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RESUMEN 

El objetivo principal de la mejora del vacuno de 
ca me es buscar una mayor rentabilidad en las explo
taciones. Para ello es esencial la optimización del 
corr.ponamientor&p/OdiJdivo. 

En el presente estudio se hareaizado el análisis 
delrnt91V8Io entre par.os(IPP) en el vacuno Retinto, 
asl como de los principales !actores que podr lan 
1nfluir en la duración de esto periodo; encootrando 
signilicaovos: ganad&~ la, campana y ~de pano, y 
nos.gnilicat vos: raza del semental, época de pano, 
edad de la vaca y sexo del terr101o. 

Utilizando 6104 intervalos co~espondientes a 
datos procedentes de las ganaderlas lnsetiUisen ol 
Núcleo de control del Plan de mejora delvacUilode 
raza RetJnta, hemos obtenido un IPP medio de 
t6, t44t0,086meses. 

SUMMARY 

Themailobjecliveofbeelcatllermprovementis 
greater profitabllityonfarms. Forthis, the optimization 
of reproductiva behavior is essential. 

In the present paperwo ha ve madean analysisof 
the averagecalving ínterval i1 Retinto beel canJe, as 
we:l as the maln lactors that could ínlluence during 
thisperiod: farms, yoar andcalving season. ageoftho 

Additional keywords 

Reproduction paramcters. 

cow, calvrng type, sex of calf and stud cattle. 
Using 6104 calving intervals from information 

from livesrock registered in the Control Nucleusof the 
lmprovement Plan for Retinta beel can e, we have 

ob4ained an average calving interval ol 16. 1 4410.086 
months. 

INTRODUCCION 

En la mejora del vacuno de carne de 
raza Retinta, explotado en régimen ex
tensivo, es esencial para obtener la máxi
ma productividad el estudio del compor
tamiento reproductivo. 

Para conseguir este objetivo son fun
damentales las variables que afectan a 
este comportamiento, como son: edad a 
la pubertad, edad al primer parto, fertili
dad, intervalo entre partos (IPP), número 
de cubriciones necesarias para quedar 
gestante e intervalo parto-cubrición, sien
do el intervalo entre partos (IPP), uno de 
los criterios de evaluación más emplea
dos. 

La vaca está considerada como un 
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animal poliéstricodeciclo continuo. Aun
que pueda cubrirse durante todo el a~oes 
evidente que existe un período en el que 
se incrementan los nacimientos, lo cual 
nos indica que existen factores que con
dicionan la época de cubrición (González, 
1991 ). El periodo de cubrición de la raza 
Retinta comienza en diciembre y se pro
longa hasta junio o julio, llegando a 
permanecer todo el ai'lo en algunasexplo
taciones, por lo que en éstas, el intervalo 
entre partos está muy correlacionado con 
la fertilidad(Lópezde Torre eta/. , 1989). 

En este trabajo nos centraremos en el 
estudio de este intervalo entre partos, 
uno de los parámetros de mayor peso en 
la productividad del vacuno de carne, así 
como los distintos factores que lo afec
tan. Los factores citados más frecuente
mente son la raza del semental, laedadde 
la vaca y/u orden de parto, el período de 
servicio, la época y año de parto, el sexo 
del ternero, la nutrición y el manejo, el 
tipo de parto y la dificultad al parto. 

Lograr un acortamiento de este inter
valo, mediante una posible modificación 
de estos factores, supondría un aumento 
de la eficacia reproductiva, y por tanto, 
de la rentabilidad de la explotación. Asi, 
se ha de conseguir un intervalo medio 
entre partos lo más próximo a un año, 
hecho muy dificil en el caso del Retinto. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el análisis de los factores que 
afectan al período medio IPP hemos uti
lizado los registros reproductivos co
rrespondientes al Núcleo de Control de 
Rendimientos del Plan de Mejora del 
Vacuno de carne de Raza Retinta, del 
cual se han obtenido los datos de 7356 
partos, con 6104 intervalos correspon-

dientes a 1803 vacas; lo cual hace un 
número medio de 3,41PP/vaca. 

Estos datos fue ron tomados desde la 
campaña ganadera de 1979 a 1995 ( 16 
campañas), siendo 30 las ganaderías es
rudiadas. 

Para el análisis estadístico de los re
gistros se han utilizado los procedimien
tos GLM y VARCOMP del SAS v. 7 
para Works-station SUN (LUCANO), y 
el Statistica for Windows v. 4.5. 

El modelo estadístico analizado in
cluye los siguientes factores: ganadería 
(J-30), campaña (1979-1995), época de 
parto (verano, otoño, invierno, primave
ra), edad de la vaca al parto (años), sexo 
del ternero, raza del semental (Retinta, 
Limusin, Charolés,Fieckvieh), ytipode 
parto (simple, doble). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el histograma de los IPP(figura 1) 
podemos apreciar que la máxima fre
cuencia se corresponde con intervalos 
entre 1 0-1 S meses, con una media de 
16,144 y c.v. de41 ,55 p. lOO. A partir de 
este intervalo, la frecuencia decrece, sien
do prácticamente inapreciables aquellos 
IPP mayores a 40 meses. 

Estos valores obtenidos son similares 
a los dados por diferentes autores para 
raza Retinta, 16,3 meses segiln Lópezde 
Torre y García (1980) y de 13,4 meses 
segiln Aljama ( 1982). 

Nuestros resultadosmuesrnan un efec
to muy significativo del factor ganade
ría, que absorbe un 14,27 p. lOO de la 
varianza (tabla I), probablemente debi
do al manejo reproductivo en cuanto a la 
decisión del ganadero, tiempo que el 
macho está con las vacas y disponibili
dad de alimento (durante todo el ai!o o 
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Tabla T. Análisi¡ de varimiZa de los factores 
eswdiados. (Analysls of variance for lile studied 

factO<s). 

Factor Nivel de Porcenta¡e 
anaizado sigmficación de la varianza 

Ganaderla 14,27 
Campana de palio 2.48 
Epoca de pano ns 0,31 
Edad de pano ns -o 
Sexocelternero ns -o 
Raza de semen:al ns 0,10 
Tpodepano 60,10 

parte de el) íntimamente relacionado con 
las condiciones climatológicas. 

La campada ganadera ofrece un efec
to significativo con una proporción de 
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varianza de 2,48 p. l OO (tabla!). A partir 
de la campai'la ganadera 1980 hasta la 
1993 encontramos una estrecha relación 
con datos climatológicos contrastados, 
así, encontramos un pico de IPP igual a 
50 meses en 1980 (figura 2), correspon
diéndose con un notable periodo de se
quía, disminuyendo este IPP hasta el al\ o 
1993 en el cual encontramos un intervalo 
de 15 meses. Esta disminución podría 
atribuirse al cambio de concepto delga
nadero referente a la reproducción, así 
como, la importancia económica que ésta 
ha tomado y la mejora de las condiciones 
alimenticias. 

La variabil idad que absorbe la época 
de parto es de 0,3 1 p.l 00 (tabla 1), 
siendo no significativo en el ANOVA 
multifactorial. Sin embargo, ha sido un 
factor muy signi ficativo en el ANOV A 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

lnterparto (nneses) 

Fig11ra T. Histogmmadcfrccuenciasparaelinrerva/oemrepartos. (Frequencles Histogram forcelving 
lnterval) 
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simple. Esta aparente contradicción po
dría indicar un desequilibrio de las fre
cuencias de los registros de otros facto
res significat ivos en las distintas épocas 
de parto, es decir, una asociación con 
otros factores significativos, como po
dría ser la ganadería, al ser éste un factor 
que incluye otros de di ficil definición 
(decisión del ganadero, concentración de 
la paridera, posibilidad de suple
mentación ... ). Asi, se observa un incre
mento del IPP en otoño, pudiendo éSte ser 
debido a las peores condiciones que sufre 
la vaca en cuanto a temperatura y dispo
nibilidaddealimentotraselúltimoparto, 
Jo que no permite una recuperación igual 
de rápida que si pareen otra época,como 

. puede ser en invierno. Nuestros resulta
dos son compatibles con los de otros 
autores, para los cuales no existe una 
influencia significativa de la estación del 
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año sobre el IPP (Agarwal et al., 1971). 
AúnproduciéndoseestcefectoeStacional, 
otros estudios realizados demuestran que 
la época del parto no afecta cuando la 
alimentación es adecuada durante todo el 
año (López de Torre er al., 1987) o 
cuando se suplementan los animales 
(Browneral., 1954;Martíneral., 1981 
y Martin, 1985), con lo cual, probable
mente en los trabajosenlosque influyó la 
época existían mayores diferencias a ni
vel nutritivo entre las diferentes épocas 
(Dinkel eral., 1963; Leite era/., 1980). 

Para el facto r edad de la vaca (figura 
3), hemos obtenido unos resultados apa
rentemente contradictorios. En el 
ANO VA simple se mostró un factor alta
mente significativo, con IPP largos en 
vacas jóvenes, y más cortos a medida que 
aumentaba la edad de la vaca, resultado 
que está en concordancia con los obteni-
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Figura l. Evolución del periodo inlerparto posterior según la campaña ganadera. (Evolutionoflhe 
caMng imetVal aocording 1o the cattle-raisingyear). 
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Figura 3. Evolución del periodo intcrparlo posterior según la edad de la vaca. (Evolution of calving 

int81Val according to !he ageof !he c:ow). 

dos por diversos autores en la propia 
raza Retinta (Martín, 1985 y López de 
Torre, 1987) y en otras razas cárnicas 
(Escobareta/., 1972;Plasscetal., 1972; 
Sánchez Mera el al., 1986; Inskeep, 
1987;MonscrratySánchez, 1993; Galina 
y Arthur, 1989). Este primer intervalo 
más largo, parece ser debido a un incom
pleto desarrollo reproductivo, además de 
un período anoestro post-parto más du
radero, el cual conlleva un mayor des
gaste en la gestación, parto y lactación 
(Martín, 1985). 

En el ANO VA multi factorial no se 
encontró ninguna influencia estadística
mente demostrable (tabla 1), resultado 
aparentemente discordante con el 
ANOVA unifactorial, pero similar al 
obtenido por otros autores (Matsoukas y 
Fairchild, 1975; Muller el al., 1976). 
Esta aparente contradicción podría de
berse a una posible confusión de efectos 

en el ANO VA multifactorial. 
En cuanto al orden del parto, no hay 

uniformidad de los resultados obtenidos 
por los diversos autores, si bien está 
aceptado que el primer intervalo entre 
partos es mayor que los demás, tanto en 
raza Reti nta (López de Torre et al., 
1983; 1987),comoenotras razas cárnicas 
(Agarwal el al.,J 971; Silva, 1971; Plasse 
etal., 1972; Prabhakaran,1972;Pinhciro, 
1973; 0 1iveira et al., 1975; León y Ro
mero, 1976;Andradeeta/., 1977; Dhoke 
y Johar, 1977; Oliveira, 1976; 1977; 
Escobar et al., 1982; Silva y Pereira, 
1986), disminuyendo la longitud del pe
riodo al aumentar el número de partos 
(Rico y Planas, 1990). Datos obtenidos 
por Aljama ( 1973), reflejan que del pri
mer al seguno parto, el intervalo es 26 
días más largo, disminuyendo hasta el 
quinto para posteriormente estabilizarse, 
encontrando el fPP más corto entre el 
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sexto-séptimo parto y el más largo entre 
el noveno y décimo parto. Para Lópezde 
Torre el a/.(1987), el IPP sería semejante 
con mínimo en el quinto intervalo y máxi
mo en el primero. 

En cuanto al sexo del ternero, a pesar 
de que se observa que las vacas que 
parieron en su anterior pano una hem
bra, tienen un IPP posterior más largo, 
no se encontraron diferencias estadísti
camente significativas en el A.~OVA 
multifactorial. Otros autores en esta mis
ma raza han llegado a las mismas conclu
siones (López de Torre et al., 1987). 
Aunque podría parecer ilógico, el hecho 
de destetar antes a los machos, compen
saría el mayor intervalo entre partos 
derivado del superior desgaste fi siológi
co de la madre, al ser más pesados en el 
parto y exigir mayor cantidad de 
nutrientes en el periodo de amamanta
miento. 

El factor tipo de parto se mostró como 
el de mayor influencia en el intervalo 
entre partos, recogiendo un porcentaje de 
la varianza del 80,10 p.l 00 (tabla 1), 
presentando los partos dobles un IPP 
( 17,5 3 meses) mayor que los simples 
(16,42 meses), ya que estos últimos lle
varán a un menor desgaste de la madre, y, 
por tanto, una recuperación más rápida. 
Este resultado coincide con el obtenido 
por Martín ( 1985) en la Retinta y por 
diversos autores en otras razas cárnicas 
(Plasse et a l., 1965; Tomar y Arneja, 
1972; Leite et al., 1980; Monserrat y 
Sánchez, 1993; Monserrat, 1994). 

Respecto a las razas de los sementa
les analizadas (Retinta, Charolés, Li
musío y Fleckvieh), no se han encontrado 
uifcr.:ncias signWcativas sobre er mter
valo entre partos, recogiendo sólo un 
O,IOp.IOO de la varianza total (tablal). 

CONCLUSIONES 

Encontramos una relación entre el 
intervalo entre partos y la ganadería, 
íntimamente relacionada con factores 
tales como manejo reproductivo, dispo
nibilidad de alimento y condiciones cli
matológicas. 

El factor campaiia ganadera aparece 
íntimamente relacionado con el efecto 
climatológico, correspondiendo los in
tervalos más largos a aquellos años en 
los que aparece un notable período de 
sequía. Independientemente a este fac
tor, se aprecia una evidente disminución 
dellPP desde el año 1980 hasta la actua
lidad. 

Los resultados obtenidos en cuanto a 
la época de parto, no permiten realizar 
ningún tipo de afirmación concluyente, 
ya que, a pesar de que aquellas vacas que 
paren en los meses de invierno, podrían 
presentar un intervalo más corto, no se 
han obtenido di fcrcnc ias estadísticamen
te significativas. 

Los intervalos más largos correspon
den a las vacas más jóvenes, tendiendo a 
disminuir a medida que aumenta la edad. 

Partos dobles presentan mayores in
tervalos que partos simples, siendo este 
factor(tipode pano) el que presenta una 
mayor influencia en el lPP. 

No aparece influencia del sexo del 
ternero, ni de la raza del semental sobre 
la longitud del intervalo entre partos. 
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