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Resumen 

la eficacia reproductiva en el vacuno depende, entre 
otros parámetros, del intervalo entre partos. Esta variable 
está considerada una de las más importantes para la ren
tabi lidad de la explotación en el caso del vacuno de car
ne en régimen extensivo. 

En este trabajo se estudia la influencia de distintos fac
tores sobre el intervalo entre partos en la raza retinta me
diante el análisis de 7356 partos de 1803 vacas pertene
cientes al Núcleo de Control de Rendimientos de la 
Asociación de Ganaderos de esta raza . 

Nuestros resultados muestran que este parámetro se ve 
afectado principalmente por la ganadería, la campaña ga
nadera, época, sus interacciones y el tipo de parto, no 
existiendo relación significativa entre este perfodo y el pe
so al destete de los terneros El valor medio obtenido para 
todo el interva lo analizado ha sido de 16,144 :t 0,086 
meses y la heredabilidad estimada para este carácter fue 
de 0,1104 :t 0,08. 

Introducción 

El objetivo principal de cualqu ier explotación extensi
va de vacuno de carne es obtener la mayor cantidad de ki
logramos de carne por vaca y hectárea, para lo cua l es bá
sico una buena eficacia reproductiva y un elevado 
crecimiento de los terneros. Así, es fundamental un buen 
manejo reproductivo que permita acercarse al óptimo de 
un parto por año. Es tal la importancia del intervalo entre 
partos (lPP) en el vacuno en extensivo que la mayoría de 
los esquemas de estas razas lo recogen en la valoración 
genética de las reproductoras. 

A pesar de la complej idad de los factores genéticos y 
ambientales que determinan una mayor o menor dura-

ción de este interva lo (manejo, nutrición, tiempo de per
manencia del semental con las vacas, genotipo de los 
animales, ete. ), el conocimiento de los principales fac
tores que inciden sobre este período es fundamen tal pa
ra acortar lo máx imo pasible e l IPP, sin perjudicar la vi
da productiva, producción y salud de las vacas. Aunque 
son numerosos los trabajos realizados en otras razas, 
principalmente extranjeras (Hereford , Zebú, Brahman, 
Nelore, ... ), son muy escasos los que se han centrado en 
la raza reti nta (Aljama, 1982; lópez de Torre y cols. 
1989). 

Material y métodos 

Para el análisis de los distintos factores que afectan al 
Intervalo entre Partos (IPP), el cá lcu lo de los parámetros 
genéticos y la influencia sobre otras variables productivas 
se han utilizado los registros reproductivos de 1803 vacas 
pertenecientes a 30 ganaderías del Núcleo de Control de 
Rendimientos de la Asociación de Ganaderos de la Raza 
Retinta . El total se han analizado 6.104 interva los obteni
dos de 7.356 partos. 

Estos datos abarcan en el caso de algunas ganaderías 
un perfodo de 16 campañas ganaderas (desde 1980 al 
1995) . 

En el modelo que hemos usado para el análisis se in
cluye los factores ganaderfa. campaña, época de parto, 
edad de la vaca al parto (covariable), sexo del ternero, ra+ 
za del semental (Retinta, limusín, Charolés, Fleckvieh), y 
tipo de parto (simple, doble). Como fac lor aleatorio, se in
cluyo el efecto genético directo. 

El análisis estadfstico se ha realizado ut il izando los 
procedimientos GlM y VARCOMP del SAS v. 7, y el 
MTOFREMl (Boldman y cols., 1995) para el cálculo de 
los parámetros genéticos. 
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Resullados y discusión 

El período de cubrición de la raza Retinta comienza 
en diciembre y se prolonga hasta junio o ju lio, l legando 
en algunas ganaderías a permanecer el toro con fa vaca 
todo el año, exist iendo en este caso una elevada correla
ción entre intervalo entre partos y ferti l idad (l ópez de To
rre y cols., 1989, Pastor y cols., 1997). 

En nuestro anál isis hemos encontrado valores medios 
en lorno a los T 6 meses de IPP, observándose un elevado 
porcentaje de valores entre 10 y 15 meses (Fig. 1), resul
tado en concordanc ia con los obtenidos por l Ópez de To
rre y Carda Barre to (1989), con valores de 14,2 meses y 
Aljama (1982), con 13,4 meses (Tabla 1). 

FIGURA 1 
Histograma de frecuencias para el intervalo entre partos 
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TABLA 1 
Comparación del período interparto en razas puras 

y cruzadas 

R.U.l IPP (días) Autor 

Retinta )00-450 Mui'loz y cols., 1995'.1> 
36()-41 ) Aljama, 1982 
428:t0,04 lópez de Torre, 1987 

lidia 428:tO,04 Garda, 199 1 
Rubia Gallega 457 Monserrat Y S.JlIChe~, 1993 

441 ,87 Monserrat, 1994 
Asturiana 365 8ux,ldé, 1998 
Alenlejana 439:t16 lópez de Torre, 1987 
Ch,l rol,lisXAlentejana 394:t8 López de Torre, 1987 

Z"'" 1305 Almeida y cols., 1986 
1/2 Chianina-Zebú 839 Almeida y cols., 1986 
HolandésXZebU 445,5.:1:10,6 Polastre y cols. , 1987 
HerefordXAngus 468:t1 02 Escob<lr y cols., 1982 
Angu5 486,8:t 138 Escobar y cols., 1982 
Hercford 548:t 158 Escobar y cots. , 1982 

Factores que afectan a la duración del intervalo entre 
parlOS 

Como se ha comprobado en nuestro aná lisis el estudio 
de la duración de l IPP es complejo, ya que son muchos 
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los facto res que pueden o no actua r sobre ésle: raza, cam
paña ganadera, ganadería, época de parto, nivel de a li
mentación, sexo del te rnero, tipo de pa rto, dificultad a l 
parto, orden de parto y período de servic io, e tc. 

AnDes/ro poS/-P,lrto 

El óptimo de un parto al año (un IrP de aproximada
mente 365 días) es muy difícil de conseguir, especial
mente en razas como la Retinta en la que son muy pocas 
las vacas que se quedan preñadas antes de los 80 días de l 
parto. Este período de tiempo, anoestro postparto, está ín
timamente ligado a la durac ión dellPP (Osoro, 1986). Por 
lo que los diversos factores que actuan sobre la duración 
de este anoestro post-parto actuando indirectamente so
bre e l IPP. Asf, se ha demostrado que el amamantamiento 
de l ternero actua negativamente sobre el IPP, ya que alar
ga e l anoestro post-parto en 17-70 d ías, dependiendo de 
igual modo de la intensidad y nivel de alimentación , Este 
hecho es más evidente en las vacas primíparas como con
secuencia de una mayor demanda energética y mayor 
incidenc ia de dificultad al parto (Osara, 1986). 

Raza 

las diferencias en e l IPP entre las d iversas razas de 
carne (Tabla 1) podría reflejar no solamente facto res ge
né ticos, sino muy especialmente al con junto de factores 
no genéticos que se engloban dentro del manejo y am
biente en e l que se explotan. Este perrodo es sensible
mente mayor en las razas de rivadas de l 80S Indicus, en re
lación con las del 80S T.1Urus. Pare<:e evidente e l efecto 
sobre e llPP de l cruce entre ambas, así, Syrstad (1985) en
cuentra va lores de hete rosis altamente significativos, de l 
orden de 6,7%. En general se asume que corresponden 
mayores IPP a razas puras que a ganado cruzado (Escobar 
y cols., 1982; l ópez de Torre y cols" 1987) en cruces de 
BOS/.1urusxBos indicus. 

M.1/Jejo 

De todos los factores que hemos anal izado: raza, cam
paña ganadera, ganaderra, época de parto,,,. parecen te
ner una mayor influencia sobre la duración del IPP aque
llos relacionados con e l manejo, entre los cuáles se 
engloba pri ncipalmente la ganaderra, fac tor que tiene 
gran importancia en este ganado vacuno extensivo. Asr, 
de un manejo deficiente de riva rá una baja en la eficien
cia reproductiva (Khan, 1965). 

la ganadería en la que se produce el parto re l>crcu te 
no tablemente sobre el IPP, probablemente debido a que 
éste es e l factor más relacionado con e l manejo repro
duc tivo, en cuanto a la decisión del ganadero sobre el 
tiempo que e l macho está con las vacas, nivel de suple
mentación según las condiciones climatológicas, así co
mo la poSibi lidad de suplementación que pueda re<:ibir 
e l ternero en las d istintas ganaderías {Muñoz y cols. 
1995'1. 



Campana gan.ldera 

Intima mente re lacionada con el manejo se encuentra 
la alimentación, tanto de la vaca, antes y después del par
to, como del te rnero. Muy ligado a ésta encontramos la 
campaña ganadera (Fig. 2), dado que al ser una explota
ción extensiva está muy influenciado por la climatología. 
Así, en nuestro estudio, el extremado valor que a lcanza e l 
IPP en 1980 se at ribuye al notable período de sequía que 
tuvo luga r en este año. En la vaca, una alimentación ina
decuada antes y después del parto se traduce en un in
cremento del siguiente IPP (Loza no y cols., 1987, Muñoz 
y cols. 1995b

) Así, los trabajos de Ki lkenny (1978); Galina 
y Arthur (1989) y Monserrat y 5ánchez (1993), encuentran 
una influencia en el IPP de la condición corporal de las 
novillas, especialmente con respecto al parto posterior. 

Así, en las novillas, hemos de prestar más atención al 
estado corporal y desarrollo del animal , que a l propio pe
so, ya que cada raza tiene su propio fondo genético, que 
determina e l pesa adulto. Un menor desarrollo de la hem
bra derivado de un mal manejo, con lleva una fertilidad 
más baja incrementándose, por tanto el IPP (Osara, 
1986). 

Globalmente se aprecia en la figura 2, una clara te n
dencia a la disminución del intervalo interparto en e l pe
ríodo analizado. Esto se podrfa explicar por la mejora del 
manejo reproductivo, e l plan de mejora que se está lle
vando a cabo en esta raza (en el cua l se tie ne en c uenta 
este parámetro) y a los anál isis citogéneticos que se reali
zan a todos los reproductores (especia lmente la trasloca
ción 1/29; Moreno-Millán y cols., 1995). 

FIGURA 2 
Evolución del período interparto según 

la campaña ganadera 

Época de p,lrto 

La época de parto es uno de los factores más discuti
dos por los diferentes autores, ya que mientras que para 
unos (Escobar y cols., 1982; Hansen y Hauser, 1983; 
Hansen, 1985; Osara, 1986), el e fecto del fOloperíodo e 
influencia de la cl imatologfa llega a ser de gran impor
tancia para aquellas razas menos resistentes a condicio
nes desfavorables, para López de Torre y cols. (1987), es
te efecto pierde val idez cuando la al imentación es 

adecuada durante todo e l año, pensándose que, proba
blemente, en los trabajOS en los que existía una clara in
fluencia había mayores diferencias a nivel nutri tivo entre 
las diferentes épocas, sie ndo ésta realmente la ca usa de 
ta les variaciones. 

Según nuestros análisis, en la raza Retinta hay un in
cremento de los IPP en los meses de verano, probable
mente debido al mayor desgaste de la vaca . El menor in
tervalo encontrado durante los meses de invierno tiene 
relación con los resu ltados de Osoro (1986) en vacas de 
c rfa. 

No obstante, en estudios realizados por Aljama (1982) 
en la raza Retinta, el mes de nacimiento no presenta nin
guna innuencia sobre e l intervalo entre partos. 

Edad de la vaca y número de parto 

Según nuestros resultados en la raza Retinta, la edad 
de la madre afecta de forma clara a los parámetros repro
ductivos. Como podemos observar en la figu ra 3, se apre
cian IPP más la rgos en vacas jóvenes, acortándose éstos a 
medida que aumenta la edad de la vaca. Según Aljama 
(1982) y López de Torre y cols. (1987), el incompleto de
sarrollo reproductivo, además de un período anoeslro 
post-parto más duradero, conlleva un mayor desgaste en 
la gestación, parto y lactac ió n, hecho más patente cua nto 
menor es el nivel de alimentación del rebano. 

FIGURA 3 
Evolución del perfodo interparto según la edad de la vaca 
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Sexo del ternero 

Las diferenc ias encontradas en nuesttos a nálisis (Mu
ñoz y cols., 1995 .oJ» discrepan con los obtenidos por Ló
pez de Torre y cols. (1987'), en la raza Retinta y en la 
Alentejana (1987b). A pesar de que estos autores no en
contraron influencia alguna del sexo sobre e l intervalo al 
parto siguiente, aunque en un estudio anterior (López de 
Torre y García Barreta, 1980) concluyeron que los terne
ros machos, al ser más pesados, inducen a un mayor ago
tamiento físico de las madres, así como una mayor nece
sidad de nutrientes en el período de a mamantamiento, 
determinando por lanto un IPP superior. 

Nuestros datos muestran que, aquellas vacas que pa
rieron en su parto anterior una hembra presentan un IPP 
posterior más largo, resultado que podría justificarse si 
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consideramos que el macho suele destetarse antes que la 
hembra con objeto de su venIa, ofreciendo a la madre 
mayores posibilidades para su recuperación. Este resuha
do coincide con el de Garda (1991 ), en bovino de l idia, 
ganado en el que se realiza un destete precoz, dándose 
asf un aconamiento del IPP. 

TIpo de Parto 

Al igual que los datos obtenidos por Monserrat y Sán
chez (1993), y como es de esperar, nuestros datos mues
tran que partos dobles dan mayores IPP que partos sim· 
pies (Fig. 4) como consecuencia de un mayor desgaste de 
la mad re, tanto antes como después del parto, y, por tan
lo, una recuperación de ésta más lenta. 

FIGURA 4 
Comparación del período interparto segón el tipo de parto 
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Factores Genéticos 

"" .... 
las estimas de heredabil idad de los parámetros gené

ticos en vacuno de carne, son, en general muy bajas, lo 
cual está en consonancia con el hecho de que estos ca
racteres se han selecciOnado naturalmente durante mu- • 
chisimas generaciones. 

El ganado reti nto no es una excepción dentro del ga
nado de carne l a heredabilidad obtenida en nuestros aná
lisis, que alcanza valores de 0,11, es algo superior al ran
go de 0,01-0,07, encontrado por diversos autores en 
diversas razas cárnicas (Gal ina y Arthur, 1989). Hemos de 
señalar que estos bajas valores confirman su carácter bá
sicamente ambiental (lemka y cols. 1973, Cardellino y 
Rovira, 1987). 

Aunque la mejora de este carácter podría ser más rá
pida mediante el cruce entre razas, aprovechando el efec
to de la heterosis, dada la baja heredabilidad (Arauja y 
cols., 1982), la selección genética de este carácter tiene 
gran importancia. 

Además del incremento del número de partos a lo lar
go de la vida reproductiva de la hembra, la mejora del lPP 
aporta de forma indirecta otros beneficios. Así, en la raza 
retinta hemos determinado una correlación poSitiva con 
la edad al primer parto, de tal forma que vacas precoces 
sexual mente suelen presentar interva los entre partos pos
teriores más cortos (Muiíoz y cols., 1995'). 
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Además, en el rango de intervalos analizados se ha en
cont rado una ligera correlación negativa entre el período 
medio interpa rto y el peso al destete del ternero de ese 
parto (aunque esta correlación no haya sido estadística
mente sign ificativa), lo cual implica que una selección a 
favor del acortamiento de los IPP no repercute negativa
mente sobre el crecimiento de los terneros. 
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