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Factores que la condicionan 
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vacuno de carne en extensivo 

El conocimiento del comportamiento reproductivo del 
ganado vacuno de carne tiene gran importancia pa ra el 
desarro llo y mejora de las explotaciones, especialmente 
en régimen extensivo. El objetivo principal de estas ex
plotaciones es obtener la mayor cantidad de kilogramos 
de carne (terneros destetados con peso adecuado) por va
ca, año y hectárea, para lo que es esencial conseguir una 
buena eficacia reproductiva y una elevada tasa de creci
miento, es decir, optimizar todos los parámetros repro
ductivos y de crecimiento. 

En este sentido, en el equipo de Mejora Animal de la 
Unidad de Veterinaria del Departamento de Genética de 
la Universidad de Córdoba, existe desde hace más de 10 
años una Irnea de investigación sobre la Mejora Genética 
de la Raza Retinta en colaboración con el Centro de Ex
perimen tación Agrícola Ganadero de la Diputación de 
Cádiz y la Asociación Nacional de Criadores de esta ra
za . Dentro de estas investigaciones podemos destacar los 
trabajos propios de la Tesis de licenciatura titulada Pará
metros reproductivos en el ganado vacuno de raza Retin
ta: Edad al primer parto, en la que se comprueba la im
portancia de la pubertad (c om ienzo de la v ida 
reproductiva) en la rentabilización de las explotaciones 
ganaderas de vacuno Retinto. 

El comportamiento sexual del animal comienza en la 
pubertad, con la maduración completa de las gónadas, y 
la apariCión de actividad gonadal cíclica en las hembras. 
Se estima que una hembra es púber a parti r del primer ce
lo que es seguido de una fase luteínica de duración nor
mal. 

En los bóvidos el inicio de la pubertad abarca un am
plio período, desde los 6 a los 24 meses. En la raza Re
tinta, los escasos trabajos realizados muestran que la ma
yoría de las terneras alcanzan la pubertad entre los 10 y 
18 meses (Aljama 1973; l ópez de Torre y García Barreta, 
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1980), siendo lo más frecuente en condiciones normales, 
que se alcance a los 12 meses. Este dato tiene gran im
porta ncia si se quiere conseguir un primer parto tempra
no, ya que para obtenerlo a los 2 años es necesario que 
la novi lla entre en cubrición a los 14-16 meses. 

Además de la edad, es determinante el peso o tamaño 
adecuado para elegir el momento de la primera cubri
ción, considerándose que en Reti nto es más favorable 
destinar para cubrición novillas de aproximadamente 450 
kg (90% del peso adul to), lo que se puede conseguir an
tes de los 27 meses de edad con un crecimiento medio 
diario mínimo de 500 gr (Aljama, 1973). No obstante al
gunos autores consideran que es suficiente el 45-55% del 
peso adulto de la raza en el momento de la cubric ión, lo 
que en Retinto supondrfan unos 350-360 kg. 

Aunque se asocia una mayor tasa de preñez (Ferrell, 
1982) un mayor peso al destete de los terneros (Werre y 
Brinks, 1986) y una mayor producción durante la vida de 
la vaca (Brinks e l al., 1978; Werre y Brinks, 1986) con una 
pubertad temprana, y algunos autores señalan que la 
edad a la pubertad es un carácter interesante para realizar 
selección sobre él (Mart in el al., 1992) ya que es relativa
mente inmune a las interacciones con otros caracteres y 
tiene una heredabil idad relativamente elevada en rela
ción a otros caracteres reproductivos, es difíci l actuar so
bre este ca rácter, debido al problema que supone deter
minarlo en ganado en extensivo. 

En contraposición, la edad al primer parto es un carác
ter más fáci l de determinar, que se ve afectado, en general, 
por los mismos factores que la pubertad. La media en bo
vino para carne (menos pecoz que el de leche) es de unos 
3 años y en Retinto es de 3-3,25 años (Revi lla y Manrique, 
1982; Tapia et al., 1995) aunque varía en func ión del ma
nejo, la nutrición, el tiempo de permanencia del semental 
en el hato, etc., como se observa al comparar los 44 me
ses de edad al primer parto en régimen extensivo clásico : 
3,65 años (44 meses), con los 32 de media en dehesa me
jorada (López de Torre y García Barreta, 1980). 



En razas explotadas en extensivo, los porcentajes de 
preñez en novi llas de 3 años son siempre superiores a los 
de novillas de 2 anos, ya sea en e l primer o en el segun
do periodo de c ubriciones, lo que parece indicar que no 
es muy convenie nte una cubrición excesivamente precoz 
(Aljama, 1973). Así mismo se ha comprobado que prime-
ros partos con menos de 30 meses de edad pueden ser 
perjudiciales para el desarrollo posterior de la hembra 
(Ca lina y Arthur, 1989) existiendo también e levados ries
gos de dist6cia al parto y retrasos permanentes. Existe 
pues, una tendencia por parte del ganadero a obtener ma
dres de 3 años, pudiendo deberse los partos anteriores a 
esta edad a la aparición de un celo demasiado precoz 
cuando aún conviven juntos animales de ambos sexos. 

Factores que condicionan la edad 
al primer parto 

Existen distintos factores, tanto ambientales como ge
néticos, que condic ionan la edad a l primer parto en ga
nado de raza Retinta. Actuando sobre algunos de ellos, 
podrra conseguirse un adelanto de la edad al primer par
to, teniendo siempre en cuenta los límites fisiológicos del 
animal, para no perjudicar en ningún caso su posterior vi
da productiva y reproductiva. 

Fadores no genéticos 

Entre e llos se incluyen algunos que, aunque pueden 
tener una base genética, no son directamente responsa
bles del carácter estudiado: 

Ganadería 

El análisis de este fac tor es complejo, ya q ue está fuer
temente innuido por la decisión del ganadero, principal
mente en lo que a manejo se refiere (l esmeister el al., 
1973; Inskeep, 1987; Osoro y Alenda, 1988). Incluidos en 
este factor se encontrarlan otros de difíci l cuantificación 
como podrfa ser el efecto de la temperatura, e l nivel de 
precipitac iones, la disponibi lidad cual itativa y cuantitati
va de los pastos, etc. 

la decisión de l ganadero afecta en cuanto al trato que 
reciben las novi llas destinadas a reposición, que en las 
explotaciones extensivas no suele ser demasiado adecua
do (Osara y Alenda, 1988; Revi lla el al., 1992; Coyache 
el al., 1994); al momento de exposición al mac ho y al 
tiempo de permanencia de éste en el hato, al realizarse la 
cubrición mediante monta natural en la gran mayorfa de 
los casos. 

En ganado vacuno Retinto se ha demostrado que si la 
ganaderfa de nacimiento es distinta a la de parto, ambas 
afectan significativamente a la edad al primer parto (Tapia 
el al., 1995). Este dato concuerda con e l hecho de que las 
terneras se venden tras e l destete, o como novillas que se 
venden e n subasta generalmente sin fecundar. 

Año de nacimiento 

la variable campaña de nacimiento afecta al momen
to en que se alcanza la pubertad y consecuentemente a la 
edad al primer parto. Es dificil llegar a conclusiones sobre 
la influencia de esta variable, ya que el desarrollo de la 
novilla se realiza en sucesivas y diferentes estac iones, yel 
efecto de la campaña de nacimiento puede confund irse 
con el de otros estadios del desarro llo. Además se englo
barían a múltiples efectos ambientales como el fotoperlo
do, la temperatura, alimentación, que actúan tanto con
junta como aisladamente (Revilla el al., 1992). 

En el caso de la raza Retinta, a l igual que en el resto 
de las razas q ue se explotan en extensivo (Coyache el al., 
1994) esta variable afecta muy significativamente a la 
edad a l primer parto, observándose una tendencia a dis
minuir, probableme nte debido a la mejora de las condi
ciones de manejo o a la conc ienciac ión de la importan
cia de este parámetro en la cuenta de resultados de su 
explotación (Tapia el al., 1995). 

Época de nacimiento 

l a época de nac imiento es un factor que engloba a 
muchos otros: climáticos, de nutrición (producción de 
pastos), manejo reproductivo, etc. 

la mayoría de los autores consideran e l mes de nac i
miento como una de las causas más importantes de va
riabil idad de la edad al primer parto (Hansen, 1985), pe
ro no se ponen de acuerdo sobre cual es el más favorable 
para obte ner una edad a l primer parto menor. 

En general se asume que las terneras nacidas en otoño 
paren más tardíamente que las de primavera, lo que pa
rece lógico en un sistema de c ubrición estacional (con 
una estaciÓn de monta de unos 6 meses), como es el uti
lizado generalmente en el caso del Retinto. En este siste
ma, los machos son puestos a disposic ión de las novillas 
en d iciembre, siendo necesariame nte mayores en este 
momento, las hembras nac idas en el otoño de 2 campa
ñas antes, que las nacidas en primavera (alcanzan un pe
so y edad adecuado en el momento en que están expues
tas a los sementales). Así mismo, a este hecho podría 
contribuir e l que 1as novillas nacidas en primavera entran 
en pubertad a edades más tempranas (Butlram y Willham, 
1987; Tapia el al., 1995). 

No obstante, otros autores no encuentran ninguna re
lació n entre el momento de nacimiento de la novilla y la 
edad al primer parto (Plasse el al., 1968). 

Estos tres fa ctores conjuntamente constituyen la prin
cipal fuente de variac ión de este parámetro, siendo mu
chas veces difícil separarlos (Goyache el al., 1994; Tapia 
el al., 1995). 

Tipo de alimentación predestete 

la alimentación referida al tipo, disponibilidad y nivel 
está considerada otro factor muy importante en todos los 
parámetros reproductivos (lnskeep, 1987), siendo para a l
gunos autores e l período nacimiento-destete, el m.is deci-
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sivo sobre la pubertad y la edad al primer parto (Ari je y 
Wiltbank, 1971; Goyache el al., 1994). 

En la raza Retinta se estima que elevando el nivel nu
tritivo durante la fase nacimiento-destete se puede ade
lantar el momento de la pubertad y del primer parto (A l
jama, 1973). Sometiendo a madres con sus terneras a 
distintas dietas durante este período se ha observado que, 
si es la madre de la futu ra novilla la que recibe suple
mentación durante esta fase, la edad al primer parto de la 
novilla es menor, a lrededor de los 29 a los 30 meses; au
mentando a 34 meses si es la propia ternera la que recibe 
suplementación; siendo las edades al primer parto mayo
res (36 meses) cuando existe pastoreo exclusivo de ambos 
(Tapia el al., 1995). 

Para algunos autores, el efecto del ritmo de creci
miento hasta el destete, es más importante para que las 
novillas queden gestantes a edades tempranas que la 
edad al destete (Arije y Wiltbank, 1971; Osoro y Alenda, 
1988; Tapia, 1997). 

Factores genéticos 

La heredabi l idad de la edad al primer parto es relati 
vamente baja, en consonancia con el hecho de que los 
caracteres reproductivos suelen presentar bajos va lores, al 
haber actuado sobre ellos la selección natural durante 
muchas generaciones. Pero, a pesar de su bajo orden de 
magnitud, se le considera el carácter reproductivo más 
adecuado como criterio de selección (López de Torre y 
Garda Barreto, 1980) ya que, tanto ésta como la repetibi
lidad de este carácter, son mayores que las de otros ca
racteres como el Intervalo entre Partos . No obstante, otros 
autores son menos concluyentes al considerar que es ne
cesario conocer primero la relación de 'a edad al primer 
parto con otros caracteres y la eficacia de la acción sobre 
una o los otros (Azzam y N ielsen, 1987). 

Si nos centramos en la raia Retinta, son muy escasos 
los trabajos rea lizados, siendo los valores de heredabi li
dad obtenidos muy similares: 0,16 (López de Torre y 
Brinks, 1990),0, 14 (Tap ia, 1997). 

A la vista de estos resultados, para consegu ir una mejo
ra de este carácter sería adecuado tanto una acción genéti
ca como la real ización de una mejora de las condiciones 
ambientales a las que está sometida la futura reproductora 
desde su nacimiento. No obstante, consideramos necesa
rios nuevos estudios de investigación, que comprueben si 
una disminución mayor de la edad al primer parto tiene o 
no repercusiones importantes sobre la reproducción y/o 
producción a lo largo de toda la vida de la vaca. 
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