada nutrición de las 

vacas durante las etapas claves de su ciclo anual de producción (Carpenter, 

1988). 

 

La rentabilidad de las unidades de producción de becerros al destete 

depende de su óptimo manejo productivo y reproductivo y está determinada 

principalmente por el porcentaje de becerros destetados, su peso al destete, el 

costo de producción y el precio de venta de los becerros (Marshall et al., 1990; 

García et al., 1992). La productividad de los hatos de bovinos productores de 

carne con pastoreo en agostadero en las zonas áridas y semiáridas esta 

determinada por decisiones sobre el periodo de apareamientos y por lo tanto de 

pariciones, así como la fecha de destete (Cundiff et al., 1992).  

 

La principal fuente de alimento para los animales pastoreados en los 

agostaderos de estas regiones es la vegetación nativa, la cual presenta 
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variaciones en cantidad y calidad nutritiva durante el año y entre años como 

consecuencia de la variabilidad climática. Así, los animales están expuestos a 

deficiencias nutricionales principalmente en los meses de sequía cuando el 

pasto está seco y de baja calidad nutritiva. Por esta razón algunos productores 

hacen coincidir las fechas de parto con las épocas de mayor producción de 

forrajes mediante la programación de los periodos de apareamientos y por lo 

tanto de pariciones y destetes con fechas controladas, con el fin de reducir el 

impacto nutricional al que se imponen las vacas al estar gestantes y/o lactantes. 

 

La mayoría de los estudios sobre características productivas  y 

reproductivas de vacas productoras de carne solo abarcan uno o varios 

segmentos del ciclo anual de producción y han sido realizados bajo condiciones 

de manejo controlados y  no en agostaderos con pastoreo en condiciones 

extensivas. Sin embargo, en el noreste de México y principalmente en las zonas 

semiáridas, existe poca información sobre los efectos de la fecha de parto sobre 

características productivas y reproductivas en dos ciclos anuales de producción 

consecutivos de vacas productoras de carne con apareamientos de corta 

duración y pastoreo anual en agostadero.  

 

Objetivo general  

 

Evaluar el efecto de la fecha de parto sobre características productivas de 

becerros predestete y reproductivas postparto de vacas Charolais con 

apareamiento controlado y corta duración en el sureste de Coahuila. 
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Objetivos específicos  

 

1. Evaluar el efecto de la fecha de parto sobre los pesos al nacer, al 

destete, ganancia diaria de peso predestete y kilogramos totales de 

becerro destetado en dos años consecutivos. 

 

2. Evaluar el efecto de la fecha de parto sobre características reproductivas 

postparto de vacas Charolais en términos de: día juliano al parto 

siguiente, días al empadre, días a la preñez, días abiertos, días al parto 

siguiente e intervalo entre partos. 

 



 

 

II. REVISION DE LITERATURA 

 

En los sistemas de producción vaca-becerro de las zonas áridas y 

semiáridas del norte de México con épocas de apareamientos de corta duración 

y por lo tanto épocas o períodos definidos de partos y fecha única de destete, 

las características productivas peso al nacer, peso al destete y ganancia diaria 

de peso predestete de los becerros y las reproductivas fecha del parto (día 

juliano al parto), días al empadre, días a la preñez, días abiertos, días al parto 

siguiente e intervalo entre partos son medidas importantes en los hatos de cría 

dado que permiten seleccionar animales y evaluar la productividad de los hatos 

(BIF, 2002). 

 

Tanto las características productivas como las reproductivas son 

influenciadas por diversos factores genéticos y ambientales (BIF, 2002). Uno de 

los factores más importantes desde el punto de vista productivo, es la fecha del 

parto de las vacas dentro del período, época o estación de partos (Marshall et 

al., 1990: Deutscher       et al., 1991; Clement et al., 2003). 

 

La raza, el periodo de parto y el sexo de la cría (BIF, 2002), la edad de la 

madre al primer empadre y al parto (BIF, 2002; Roffeis y Muench, 2007) tienen 

influencia sobre los pesos al nacimiento y al destete y  la ganancia diaria de 
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peso predestete de los becerros. También se ha encontrado que el peso al 

destete depende del peso vivo de la madre, la condición corporal durante la 

lactancia, peso al nacer del becerro, a la producción de leche de la madre 

(Story et al., 2000; BIF, 2002) y al manejo nutricional postparto a que las vacas 

estén sometidas (Richards et al., 1986). 

 

Los pesos al destete también están influenciados por los cambios en las 

condiciones climáticas que se presentan durante cada año, de tal manera que 

los pesos al destete son diferentes entre años, debido a la cantidad y calidad 

del forraje disponible (Carpenter, 1988). Grings et al. (2003) concluyeron que 

las fechas de parto y destete, tienen influencias sobre los pesos al destete de 

los becerros en hatos de cría basadas en pastoreo  de forrajes durante el  año. 

 

La productividad de bovinos de carne depende en gran medida de la tasa 

de reproducción de los animales, ya que ésta afecta el porcentaje de becerros 

destetados anualmente (Short et al., 1990). La regularidad reproductiva como 

un indicador de fertilidad influye de manera importante en la productividad de 

los hatos, pero puede ser afectada por medidas reproductivas postparto de las 

vacas las cuales pueden tener  un impacto negativo sobre la reproducción 

(Gutiérrez et al., 2002).  
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Efecto de la fecha de parto sobre características  

productivas de los becerros 

 

Peso al nacer 

 

Para evaluar el efecto de la fecha del parto (día consecutivo del año en 

que parió una vaca) sobre el peso al nacer de los becerros, Deutscher et al. 

(1991) utilizaron vacas Hereford x Angus paridas en los meses de marzo y abril 

(60 días) las cuales fueron divididas en dos grupos que correspondieron a las 

que parieron al inicio y final, no encontraron efectos significativos (P>0.05) 

sobre los pesos al nacer de los becerros.  

 

 Por su parte, Pate y Kunkle (2003) al estudiar el efecto de la fecha de 

parto de vacas paridas en un período de 70 días, encontraron pesos al nacer de 

los becerros similares, para los becerros nacidos al inicio, intermedio y final del 

periodo de partos. Por otra parte, Clement et al. (2003) mencionan  que cuando 

las vacas paren  al final del invierno y principios de primavera, el peso al 

nacimiento de los becerros es mayor para los que nacen al inicio que los que 

nacen al final del periodo. 

 

En otro experimento posterior, Marshall et al. (1990) asignaron las vacas 

paridas en primavera a tres grupos de 21 días consecutivos (GP1 = 21d, GP2 = 

42d y GP3 = > 42 d) para estudiar la fecha de parto sobre el peso al nacer de 
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los becerros y no encontraron efecto de grupo de parición sobre los pesos al 

nacer (34.0 ±0.4, 34.8 ± 0.5 y 34.9 ± 0.8 kg). 

 

Con el propósito de determinar el efecto de la época de partos sobre el 

peso al nacer de los becerros, Gring et al. (2007) utilizaron vacas paridas en 

tres épocas (sistemas de partos) diferentes, encontraron diferencias (P<0.05) 

de la época de parición sobre los pesos al nacer de los becerros.  

 

Peso al destete  

 

MacGregor y Casey (2000) mencionan que el peso al destete de los 

becerros  es considerado una medida aceptable para evaluar el 

comportamiento productivo en hatos de cría, debido a que es un indicador 

directo de la rentabilidad de las unidades de producción. 

 

Cuando el destete de los becerros se realiza en una fecha preestablecida, 

generalmente los becerros que nacen al inicio del periodo de pariciones son 

más pesados al destete, que las que nacen al final, debido a mayor edad al 

destete (Lesmeister, 1973; Reynoso et al., 1991; Wiltbank, 1994; Short et al., 

1996; Grings et al., 2000; Clement et al., 2003; Grings et al., 2005; Hess, 2005).  

En hatos de vacas con apareamiento controlado (duración y época), el peso al 

destete de los becerros esta determinada por la duración del periodo de 

pariciones (BIF, 2002).  
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Cuando las crías nacen al inicio del periodo de pariciones, tienen pesos 

mayores al destete, debido a que alcanzan mayor edad y tasas de crecimiento 

predestete (Lesmeister et al., 1973; Keller y Brinks, 1978; MacGregor y Casey, 

2000). Pruitt y Momont (1988) encontraron que los becerros que nacen al inicio 

del periodo de pariciones (primeros 21 días) pesan al destete en promedio 20.4 

kilogramos más que los que nacen al final. 

 

Entre más becerros nazcan al inicio de la fecha de parto y menos becerros 

nazcan al final, más kilogramos de becerros son producidos y por lo tanto, 

mayores podrán ser los ingresos del productor (Perry et al., 2009). Estos 

autores también mencionan que cuando los becerros son destetados en una 

fecha determinada, la fecha de parto tiene un gran impacto sobre el peso al 

destete de los becerros y kilogramo de becerro destetado por vaca.  

 

Cuando los becerros son destetados en diferentes fechas y en 

consecuencia a diferentes edades (106 y 205 días), la fecha de parto y destete 

no afecta (P>0.01) el comportamiento de becerros al destete en años 

subsecuentes (Grings et al., 2003). 

 

 Al evaluar el efecto de la duración de la lactancia, de vacas paridas por 

períodos de 30 días (inicio, intermedio y final) en dos años consecutivos, sobre 

el peso al destete, García, (2006) menciona que los pesos al destete tendieron 

a disminuir cuando la duración de la lactancia fue menor (vacas paridas al final 
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de la época) en ambos años. Sin embargo, la magnitud de las diferencias en la 

siguiente lactancia fue menor.  

 

Ganancia diaria de peso predestete  

 

Los incrementos diarios de peso predestete de becerros destetados en 

150 y 210 dias no fueron afectados por la fecha de parto (Whittier et al., 1995). 

Estos autores, mencionan que los becerros nacidos al inicio del periodo de 

pariciones y destetado a los 7 meses de edad comparados con los becerros 

hijos da vacas nacidos al final y destetado a los 5 meses, tuvieron incrementos 

diarios de pesos similares independientemente de la fecha de parto. 

 

Grings et al. (2007) encontraron un efecto significativo (P<0.05) de la 

fecha de parto sobre la ganancia diaria de peso, en vacas paridas en tres 

épocas de partos (Febrero, Abril, Junio)  y dos tiempos de destete (190 y 240 

dias). Los becerros hijos de vacas que parieron en febrero tuvieron incrementos 

diarios de pesos menores que los becerros nacidos en junio. 

 

Peterson et al. (1987) señalan que los becerros destetados a los 110 días 

ganan más peso que los becerros que se destetan a los 7 meses de edad (210 

días), debido a que tienen menor edad al destete y mayor tasa de crecimiento 

predestete.  Esto coincide a los reportados por García (2006) donde los 

becerros nacidos al inicio de la primavera (periodo de partos) ganaron menos 
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peso por día (959 + 8 g) que los becerros nacidos a mediados (990 ± 9 g) y final 

(985 ± 7 g) de  la primavera. 

 

Magaña y Segura (1991) reportan que la fecha de nacimiento de los 

becerros y por lo tanto la edad al destete tienen efectos importantes sobre la 

ganancia diaria de peso predestete. En otros trabajos, con ganado Indobrasil y 

Red Poll, Reinoso et al. (1991) y Moreno et al. (1991) también encontraron 

efecto significativo (P<0.05) de la fecha de parto sobre la ganancia diaria de 

peso predestete de los becerros  

 

Segura (1990) encontró un efecto significativo (P<0.05) de la fecha de 

parto sobre la ganancia diaria de peso predestete en 1680 becerros cebú, 

obteniendo mejores ganancias de peso los nacidos al inicio que los nacidos al 

final del periodo de partos, con ganancias de 759 g y 696, respectivamente. Por 

su parte Houghton et al. (1990) mencionan que la ganancia diaria de peso 

predestete es influenciada por la época de partos de las vacas aunque existen 

otros factores relacionados como el manejo y la alimentación.  

 

Cuando la época de apareamientos es menor de 90 días al año, la 

ganancia diaria de peso predestete de los becerros son similares en las vacas 

que paren por primera vez, al inicio, intermedio y final de la época de pariciones 

(García et al., 1992; Clement et al., 2003). 
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La fecha de parto del año actual no tiene efecto (P>0.05) sobre la 

ganancia diaria de peso predestete de los becerros en la siguiente lactancia 

(Stádnik et al., 2008). Esto concuerda con lo reportado por García (2006) quién 

no encontró diferencias significativas (P>0.05) del período de partos sobre la 

ganancia diaria de peso predestete de becerros Charolais en dos lactancias 

consecutivas (978 ± 7 y 979 ± 7 g). 

 

Efecto de la fecha de parto sobre características reproductivas 

postparto de las vacas 

 

El comportamiento reproductivo de las vacas es uno de los más 

importantes componentes de eficiencia de producción y ganancia genética en 

los sistemas de cría de bovinos de carne (Donoghue, 2002). Las características 

reproductivas son dos veces más importantes económicamente que las 

características de producción en los sistemas vaca-becerro (Melton, 1995). Sin 

embargo, las características reproductivas en ganado bovino son difíciles de 

medir e interpretar, particularmente en ganado en pastoreo donde la 

información es a veces limitada. 

 

La fecha o día del parto, días al empadre, a la preñez, abiertos, al parto 

siguiente y el intervalo entre partos son medidas reproductivas postparto de las 

vacas que son utilizadas con propósitos de selección y evaluación del 

comportamiento reproductivo del hato (BIF, 2002). 
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Fecha o día del parto   

 

La fecha de parto  o día juliano al parto (día consecutivo del año en que 

las vacas tienen su parto), es una medida reproductiva de fertilidad en bovinos 

de carne y se define como el día juliano del año en que la vaca parió dentro del 

periodo de pariciones del hato (Bourdon y Brinks, 1983; Ponzoni, 1992; Urioste 

et al., 2007).  

 

Cuando la época de apareamientos es de corta duración, las vacas que 

paren al inicio del periodo de pariciones probablemente presentan su primer 

celo antes del inicio del siguiente periodo de apareamientos, pero están 

imposibilitadas a concebir debido a que a un no habían sido expuestas al toro, y 

consecuentemente presentan intervalos entre partos más prolongados (Werth 

et al., 1996). 

 

La fecha o día del parto, está altamente influenciada por la prontitud con la 

cual la vaca queda preñada durante la temporada de servicios. Se ha reportado 

que cuando se tienen épocas de apareamientos (empadre) y por lo tanto de 

pariciones definidas, las vacas que paren al final de la época, algunas veces no 

muestran celo antes de que finalice la época de apareamientos (Vargas et al., 

1999). 

 

Cuando el empadre y por lo tanto el período de pariciones son de corta 

duración y en cierta época, la fecha del parto es considerada mejor indicador 
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para la evaluación del comportamiento reproductivo de las vacas que el 

intervalo entre partos (Bourdon y Brinks, 1983; MacGregor, 1997; MacGregor y 

Casey, 1999; MacGregor y Casey, 2000). 

 

Días al empadre  

 

Los días al empadre ó intervalo del parto al inicio del empadre (número de 

días del parto al inicio del empadre),  es una medida que tiene influencia sobre 

los días abiertos e intervalo entre partos de vacas sujetas a épocas de 

apareamiento controlado y corta duración (Morton, 2005a; Morton, 2005b). 

 

Según Dohoo (1983) la duración del intervalo del parto al inicio del 

empadre esta en función de la fecha preestablecida de apareamientos. Las 

vacas que paren al inicio de la época de partos tienen mayor número de días al 

empadre que las que paren al final. 

 

Los días al empadre y los días a la preñez, son los dos factores que 

determinan la duración de los días abiertos los cuales a su vez determinan junto 

con la duración de la gestación el intervalo entre partos (Yogue et al., 2009).  

Cuando el inicio del empadre es establecido a una fecha única, las vacas que 

paren al inicio de la época tienen un mayor intervalo del parto al empadre lo 

cual se refleja en mayores porcentajes de preñez y que las vacas se vuelvan a 

preñar al inicio del empadre siguiente (van Amburgh et al., 1997; Larsson y 

Berglund, 2000; Osterman y Bertilsson, 2003).   
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Los efectos negativos de los días al empadre se presentan cuando las 

vacas tienen más de 82 días al empadre. Considerando una duración promedio 

de la gestación de 283 días (BIF, 2002) el intervalo entre partos será mayor de 

365 días. Por otra parte, algunas vacas que paren al final de la época, tienen 

pocos días al empadre. Sin embargo, muchas de ellas no se preñan durante la 

época de apareamientos si ésta tiene una duración menor a 90 días (Rege et 

al., 1993). 

 

Los  efectos positivos de mayores intervalos del parto al inicio del empadre 

se reflejan en un aumento en la tasa de concepción y en el número de vacas 

preñadas al inicio de la época de apareamientos, debido al mayor tiempo del 

primer servicio y como consecuencia  aumenta el número de becerros nacidos 

al inicio del periodo de partos (Dohoo, 1983; Stevenson et al., 1983).   

 

Días a la preñez 

 

Los días a la preñez o intervalo del inicio del empadre a la preñez, es otra 

característica reproductiva postparto de gran importancia ya que las vacas que 

se preñan al inicio del período de apareamientos (menos días a la preñez) son 

más productivas y tienen mejor desempeño reproductivo que las vacas que se 

preñan al final (BIF, 2002). 

 

 Osoro y Wright (1992) reportaron un promedio de 17 y 27 días abiertos y 

un intervalo entre partos de 365 y 374 días en vacas Blue Grey y Hereford. La 
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fecha del parto de la vaca puede afectar al siguiente periodo de apareamientos 

y subsecuente parto, debido a que las vacas que paren al final de la época de 

partos y el empadre postparto es en una fecha preestablecida, difícilmente 

presentan celo en la época de apareamientos y si lo hacen es al final lo cual 

repercute en la eficiencia biológica y económica de las unidades de producción 

(BIF, 2002). 

 

Los días a la preñez están en función de la duración del período de 

anestro postparto de la vaca y los días al empadre (BIF, 2002). Esta 

característica es considerada un mejor indicador reproductivo postparto de las 

vacas que los dias al empadre, días abiertos e intervalo entre partos. Cuando 

los días a la preñez disminuyen, las vacas tienen mejor comportamiento 

reproductivo, ya que el intervalo entre partos  disminuye de igual manera 

(Yagüe et al., 2009). 

 

Días abiertos 
 

 

Los días abiertos también denominado intervalo del parto a la preñez, es 

definido como el número de días desde la fecha del parto de una vaca hasta el 

día de la preñez en el empadre (BIF, 2002). Esta característica reproductiva 

postparto, ha sido ampliamente investigada en bovinos lecheros cuando se 

utiliza inseminación artificial (Goyache et al., 2005). Sin embargo, estos autores 

mencionan que son pocos los trabajos realizados en bovinos productores de 

carne con épocas de apareamiento que inician en una fecha preestablecida. 
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Los días abiertos constan de dos componentes principales: los días al 

empadre y los días a la preñez, y que ambos se miden durante un año de 

producción y antes que el intervalo entre dos partos consecutivos (BIF, 2002; 

Yagüe et al., 2009). 

 

Los días abiertos se pueden utilizar en programas de selección y 

mejoramiento genético como un indicador de la eficiencia reproductiva de las 

vacas en edades tempranas (Goyache et al., 2005; Luna de la Peña et al., 

2008; Guerra et al., 2009).  Dado que los días abiertos se mide repetidamente 

en la vida del animal, ésta característica, se relaciona con otros rasgos 

reproductivos como los dias al empadre, días a la preñez, el número de 

servicios por concepción y el intervalo entre partos (Goyache et al., 2005; 

Guerra et al., 2009).  

 

Se ha reportado que el comportamiento reproductivo de las vacas al parto 

previo puede afectar al parto subsecuente, ya que los dias abiertos pueden 

cambiar de un parto a otro cuando se tienen periodos de apareamientos y de 

partos definidos durante el año (Schneider et al., 1981). 

 

Luna de la Peña et al. (2008) reportaron una alta correlación (cercana a la 

unidad) entre los días abiertos, días al empadre y el intervalo entre partos en 

ganado cebú, indicando la ventaja de los días abiertos en los programas de 

selección, ya que se mide antes que el intervalo entre partos y depende en gran 

medida de las prácticas de  manejo. 
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Goyache et al. (2005) encontraron para la raza Asturiana de los Valles una 

media de días abiertos de 103 ± 61 días y un intervalo entre partos de 393 ± 65 

dias. Resultados similares han sido reportados por Yagüe et al. (2009) en 

ganado de la raza Rubia Gallega quienes encontraron un promedio de días 

abiertos de 109 ± 58, 78 ± 29 días al empadre, 31 ± 49 días a la preñez y un 

intervalo entre partos de 409 ± 62 días. Yagüe et al. (2009) mencionan que los 

días abiertos y el intervalo entre partos tienden a incrementarse con el número 

de parto de la vaca. 

 

Cuando los días abiertos se prolongan ocasionan efectos negativos sobre 

la reproducción debido a que el intervalo entre partos se incrementa, las vacas 

se preñan más tarde en el empadre y al año siguiente destetan becerros más 

livianos debido a su menor edad al destete (Larsson y Berglund, 2000).  

 

De acuerdo a Mialon et al. (2001) un componente importante de los días 

abiertos es la duración del período de anestro postparto. Esta se ve afectada 

por la duración de la época de apareamientos y pariciones de las vacas (Short 

et al., 1990;  Pérez et al., 2001). 

 

Existen factores ambientales y de manejo que tienen gran influencia sobre 

los días abiertos, tales como: el periodo de pariciones, año de parto, edad de la 

vaca al parto y duración del empadre (Gutiérrez et al., 2003; Yagüe et al., 

2009).  
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Los días abiertos en bovinos de carne en donde se utilizan toros (monta 

natural) son difíciles de medir debido a que no se conoce la fecha en que se 

preñó la vaca sino que ésta es estimada restando la duración de la gestación 

(283) a la fecha (día juliano) del parto siguiente de la vaca (BIF, 2002). 

 

Días al parto siguiente 

 

Los días al parto de una vaca, también llamado intervalo del día de inicio 

de la época de apareamientos al parto siguiente, es calculado como la 

diferencia en días entre el inicio de la época de apareamiento y el parto 

siguiente (Meyer et al., 1990; Johnston y Bunter, 1996; Forni et al., 2003). Es 

utilizado en lugar del intervalo entre partos como una característica reproductiva 

más precisa para evaluar la fertilidad de las vacas, cuando los apareamientos 

inician en una fecha preestablecida (Gutiérrez et al., 2002). Esta característica 

es diferente en vacas con apareamiento todo al año y con épocas de 

apareamiento cortas y definidas durante el año (Donoghue, 2002). 

 

Ponzoni (1992) reporta que tanto la fecha del parto como los días al parto 

siguiente pueden ser afectados por el sistema de manejo principalmente el 

empadre y ambas son utilizadas para evaluar el comportamiento reproductivo 

de las vacas y como herramientas de selección. Donoghue (2002) menciona 

que la fecha de parto y días al parto siguiente (medidas en dos partos 

consecutivos), son mejores características para evaluar el comportamiento 
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reproductivo de las vacas que otras características más difíciles o tardadas de 

medir bajo condiciones de pastoreo extensivo. 

 

Días al parto siguiente es una característica propuesta como alternativa 

para evaluar la fertilidad  y seleccionar animales, en la práctica la importancia 

radica en que permite concentrar los nacimientos de los becerros al inicio de la 

época de parto establecida durante el año (Bourdon y Brinks, 1983). Por su 

parte Forni et al. (2003) encontraron que los días al parto siguiente pueden 

servir como herramienta para mejorar el desempeño reproductivo de vacas 

sometidas a épocas de apareamiento controlado, con una baja respuesta de 

selección individual. 

 

Johnston y Bunter (1996) y Melton(1995) mencionan que los días al parto 

siguiente ha sido recomendado para evaluar el comportamiento reproductivo en 

bovinos de carne por ser una característica indicadora de la habilidad de las 

vacas para concebir al inicio de la época de apareamiento y consecuentemente 

parir al inicio de la fecha de parto. Lo anterior, refleja la capacidad de las vacas 

para mostrar su actividad ovárica normal durante la época  de apareamiento. 

 

Gutiérrez et al. (2002) al evaluar las características reproductivas en hatos 

de bovinos de carne, observaron que los días al parto siguiente tienen menor 

influencia  en las prácticas de manejo que el intervalo entre partos, es decir, que 

los días al parto como medida reproductiva es mejor que el intervalo entre 

partos. 
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Parto                                                                                                             Parto  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                           Intervalo entre partos 

 
Dias abiertos 

 
 Días al empadre 
 

 

Días a la preñez  
 

Longitud gestación 

Intervalo entre partos 

 

Al número de días entre dos partos consecutivos de una vaca se le 

denomina intervalo entre partos (BIF, 2002). Lo óptimo e ideal es que sea de 12 

meses, para lograr esto es necesario que las vacas se preñen a los siguientes 

83 días después del parto (De Roeun et al., 1994;  Whittier et al., 1995; Odde, 

1997; BIF, 2002).  

 

Yague et al. (2009) menciona que la duración del intervalo entre partos 

esta determinado por los días abiertos (los cuales a su vez están determinados 

por los días al empadre más los días a la preñez) y la duración de la gestación 

como se observa en la Figura 2.1.  

 

Figura 2.1. Medidas reproductivas postparto que tienen influencia sobre el     
                  intervalo entre partos de vacas productoras de carne(Yogue et al.,      

                  2009). 
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López de Torre y Brinks (1990) y Swanepoel y Hoogenboezem (1994) 

mencionan que cuando se tienen épocas de apareamiento y por lo tanto de 

partos de corta duración, las vacas que paren al inicio, generalmente, tienen un 

intervalo entre partos más largo que las que paren al final, debido a que tienen 

más días del parto al inicio del empadre.  

 

En un sistema de apareamiento controlado y corta duración Larsson y  

Berglund (2000) mencionan que cuando las vacas paren al inicio del periodo de 

pariciones generalmente tienen intervalos entre partos mayores de 365 días. 

Sin embargo, se preñan al inicio del empadre y tienen mayores porcentajes de 

preñez, lo que se refleja en menos días al siguiente parto. Con base a lo 

anterior, Gutiérrez et al. (2002) y Donoghue (2002) mencionan que la fecha del 

parto, días a la preñez y los días al siguiente parto son mejores medidas 

reproductivas que el intervalo entre partos. 

  

Cuando el manejo reproductivo incluye pariciones todo al año, una medida 

eficaz de la fertilidad en las vacas se logra mediante la evaluación del intervalo 

entre partos, pero cuando se tiene una época de empadre controlado y corta 

duración, no es considerado un indicador aceptable de fertilidad útil para los 

productores (Bourdon y Brink, 1983; MacGregory  y Casey, 1999; MacGregory  

y Casey, 2000). 

 

Vacas manejados con un largo período de apareamientos, tienen mayor 

tiempo para recuperarse después del parto y empezar su actividad ovárica 
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normal (Larsson y Berglund, 2000). Escobar et al. (1982) al estudiar el intervalo 

entre partos en bovinos productores de carne con periodos de apareamiento y 

pariciones todo el año reportaron que la longitud del intervalo entre partos (499 

días) en algunas explotaciones de ganado de carne en pastoreo, indica una 

baja eficiencia reproductiva que se manifiesta principalmente en un retardo en 

el inicio de la actividad ovárica. Estos mismos autores mencionan que las vacas 

jóvenes presentan mayor intervalo entre partos que las vacas de dos o más 

partos debido a condiciones fisiológicas de su organismo y demanda de 

nutrientes. 

 

En situaciones en donde, por limitaciones nutricionales y/o de mercado, se 

tienen épocas de apareamientos preestablecidas, el intervalo entre partos es un 

indicador que impacta negativamente en la evaluación reproductiva de las 

vacas que paren al inicio del periodo de pariciones (López de la Torre y Brinks, 

1990; Gutiérrez et al., 2002). 

 

Hipótesis 

 

Las vacas que paren al inicio de la época de pariciones producen becerros 

con mayores pesos al nacer, al destete, ganancia diaria de peso predestete y 

kilogramos totales de becerro destetado en dos años consecutivos. 

 

Con época de apareamientos controlados y de corta duración, las vacas 

que paren al inicio de la época de pariciones tienen mejores características 
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reproductivas en términos de menor: día juliano al parto siguiente, días al 

empadre, días a la preñez, días abiertos, días al parto siguiente e intervalo 

entre partos.  

 

 

 



 

 

III. MATERIALES Y METODOS 

 

Localización del área de estudio 

 

Se utilizaron registros de producción de vacas Charolais del rancho Los 

Ángeles de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de los años 1977 a 

2000. El rancho se localiza en el noreste de México y al sureste del estado de 

Coahuila a 48 km al sur del municipio de Saltillo entre las coordenadas 250 04’ 

N y 1000 58’ O. La región es considerada como semiárida, con un pastizal  

característico del desierto Chihuahuense. La altitud varía desde 2100 m en los 

valles hasta 2400 m en las partes altas de la sierra, con un promedio de 2250 

m. La temperatura media anual es de 13.4 0C y el promedio de precipitación 

pluvial es de 335 mm anuales, con mayor ocurrencia (70%) entre los meses de 

junio a octubre (CONAGUA, 2006). Según García y López (1997) el rancho 

tiene una superficie de 6,704 ha, cuya topografía esta integrado 

aproximadamente por un 35 % de sierra, 10 % de lomeríos y 55 % de valles. 

 

Las gramíneas predominante son Bouteloua gracilis (zacate navajita azul), 

Bouteloua curtipendula (zacate banderita), Buchloe dactyloides (zacate búfalo), 

Leptochloa dubia (zacate gigante), Muhlenbergia ssp., Stipa ssp., Eragrostis 

sp.y Aristida ssp. Las herbáceas mas abundantes son Sphaeralcea angustifolia 
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(hierba del negro), Solanum eleagnifolium (trompillo), Partheniem incanum 

(mariola) y  Ceratoides lanata (cola de borrego). Y las especies arbustivas mas 

abundantes son Atriplex canescens (costilla de vaca), Flourencia cernua 

(hojasen), Agave lechuguilla (lechuguilla), Dasylirion cedrosanum (sotol), Nolina 

cespitifera (cortadillo) y Yuca carnerosana (palma  samandoca) (Vásquez et al., 

1989). 

 

Manejo de los animales  

 

El presente trabajo se realizó con información de ganado bovino productor 

de carne, en un rancho con las siguientes características: vacas de las razas 

Charolais, manejadas en condiciones extensivas con pastoreo anual en 

agostadero, en una región considerada como semiárida con baja precipitación 

pluvial durante el año característico del norte del país.  

 

La época de apareamientos fue en la época de lluvias en los meses de 

junio, julio y agosto (CONAGUA, 2006), con una duración promedio de 90 días  

utilizando un toro de la misma raza por cada 20 a 30 vacas, buscando obtener 

forraje verde y abundante y por lo tanto altas tasas de preñez. Dado lo anterior, 

ocurrieron las pariciones en  primavera (marzo, abril y mayo) y los becerros 

fueron destetados en otoño, a los siete meses de edad promedio buscando 

eliminar el estrés nutricional de la lactancia y que las vacas tengan más tiempo 

para acumular grasa para el invierno y estén listas para el siguiente parto 

(Figura 3.1). 
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                                                                                                            Destete 

 

            

E F M A M J J A S O N D 

 
Meses 

 

Parto 

 

Apareamiento 

 
Figura 3.1.Características de un rancho con vacas sujetas a apareamiento 

controlado  y corta duración con época de parto en primavera. 
 

 
La producción del rancho es para la venta de ganado de pie de cría de la 

raza Charolais. Los animales fueron apacentados bajo condiciones de pastoreo 

extensivo en 6,704 ha con vegetación nativa durante todo el año. El sistema de 

pastoreo fue rotacional diferido con 20 potreros, donde los animales se fueron 

rotando durante el año de un potrero a otro, con una carga animal de 15 a 20 ha 

por unidad animal/año. El manejo de las vacas y los becerros en los diferentes 

años fue muy similar.  

 
 

Los becerros machos no fueron castrados, ni fueron suplementados antes 

del destete. Las vacas  no gestantes o que no destetaron becerros eran 

eliminadas del hato de manera sistemática. Los animales tuvieron acceso, 

durante todo el año, a un suplemento mineral a base de sal, fósforo y minerales 

traza; además, a las vacas se les suministro en el invierno vitaminas A, D y E.  

En algunos años recibieron un suplemento proteico (cama de pollo, con 24% de 

proteína cruda a razón de 1 kg por animal durante 60 a 90 días).  
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Mediciones 

 

Se analizaron 1665 registros de 583 vacas Charolais que parieron y 

destetaron  becerro en dos años consecutivos (actual y siguiente). La edad 

promedio de las vacas fue 5.0 ±1.9 años con un rango entre 3 y 12 años. 

 

En cada año se registró, en los becerros: identificación, fecha de 

nacimiento y destete (día juliano: 1=1 de enero y 365=31 de diciembre), sexo, 

pesos al nacimiento (tomado dentro de las primeras 24 hr de vida) y destete. 

Con la información anterior, se calculó: la edad al destete, ganancia diaria de 

peso predestete y los kilogramos totales de becerro destetados por vaca en dos 

años consecutivos.  

 

Las vacas estaban identificadas y se registro en dos años consecutivos su 

edad al parto, número de parto y día juliano al parto (DJP) y destete. Con la 

información anterior, se calcularon: los días al empadre (DAE; número de días 

del parto al inicio del empadre), días a la preñez (DAP; número de días del 

inicio del empadre a la preñez), días abiertos (DAB; número de días del parto a 

la preñez), días al parto siguiente (DPS; número de días del inicio del empadre 

al parto siguiente) e intervalo entre partos (IEP; número de días entre dos 

partos en años consecutivos).  

 

Para propósitos de análisis, los registros de las vacas paridas en diferente 

fecha (día juliano al parto) dentro de la época de partos (primavera) fueron 
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asignados de acuerdo a ésta fecha, iniciando el día juliano del año en que parió 

la primer vaca, a cuatro grupos de parición de 21 días; G1 (vacas paridas del 

día 1 al 21 de la época de partos); G2 (del día 22 al 42); G3 (del día 43 al 63) y 

G4 (mayor de 63 días). Las vacas asignadas a cada grupo, se mantuvieron en 

los dos años de evaluación. En el Cuadro 3.1, se muestra el número total de 

vacas paridas en los años de 1977 a 2000 por grupo de parición de 21 días. 

 

Cuadro 3.1. Número de registros utilizados para evaluar el efecto de la fecha de 

parto sobre características productivas y reproductivas de vacas 
Charolais. 

  

 
Años 

 

 
Grupos de parición 

Total 
 

G1 
(1-21 días) 

G2 
(22-42 días) 

G3 
(43-63 días) 

G4 
(>63 días) 

77 - 78 26 23 12 6 67 

78 - 79 30 23 13 6 72 

79 - 80 32 25 13 7 77 

80 - 81 21 39 22 11 93 

81- 82 22 33 33 11 99 

82 - 83 28 30 17 6 81 

83 - 84 17 34 20 11 82 

84 - 85 35 30 14 5 84 

85 - 86 32 27 14 4 77 

86 - 87 14 24 9 10 57 

87 - 88 14 17 17 13 61 

88 - 89 20 22 13 3 58 

89 - 90 11 32 9 7 59 

90 - 91 16 25 11 3 55 

91 - 92 21 10 21 10 62 

92 - 93 13 21 12 4 50 

93 - 94 14 18 14 6 52 

94 - 95 21 20 17 7 65 

95 - 96 16 11 24 25 76 

96 - 97 14 13 20 9 56 

97 - 98 19 18 23 16 76 

98 - 99 25 34 26 14 99 

99 - 00 35 32 30 10 107 

Total 496 561 404 204 1665 
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Análisis estadístico 

 

En el análisis de varianza se utilizó un diseño completamente al azar con 

diferente número de repeticiones (SAS, 1989). El modelo incluyó, además del 

efecto de la fecha de parto, las covariables: año, edad de la vaca, sexo del 

becerro y peso al nacer para las variables productivas y año, edad de la vaca y 

el número de parto para las variables reproductivas. 

El  modelo estadístico fue:  

yij= µ + τi + εij 

Donde: 

 

y = Variable respuesta 

µ = Media general 

τi = Efecto del i-esimo grupo de parición 

εij = Error aleatorio, donde: 

i = 1, 2, 3, 4 grupos de pariciones 

j = 1, 2,3…ri 

 

 



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la evaluación 

del efecto de la fecha del parto sobre características productivas y reproductivas 

postparto de vacas Charolais durante dos años de producción consecutivos 

(actual y siguiente) con empadre restringido de 90 días en verano y partos en 

primavera. 

 

Características productivas 

 

Peso al nacer  

 

No se encontró efecto significativo (P>0.05) de la fecha del parto sobre el 

peso al nacer (PN) de los becerros en los dos partos en años consecutivos. Sin 

embargo, en el año de parto actual, las covariables edad de la vaca (EV), sexo 

del becerro (SX) y año de parto (AP) fueron significativos (P<0.05) y solo el SX 

para el año siguiente. En el Cuadro 4.1, se presentan los pesos al nacer 

ajustados por las covariables para los diferentes grupos de parición. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, coinciden con lo 

reportado por otros autores (Marshall et al., 1990; Deutscher et al., 1991; Pate y 

Kunkle, 2003). Cuando se tienen partos en periodos o épocas preestablecidos 
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con duración menor o igual a 90 días durante el año, la fecha o día juliano al 

parto, no afecta (P>0.05) los  pesos al nacer de los becerros. Sin embargo, 

(Grings et al., 2003; Grings et al., 2007)  mencionan que se pueden encontrar 

diferencias de peso al nacer de los becerros cuando se tienen épocas de parto 

mayores de 90 días o  cuando se comparan estaciones o épocas del año 

(primavera vs verano). Estas diferencias, también se le a tribuyen a otros 

factores no incluidos en el presente estudio (Carpenter et al., 1998; BIF, 2002; 

Roffeis y Muench, 2007). 

 

Cuadro 4.1. Valores promedios estimados por mínimos cuadrados y error 
estándar  para peso al nacer de becerros Charolais en dos años 

consecutivos (n=1665). 

G: Partos agrupados por períodos consecutivos de 21 días. 
1 
Error estándar promedio. 

a 
Promedios con literales iguales en una misma hilera son estadísticamente iguales(P> 0.05). 

 
 

Los resultados anteriores, se pueden atribuir a que el período de partos 

fue en la primavera y tuvo una duración promedio de 90 días. 

 

 

 

 
 

Año del parto  

 
Grupo de parición 

 
 

EE1 
 

G1 
(n=498) 

 
G2 

(n=551) 

 
G3 

(n=404) 

 
G4 

(n=212) 

 
Actual 

 
38.6a 

 
38.7a 

 
38.7a 

 
38.3a 

 
0.16 

 
Siguiente  

 
38.6a 

 
38.6a 

 
38.7a 

 
38.6a 

 
0.17 
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Peso al destete  

 

Se encontró un efecto significativo (P<0.05) de la fecha del parto sobre el 

peso al destete (PD) de los becerros en años consecutivos. Las covariables EV, 

SX, AP y PN utilizados para reducir el error experimental tuvieron efecto 

significativo sobre el PD (P<0.05) en el año actual y estas mismas tuvieron 

efecto sobre el año siguiente a excepción de EV. En el Cuadro 4.2, se 

presentan los pesos al destete ajustados por las covariables para los diferentes 

grupos de parición y los kilogramos totales de becerro destetados en dos años 

para los diferentes grupos de parición. 

 

Cuadro 4.2. Valores promedios estimados por mínimos cuadrados y error 
estándar   para peso al destete de becerros Charolais en dos años 

consecutivos (n=1665). 

G: Partos agrupados por períodos consecutivos de 21 días. 
1
Error estándar promedio. 

Abcd 
Promedios con literales diferentes en una misma hilera son estadísticamente diferentes (P< 

0.05). 
 
 

 

El PD de los becerros del año actual nacidos los primeros 21 días (G1) fue 

superior (P<0.05) 17, 27 y 41 kg, y en el año siguiente 9, 19 y 28 kg a los 

 
 

Año del parto 

 
Grupo de parición 

 
 

EE1 
 

G1 
(n=498) 

 
G2 

(n=551) 

 
G3 

(n=404) 

 
G4 

(n=212) 

 
Actual 

 
243a 

 
226b  

 
216c  

 
202d  

 
1 

 
Siguiente  

 
229a  

 
220b  

 
210c  

 
201d  

 
1 

 
Total  

 
472a 

 
446b 

 
426c 

 
403d 

 
2 
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nacidos en los grupos de parición 2, 3 y 4. En ambos años se presenta una 

tendencia a disminuir el PD del G1 al G4 aunque la magnitud de los cambios es 

menor en el año siguiente. Lo anterior es debido a la edad al destete de los 

becerros (Figura 4.1 y 4.2) la cual es mayor en el grupo uno y va disminuyendo 

en los demás grupos. 

 

Las vacas que parieron al inicio de la primavera (G1) en el año actual 

preservaron este comportamiento al año siguiente (pariciones al inicio y mayor 

peso al destete) por lo que  fueron más productivos que las vacas de los demás 

grupos de parición. Sin embargo los PD de los becerros en el año actual fueron 

mayores en comparación con los del año siguiente.  

 

Figura 4.1. Efecto del grupo de parición sobre el peso y edad al destete de 
becerros Charolais en el año actual. 
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Figura 4.2. Efecto del grupo de parición sobre el peso y edad al destete de 

becerros Charolais en el año siguiente. 

 

 

Lo anterior coincide con lo que reportan otros autores (Lesmeister, 1973; 

Keller y Brinks; 1978; Wiltbank, 1994; Short et al., 1996; Grings et al., 2000; BIF, 

2002; Clement et al.,  2003; Grings et al., 2005; Hess, 2005). Cuando los 

becerros nacen en diferente fecha dentro de la época de pariciones y se 

destetan en una fecha determinada, generalmente los becerros que nacen al 

inicio del periodo de pariciones son más pesados al destete, que las que nacen 

al final, esto debido a su mayor edad y mayor tiempo de amamantamiento. 

 

 García (2006) con el propósito de probar el efecto de la fecha del parto 

sobre la duración de la lactancia en vacas Charolais con apareamiento 

controlado y pariciones en primavera de 90 días, encontró que los pesos de los 
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becerros al destete en la lactancia actual y siguiente, fueron similares 

(pariciones al inicio, mayor peso al destete de los becerros). Sin embargo, la 

magnitud de las diferencias en la lactancia siguiente fue menor. Por lo tanto, el 

peso al destete es considerado mejor indicador del comportamiento productivo 

en hatos de cría, ya que aumenta la productividad de los hatos (MacGregor y 

Casey, 2000).  

 

Cuando en un rancho con épocas de apareamiento y pariciones 

establecidas se tienen becerros con mayores pesos al destete, producto de 

haber nacido (menor día juliano al parto) al inicio de la época de pariciones es 

importante porque aumenta la productividad y la rentabilidad de hato, debido a 

que se tiene una relación proporcional con el ingreso al productor. 

 

Kilogramos totales de becerro destetado  

 

En el presento estudio se encontró que las vacas que parieron al inicio de 

la primavera (primeros 21días) tuvieron una mayor producción (26, 46, y 69) de 

kilogramos totales de becerro destetados por vaca en ambos años que las 

vacas paridas en los grupos 2, 3 y 4. Indicando que los becerros que nacen al 

inicio en ambos años tienen mejor comportamiento productivo que los que 

nacen posteriormente.  

 

Entre más becerros nazcan al inicio de la época de partos, más 

kilogramos de becerros se producirán y por lo tanto, mayores serán los ingresos 
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del productor (Walker y Perry, 2007; Perry et al., 2009). Con época de 

pariciones definidas, las vacas que paren al inicio tienden a ser biológica y 

económicamente más eficiente en su  ciclo  de producción anual (Marshall et 

al., 1990). 

 

 La rentabilidad de las unidades de producción depende de su óptimo 

manejo productivo y reproductivo y está determinada principalmente por el 

porcentaje de becerros destetados, su peso al destete, el costo de producción y 

el precio de venta de los becerros (Marshall et al., 1990; García et al., 1992). 

Cundiff et al. (1992) aseveran que los pesos al destete y kilogramos de 

becerros destetados por vaca son considerados excelentes indicadores para 

evaluar la productividad de las vacas y se puede reflejar en un incremento en la 

rentabilidad de las unidades de producción en hatos de cría. 

 

De acuerdo a las condiciones del presente estudio, conviene tener vacas  

que produzcan becerros con estas características porque permite aumentar la 

productividad de los hatos de cría, ya que al final de cuentas se traduce en 

mayores beneficios económicos al productor. 

 

Ganancia diaria de peso predestete 

 

Se encontró un efecto significativo (P<0.05) de la fecha del parto sobre la 

ganancia diaria de peso (GDP) predestete de los becerros en el año actual y 

siguente. Las covariables EV, SX, AP y PN fueron significativos sobre la GDP 
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predestete en el año actual, y solo el AP para el año siguiente. En el Cuadro 

4.3, se presentan las ganancias diarias de peso predestete ajustados por las 

covariables para los diferentes grupos de parición. 

 

Cuadro 4.3. Valores promedios estimados por mínimos cuadrados y error 
estándar para ganancia diaria de peso predestete de becerros 
Charolais en dos años consecutivos (n=1665). 

G: Partos agrupados por períodos consecutivos de 21 días. 
1
Error estándar promedio. 

abc
 Promedios con literales diferentes en una misma hilera son estadísticamente diferentes (P< 

0.05). 
 

 

La GDP predestete de los becerros del año actual nacidos en el ultimo 

grupo de parición (G4) fue superior 57, 50 y 29 g, y en el año siguiente 35, 31 y 

18 g, a los nacidos en los grupos de parición 1, 2 y 3. Los becerros nacidos en 

los grupos 1 y 2 de parición tuvieron incrementos diarios de peso similares en 

ambos años 

 

 En el Cuadro 4.3, se observa que la GDP predestete de los becerros 

tiende a aumentar del inicio (G1) al final de los partos (G4) en ambos años. Sin 

embargo, la magnitud de las diferencias en el año siguiente fue menor, 

comparados con los del año actual.  

 

 
Año del parto  

 

Grupo de parición 
 

 
EE1 

 
G1 

(n=498) 

 
G2 

(n=551) 

 
G3 

(n=404) 

 
G4 

(n=212) 

 
Actual 

 
848a 

 
855a 

 
879b 

 
905c 

 

 
6 

 

Siguiente  

 

862a  

 

866a 

 

879b 

 

897c 

 

5 
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García (2006) en vacas Charolais con apareamiento controlado y 

pariciones de 90 días en primavera donde agrupo a la fecha del parto en inicio, 

intermedio y final, encontró que los becerros nacidos al inicio del periodo de 

partos ganaron menos peso por día (959+ 8 g) que los becerros hijos de vacas 

nacidos intermedio (990± 9 g) y final (985±7 g). Otros autores (Houghton et al., 

1990; Segura, 1990; Grings et al., 2007) encontraron resultados similares al 

evaluar el efecto de la fecha de parto sobre la ganancia diaria de peso 

predestete de los becerros en hatos de cría con periodos de partos en una 

época establecida durante el año (pariciones al final de la época de parto, 

mayores ganancias diarias de peso predestete).  

 

Los resultados del presente estudio coinciden con la literatura consultada,  

donde los becerros se destetan a menor edad tienen mayores incrementos 

diarios de peso predestete, esto puede atribuirse a que presentan mayores 

tasas de crecimiento predestete (Peterson et al. 1987; BIF, 2002). 

 

Características reproductivas postparto 

 

Las características reproductivas postparto evaluadas fueron: días al 

empadre (DAE), días a la preñez (DAP), días abiertos (DAB),  días al parto 

siguiente (DPS), intervalo entre partos (IEP) y día juliano al parto (DJP) 

siguiente. Algunas de estas medidas reproductivas pueden ser de importancia 

parque mejoran la productividad del hato aumentando la rentabilidad de las 

unidades de producción, otras pueden afectar el comportamiento reproductivo 
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en estas condiciones de manejo. Sin embargo, se utilizan con propósitos de 

selección y comportamiento reproductivo del hato. 

 

Días al empadre 

 

Se encontró un efecto significativo (P<0.05) de la fecha del parto (grupos 

de parición)  y las covariables AP, EV y NP sobre DAE. Los valores promedio 

ajustados por las covariables se muestran en el Cuadro 4.4. Las vacas que 

parieron al inicio (G1) tuvieron 22, 40 y 59  días más del parto al inicio del 

empadre que las vacas de los grupos 2, 3 y 4.  

 

 Cuadro 4.4. Valores promedios estimados por mínimos cuadrados y error 
estándar para características reproductivas postparto de vacas 

Charolais  en dos años consecutivos (n=1665). 

G: Partos por períodos consecutivos de 21 días. 
1 
Error estándar promedio. 

abcd
 Promedios con literales diferentes en una misma hilera son estadísticamente diferentes (P< 

0.05). 

 
 

Características  

 
Grupo de parición 

 
 
EE1 

 
G1 

(n=498) 

 
G2 

(n=551) 

 
G3 

(n=404) 

 
G4 

(n=212) 

 
Días al empadre (DAE, d) 

 
73a 

 
51b

 

 
33c

 

 
14d

 

 
1 

 
Días a la preñez (DAP, d) 

 
31a 

 
42b 

 
56c 

 
72d

 

 
1 

 

Días abiertos (DAB, d) 

 

104a 

 

93b
 

 

89c
 

 

85d
 

 

1 

 

Días al parto siguiente (DPS, d) 

 

314a 

 

325b
 

 

339c
 

 

354d
 

 

1 

 

Intervalo entre partos (IEP, d) 

 

386a 

 

376b 

 

372c 

 

368d
 

 

1 

 
Día juliano al parto sig. (DJP, d) 

 
106a 

 
118b

 

 
131c

 

 
145d

 

 
1 
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Se encontró una relación inversa de los DAE con el DJP actual (Figura 

4.3), DAP, DPS y DJP siguiente (Cuadro 4.4). Así mismo, una relación directa 

con los DAB e IEP según la fecha de parto. 

 
 

 

Figura 4.3. Efecto del grupo de parición sobre el día juliano al parto actual y 

días al   empadre de vacas  Charolais. 
 

 
Los DAE, afectan positivamente a la fecha del parto del año siguiente 

(DJP), ya que las vacas que paren al inicio del periodo de pariciones tienen 

mayor número de días del parto al empadre (DAE) y por lo tanto mayor 

probabilidad de llegar ciclando al empadre y generalmente se vuelven a preñar 

al inicio de la época de apareamientos en comparación con los que paren al 

final (Werth et al., 1999). Sin embargo, los DAE también afectan negativamente 

cuando se tiene épocas de apareamiento preestablecidas después del parto. 
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Las vacas que tienen mayor número de DAE, tienen mayores DAB e IEP (BIF, 

2002; Yagüe et al., 2009). 

 

La prolongación de los días al empadre ocasiona que se incrementen 

substancialmente los días abiertos, se ha reportado que esta medida (DAB) es 

mayor en vacas que paren al inicio de la época de partos (van Amburgh et al., 

1997; Larsson y Berglund, 2000; Osterman y Bertilsson, 2003). Por otra parte, 

permite que la mayoría de las vacas se preñen al inicio de la época de 

apareamiento al año siguiente y por consecuencia paran al inicio de la época de 

pariciones 

 

Días a la preñez 

 

Se encontró efecto de la fecha del parto y la covariable año (P<0.05) sobre 

los días a la preñez (Cuadro 4.4).  Los DAP fueron menores en las vacas que 

parieron al inicio de la época de partos (primeros 21 días) que las que parieron 

posteriormente (G2, G3 y G4). Se observó una relación inversa entre los DAP y 

los DAE y directa con el DJP siguiente. Las vacas del G1, se preñaron más 

pronto (menor DAP), menor DJP siguiente y mayores DAE e IEP. Los DAP es 

una característica reproductiva importante porque permite evaluar el 

comportamiento reproductivo del hato al año siguiente. Las vacas que parieron 

al inicio de la época de partos (G1) del año actual, se preñaron nuevamente al 

inicio de la época de apareamientos (Cuadro 4.4).   
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Guerra et al. (2009) reportaron que  los DAP dependen en gran medida de 

las prácticas de manejo que se tenga en el hato y que se mide antes que el 

intervalo entre partos, por lo que es mejor indicador reproductivo que los días 

abiertos en vacas con sistemas de apareamiento controlado y corta duración. 

 

Días abiertos 

 

La fecha del parto y las covariables AP, EV y NP tuvieron efecto sobre los 

días abiertos de vacas con época de apareamiento controlado y corta duración 

(Cuadro 4.4). Las vacas que parieron al inicio de la primavera (G1) tuvieron 

mayores DAB que las vacas que parieron posteriormente. Lo anterior debido a 

que aunque se preñaron al inicio (día 31) de la época de apareamientos, 

tuvieron un intervalo mayor entre el parto y el inicio del empadre (día 73). En el 

Cuadro 4.4, se puede observar que a mayor intervalo del parto al inicio del 

empadre (días al empadre) mayores son los DAB y el IEP. Lo anterior indica 

una relación directa entre estas características reproductivas postparto.  Así 

mismo, se muestra una relación inversa entre DAB y los DAP y DJP siguiente.  

 

Yagüe et al. (2009) mencionan que los dias abiertos constan de dos 

componentes principales: los días al empadre y los días a la preñez, y que 

ambos se miden antes que el intervalo entre partos. Por su parte Luna de la 

Peña et al. (2008) reportaron una alta correlación de los días abiertos con los 

días al empadre y el intervalo entre partos, indicando una ventaja de los días 
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abiertos en los programas de selección y no como medida reproductiva ni de 

fertilidad. 

 

En el presente estudio los días abiertos no fue una característica 

reproductiva de interés, sin embargo puede relacionarse con la duración de 

otras características reproductivas postparto que son medidas al siguiente año 

de producción, en vacas con épocas de apareamiento controlado (duración y 

época).   

 

Días al parto siguiente 

  

Al evaluar el efecto de la fecha del parto y la covariable año del parto, 

sobre el intervalo del inicio del empadre al siguiente parto (DPS), se encontró 

un efecto significativo (P<0.05) de ambas sobre ésta característica reproductiva. 

Los DPS tuvieron una relación inversa a  DAE, DAB  y directa con los DAP y 

DJP siguiente. Lo anterior indica que el menor intervalo del inicio del empadre al 

parto siguiente lo presentan las vacas que parieron al inicio (G1) de la 

primavera, las cuales se preñaron otra vez al inicio y por lo tanto parieron al año 

siguiente  (DJP) al inicio. El que estas vacas tengan más DAE  indica que éstas 

vacas parieron al inicio y tuvieron más tiempo para recuperarse para el 

siguiente empadre y por consecuencia se volvieron a preñar al inicio (Cuadro 

4.4).   

Los DPS fueron menores para las vacas que parieron al inicio de los 

grupos de parición siendo mejor indicador reproductivo medido en dos años 
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consecutivos de producción, que el intervalo entre partos. Esto concuerda con 

lo encontrado por Gutiérrez et al. (2002) quienes concluyen que los DPS es 

mejor medida reproductiva que el IEP. 

 

Los días al parto siguiente es una característica reproductiva para evaluar 

la fertilidad y seleccionar animales (Bourdon y Brinks, 1983). Según Johnston y 

Bunter (1996) y Melton(1995)  los días al parto siguiente han sido 

recomendados para evaluar el comportamiento reproductivo en bovinos de 

carne por ser una característica indicadora de la habilidad de las vacas para 

concebir al inicio de la época de apareamiento y consecuentemente parir al 

inicio de la fecha de parto.  

 

Por su parte Forni et al. (2003) encontraron que los días al parto siguiente 

pueden servir como herramienta para evaluar el desempeño reproductivo de 

vacas sometidas a épocas de apareamiento  y pariciones controlado (duración y 

época). Los resultados del presente estudio concuerdan con la literatura 

consultada, donde mencionan la importancia de los DPS. 

 

Día juliano al parto siguiente  

 

Al analizar el efecto de la fecha de parto de las vacas, se encontraron 

efectos significativos (P<0.05) de grupos de parición y las covariables AP, EV y 

NP  sobre el  DJP siguiente (Cuadro 4.4).  
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Las vacas que parieron al inicio de la fecha de parto (G1) en el año actual, 

tuvieron menor DJP siguiente, en comparación con los demás grupos de 

parición (G2, G3 y G4). En la Figura 4.4 se muestra la relación directa entre el 

DJP actual y el DJP siguiente. Las vacas que parieron al inicio volvieron al parir 

al inicio y las vacas que parieron al final siguen pariendo al final. En el Cuadro 

4.4, se observa una relación directa del DJP siguiente con el DAP y DPS e 

inversa con DAE, DAB e IEP. 

 

 

Figura 4.4. Efecto de grupo de parición sobre día juliano al parto actual y 
siguiente de vacas Charolais. 

 

La importancia de la fecha del parto (DJP) desde el punto de vista de 

selección y comportamiento, radica en que si la mayoría de los becerros nacen 

al inicio de la época de partos el PD de los becerros será mayor y por lo tanto, 

la productividad del hato. 
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Esto coincide con la literatura (Bourdon y Brinks, 1983; MacGregor y 

Casey, 1999; MacGregor y Casey, 2000). Estos autores mencionan que el DJP 

es mejor medida para evaluar el comportamiento reproductivo de las vacas que 

los DAB e IEP. Cuando la época de apareamientos es de corta duración, las 

vacas que paren al inicio del periodo de pariciones probablemente presentan su 

primer celo antes del inicio del siguiente periodo de apareamientos, pero están 

imposibilitadas a concebir debido a que a un no habían sido expuestas al toro 

(Werth et al., 1999). 

 

Intervalo entre partos. 

 

Se encontró efecto significativo (P<0.05) de la fecha del parto y las 

covariables EV y NP sobre el intervalo entre partos (Cuadro 4.4). Se observo 

una relación inversa del IEP con el DJP siguiente, DAP y DPS y directa con los 

DAE y DAB. Las vacas que parieron al inicio (G1) tuvieron mayor intervalo entre 

partos (10, 14 y 18 días) que las vacas que parieron posteriormente (G2, G3 y 

G4). Es importante hacer notar que las vacas que parieron al final de la época 

tuvieron mejor comportamiento reproductivo por tener un corto IEP. 

 

El IEP más largo de las vacas que parieron al inicio (G1) es parcialmente 

atribuido a la mayor duración del intervalo del parto al inicio del empadre  (DAE, 

73 d promedio). Lo  anterior indica la inconveniencia de utilizar el IEP como una 

medida reproductiva en hatos de cría con épocas de apareamientos y partos  

preestablecidos. 
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Cuando la fecha o DJP de las vacas es utilizada como una variable 

continua, Drennan y Berry (2006) mencionan que por cada día de retardo en la 

fecha del parto, el IEP incrementa 0.43 d. Por su parte Osoro y Wright, (1992) 

encontraron que por cada día de retado en la fecha del parto se prolonga el IEP 

0.75 d.    

 

La BIF, (2002) menciona que para que una vaca tenga un intervalo entre 

partos de 365 días se requiere que se preñe a mas tardar 83 días después del 

parto. Sin embargo, en un sistema de apareamientos con una fecha 

preestablecida de inicio, el IEP, no es un indicador reproductivo importante, 

debido a que con este manejo las vacas que paren al final son las que tienen 

menor IEP y destetan becerros más livianos y esto no es lo que se espera tener 

en los hatos de cría, si no lo que interesa es aumentar la productividad ya que 

de está depende la rentabilidad de las unidades de producción. 

 

Lo anterior, concuerda con varios autores que aseveran que las vacas que 

paren al inicio de la fecha de parto tienen IEP más prolongado con época de 

empadre controlado y corta duración (Hetzel et al., 1989; Swanepoel y 

Hoogenboezem, 1994; MacGregor y Casey, 1999; MacGregory y Casey, 2000; 

Gutiérrez et al. 2002; Drenan y Berry, 2006), impactando positivamente sobre el 

comportamiento productivo,  por otra parte afecta negativamente la 

reproducción; por lo tanto, no es un indicador reproductivo importante en hatos 

con las condiciones de manejo del presente estudio.  
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Drennan y Berry, (2006) mencionan que el intervalo entre partos de vacas 

que parieron al inicio, intermedio y final de la época de pariciones fue 378, 364 y 

353 d, respectivamente. Esto también concuerda con López de la Torre y Brinks 

(1990) donde se tienen épocas de apareamientos preestablecidas, el intervalo 

entre partos es un indicador que impacta negativamente en la evaluación 

reproductiva de las vacas que paren al inicio del periodo de pariciones.  

 

Estos resultados muestran que un buen comportamiento productivo y 

reproductivo puede ser alcanzado con vacas paridas en primavera y 

amamantando un becerro en dos años consecutivos, manejadas en condiciones 

semiáridas del noreste de México pastoreando forrajes maduros de baja calidad 

en invierno y forrajes en crecimiento de buena calidad en verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones del presente estudio (partos en primavera y época de 

apareamientos de 90 días en verano) se puede concluir lo siguiente: 

 

 La fecha del parto tuvo influencia significativa sobre las características 

productivas: peso al destete, ganancia diaria de peso predestete y 

kilogramos totales de becerro destetado en dos años consecutivos.  

 

 Las vacas que parieron al inicio (G1) tuvieron mejor comportamiento 

reproductivo postparto debido a que se preñaron más pronto, parieron al 

inicio del año siguiente y  tuvieron menos días del inicio del empadre al 

parto siguiente que las vacas de los grupos 2, 3, y 4. 

 

 En condiciones semiáridos del sureste de Coahuila, ranchos con 

apareamientos de 90 días en la época de lluvias (verano), las vacas que 

paren al inicio de primavera tienen mejor comportamiento productivo y 

reproductivo postparto. 



 

 

VI.  RESUMEN 

 

Con el propósito de probar que la fecha de parto incide sobre las 

características productivas y reproductivas postparto de vacas y becerros 

Charolais en agostaderos semiáridos del noreste de  México, se analizaron 

1665 registros de 583 vacas en dos años consecutivos. Los registros se 

agruparon, de acuerdo a la fecha de parto, en cuatro grupos de parición (G1, 

G2, G3 y G4) de 21 d consecutivos. En el análisis de varianza se utilizó un 

diseño experimental completamente al azar con diferente número de 

repeticiones (SAS, 1989) y covariables. No se encontró efecto (P>0.05) de la 

fecha del parto sobre el peso al nacer de la cría. El peso al destete de los 

becerros nacidos en el G1 de parición en el año actual fue superior (P<0.05) en 

17, 27 y 41 kg, y en el año siguiente 9, 19 y 28 kg al de los nacidos en los 

grupos 2, 3 y  4. Las becerros que nacieron en el G4 tuvieron (P<0.05) mayor 

ganancias diaria de peso predestete en ambos años (actual: 57, 50 y 29 g y 

siguiente 35, 31 y 18 g) a los nacidos en los grupos de parición 1, 2 y 3; los 

nacidos en los grupos 1 y 2, tuvieron incrementos diarios de peso similares 

(P>0.05) en ambos años. Las vacas del G1 destetaron en dos años 

consecutivos 26, 46 y 69 kg más de becerro que las vacas de los grupos 2, 3 y 

4. Los días al empadre y días a la preñez fueron inversos al grupo de parición, 

en tanto que los días abiertos presentaron una dependencia directa de estas 
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dos variables; las vacas del G1 (día juliano al parto 84) se preñaron 11, 25 y 41 d 

más pronto que las vacas de los grupos 2, 3 y 4. El día juliano al parto siguiente tuvo 

una tendencia similar a días al parto siguiente y ambos fueron inversos al intervalo 

entre partos; éste y los días al parto siguiente fueron directamente proporcionales al 

día juliano al parto siguiente. Se concluyó que, con apareamientos de 90 días en 

verano, las vacas que paren al inicio de primavera tienen mejor comportamiento 

productivo y reproductivo postparto. 
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